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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank): Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras. 

BRIC: Brasil, Rusia, la India y China 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

OBOR: One Belt One Road (一带一路 ) el proyecto de infraestructuras también 

conocido como la Nueva Ruta de la Seda. 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

PIB: Producto Interior Bruto 

走出去: “salir afuera” (Go Out), el programa de integración a la globalización lanzado 

por China en los años ochenta y noventa del siglo XX. 

 九段线: “línea de nueve trazos” (Nine Dash Line), los límites de las reclamaciones de 

aguas territoriales de China en el Mar del Sur de China. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Los medios de comunicación han adquirido un lugar predominante en la 

comprensión del mundo, en la construcción de la realidad social y en el espacio de 

debate público. El acceso a los contenidos se ha ido generalizando e incrementando 

gracias a la diversidad de canales tecnológicos disponibles. La prensa de información 

general, que tiene una larga tradición y ha consolidado su credibilidad, está constituida 

por empresas mediáticas privadas. A lo largo de los últimos años han completado su 

transición hacia un formato híbrido, con la difusión paralela de sus contenidos en el 

campo digital, para afrontar la competencia del nuevo entorno de internet (Jenkins, Ford 

y Green, 2013; Westlund, 2014). Las grandes cabeceras de prensa nacional, El País, El 

Mundo, ABC, La Razón y La Vanguardia, a pesar de la disminución de las ventas de 

ejemplares en papel, han conseguido mantener una presencia importante en el panorama 

mediático digital, siendo referencias claves en los contenidos, información y el debate, 

tal como señalan López-Rabadán y Casero-Ripollés (2012). Sus portales en internet 

congregan cada mes a millones de lectores online.  

Por otro lado, los espacios informativos han tenido un rol crucial en la comprensión 

de la complejidad del mundo actual y como mecanismos de interpretación e 

intermediación para la formación de un clima de opinión en la ciudadanía sobre los 

asuntos internacionales. En efecto, la mayoría de los individuos no tienen una 

experiencia o un conocimiento personal suficiente como para opinar o formarse un 

criterio en profundidad sobre el desarrollo de un gran número de acontecimientos y 

sobre la situación económica, política, social y cultural de los países extranjeros. Por 

este motivo, los contenidos de las secciones internacionales de los medios de 

información se han constituido como la principal fuente de conocimiento y de opinión 

sobre éstos. Asimismo, en el caso de las diásporas, los medios tienen una función 

importante en la construcción de la identidad y en la creación de lazos de pertenencia y 

de solidaridad con el país de origen (Cohen, 2008).    
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En un mundo cada vez más globalizado, las relaciones internacionales tienen una 

relevancia creciente. Prueba de esa realidad es la cobertura mediática de los asuntos 

internacionales que no ha dejado de aumentar a lo largo de las últimas décadas. 

Actualmente, las secciones que abordan este tipo de noticias son las más destacadas de 

los medios escritos y audiovisuales y constituyen una parte cada vez más importante del 

conjunto de las llamadas “noticias duras” (hard news, en inglés)1; es decir, de las 

noticias que tienen “un alto nivel de interés público (…) y exigen publicación inmediata” 

(López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012, p.473). Las fuentes de obtención de los datos 

y de las informaciones son variadas, siendo el corresponsal internacional una figura 

representativa de la calidad periodística. Sin embargo, por razones de presupuesto y de 

reestructuración de las organizaciones mediáticas en el contexto del nuevo panorama 

digital, el contenido de las secciones internacionales de los diarios depende cada vez 

más de los servicios de las agencias de prensa.  

La presentación y la visibilidad mediática de un país extranjero en los medios de 

comunicación también depende de varios factores, dado que el nivel de desarrollo y el 

poder económico del país se relaciona directamente con su visibilidad. Asimismo, los 

medios ofrecen una cobertura más importante de los países que son próximos en 

términos culturales, étnicos y geográficos.  

Precisamente debido a la enorme distancia cultural, social y geográfica que separa a 

España de China, las noticias sobre el gigante asiático han resultado ser bastante 

esporádicas, siendo el desconocimiento general la nota dominante en las relaciones 

mediáticas y culturales entre ambos países durante años (Tamames y Debasa, 2013). A 

lo largo de la última década, con la ascensión de China en el panorama económico 

global, esta situación ha cambiado: China se ha convertido en una potencia económica 

de primer orden (Shambaugh, 2013). Desde el año 2011 es la segunda economía del 

mundo, en términos de PIB, detrás de los Estados Unidos, según los datos del FMI 

(2019). Si se considera la variable de PIB en paridad con el poder adquisitivo, entonces 

China es la primera potencia económica mundial desde el año 2014. Esta realidad 

económica ha transformado al gigante asiático en el centro de la atención mediática 

                                                             

1 Sobre los conceptos de noticias duras, noticias blandas, y su utilización, véase: Reinmann 
et al. 2012. 
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internacional, no sólo en los aspectos económicos, sino también políticos, militares y 

sociales.  

El cambio de los equilibrios de poder a escala global con la consolidación de un rol 

preponderante de China está creando un clima de inquietud entre las naciones que, 

tradicionalmente desde el siglo XIX, han dominado el panorama global: el conjunto de 

los países llamados occidentales (principalmente Europa y Estados Unidos). Además, 

China se caracteriza por ser un país con un sistema político controlado por el Partido 

Comunista Chino (PCCh), y no se adhiere a la filosofía política dominante en los países 

occidentales, factor que contribuye a situaciones de desencuentros y tensiones sobre 

diferentes aspectos como políticos y económicos.  

España fue uno de los primeros países europeos a establecer relaciones con la 

República Popular de China, en el año 1973. Desde entonces, las relaciones bilaterales 

se han intensificado. Actualmente, el Gobierno de Beijing considera que España es “el 

mejor amigo de China en Europa” (Higueras, 2015, p.1). Existe una importante 

comunidad de inmigrantes chinos en España, que se caracteriza como diáspora, es decir 

que conserva importantes lazos culturales, económicos e institucionales con su país de 

origen. El contacto de estos inmigrantes con la población autóctona se realiza 

generalmente sin conflictos, aunque existen problemas de comprensión mutua, de 

aceptación de la diferencia y de barreras interculturales (Nieto, 2007; Villarino, 2013). 

La difusión de tópicos mediáticos puede contribuir a la consolidación de imágenes 

estereotipadas, teniendo en cuenta además que la comunidad de la diáspora china es 

fuente de noticias en los medios de comunicación españoles, y que su imagen 

contribuye a la construcción de la representación simbólica de China para la audiencia 

española.  

Finalmente, conviene señalar que China tiene en la actualidad un importante déficit 

cultural: mientras ha conseguido consolidarse como potencia económica mundial, no ha 

alcanzado una eficiente difusión de su patrimonio cultural en el exterior. Desde hace 

varios años, la proyección de una imagen positiva del país en el resto del mundo es una 

de las prioridades institucionales del gobierno chino, que viene apoyada con grandes 

inversiones: la organización de los Juegos Olímpicos de 2008, y la multiplicación de los 

Institutos Confucio (más de 500 abiertos desde 2004) son dos ejemplos de estos 

esfuerzos para hacer atractiva la imagen de China en otros países.  
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El conjunto de los factores enumerados —la emergencia de China como potencia 

global, el cambio de equilibrio de poderes, el enfrentamiento ideológico y político, las 

relaciones con la diáspora, los esfuerzos institucionales del soft power — son comunes a 

muchos países occidentales en su relación con el gigante asiático, sus ciudadanos y su 

cultura. Por su multiplicidad y complejidad, contribuyen a dibujar una imagen 

fragmentada, incompleta y de algún modo estereotipada de la realidad china en los 

medios extranjeros, como han puesto de manifiesto diversos estudios (Peng, 2004; 

Sparks, 2010; Seib y Power, 2010; Willnat y Luo, 2011; Zhang, 2011; Plana Espinet, 

2015).  

En el caso de España, escasas son las investigaciones que se han interesado por la 

representación mediática de China, y generalmente se han centrado en aspectos 

parciales, especialmente en relación con la presencia de la diáspora, su integración y su 

idiosincrasia cultural, por ejemplo Nieto (2007). Hasta la fecha, falta un estudio que 

describa la cobertura y la representación de China en las secciones internacionales de 

los periódicos, teniendo en cuenta todas las dimensiones económicas, geoestratégicas, 

sociales y culturales antes enumeradas. Un análisis, realizado de manera exhaustiva y 

centrado en la cobertura de los medios generalistas de referencia en España y su agenda 

de los temas de actualidad internacional, pueden evidenciar las brechas informativas 

características del discurso mediático sobre China y cubrir este vacío.   

1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Por todo lo anterior, esta investigación pretende analizar la cobertura y la 

representación de China y de la comunidad china dentro de la prensa generalista 

española. El enfoque teórico se basa en la Agenda Setting que refleja el poder de los 

medios de comunicación para fijar los temas relevantes dentro del espacio de debate 

público. Como dice McCombs (1977), los medios de comunicación no imponen a la 

audiencia cómo pensar, pero lo cierto es que, por la tematización y la jerarquización de 

los temas más relevantes en la opinión pública, sí orientan claramente sobre qué pensar 

y opinar2 . En este sentido, la presencia de China en los medios de comunicación 

                                                             
2 La famosa frase textual de McCombs (1977, p.89) es en la versión original en inglés: 
“While the media do not tell people what to think, they tell people what to think about”. 
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occidentales en general, y españoles en particular, ha ido incrementándose conforme se 

ha ido consolidando su poder económico. China ha entrado en la agenda mediática de 

los medios occidentales. Junto con los tradicionales recelos y temores frente a un 

sistema ideológico diferente, y a las tensiones geoestratégicas (algunas de ellas 

heredadas de la Guerra Fría), han aparecido nuevos enfoques temáticos: las relaciones 

económicas, el modelo de producción, el cambio de equilibrio de poder global, los 

problemas ambientales, las relaciones con las comunidades de la diáspora china y, 

también, aunque de manera más marginal, la expresión cultural del gigante asiático.  

La sección de las noticias internacionales cubre eventos que suelen tener una 

relevancia que dota a los hechos mismos de un factor de noticiabilidad que justifica su 

publicación. En el análisis de este tipo de información es frecuente proceder a una 

categorización entre noticias de enfoque positivo, neutral o negativo, tomando como 

referencia intrínseca el propio texto y sus connotaciones3. Por otra parte, las noticias de 

prensa que se emiten a nivel nacional tienen como referencia fundamental subyacente 

—explícita o implícita— la propia sociedad y los intereses de sus ciudadanos y de sus 

instituciones. Cuando se publica una noticia sobre China, además de informar sobre los 

acontecimientos internacionales en los que se sitúa, también es frecuente que el 

periodista señale las consecuencias en los intereses entre China y España y los 

beneficios para las empresas y ciudadanos españoles. De esta forma, la tematización de 

las noticias internacionales puede realizarse con enfoque positivo, neutral o negativo en 

relación con los intereses de España4.  

El objetivo general del trabajo de investigación es analizar las noticias sobre China, 

los ciudadanos chinos y la cultura china en la prensa generalista española de referencia, 

con el fin de estudiar la representación del gigante asiático y las brechas informativas 

que puedan existir.  

                                                             
3 Véase por ejemplo en el caso de China autores que proceden a esta distinción básica entre 
noticias “positivas” y “negativas”: Liss (2003); Peng (2004); Sparks (2010).  

4 Existe un enfoque positivo cuando el cuerpo de la noticia proporciona elementos que, 
dentro de la descripción del acontecimiento, subrayan efectos y relaciones beneficiosas para 
la nación de referencia (en este caso España) y sus ciudadanos. Al contrario, existe un 
enfoque negativo cuando los términos del discurso periodístico tienden a señalar algunos 
efectos y relaciones negativas para España y sus ciudadanos. 
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Los objetivos específicos se plantean para abordar las diferentes dimensiones 

integradas dentro del objetivo general y se describen a continuación:  

OE1: Analizar la jerarquización por áreas temáticas de las noticias sobre China, la 

comunidad china y la cultura china en la prensa diaria generalista de España. 

OE2: Evaluar los elementos del discurso periodístico que establecen connotaciones 

positivas, neutrales o negativas en los hechos descritos, y por otra parte una relación 

positiva, neutral o negativa para los intereses de España y de los ciudadanos españoles. 

OE3: Analizar las características de las representación informativa, visual y 

simbólica de la información sobre China, por áreas temáticas.   

OE4: Identificar las brechas informativas características del ámbito mediático 

español de la prensa diaria, en razón de los fundamentos simbólicos implícitos y 

explícitos que guían la estructuración y tematización de las noticias.   

Los objetivos planteados en el presente estudio no tienen antecedentes en el 

contexto español. Tomando como referencia otros países occidentales (especialmente 

del ámbito anglófono), algunos estudios anteriores han analizado la imagen de China en 

los medios de comunicación de la prensa generalista (Liss, 2003; Peng, 2004; Huang y 

Leung 2006), de la prensa económica (Zhang, 2011; Zhang y Wu, 2017), de la 

televisión (Willnat y Luo, 2011) o de los documentales (Plana Espinet, 2015). Los 

periodos de estudio, los países de referencia y los enfoques teóricos aplicados han sido 

bastante dispares y, sobre todo, han tenido como característica principal el hecho de ser 

puntuales (no vienen a confirmar estudios anteriores y tampoco han sido confirmados 

con estudios posteriores con un mismo diseño metodológico). Sin embargo, del 

conjunto de estas investigaciones, cuyos principales resultados se detallan en el apartado 

2.3.4., se pueden obtener indicaciones sobre las orientaciones generales de los medios 

de comunicación occidentales a la hora de informar sobre China. De allí se plantean tres 

hipótesis: 

H1: La cobertura sobre China tiene una frecuencia muy irregular y está determinada 

en gran parte por eventos internacionales de impacto mundial, y por ende fuera de la 

esfera de influencia directa de España.  
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H2: Las noticias sobre China se concentran en áreas de noticas duras, 

especialmente del ámbito económico con poco espacio para el acercamiento cultural y 

la comprensión de la realidad social del país. 

H3: La cobertura sobre China se intensifica cuando el gigante asiático aparece 

como un foco de desestabilización en eventos de alcance mundial que se constituyen 

como una amenaza global. 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

La metodología empleada es el análisis de contenido de una selección de artículos 

de prensa extraída de la hemeroteca de las tres cabeceras de referencia en el panorama 

de la prensa generalista española: El País, El Mundo y ABC, durante los años 2003 y 

2015. La muestra seleccionada incluye todos los artículos durante estos dos años con la 

palabra “China” o el adjetivo “chino” en el titular o subtitular de la noticia.  

En el contexto mediático actual, el entorno digital favorece una gran diversidad 

mediática con la proliferación de nuevos medios en internet. Sin embargo, la prensa más 

veterana, que ha desarrollado su actividad de información durante décadas y que sigue 

publicándose en papel tiene un prestigio y una credibilidad más acentuada en la esfera 

pública (Diezhandino, 2012). Aunque el número de ventas en papel ha disminuido, 

estos medios se aseguran una gran difusión por los canales digitales: la verrsión online 

del diario es accesible a través de su página web o de una aplicación para teléfono móvil. 

En el año 2018, los diarios El País, El Mundo, ABC, y La Razón son, en este orden las 

cuatro cabeceras con más difusión en versión papel. El País, El Mundo, ABC, y La 

Vanguardia son los que tienen más difusión en versión digital. La difusión en papel está 

controlada por un organismo con criterios de fiabilidad que es la OJD. Para el presente 

estudio se elige como muestra los artículos publicados sobre China por parte de las tres 

cabeceras de información generalista que más difusión tienen, El País, El Mundo, ABC, 

tomando como referencia principal la versión en papel de su publicación, que se obtiene 

de sus hemerotecas.  
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Tabla 1: Ventas en papel de la prensa generalista española de difusión nacional, con 
control de OJD 

Cabecera Ventas en papel (media diaria en el mes de 
diciembre 2018) 

El País 87.041 

El Mundo 56.902 

ABC 52.706 

La Razón 28.279 

La Vanguardia 23.029 

Fuente: Elaboración propia con datos de OJD. 

El año 2003 se corresponde con la creación del Foro España-China, un marco 

institucional que tiene como fin potenciar los intercambios comerciales, culturales y 

sociales entre los dos países. El año 2015 se corresponde con la última edición en la 

celebración de dicho Foro. El espacio que separa las 8 ediciones del Foro España-China 

equivale a más de una década de fortalecimiento de las relaciones bilaterales y también 

a un cambio muy significativo del peso y del lugar de China en el escenario mundial: en 

el año 2003 el gigante asiático era entonces la sexta potencia económica medida en 

volumen de PIB, y en el 2015 ya se había alzado a la segunda posición.  

El análisis de la tematización de las noticias se realiza en base a una codificación 

exhaustiva de los temas que pueden entrar en la agenda informativa en todas las 

secciones. La metodología detallada y el protocolo de análisis se explican en el Capítulo 

4, con el libro de codificación de las variables.  

1.4. ESTRUCTURA  

El presente trabajo de investigación se estructura en ocho capítulos, que se 

describen a continuación. 

Capítulo 1: Introducción. Incluye la presentación del tema, su justificación, los 

objetivos planteados, y la estructura de los contenidos.  

Capítulo 2: Marco teórico. Reúne la descripción de las principales aportaciones 

teóricas y conceptuales en las que se fundamenta la investigación. Para ello se analiza la 
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influencia social de los medios de comunicación de masas, la teoría Agenda Setting, la 

elaboración de las noticias internacionales, el uso del soft power en un entorno de 

cultura globalizada, y las dinámicas de construcción de la identidad de la diáspora china.  

Capítulo 3: Contextualización: China y España. Describe de las relaciones entre 

China y España. Describe todos los aspectos relevantes para entender los intercambios 

institucionales, comerciales, culturales y migratorios entre los dos países. Incluye una 

breve perspectiva histórica, la descripción del marco institucional y legal, los 

intercambios económicos y sus principales indicadores, el marco lingüístico y educativo, 

la movilidad estudiantil, los intercambios culturales, los flujos de turismo, la 

inmigración china en España, los medios de la diáspora, los conflictos, problemas y 

estereotipos sobre migrantes y la representación mediática en los programas de 

entretenimiento. 

Capítulo 4: Marco metodológico. Detalla las características del método de 

investigación, la definición de las variables, y el libro de codificación para llevar a cabo 

el análisis de contenido con enfoque cuantitativo. 

Capítulo 5: Resultados del análisis de contenido. Detalla el desarrollo de las 

técnicas de análisis estadísticos sobre la tematización de las noticias sobre China en los 

dos periodos de estudio (2003 y 2015) y en las tres cabeceras analizadas (ABC, El 

Mundo, El País). 

Capítulo 6: Conclusiones. Incluye la descripción de los principales resultados, las 

limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación.  

Capítulo 7: Bibliografía. Reúne todas las referencias citadas en el desarrollo del 

trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Se centra en la descripción de las teorías y de los conceptos cuya comprensión es 

necesaria para fundamentar la investigación, responder a sus objetivos y desarrollar el 

protocolo de análisis de los contenidos. Se divide en tres bloques: I) la prensa y su 

evolución; II) la tematización mediática; III) la imagen de China en los medios.  

El primer bloque se interesa por las características de la prensa escrita y su 

evolución dentro del panorama mediático. En primer lugar se definen los medios de 

comunicación de masas en general, y en particular el rol de la prensa escrita dentro de la 

esfera pública de las sociedades modernas. A continuación se detalla el proceso de 

adaptación de la prensa convencional al nuevo entorno digital, con un modelo de 

difusión híbrido de los contenidos, en papel impreso y mediante acceso a pantallas 

conectadas.  

El segundo bloque aborda la tematización mediática. En primer lugar, se hace una 

breve introducción sobre la importancia del análisis teórico de la relación entre 

comunicación de masas y la influencia social de los mensajes que difunde en la 

audiencia. A continuación, se detallan las implicaciones de la Agenda Setting, modelo 

teórico estructuralista que sirve de base al presente estudio. Finalmente, se explica un 

aspecto muy relevante para el análisis del discurso mediático: cuáles son las rutinas y 

las fuentes de elaboración de las noticias internacionales en los periódicos, así como el 

peso cada vez mayor adquirido por las agencias de prensa como proveedoras de 

contenidos.  

El tercer bloque se centra en la imagen de China en los medios. Antes de abordar la 

revisión de la bibliografía y los resultados empíricos de los estudios realizados sobre 

este tema, se explican dos dimensiones que tienen una influencia sobre la imagen de 

China y su proyección en el exterior y en los medios: por una parte, la política activa de 

fomento del soft power, y por otra parte la configuración de las comunidades de 

emigrantes chinos como una diáspora que trabaja activamente en un nacionalismo de 

larga distancia.  
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2.1. LA PRENSA Y SU EVOLUCIÓN 

2.1.1. La prensa y la comunicación de masas  

El término “medio de comunicación de masas” fue acuñado en los años treinta del 

siglo XX (McQuail, 2010), aunque se corresponde a una realidad muy anterior. Desde el 

punto de vista de la evolución de los medios de comunicación, la prensa nace en el siglo 

XVII a partir de un modelo precursor que es el boletín: una publicación periódica que 

tenía como fin informar y aportar datos de los últimos acontecimientos en diversas áreas 

de actividad como las leyes, el comercio, las relaciones diplomáticas, etc. Después del 

libro, la prensa fue el primero de los medios de comunicación de masas en aparecer y en 

consolidar su influencia en la sociedad.  

A lo largo de los siglos las instituciones mediáticas han crecido y se han 

consolidado como actores centrales en la esfera pública. Contribuyen de manera abierta 

a la creación y difusión de las informaciones, ideas y de los contenidos mediáticos. La 

diversidad de empresas privadas y públicas que caracterizan el panorama mediático de 

un país es una garantía de pluralismo y de acceso de los ciudadanos a fuentes de 

información diversas. Sin embargo, a lo largo de la historia de los medios, éstos han 

sido frecuentemente utilizados como instrumentos de propaganda, por ejemplo con 

periodos de total sumisión de la prensa al poder político en la Unión Soviética o en los 

regímenes fascistas europeos (Rueda, Galán y Rubio, 2014).   

Actualmente, la prensa escrita basa su credibilidad en el respeto de los criterios 

éticos relacionados con el periodismo y en la calidad de la información. Se fundamenta 

en el respeto de varios estándares:  

• Información relevante, exacta y completa: se relaciona con la relevancia de los 

hechos que se presentan al público, su exactitud y la profundidad con la que se 

abordan. Este criterio de calidad permite hacer una demarcación entre prensa de 

prestigio y prensa sensacionalista. La llamada prensa de prestigio aborda temas 

relevantes en el espacio público, describe los hechos de manera exacta y hace 

un seguimiento que permite tener un conocimiento profundo. Al contrario, la 

prensa sensacionalista se fija en hechos que son anecdóticos y que presentan 
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una imagen distorsionada de la realidad social, además de contener muchas 

especulaciones y abordar los hechos de manera superficial.  

• La objetividad: es uno de los principios éticos más difíciles de definir en el 

marco de la teoría del periodismo (Westerstahl, 1983). En la práctica la 

objetividad implica que se diferencia claramente entre hechos y opiniones en 

los contenidos mediáticos. 

• La pluralidad: este principio se relaciona con el acceso del público a diferentes 

interpretaciones de los hechos y diferentes puntos de vista (De Fleur y Ball-

Rokeach, 1993). Se diferencia la pluralidad interna (diferentes puntos de vistas 

presentados en el mismo medio) de la pluralidad externa (un entorno mediático 

donde existe una amplia gama de medios de comunicación que presentan 

puntos de vistas alternativos).  

• Libertad de expresión: básicamente la libertad de expresión se define como la 

“ausencia de censura” (McQuail, 2010, p.23) dentro de la sociedad y de las 

propias organizaciones mediáticas; asimismo, los medios deberían quedar fuera 

del ámbito de influencias más o menos ocultas por parte de los poderes políticos 

y económicos. En este aspecto, varios autores denuncian los riesgos de deriva 

hacia la autocensura por presiones de empresas anunciadoras u otros tipos de 

intereses que hacen que “el tratamiento informativo del medio se halle 

condicionado estructuralmente por el contexto sociopolítico, pero también por 

el condicionante económico que impone la dictadura de la publicidad” (Alonso 

González, 2015, p.183) 

La información de calidad es una condición necesaria para el progreso y de las 

actividades económicas, sociales y culturales y responde a un modelo de prensa de 

prestigio que se basa en la responsabilidad profesional y ética, en “la descripción 

objetiva de acontecimientos” (McQuail, 2010, p.48) y en la difusión de opiniones que 

contribuyen a enriquecer la esfera pública. Sin embargo, a pesar de la integración de los 

criterios de profesionalidad antes descritos, y tal como subraya Habermas (1991), la 

prensa se caracteriza por tener muchas veces contenidos con sesgos ideológicos o de 

adhesión a los intereses económicos de las grandes empresas. Éstos afectan 

negativamente a la función de información del público, a la formación de la esfera 
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pública en el sentido de participación directa de los ciudadanos, y pueden orientar el 

discurso periodístico hacia la propaganda. También cabe destacar que la estructura de 

propiedad de los medios de comunicación revela y refleja las propias estructuras de 

poder de la sociedad. Finalmente, en el contexto actual de digitalización de la esfera 

pública y de la actividad periodística, se observa un fenómeno de aceleración productiva 

en las noticias —que responde a la lógica del capitalismo de producción intensiva y a la 

inmediatez de la era digital— que afecta negativamente a las cualidades fundamentales 

de información veraz y contrastada, elaborada con criterios deontológicos (Barranquero, 

2013; Rosique-Cedillo y Barranquero, 2015).  

Los periódicos suelen contar con documentos internos que guían la práctica de los 

periodistas con el fin de lograr estos objetivos: el libro de estilo y el código 

deontológico (o de ética profesional). Las guías de estilo incorporan indicaciones para 

tener una expresión fluida y fácilmente comprensible por parte de un amplio público, 

normas de uso sobre nombres propios y extranjeros, así como recomendaciones para 

evitar connotaciones discriminatorias o expresiones estereotipadas. Por ejemplo, el 

Libro de estilo de El País (2014) en las entradas’ ‘negro’, ‘chino’, ‘charnego’, entre 

otras, advierte contra el uso despectivo de estas palabras según su contexto y las 

necesidades de información objetiva. Asimismo, dice: “Nunca deben utilizarse palabras 

o frases que resulten ofensivas para una comunidad. Por ejemplo, ‘le hizo una judiada’, 

‘le engañó como a un chino’, ‘eso es una gitanería’.” (El País, 2014, p.17). 

Por otra parte, la evaluación de la difusión de la tirada de una cabecera de prensa es 

un dato fundamental para medir su impacto social y su potencial publicitario. Por este 

motivo, a partir de la segunda mitad del siglo XX aparecieron organismos para la 

medición de la difusión de la prensa. En España es la OJD (Oficina de la Justificación 

de la Difusión). En las últimas décadas, el diario de información general con más tirada 

es El País (Alonso González, 2015). 

El proceso de comunicación de masas sigue pautas generales que pueden 

evolucionar en función de los soportes tecnológicos: cuando aparecieron sucesivamente 

el cine, la radio y la televisión, estos medios han contribuido a definir y actualizar las 

características de la comunicación de masas. En el siglo XXI, la difusión de los medios 

digitales está favoreciendo la aparición de nuevos modelos de comunicación que no son 

excluyentes, sino convergentes (Jenkins, 2006). Se puede decir que “la primera industria 
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cultural que incursionó de forma significativa en el escenario digital fue la prensa” 

(Rueda, Galán y Rubio, 2014, p.213). En efecto, los diarios de la prensa escrita siguen 

esta evolución de actualización y convergencia, volcando sus contenidos en internet, 

mediante páginas web y apps, para así adaptarse a la evolución de los hábitos de los 

lectores en el entorno digital (López, Weslund y Silva, 2015).  

2.1.2. Los medios digitales y la adaptación de la prensa 

A lo largo de la historia, como señala Franklin (2009), la prensa ha mostrado una 

destacada capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y sociales. A partir de 

principios del siglo XXI, el panorama mediático ha empezado experimentar grandes y 

rápidos cambios por la integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información. El entorno de internet permite la creación de nuevas formas de expresión y 

de nuevos medios de comunicación más descentralizados y cuya gestión se realiza 

mediante comunidades de usuarios, organizadas en red. A partir del año 2004, internet 

se desarrolla con nuevas herramientas interactivas que permiten una mayor 

interactividad entre usuarios. Aparece la blogosfera, que es el conjunto de blogs, o 

bitácoras digitales, que favorecen un nuevo estilo de publicación y de comentarios de la 

actualidad. Asimismo, aparece la expresión “Web 2.0.” acuñada por O’Reilly (2005) 

pare designar el conjunto de las nuevas posibilidades de una arquitectura de 

comunicación descentralizada. “La información en la Red es abundante, multimedia, 

fragmentada y construida socialmente en entornos tecnológicos” (Area y Pessoa, 2012 

p.14). 

El entorno digital interactivo favorece la aparición de nuevos medios que 

enriquecen el entorno mediático y favorecen la participación ciudadana en la creación y 

difusión de noticias:  

• Algunos de estos medios digitales son radicalmente nuevos en su formato y 

fomentan la participación directa de los usuarios (blogs, enciclopedias 

participativas como la Wikipedia). También difuminan la relación entre receptor 

y emisores de los mensajes ya que se basan en nodos de comunicación 

interactivos (plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter). En estos 

nuevos medios, compartir información entre usuarios se ha convertido en una 

“parte intrínseca de su proceso de consumo mediático (…), a su vez, las redes 
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sociales promueven la inclusión de noticias un elemento importante de los 

contenidos que sus usuarios comparten y sobre los que discuten” (Segado-Boj, 

Díaz-Campo y Soria, 2015 p.154).  

• Otros medios nacen como la adaptación de formatos anteriores al nuevo entorno 

digital: por ejemplo, los periódicos online y los confidenciales digitales (Guallar, 

2007) que pueden funcionar con medios económicos reducidos gracias a las 

pocas barreras de ingresos que existen para este tipo de publicaciones online 

(Van Leuven, Deprez y Raeymaeckers, 2014; Aguirre Sala, 2015).  

La realidad y configuración del espacio de debate público se ha ampliado y ha 

adquirido una nueva dimensión participativa en el entorno digital, restando una parte del 

protagonismo adquirido por los medios convencionales a favor de las comunidades de 

usuarios y de los ciudadanos activistas, introduciendo importantes cambios en las 

dinámicas de difusión de las ideas (Tascón y Quintana, 2012; Van Leuven, Deprez y 

Raeymaeckers, 2014). Asimismo, se observa una convergencia entre narrativas públicas 

y privadas en el entorno digital: la frontera entre espacio público y espacio privado se 

vuelve cada vez más borrosa, y los aficionados compiten con los profesionales en la 

captación de la audiencia y en la influencia de las ideas que emiten en la esfera pública. 

Así es como el usuario de los nuevos medios, inmerso en la realidad hiper-conectada del 

entorno digital, puede convertirse de manera puntual en un “editor compulsivo” 

(Diezhandino, 2015, p.62), creador de información y de opinión. 

“Ante la circulación masiva, disruptiva e híbrida de discursos periodísticos y 
amateurs, se han desarrollado nuevos patrones de consumo y comportamiento 
de las audiencias, que a su vez también generan contenidos propios de forma 
directa o indirecta y, por ende, inciden significativamente en los procesos 
informativos.” (Cruz Álvarez y Suárez Villegas, 2012, p.131). 

Este nuevo entorno mediático es un reto para la continuidad del modelo de 

periodismo profesional de la prensa, tal y como se consolidó en el siglo XX. A 

consecuencia de la aparición del nuevo ecosistema mediático digital, la prensa escrita 

sufre una doble crisis. Primero se enfrenta a una gran pérdida de audiencia debido a la 

multiplicación de los nuevos medios competidores y también a los nuevos hábitos de los 

ciudadanos que se traslada mayoritariamente al formato digital para el consumo de 

información. En segundo lugar, se enfrenta a una crisis de credibilidad que se asocia con 
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el cuestionamiento que se hace de los contenidos convencionales desde medios 

alternativos y participativos con un cuestionamiento de los contenidos difundidos. “La 

merma de la credibilidad de la práctica periodística está considerada por muchos 

estudiosos y expertos de la comunicación como una de las principales causas de la crisis 

del periodismo como profesión y también de la crisis económica de los medios” 

(Fernández-Beaumont, 2012, p.133). Estos dos problemas derivan en una pérdida de 

influencia social y en una disminución de los ingresos.  

La prensa convencional se encuentra en momento crucial de su evolución, en una 

encrucijada (Diezhandino, 2012). Con un modelo que se había desarrollado consolidado 

durante el siglo XX, aborda el inicio del siglo XXI con importantes cambios en el 

entorno mediático, en las inversiones de las empresas y en los hábitos de los ciudadanos. 

Los anunciantes y los lectores abandonan progresivamente el formato papel y se 

vuelcan en el formato digital. Como señala Franklin (2009), la prensa ha demostrado a 

lo largo de la historia una buena capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y 

estructurales de la sociedad. Fuertes de esta experiencia pasada, la mayoría de las 

cabeceras de prensa convencionales intentaron adaptarse en un primer momento al 

nuevo entorno digital aplicando el modelo de comercialización de los contenidos, por 

suscripción digital (el equivalente a una suscripción convencional). Sin embargo, esta 

fórmula ha resultado ser un fracaso por la reticencia de los lectores a pagar para leer 

noticias online. Simplemente, los lectores estaban migrando masivamente hacia medios 

digitales de acceso gratuito. Entonces, con el fin de para esta sangría de audiencia, se 

decidieron por un modelo abierto y gratuito, que reproduce los contenidos impresos, y 

una financiación por la publicidad. Sin embargo, la rentabilidad de la publicidad online 

no es suficiente para asegurar un modelo de financiación que sea sostenible a largo 

plazo. 

De hecho, todas las grandes cabeceras de prensa en los países desarrollados, entre 

ellos España, han sufrido importantes recortes de presupuesto, disminuciones de 

plantilla, despidos masivos (Caget, 2015). Esta disminución de la capacidad de 

producción de la prensa convencional deriva en un adelgazamiento de los contenidos y 

de las ediciones publicadas así como un mayor recurso a informaciones externas 

compradas a agencias de prensa. Además, en el caso de España, la situación de las 

grandes cabeceras nacionales fue considerablemente agravada por decisiones 
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empresariales erróneas, dentro de una estrategia de diversificación mediática que ha 

resultado desastrosa (Román-Portas y García, 2013; Vázquez-Miraz, 2017).  

El siguiente gráfico detalla la evolución de las ventas según datos de OJD de las 

principales cabeceras de prensa diaria, de información generalista y de ámbito nacional5, 

a lo largo de los últimos años (el dato indica el número de ejemplares en papel vendidos 

a diario durante el año). En 2018, este dato se sitúa en 97.774 para El País, 62.952 para 

El Mundo, 56910 para ABC y 42978 para La Razón, que son las cuatro cabeceras con 

más ventas en España.  

 
Gráfico 1: Ventas de ejemplares de los cuatro principales diarios generalistas de 
difusión nacional (2007-2018). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OJD.  

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la prensa escrita de referencia en 

España, dominante a finales del siglo XX, experimenta una perdida muy rápida de 

lectores en versión papel. Sin embargo, sigue teniendo un rol importante en la 

configuración del espacio de debate público, frente a la atomización y dispersión de la 

información que fluye en los medios digitales competidores (Vázquez-Miraz, 2017). En 

este sentido los periódicos impresos gozan de un mayor prestigio, debido a su estructura 

de producción de noticias y a su experiencia acumulada a lo largo de décadas. 

                                                             
5 Se excluyen del ranking las cabeceras de prensa diaria especializada y las de prensa diaria 
regional. 
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En el contexto digital actual, la prensa escrita española ha completado su migración 

hacia el entorno digital con la publicación en formato de página web y también a través 

de aplicaciones (Apps) disponibles a través el móvil. García, Westlund y Silva (2015) 

han realizado un estudio sobre la adaptación de los diarios de información generalista 

españoles al nuevo entorno digital. Constatan que la mayoría de las 50 cabeceras de los 

medios impresos analizados además de tener presencia en internet como “cibermedio” 

con una página web de acceso gratuito, también han integrado la difusión de los 

dispositivos móviles, con aplicaciones adaptadas a los diferentes modos de 

visualización: “la mayor parte de los cibermedios españoles se decantan por distribuir 

sus diarios a través del modelo de doble versión móvil: web móvil y app específica” 

(García, Westlund y Silva, 2015, p.137). El modelo gratuito es predominante ya que las 

cabeceras favorecen la visibilidad de sus contenidos dentro de un panorama mediático 

cada vez más competitivo. Albornoz (2007), en su estudio de seis diarios de referencia 

en el mundo digital en español, durante 2004 y comienzos de 2005, categorizó 

elementos comunes, destacando los cambios que Internet comenzó a generar en la 

forma de hacer (y entender el) periodismo.  

En este sentido, se puede decir que los medios impresos convergen hacia un modelo 

híbrido, que permite ofrecer al público la misma información en diferentes soportes: la 

edición en papel y, simultáneamente la edición digital que puede tener algunos 

complementos multimedia que no caben en la edición impresa: por ejemplo galerías de 

fotografías y videos. Además el proceso de adaptación también sigue la tendencia a la 

lectura en dispositivos móviles: en efecto, “de los cincuenta diarios españoles de más 

difusión, solo doce carecen de versión para smartphones y tablets” (López, Westlund y 

Silva, 2015, p.129). A lo largo de los últimos años, la audiencia digital de los medios 

impresos españoles ha crecido de manera considerable hasta convertirse en referencias 

en el panorama mediático del ecosistema digital. El Gráfico 2 muestra los datos de 

audiencia de los cuatro principales diarios españoles de información generalista, en los 

meses de marzo y abril de 2017.  
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Gráfico 2: Audiencia digital de la prensa española en diciembre de 2018. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de comScore Multiplataforma disponibles en PR 
Noticias (22 de enero 2019). 

Estas audiencias se miden en número de usuarios únicos. Los datos muestran una 

evolución, con un máximo histórico de 20,5 millones para El País en noviembre de 

2018 pero con una disminución en diciembre del mismo año hasta 20,17 millones (PR 

Noticias, 22 de enero 2019). El Mundo se consolida en la segunda posición, y ABC está 

en tercera posición, aunque en el mes de noviembre estaba en cuarta posición detrás de 

La Vanguardia 6 . Se observan importantes variaciones temporales online para los 

rankings sobre visitas y lectores únicos. Además los datos de audiencia online no están 

certificados pro un organismo como la OJD que en el ámbito de la difusión en papel 

ofrece datos fiables, con criterios homogéneos y contrastados desde hace varias décadas.  

 El entorno de la información en el ecosistema digital es muy dinámico pero resulta 

muy vulnerable a la difusión de rumores y datos falsos. En este contexto, tal como 

señala Diezhandino (2015), la prensa convencional se ha consolidado como garante de 
                                                             

6 A lo largo de los últimos años, las versiones digitales de ABC y La Vanguardia se disputan 
continuamente la tercera posición en el ranking, con alternancias de unos meses a otros. Por 
este motivo, en el presente estudio se privilegia el ranking de ventas en papel como un 
indicador más fiable del nivel de influencia y de prestigio alcanzado por las diferentes 
cabeceras en el entorno de la información generalista. 
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la veracidad de la información. A lo largo de los últimos años, ha recuperado 

importantes cuotas de credibilidad y de referencia para las prácticas editoriales. De 

hecho, una reciente encuesta indica que el 69% de los españoles están preocupados por 

la difusión de fake news en el entorno digital (Amoedo, Vara-Miguel y Negredo, 2018). 

Este fenómeno se incrementa por los imperativos de inmediatez que dominan la esfera 

mediática en el entorno digital y que tiende a erosionar la calidad de la producción de 

contenidos informativos, evitando tratar los temas en profundidad, multiplicando los 

errores e impidiendo la reflexión (Barranquero, 2013). El periodismo de baja calidad es 

uno de los factores que contribuye a la percepción de la presencia y proliferación de 

noticias de escasa credibilidad entre las publicaciones digitales. En cambio la prensa 

diaria de referencia, con una tradición periodística consolidada a través de décadas (más 

de un siglo en el caso de ABC) es un factor de mayor credibilidad, y por ende, de mayor 

influencia en la esfera pública. 

2.2. LA TEMATIZACIÓN MEDIÁTICA 

2.2.1. Influencia social mediática 

Los medios de comunicación de masas ofrecen contenidos que reflejan una realidad 

mediatizada, es decir, codificada a través de elementos formales y simbólicos que 

contribuyen a la comprensión del mundo (Blumer, 1966). Por este motivo, tienen una 

gran influencia sobre los sistemas de pensamiento, los valores y la comprensión de la 

realidad que son dominantes en una sociedad. Esta influencia tiene múltiples 

dimensiones y efectos controvertidos. De hecho, quien decide indagar en el problema de 

la influencia social de los medios de comunicación se encuentra frente a una gran 

variedad de teorías que se plantean como sistemas de comprensión de la realidad 

mediática en su entorno. Destacando la omnipresencia de los medios en la cultura 

contemporánea, Liceras Ruiz (2005, p.4) explica: “los medios de comunicación se han 

convertido en el corazón de la vida política y cultural, componiendo la imagen de la (su) 

realidad que van a transmitir y, ante la dificultad, en muchos casos, de verificar las 

informaciones, sus receptores van integrándola como propia.”  

Es indudable que los mass media tienen una fuerte influencia sobre las 

percepciones y la interpretación de la realidad exterior de la sociedad, incluso en la 
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propia construcción social de la realidad (Berger y Luckman, 1966), pero ¿cómo se 

materializa este fenómeno y cómo se explica esta influencia? ¿De qué forma puede ser 

comprendido y medido? ¿Hasta dónde se extiende la influencia mediática y cuál es la 

dinámica de convergencia o de conflicto con otras fuentes de información y de 

socialización? Como explican Adoni y Mane (1984), el proceso dialectico de la 

construcción de la realidad a través de los medios es un fenómeno particularmente 

complejo que se implica interacciones entre individuos, comunidades, sociedad y 

cultura.  

Los medios de comunicación de masas han adquirido una gran importancia en la 

estructuración del espacio de debate público de las sociedades modernas, en la creación 

de la opinión pública y en la articulación de la agenda de temas de interés para los 

ciudadanos. Los autores clásicos considerados como padres fundadores de la Mass 

Communication Research, Lasswell (1948) y Mendelsohn (1966), pusieron las bases del 

estudio de los medios desde una perspectiva funcionalista, como potentes factores de 

afirmación de la identidad individual y comunitaria. Los medios proporcionan 

información y contenidos simbólicos que favorecen la cohesión de los ciudadanos que 

pertenecen a una misma sociedad o a una misma comunidad. Estos autores han descrito 

cinco funciones básicas de los medios en relación con la consolidación de la identidad 

social de la audiencia: información, correlación, continuidad, entretenimiento y 

movilización. En las décadas siguientes, el desarrollo de los estudios en MCR ha 

permitido profundizar en el análisis de la influencia mediática, que se estratifica en 

varios niveles:  

• Tematización de la agenda pública. Los medios presentan los temas de 

actualidad al resto de la sociedad. Es la determinación de la agenda informativa 

con la organización y jerarquización de los temas importantes dentro del espacio 

de debate público (McCombs, 1977).  

• La legitimización de los actores políticos y la articulación del debate 

democrático (Grossi, 2007). 

• La creación de marcos de interpretación de la realidad (Scheufele, 2004).  

• La mercantilización del espacio público, con el aumento de la presencia de 

marcas comerciales y de publicidades en los medios (Habermas, 1991).  
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• La era del espectáculo y la fascinación para los formatos de entretenimiento 

mediático, siendo el aburrimiento uno de los conceptos que más repulsión 

provoca en las sociedades postmodernas: “Una de las tareas más difíciles a que 

se enfrenta la investigación de las motivaciones de las audiencias es la de 

explicar la atracción, a menudo extraordinaria, que ejercen determinados tipos 

de programas de entretenimiento” (McQuail, 2010, p.485). La cultura del 

entretenimiento incluso alcanza los formatos más serios, como son los 

informativos, con la creación del “infoentretenimiento” (Ortells Badenes, 2012).  

El estudio científico de la comunicación se basa en un conjunto de teorías que 

buscan interpretaciones sistemáticas de la realidad observada (Janowitz, 1968; De Fleur 

y Ball-Rokeach, 1993). Desde los años noventa se puede decir que no hay un paradigma 

dominante, sino que la investigación en la comunicación de masas se ha dispersado y 

atomizado en una multitud de teorías que muy a menudo quedan desligadas del 

paradigma principal que fue en su origen. De esta forma, como diagnostica Saperas 

(2011, p.20), se nota cierto desinterés por la fundamentación teórica “que tiene como 

primera consecuencia crear conocimiento mediante la observación de objetos sociales 

de forma descontextualizada y con una fuerte vocación de observar nuevas realidades.” 

Actualmente, el factor más importante en el diseño de una investigación de los procesos 

de comunicación es el rigor metodológico en la obtención de datos empíricos, factor que 

influye de manera más decisiva que el marco teórico en las posibilidades de ser 

publicado en una revista de prestigio.  

2.2.2. La teoría de la Agenda Setting y los valores noticiosos 

El presente estudio de investigación se centra en la tematización de la información 

en la prensa española sobre China, entendida en todas sus dimensiones: política, 

económica, social, y cultural. La teoría más adecuada para estudiar este problema de 

investigación desde Agenda Setting pertenece al paradigma estructuralista: la repetición 

de ciertos patrones de cobertura en los medios va determinando, a largo plazo, la 

percepción del público y la jerarquización de los temas en la agenda pública así como la 

percepción sobre realidades exteriores. Existe una fuerte correlación entre la cobertura 

mediática de ciertos asuntos y la importancia relativa que los ciudadanos atribuyen a 

estos temas (Scheufele y Tewksbury, 2010). En consecuencia, la organización de las 
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noticias sobre China en la prensa española tiene a largo plazo un efecto cognitivo sobre 

la percepción del gigante asiático por parte del público español, máximo cuando la 

inmensa mayoría de los españoles no tienen la posibilidad de un contacto directo con la 

realidad china. El estudio, basado en la teoría de la construcción de la agenda permite 

responde a estas preguntas: ¿Cómo se percibe y se refleja China en los medios 

españoles? ¿Cuáles son los aspectos temáticos más sobresalientes que se relacionan con 

la representación del gigante asiático en el flujo de las noticias de actualidad?  

La teoría de la Agenda Setting fue formulada por McCombs y Shaw (1972, 1992) 

en base a la observación de los sistemas de selección y de priorización de los temas por 

parte de las organizaciones mediáticas así como de las rutinas de trabajo de los 

periodistas. Las redacciones seleccionan los temas, los titulares y las noticias que 

consideran importantes para su audiencia, y además realizan una jerarquización de estas 

noticias.  

En general, entre todos los acontecimientos que se producen diariamente en un país, 

sólo unos pocos tienen valor informativo, ya que destacan por su capacidad de romper 

la normalidad y el orden establecido. Así los cambios políticos, las tendencias 

económicas, los conflictos internacionales, las catástrofes o las muertes de 

personalidades tienen una gran visibilidad en los informativos de la sección 

internacional. En este aspecto, McQuail (2010, p. 411), explica que en la selección de 

los acontecimientos considerados como noticiables intervienen tanto criterios 

normativos y racionales como otros más emocionales y subjetivos: “Los sucesos 

mencionados como noticias deberían ser inusuales o por lo menos inesperados (…) 

además (…) se caracterizan por otros valores informativos que siempre son relativos e 

implican juicios subjetivos respecto al probable interés de la audiencia.”  

Además de los factores tradicionales de relevancia de la información definidos por 

la práctica profesional, también existen orientaciones y jerarquizaciones que proceden 

de la línea editorial del medio, o que se derivan de la propia personalidad y sensibilidad 

de los profesionales que elaboran las noticias. En estos aspectos concretos —tanto 

explícitos como implícitos, tanto racionales como subjetivos, tanto profesionales como 

ideológicos—, que pertenecen a las características mismas de los mass media, se centra 

la teoría de la Agenda Setting.  
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Asimismo, determinados espacios del formato de las noticias contribuyen a su 

mayor visibilidad y a su mayor impacto en la audiencia. En la prensa, se puede afirmar: 

“La portada constituye un espacio mediático preferente donde se manifiestan 

explícitamente la selección y la jerarquización periodísticas” (López-Rabadán y Casero-

Ripollés, 2012, p. 470).  

Por otra parte, las secciones de los informativos y de los periódicos se organizan en 

dos grupos que se distinguen por la relevancia de sus contenidos, según una tipología 

establecida por Tuchman (1972) y que se ha ido consolidando desde entonces: 

• por una parte las noticias duras, que corresponden a temas de interés general, y 

de máxima actualidad. En este grupo se encuentran las noticias “caracterizadas 

por su alto nivel de interés público y ciudadano: política, economía, 

internacional, etc.” (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012, p. 474). Son temas 

que necesitan un seguimiento y una actualización prioritaria.  

• por otra parte, las noticias blandas, que corresponden a temas secundarios en la 

agenda informativa: estilo de vida, ocio, cultura, deporte, curiosidades, famosos, 

historias de interés humano, etc. “(…) también se consideraron noticias blandas 

aquellas cuya calidad noticiosa general es baja” (Pellegrini, 1999, p.51). Son 

temas que no necesitan seguir el ritmo de la actualidad y pueden difundir con un 

amplio margen de tiempo.  

La tipología de noticias duras/blandas se ha consolidado como un indicador de la 

relevancia informativa de los contenidos informativos durante más de tres décadas 

(Lehman-Wilzig y Seletzky, 2010). Se pueden considerar que las noticias duras 

corresponden a un estilo de periodismo dirigido a las élites, mientras las noticias 

blandas se dirigen de manera más específica a referencias de un público popular. La 

multiplicación de las noticias blandas en los informativos se relaciona también con el 

fenómeno del info-entretenimiento y la entrada de un estilo más centrado en lo 

anecdótico, lo cultural, y las emociones humanas y positivas que contrastan con el 

carácter a menudo dramático y conflictivo de las noticias duras (Ortells-Badenes, 2009, 

2012).  

Por otra parte, el protagonismo de determinados colectivos entre los espacios de 

noticias duras o blandas puede ser un indicador que refleja la situación de poder o de 
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subordinación de dicho colectivo. Así, varios estudios denuncian la presencia 

mayoritaria de hombres en las noticias duras, mientras la presencia de mujeres es más 

destacada en las noticias blandas, lo que refleja un desequilibrio de poder entre los 

géneros (Gallego, 2002, Djerf-Pierre, 2007). Dice Gallego-Ayala (2003, p.65): “Las 

secciones de contenido más ‘duro’, y por lo tanto ligadas a temas considerados 

importantes, prescinden de la mujer, dejando la reflexión y la creación de opinión a los 

hombres”.  

La selección de las noticias que aparecen en los espacios informativos responde 

también a la percepción que tienen los periodistas y los medios sobre las necesidades 

específicas de su audiencia. El marco teórico de la Agenda Setting tiene en 

consideración las tendencias en las preferencias de la audiencia y la adaptación de los 

medios a su público. Así, “se tiende a contrastar la relación entre los temas que 

privilegian el medio de comunicación y los temas que las audiencias señalan como 

importantes” (Cervantes Baraba, 2001, p.52). 

Desde su formulación en 1972 la teoría de la Agenda-Setting, o hipótesis sobre la 

construcción de la agenda ha servido de base a numerosas investigaciones en el ámbito 

de la comunicación de masas. Veinte años después de la formulación de la teoría, 

Maxwell McCombs y Donald Shaw han actualizado su marco teórico incorporando la 

sociología de las noticias (McCombs y Shaw, 1992).  

Weaver (2007) señala que el marco teórico de la Agenda Setting es compatible y 

converge con otras aportaciones teóricas del enfoque estructuralista, especialmente el 

framing: en efecto ambas teorías se basan en las estructuras y rutinas de producción de 

las noticias como factores de configuración y de comprensión del espacio de debate 

público. Por su parte McCombs y Shaw (1972, 1992) consideran que el framing es parte 

integrante de una de las cuatro etapas de la Agenda Setting definida en su nivel 

lingüístico. Sin embargo, diversos autores contestan este punto de vista y afirman el 

framing como una herramienta teórica distinta y complementaria del Agenda Setting 

(Weaver, 2007; Scheufele y Tewksbury, 2007).  

A continuación se describen las cuatro etapas (o “capas de cebolla” según la 

expresión de los autores) que conforman el proceso de construcción de la agenda según 

McCombs y Shaw (1972, 1992): 
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• La primera etapa, o capa externa, se refiere “al conjunto de recursos que 

rutinariamente utilizan los periodistas para obtener las noticias” (McCombs y 

Shaw, 1992, p.817, citado y traducido al español en Cervantes Baraba, 2001, 

p.53).                                                          

• La segunda etapa se refiere a la difusión y organización de los hechos noticiosos, 

con la agrupación por temáticas y secciones, siguiendo la influencia del entorno 

y de los otros medios; en este sentido, si unos medios de comunicación de 

referencia, con gran proyección por su proyección y prestigio en la esfera 

pública, cubren en detalle un determinado tema y muy probable que los demás 

medios de comunicación. 

• La tercera etapa, o capa interna, se refiere a los valores profesionales de los 

periodistas y cómo influencian la organización y la redacción de las noticias; se 

compone principalmente de actitudes y valores personales que han adquirido y 

desarrollado los profesionales de la información a lo largo de formación y de su 

actividad.  

• La cuarta etapa, o núcleo, se refiere a la sociología de las noticias a nivel 

organizacional, es decir la jerarquización que se produce a consecuencia de la 

línea editorial del medio y de la estructura de elaboración de las redacciones.  

El conjunto de las prácticas de obtención, agrupación, selección y jerarquización de 

las noticias constituyen estrategias utilizadas por los medios de comunicación en el 

proceso de construcción de la agenda con el fin de presentar a la audiencia los asuntos 

públicos que merecen su atención, enfatizando unos y minimizando otros 

El estudio de los aspectos salientes y noticiables, relacionados con las posibilidades 

de mayor visibilidad en las noticias ha sido realizado por varios autores (Schulz, 1982; 

Hetherington, 1985; Herbert, 2000; Harcup y O’Neill, 2001). Díaz Rojo (2009) resume 

sus aportaciones con una taxonomía de los valores noticiosos que se integran dentro de 

la práctica discursiva y de las rutinas de selección de los periodistas. Hay un total de 19 

categorías (presentadas por orden alfabético):  

• Continuidad: es el seguimiento de un tema que previamente ha salido en los 

medios de comunicación y que tiene un proceso de evolución y de actualización. 
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• Curiosidad: es el relato de un hecho anecdótico que puede llamar la atención y 

despertar la curiosidad de la atención. 

• Celebridades: los personajes que han adquirido proyección y fama en el espacio 

público (políticos, artistas, actores, etc.) pueden convertirse en noticia por los 

acontecimientos que ocurren en su vida personal, cotidiana o profesional. 

• Desviación: es el conjunto de hecho que se cometen en transgresión de las 

normas de la sociedad, tanto los actos ilegales y delitos como los 

comportamientos que reciben una fuerte censura en el orden social. 

• Drama personal: el foco se centra en relatos emocionales sobre vivencias 

descritas desde el punto de vista de un individuo o de un grupo de individuos. 

• Entretenimiento: son relatos distendidos y amables que ofrecen un punto de vista 

que puede ser irónico o humorístico. 

• Impacto social: son eventos que afectan a la vida y al desarrollo de las 

comunidades y de la sociedad en general. 

• Magnitud: son eventos que llaman la atención por su escala y el fuerte impacto 

de sus consecuencias, sea en el orden natural, social o legislativo. 

• Naciones élites: los asuntos internos de los países que tienen una posición de 

poder global tienen tendencia en convertirse en noticias.  

• Negatividad: sobre acontecimientos trágicos. 

• Novedad: sobre acontecimientos inéditos.  

• Poder: hechos que tienen influencia sobre la repartición y el ejercicio del poder, 

especialmente entre las personas y las instituciones que mantienen un estatus de 

gran influencia en la sociedad. 

• Polémica: hechos y declaraciones que crean adhesión y rechazo, con un alto 

nivel de polarización y la división de la opinión pública. 
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• Positividad: relatos que destacan por su valor humanista, que describe hitos en el 

desarrollo o en el éxito personal. 

• Proximidad geográfica: los asuntos internos de las naciones cercanas, tanto 

desde el punto de visto geográfico como cultural, suscitan una mayor atención 

que los que proceden de países lejanos.  

• Relevancia: que pueden tener implicaciones directas para la audiencia. 

• Sorpresa: que se basa en lo raro y en lo inesperado. 

• Utilidad: que ofrece información práctica a la audiencia. 

• Valor Educativo: que participa la difusión del conocimiento científico. 

Mediante estos valores noticiosos, y su relación con los valores de la sociedad y 

con la línea editorial del medio de comunicación, los hechos se convierten en relatos 

noticiables. “En suma, los valores funcionan como normas de trabajo o de referencia 

que guían la elección, priorización, clasificación y presentación de los hechos 

convertidos en noticia” (Díaz Rojo, 2009, p.198). 

2.2.3. Las noticias internacionales 

McCombs y Shaw (1993) subrayan la importancia de las rutinas de elaboración de 

los contenidos y su influencia sobre la tematización mediática. En el caso de las noticias 

internacionales, las fuentes son más difícilmente accesibles por lo cual los medios 

tienen diferentes estrategias para la obtención, organización y difusión de noticias sobre 

otros países. Estas estrategias evolucionan no solamente en función de la línea editorial 

de cada uno de los medios y de su interés en subrayar algunos aspectos de los eventos 

globales, sino también están condicionadas en gran medida por los medios materiales y 

económicos necesarios para obtener y comprobar estas informaciones. En el contexto 

mediático actual, las agencias de prensa se han convertido en productoras de contenidos 

de referencia para la mayoría de los medios de comunicación (Cleidejane, 2011). El 

presente trabajo de investigación se interesa, como se viene adelantando, por la imagen 

de China en la prensa española. Es una realidad compleja que se puede distribuir entre 

varias secciones, pero con un claro predominio de una de ellas sobre las demás: las 



 
– 46 – 

noticias internacionales. A lo largo de las últimas décadas, como reflejo de la dinámica 

de la globalización, ha crecido el espacio concedido a las noticias internacionales en los 

formatos informativos de prensa y de televisión: actualmente constituyen una de las 

partes más relevantes de las noticias duras (Wanta, Golan y Lee 2004). 

Como adelantábamos en la introducción, la percepción de un país, de su rol 

geoestratégico y económico, depende en gran medida de las relaciones institucionales y 

de la cercanía geográfica con la audiencia. Así, por ejemplo, en España se ofrece una 

importante cobertura de los países vecinos y de la Unión Europea. Además, la cobertura 

que recibe una nación está condicionada por su situación de desarrollo y su poder en la 

escena internacional. Chang (1998) observa este fenómeno en los informativos de los 

Estados Unidos, con un tratamiento preferencial sobre las noticias de naciones 

poderosas, y escasa cobertura para las naciones periféricas. Esta tendencia está 

confirmada por varios estudios (Van Dijk, 1998; Wu, 2000; Rauch, 2003; Wanta, Golan 

y Lee, 2004; De Beerr, 2010). La mayoría de los estudios se centran en el tema de las 

noticias de fuerte relevancia económica, política, y social, pertenecientes al ámbito de 

las noticias duras. Por su parte, Díaz Rojo (2009) señala que incluso los asuntos internos 

y cultuales (como hábitos de vida, y del ámbito de las noticias blandas) de los países 

más potentes del mundo tienen capacidad de transformarse en hechos noticiables.  

Un estudio clásico de Galtung y Ruge (1965) identifica doce factores clave que son 

predictores de la visibilidad y difusión de una noticia internacional. Entre ellos destacan 

el estatus internacional del país, la proximidad social y geográfica y también la 

naturaleza negativa de los eventos (especialmente en el caso de las naciones distantes). 

Asimismo, Wanta, Golan y Lee (2004) explican que existen factores de cercanía 

cultural, geográfica y política, que influencian la cobertura mediática de los países en la 

sección internacional, tanto en términos de presencia como en su evaluación positiva, 

neutral o negativa para los intereses nacionales de la audiencia. En este sentido, Galtung 

y Vincent (1992), señalan que los países lejanos y sin estatus de potencia tienen 

tendencia a aparecer en las noticias internacionales dentro del marco de eventos 

negativos (corrupción, disturbios, etc.) o catastróficos (guerras, epidemias, desastres 

naturales, etc.). Este enfoque está confirmado por otros estudios (Franks, 2005). En el 

caso de China, como señala Wu (2000), se puede decir que el país ha pasado de ser 

considerado un territorio pobre, lejano y casi irrelevante en el escenario internacional a 

una superpotencia emergente, especialmente en la dimensión económica, con el 
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consiguiente aumento de la cobertura informativa. Incluso, en algunos aspectos se 

posiciona como el rival directo de los Estados Unidos.  

Por otra parte, las fuentes institucionales están en el origen de un número cada vez 

más importante de noticias sobre los demás países: por ejemplo, si el presidente 

nacional visita otro país, la cobertura sobre este país en la sección internacional aumenta 

y se nutre de declaraciones y comunicados oficiales.  

Otra conclusión de los estudios sobre la Agenda Setting y las noticias 

internacionales es que la opinión pública de los ciudadanos sobre los países extranjeros 

tiende a depender casi exclusivamente de la cobertura mediática, debido a la falta de 

posibilidad de contacto personal y directo. Sin embargo, como señala García Marín 

(2011, p.169), el efecto de la agenda de los medios no debe tomarse de manera aislada, 

sino que “otras instituciones o incluso personas individuales contribuyen a lo que más 

tarde se convertiría en la agenda mediática”. En este sentido, Sparks (2010) advierte que 

la imagen que proyectan los medios de un país no se traslada de manera automática a la 

audiencia, sino que existe un complejo proceso de elaboración de una opinión a partir 

de diversas fuentes, mediatizadas o no. 

Además, la opinión, favorable o negativa, sobre un país extranjero, depende en gran 

medida de los efectos nacionales de las relaciones políticas y económicas que se 

establecen a nivel nacional con estos países y que se reflejan en las noticias. De esta 

forma, se pueden distinguir entre los efectos cognitivos y afectivos de la Agenda Setting 

(McCombs, Lopez-Escobar, y Llamas 2000). Los efectos cognitivos se relacionan con 

la adquisición de los conocimientos y datos sobre los países extranjeros y los eventos 

que protagonizan, mientras los efectos emotivos se relacionan con las percepciones y 

opiniones que provocan.  

Zhu (1992) subraya las grandes limitaciones de espacio que tienen los medios de 

comunicación para dedicar a temas internacionales. Compara la situación a un juego de 

suma cero: si se dedica un espacio informativo a un país en concreto, esto 

necesariamente impide que la información sobre otro país llegue a la agenda del medio. 

Este modelo se puede extender a la capacidad de atención del público, que es limitada, y 

sólo puede centrarse simultáneamente en un número limitado de países. El enfoque de la 

cobertura de noticias internacional como juego de suma cero tiene excepciones cuando 
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dos noticias tienen “características idiosincráticas” que se refuerzan mutuamente (Zhu, 

1992, p.826). En el contexto digital, el formato online de las noticias no está limitado de 

manera tan rígida por un espacio físico de material impreso limitado, de manera que 

facilita la posibilidad de una mayor cobertura: es decir un “surplus” de noticias en 

relación con el enfoque de suma cero (Chyi, 2014; Feezell, 2018).  

Otro factor que puede influir sobre la cobertura de las noticias internacional y su 

nivel de visibilidad en la agenda de los medios es el desfase horario (Wanta y Hu, 1994). 

De esto modo, el factor de la distancia geográfica y de la consiguiente diferencia horaria 

es un elemento a tener en consideración dentro de los estudios de la Agenda Setting 

(Stone y McCombs, 1981). Aunque este factor tiene cada vez menos relevancia por la 

difusión en el entorno digital que permite un acceso más rápido a las fuentes y una 

actualización continua de los contenidos mediáticos (Roberts, Wanta y Dzwo, 2002; 

Sayre et al., 2015).   

Wanta y Hu (1993) en el contexto de los Estados Unidos, concluye que las noticias 

con un alto nivel de conflicto tienen más probabilidad de salir en las noticias 

internacionales. Por otra parte, la presencia de un ciudadano, o de una empresa, que 

tenga la misma nacionalidad que el medio donde se publica la noticia, y que resulte 

tener un protagonismo compartido en los eventos descritos, aumenta su visibilidad en la 

sección internacional. 

En el caso de España, un estudio de Penalva (2000) muestra que la representación 

de los países extranjeros también es variable y está muy influenciada por diversos 

factores, entre ellos la cercanía cultural y geográfica, y también el nivel de desarrollo 

económico: los países menos desarrollados apenas tienen presencia en los medios 

españoles. 

Las fuentes que sirven a la elaboración de las noticias internacionales influencian la 

calidad y su relevancia. Actualmente, como señalan Paterson (2006) y Gelado-Marcos 

(2009), la mayoría de los medios de comunicación utilizan las agencias de prensa como 

principal fuente de datos sobre los asuntos internacionales. Es una forma de reducir los 

gastos de producción y además de seguir las tendencias del entorno mediático, 

principalmente determinada por las agencias de prensa Wu (2000, 2007). En el ámbito 

occidental, cuatro agencias dominan el panorama con sus contenidos en inglés: 
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Associated Press, Reuters, BBC y AFP. Esta concentración del sector lleva a un 

panorama mediático con poca diversidad, puesto que la mayoría de los medios publican 

las mismas noticias a base de contenidos de agencias de prensa, a veces sin cambiar el 

titular. Algunos ámbitos lingüísticos tienen también agencias de prensa relevantes a 

escala internacional (por ejemplo, EFE, en el ámbito hispanohablante), pero las cuatro 

agencias principales también ofrecen contenidos traducidos a una gran variedad de 

idioma, lo que contribuye a la homogeneización de las noticias internacionales a escala 

global. 

Aparte de las agencias de prensa, los medios de comunicación cuentan con otras 

fuentes para la elaboración de sus noticias sobre temas internacionales, siguiendo las 

aportaciones de Diezhandino (2012), Gelado-Marcos (2009) y Fuentes Fernández 

(2012):  

• Corresponsales internacionales: son periodistas en plantilla de los medios que 

viajan a los países extranjeros, profundizan en los temas y obtienen testimonios 

directos. “Los diarios nacionales, por lo general, disponen de corresponsalías en 

diversas zonas. Tal es el caso de El País (…) y El Mundo (…), periódicos de 

mayor difusión en España (…), que se sirven de corresponsales en el extranjero 

para cubrir la información y obtener datos más cercanos de los hechos” (Fuentes 

Fernández 2012, p.476). Por ejemplo, el corresponsal internacional para diario 

El Mundo para la zona del Esta Asiático (China, Corea del Sur y Japón) es 

Javier Espinoza que realiza regularmente reportajes exclusivos. El corresponsal 

añade calidad y relevancia a los contenidos de las secciones de noticias 

internacionales. En caso de conflicto, se considera un testimonio imprescindible 

para el valor de la objetividad en un entorno en el que circula mucha propaganda 

y desinformación.   

• Comunicados e informes de instituciones y de organismos oficiales y militares: 

además de aportar datos estadísticos, estos documentos reflejan los puntos de 

vista de gobiernos y de sus agencias. 

• Testimonios personales: el uso generalizado de aparatos electrónicos (cámaras 

digitales, teléfonos móviles, etc.) facilita la obtención de materiales y de 

testimonios directos en tiempo real por parte delo ciudadanos 
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• Otros medios de comunicación: los medios más prestigiosos en el ámbito 

extranjero son una fuente de información muy citada. Además, dentro del país, 

las cabeceras más prestigiosas también sirven de fuente a la elaboración de 

contendidos por parte de los demás medios del ecosistema mediático, 

convencional o digital.   

• Organizaciones de la sociedad civil y asociaciones. Fuentes Fernández (2012, 

p.485) explica: “Tanto misioneros como ONG son fuentes de información 

asequibles para los reporteros”. 

Como explica Paterson (2007), la irrupción de los nuevos medios y de los diarios 

digitales es un factor que agrava la uniformización de las secciones de noticias 

internacionales. En efecto, los diarios digitales funcionan con una estructura productiva 

muy limitada, con pocos periodistas. Generalmente, no tienen corresponsales en el 

exterior ni han tenido la posibilidad de construir redes de relaciones con informantes 

estratégicos, razón por la cual sus secciones internacionales dependen casi únicamente 

de las agencias de prensa. En la mayoría de los casos reproducen los contenidos 

comprados a las agencias de prensa de manera clónica y con apenas unos cambios 

superficiales.  

Por otra parte, la creciente popularidad de los eventos deportivos y su retransmisión 

globalizada se ha convertido en un factor importante para la visibilidad de los países en 

las secciones deportivas de los medios de comunicación. Los resultados de los atletas y 

de los equipos que compiten a nivel internacional son fuentes de materiales 

informativos frecuentes, abundantes y baratos que aumentan las secciones deportivas de 

los medios escritos y audiovisuales. Tan y Ma (2013) señalan que la celebración de 

grandes eventos deportivos se traduce en un aumento de la cobertura mediática, con una 

mayor difusión de contenidos sobre la ciudad y el país donde se celebra, contribuyendo 

de esta manera a alimentar las demás secciones. Esta cobertura se relaciona también con 

contenidos positivos sobre aspectos culturales, sociales e institucionales. Sin embargo, 



 
– 51 – 

estos autores concluyen que estás noticias positivas en el ámbito deportivo y cultural no 

tienen la capacidad de matizar o mejorar la imagen política negativa7. 

2.3. CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE CHINA 

2.3.1. El soft power 

La teoría del soft power (“poder blando”) fue formulada por el profesor Joseph S. 

Nye, de la Universidad de Harvard en un libro publicado sobre la posición 

geoestratégica de Estados Unidos (Nye, 1990), y después desarrolló el concepto de 

manera específica en otro libro (Nye, 2004). En contraste con el hard power (“poder 

duro”), que se refiere a las dimensiones militares, económicas y diplomáticas que 

caracterizan un país, existe el soft power que representa la capacidad de atracción y 

fascinación que tiene la cultura de este país para los ciudadanos extranjeros. En sus 

relaciones e intercambios internacionales, un país se caracteriza por tener un amplio 

espectro de actuaciones hacia otros países objetivos, y estas actuaciones se pueden 

clasificar en las categorías con varios niveles de coerción (características del hard 

power) hasta las categorías con varios niveles de cooptación y cooperación 

(características del soft power). El término cooptación implica que el país objetivo de la 

actuación, sus organizaciones o sus ciudadanos, no se siente ni amenazados ni obligados 

en cooperar, sino que lo hacen de manera voluntaria y por afinidad. Entonces, el soft 

power se relaciona directamente con los elementos de seducción de un país, de su 

cultura del estilo de vida de su gente. Los medios de comunicación, el cine, la literatura, 

el turismo y el aprendizaje del idioma son vectores muy importantes de la capacidad de 

tracción de un país en el entorno global.  

                                                             
7 Concluyen textualmente en el texto original en inglés: «The findings imply that hosting a 
mega sports event is a useful way for a city to increase visibility and gain positive coverage, 
but an ineffective approach to avoiding negative political news frames on international 
media.» (Tan y Ma, 2013, p. 240). Este estudio se ha realizado en el contexto de los Juegos 
Mundiales (2009 Kaohsiung World Games) celebrados en Taipei, la capital de Taiwán. Los 
autores constatan que los medios chinos y británicos se han centrado en la situación de 
conflicto político y territorial que subyace la celebración de eventos deportivos en esta 
provincia separatista, ya que los atletas de China continental no participaron. 
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Desde hace varias décadas, China se ha consolidado como una potencia emergente 

a nivel económico y geoestratégico. En el siglo XXI, China se ha integrado cada vez 

más en la dinámica de la globalización, no sólo en los aspectos económicos sino 

también para lograr situarse como una referencia clave en los asuntos mundiales y tener 

una posición de liderazgo (Wang y Zhu, 2017). La creación de los Institutos Confucio 

en 2004 y la organización de los Juegos Olímpicos de 2008 se enmarcan dentro de una 

estrategia de expansión del liderazgo global de China hacia las áreas culturales y del soft 

power. Sin embargo, como señalan Menor Sendra y Pérez-Ugena (2011, p.49), China se 

caracteriza por tener un importante “déficit cultural”. Estos autores dicen: “Sorprende 

que China haya sido capaz de mantener un superávit comercial con prácticamente todos 

los países importantes en casi todos los sectores manufactureros y de servicios, pero que, 

sin embargo, en el campo de la cultura, la situación sea completamente diferente; por 

ejemplo, China importa siete veces más libros de los que exporta” (íbid.). Realizando un 

análisis en la misma línea, Shambaugh (2013, p.212) concluye que China tiene en la 

actualidad un importante “déficit de soft power” a pesar de su poder económico.  

Para remediar esta situación y cambiar las tendencias, China pretende desarrollar 

estrategias de difusión a través del soft power. El objetivo del Gobierno chino es ganar 

cuotas de presencia simbólica en el espacio público de los demás países. Incluye 

aspectos como la promoción de la lengua china mediante los institutos Confucio (Yang, 

2010; Lo y Pan, 2016), la promoción de deportes y de atletas de alto nivel (Giulianotti, 

2015), el desarrollo de las ficciones de artes marciales (Cai y Tang, 2009), las campañas 

de propaganda y de lobbying (Ding, 2007), las acciones de cooperación internacional y 

de ayuda al desarrollo (King, 2013), el envío de personal altamente cualificado en 

clústeres económicos y culturales en el exterior (Bräutigam y Xiaoyang, 2012), la 

promoción de asociaciones y de medios de comunicación en el exterior (Lo y Pan, 

2016), la creación de una “marca China” como branding nacional (Wang, 2008), la 

promoción de un modelo de desarrollo pacífico atractivo para los países emergentes 

(Aranda y Van de Maele, 2018) y el fomento de los intercambios y de las actividades 

turísticas (Kwek, Wang y Weaver, 2014).  

China es una potencia emergente cuyo poder económico y geoestratégico ha 

crecido muy rápidamente a lo largo de las últimas décadas. Su ascensión como nueva 

potencia global tiene la capacidad de cuestionar el status quo precedente, aparecido y 

consolidado con la caída del Muro de Berlín a partir de los años noventa (Fuente Cobo, 
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2017). Especialmente tratándose de un sistema político divergente con el modelo de las 

grandes potencias occidentales y con la afirmación del liderazgo del Presidente Xi 

Jinping (Higueras, 2017). En este sentido, como señalan varios autores (Ding, 2007; 

Hsiao y Lin, 2009; Wilkins, 2010; Higueras, 2017), China ha dado su prioridad para 

transmitir una imagen externa de potencia pacífica y responsable que si bien lleva a una 

reorganización de los equilibrios de poder a escala global no constituye de per se una 

amenaza ni una perspectiva de cambio del orden mundial. Otros factores que favorecen 

a largo el desarrollo del soft power de China es la mejora de la educación, el aumento de 

la formación de científicos y el fomento de los intercambios de movilidad estudiantil 

internacional (Hunter, 2009).  

2.3.2. Deporte y soft power 

El deporte se ha transformado en un espectáculo globalizado que permite la 

celebración y la afirmación de símbolos relacionados con las identidades nacionales y la 

proyección internacional de los países (Giulianotti y Robertson, 2012). Los principales 

deportes se organizan como rituales que se repiten con periodicidad y afirman lazos de 

identidad y de pertenencia a grupos simbolizados mediante equipos y jugadores. 

Algunos eventos destacados, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de verano o las 

copas mundiales de fútbol, permiten medir el desempeño de los equipos de los 

diferentes países en una escala internacional. Además, la oportunidad de organizar los 

eventos contribuye tanto a la construcción de la imagen de la nación y a su proyección 

en el exterior (Freeman, 2012). Los medios de comunicación de masas juegan un papel 

importante en la participación de la audiencia en el fenómeno de la afición deportiva y 

en su proyección en un contexto de competición global (Crawford, 2004). Además, en 

la actualidad este fenómeno también se incrementa gracias a convergencia mediática en 

el entorno digital y a la utilización de plataformas que permiten compartir y enviar 

comentarios en tiempo real durante los encuentros deportivos (Pearson, 2010). La 

imagen (fotografía u audiovisual) es uno de los aspectos más importantes de la 

comunicación de las noticias deportivas (Gurgel y Cáceres, 2017). Además, la 

representación mediática de los grandes eventos deportivos tiene un efecto positivo 

sobre el nivel de atracción turística de los lugares donde se celebran (Tang y Ma, 2013). 



 
– 54 – 

Entre la audiencia de los aficionados, el ritual de congregarse para apoyar a su 

equipo o jugador favorito es un elemento de cohesión y de referencia durable en un 

entorno sociocultural que se caracteriza por rápidos cambios, aportando “sentido de 

pertenencia” a nivel comunitario, local o nacional a pesar de la desintegración de 

algunas referencias identitarias en la post-modernidad (Boyle y Haynes, 2009, p.201). 

Por otra parte, se cree que la difusión del deporte tiene un efecto positivo sobre los 

objetivos de paz a largo plazo: la competición entre equipos sobre una base de reglas 

deportivas compartidas puede ser un factor de acercamiento y de entendimiento mutuo  

para comunidades que tienen antagonismos históricos o conflictos, o que están 

separadas por una gran distancia cultural (Nygard y Gates, 2013). Uno de los 

mecanismos de la difusión de ideas pacíficas a través del deporte es precisamente el 

aumento del soft-power de los ganadores que favorece una dinámica de cooptación y de 

colaboración pacífica.  

La celebración de grandes eventos deportivos implica asimismo la disponibilidad 

de grandes infraestructuras que no sólo tienen una influencia sobre el desarrollo 

urbanístico sino que además pueden actuar como lugares simbólicos y representativos 

de una ciudad o de un país en el exterior (Giulianotti y Klauser, 2010). Por su 

dimensión mediática y su relación con elementos de la identidad nacional de los 

participantes, los eventos deportivos más destacados pueden convertirse en objetivos de 

actos terroristas, o también en focos de agitación de grupos extremistas y por esta razón 

motivan la presencia de avanzados métodos de seguridad (Klauser, 2011).  

La popularidad de los diferentes deportes depende de factores sociales, económicos 

y mediáticos pero también geopolíticos: en efecto, como señala Horton (2011), la 

agenda nacional de los gobiernos puede influir en el fomento de determinados deportes. 

Asimismo, la proyección internacional de las grandes competiciones y la cobertura 

mediática ofrecida a los ganadores son factores que pueden contribuir de manera crucial 

a la imagen de un país en el entorno global, y por esta razón, el deporte se considera 

como una herramienta de fortalecimiento del soft power (Freeman, 2012; Grix y 

Houlihan, 2014).  

En el escenario mundial, el futbol actúa como un escaparate para aumentar la 

reputación de países emergentes: los estados del Golfo, entre ellos Qatar, con 

participaciones cada vez más importantes en las grandes ligas del futbol europeo y 



 
– 55 – 

también en su posicionamiento como lugar de celebración de mega eventos 

internacionales (Brannagan y Giulianotti, 2015). En este sentido, China tiene un plan 

gubernamental con el objetivo de convertir el país en la mayor potencia futbolística del 

mundo a mitad del siglo XXI como herramienta de fortalecimiento de su soft power 

(Connell, 2017). Este programa incluye el fomento de las inversiones en clubes 

extranjeros con un alto nivel (entre ellos en España), la compra de jugadores extranjeros, 

la construcción de infraestructuras (campos de fútbol y centros de entrenamiento), la 

contratación de entrenadores y formadores de todos los niveles, etc. En el marco de esta 

estrategia, los clubes y los formadores españoles tienen un lugar destacado por la 

relevancia de España en el panorama global de fútbol (Ginesta, Sellas y Canals, 2018).  

La celebración de los Juegos Olímpicos del año 2008, con una ceremonia de 

abertura espectacular dirigida por el cineasta Zhang Yimou, fue una muestra del soft 

power de China hacia el resto del mundo (Lemus Delgado, 2010; Giulianotti, 2015). 

Tuvo una enorme repercusión mediática en todo el mundo, con una gran cobertura y 

visibilidad (portadas de los medios impresos, titulares de los medios audiovisuales). Sin 

embargo, también generó un considerable impacto mediático por la cuestión política del 

Tibet, con efectos negativos en la imagen de China (Dayan, 2009). Esto parece 

confirmar el punto de vista de Tan y Ma (2013) que consideran que los eventos 

deportivos, y otros contenidos de noticias blandas, no son suficientes en sí mismo para 

atenuar el impacto de las noticias negativas que salen en las secciones de las noticas 

duras, con el enfoque en la conflictividad política y geopolítica. 

Entre las estrategias de desarrollo del soft power mediante el deporte, el fútbol tiene 

una gran relevancia por causa de su enorme popularidad en muchos países del mundo, y 

especialmente en Europa y en América Latina. Actualmente, China no se encuentra 

representada en las grandes copas de fútbol ni tampoco destaca por sus clubes o 

jugadores. Sin embargo, el país tiene una estrategia nacional de desarrollo de su 

capacidad futbolística con objetivos de convertirse en una potencia mundial en las 

próximas décadas (Grix y Lee, 2013; Shambaugh, 2015).  

2.3.3. Estudios de la diáspora 

El estudio sociológico de las comunidades de migrantes ha crecido de manera muy 

importante a lo largo de las últimas décadas a raíz del aumento de la movilidad 
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internacional y del desplazamiento transfronterizo de millones de personas. Dentro de 

estos movimientos migratorios destacan las comunidades que conservan un lazo cultural, 

simbólico y casi mitificado con su nación de origen: son las diásporas. Asimismo, el 

concepto de diáspora ha adquirido mayor visibilidad y protagonismo en los medios de 

comunicación, siendo un término que se utiliza cada vez con más frecuencia.  

El término diáspora proviene del griego y significa “dispersión”. Como explica 

detalladamente Dufoix (2014) en su monográfico sobre el tema, el uso de este término 

griego para referirse a la dispersión de una comunidad étnica nace en un contexto muy 

concreto: la traducción al griego de la Biblia hebrea (versión de la Septuaginta): es la 

traducción del término hebreo galouth. Así, durante siglos, el término diáspora se utiliza 

para describir una realidad: la de la dispersión del pueblo judío, primero a través de los 

países limítrofes y luego a través de todo el mundo, debido a la invasión de sus tierras y 

al exilio que provoca. En el texto del Nuevo Testamento, el término griego original 

“diáspora” aparece tres veces. Durante los siglos siguientes, el uso de la palabra 

“diáspora” queda limitado al ámbito religioso, pero de manera muy escasa, ya que 

generalmente se traduce como “dispersión” En el siglo XVII, en Alemania, el término 

reaparece con el significado de cristianos alejados de su comunidad original y se usa por 

parte de diferentes iglesias reformadas. La primera entrada del término “diáspora” en un 

diccionario moderno data de la edición de 1896 de Oxford English Dictionary y se 

refiere a las aceptaciones del término relacionadas con el pueblo judío y las 

comunidades cristianas antes mencionadas.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el término diáspora se consolida para 

describir el concepto de dispersión de varios pueblos que, como el pueblo judío, se 

dispersan en el mundo a raíz de un hecho histórico destructivo y traumático (invasión, 

genocidio), y que conservan una memoria intensa tanto de este hecho como de su 

resistencia para preservar su identidad detrás de las fronteras perdidas: los armenios, los 

irlandeses, los griegos. Cohen (2008) describe los rasgos de una diáspora prototípica 
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basándose en la existencia de un hecho histórico suficientemente traumático para 

provocar la migración de una parte importante de la población8.  

A partir de los años ochenta, el término diáspora adquiere un valor semántico 

metafórico (Cohen, 2008), y entonces se aplica a una gran variedad de comunidades en 

situación de migración por diferentes motivos: minorías étnicas y refugiados. Cada uno 

de estos grupos se caracteriza por tener narrativas nacionales, discursos de identidad y 

relaciones con la patria de origen y la patria de acogida que son muy dispares y variadas. 

Sin embargo, como señala Brubaker (2005, p.2) todas, las comunidades que reciben el 

nombre de diáspora se caracterizan por mantener el rasgo diferenciador del 

“nacionalismo de larga distancia”. Los miembros de la diáspora constituyen una 

comunidad cohesionada a través de un sentimiento de pertenencia nacional a una patria 

que se encuentra lejos y que adquiere rasgos de mitificación dentro de la memoria 

colectiva. Como explica Safran (1991) existe un proceso de idealización de la patria de 

origen a través de narrativas colectivas que muchas veces apelan a la restauración de un 

orden o de una integridad pérdida.  

Desde los años noventa, existe una “proliferación” (Brubaker, 2005, p.1) del uso 

del término diáspora en los ámbitos mediáticos, políticos y sociológicos que puede 

llevar a cierta confusión. Debido al crecimiento de las migraciones internacionales por 

diferentes motivos, el estudio sociológico de las diásporas establece grandes categorías 

en función de la motivación primordial que está en el origen de la dispersión de un 

grupo étnico:  

• la diáspora de víctimas, que se motiva por la necesidad de supervivencia, 

basándose en caso paradigmático de los judíos. Las migraciones de los pueblos 

africanos en el siglo XX se corresponden a este esquema, tanto por los 

problemas de estabilidad institucional que lleva a conflictos armados y guerras 

civiles en todo el continente, como a problemas de hambrunas.  

                                                             
8 Escribe, en el texto original en inglés: “(…) when we talk of a trauma afflicting a group 
collectively, it is perhaps possible to isolate a class of events characterized by their brutality, 
scale and intensity so as unambiguously to compel emigration or flight” (Cohen, 2008, p.2). 
Por ejemplo, en el caso de los irlandeses, la gran hambruna de 1845; en el caso de los 
armenios, el genocidio perpetuado por los turcos entre 1915 y 1916.  
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• la diáspora de trabajo dentro de un imperio, con el caso paradigmático de los 

diferentes grupos de la India colonial que se desplazaron en el Imperio Británico 

estableciendo comunidades que han permanecido en el tiempo. No todos los 

grupos étnicos que migran en busca de oportunidades de trabajo se convierten en 

diásporas, sino aquellos que conservan los rasgos de identidad cultural propia y 

del mantenimiento del nacionalismo de larga distancia definido por Brubaker 

(2005). 

• la diáspora de negocio, con el caso paradigmático de los chinos que viajan por 

todo el mundo en búsqueda de oportunidades de comercio.   

Brubacker (2005) describe y clasifica los elementos sociológicos que son 

característicos de una diáspora independientemente de su origen (de víctima, de trabajo 

o de negocio):  

• Dispersión en varios países: es el principal criterio para definir una diáspora.  

• Patria soñada: el segundo criterio se refiere a la constitución de un punto de 

referencia simbólico para la comunidad alrededor de una nación soñada, que es 

fuente prescriptiva de identidad, de valores, de relatos y de lealtad. Esta 

dimensión implica mantener la memoria colectiva sobre el país de origen; 

considerar la tierra de origen como la auténtica patria y el lugar donde 

idealmente se debería volver; el compromiso y la lealtad para participar a la 

grandeza y la prosperidad de la nación de origen; las relaciones sociales y la 

solidaridad se definen dentro de la propia comunidad.   

• Fronteras imaginarias: para mantener la cohesión de la comunidad y sus 

narrativas nacionales, los miembros de la diáspora viven dentro de fronteras 

imaginarias que les separan de la patria de acogida.  

En China, la actividad comercial de ultramar empezó en el siglo XVII. En este 

momento histórico fue particularmente relevante la comunidad china en Manila, dentro 

de las fronteras del Imperio español, para el comercio de productos exóticos hacia 

América y Europa. A partir del siglo XIX, y sobre todo de 1911, con la caída del 

Imperio chino, se intensifica la actividad comercial de los chinos en los países de 

ultramar. La dispersión a través de varios continentes, la constitución de chinatowns, 
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donde la comunidad conserva sus rasgos culturales y étnicos, y el sentimiento de 

pertenencia nacional a China constituyen los rasgos fundamentales de la diáspora china. 

Cheun (2004, p.664) subraya que los chinos repartidos por el mundo conservan 

importantes lazos económicos, y redes profesionales, sociales y culturales con su tierra 

de origen, constituyendo plenamente una “nación virtual”. Además, el uso del idioma 

chino es un factor de cohesión de las comunidades de la diáspora y un elemento de 

afirmación de su identidad (Hua, 2010). Actualmente, los asentamientos de la diáspora 

china en las grandes ciudades del mundo crean espacios cultural, comercial y 

geográficamente delimitados dentro de parámetros de identidad: son los chinatowns, 

focos de comercio pero también a veces de conflictos étnicos (McDonogh, 2013). 

La publicación de medios de comunicación en lengua china, tanto en versiones 

impresas como online, son elementos de consolidación de la identidad china para las 

comunidades de la diáspora (Ong, 2003; Nieto, 2007). También refuerzan los lazos 

simbólicos entre los ciudadanos chinos de ultramar y la nación de origen.  

Nieto (2007) describe las características de la comunidad china en España con los 

rasgos de una diáspora cuyo punto de referencia fundamental es la nación construida en 

el imaginario colectivo:  

“La interpretación de la diáspora como sustituto parcial del Estado-nación chino 
implica además que está expuesta a los requerimientos nacionalistas y de lealtad 
que emanan del país de origen, lo que en último término contribuyen a delimitar 
sus diferentes definiciones identitarias. En tal sentido, los agentes de la diáspora 
china edifican sus pertenencias nacionales en un doble movimiento dialéctico, 
de ser de aquí y de allí al mismo tiempo.” (Nieto, 2007, p.26)  

De la necesidad de construir una identidad nacional a pesar de estar inmerso en otro 

contexto social y cultural conduce a las comunidades chinas a reflexionar sobre sus 

rasgos de identidad, definida como “chinitud”, la calidad de ser y de mantenerse 

auténticamente chino (Nieto, 2007. p.131). Los principales vectores de la chinitud son 

las estructuras de socialización: la familia, las escuelas de fin de semana para los niños 

chinos de la inmigración y los medios de comunicación. “Se trata de una obligación 

intergeneracional de transmitir a los jóvenes la lengua china, la pertenencia a una nación 

y la dedicación que se espera de ellos” (Nieto, 2007, p.135). 
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Los ciudadanos chinos asentados en el extranjero han estrechado sus lazos con las 

instituciones chinas conforme el país ha ido creciendo a nivel económico. Asimismo, la 

joven generación que ha sido educada en otros países, gracias a sus habilidades 

multiculturales, actúa como puentes e intermedios entre los dos mundos.  

La comunidad china asentada en España representa a más 200.000 empadronados, 

además de una bolsa de población en situación de inmigración ilegal difícil de evaluar. 

Esta comunidad habla chino mandarían y supone una audiencia importante para los 

medios de comunicación difundidos en este idioma.  

A finales de los años ochenta y principios de los noventa aparecen las primeras 

publicaciones en chino mandarín. Sin embargo “se limitaron a una terna de 

publicaciones que no pudo hallar continuación por razones económicas” (Nieto, 2007, 

p.89). En el año 1994, aparece una revista mensual, el Periódico hispano-chino (西华之

声) que depende de una asociación para la promoción del os intercambios comerciales 

entre China y España, la OFCE (Organización del Fondo Chino-Español). En los años 

siguientes aparecen otras publicaciones, con periodicidad variables, la mayoría de las 

veces con el apoyo financiero de asociaciones que promueven las buenas relaciones con 

China y tienen lazos directos con organismos estatales en la República Popular de China. 

Por otra parte, estas publicaciones se basan en la publicidad, mayoritariamente de los 

comercios de la comunidad china, para mantener una viabilidad económica, ya que la 

mayoría son gratuitos.  

El sector de la prensa china en España está caracterizado por un número alto de 

publicaciones y por su carácter relativamente efímero, ya que muchas cabeceras sólo se 

mantienen en el mercado unos años. Con el proceso de digitalización de la información, 

muchas cabeceras de la prensa china han realizado el proceso de migración hacia el 

entorno de las páginas web y de las aplicaciones móviles, algunas de ellas dejando de 

imprimir una versión en papel. En los últimos años, con el crecimiento de la llegada a 

España de hombres y mujeres de negocios y de turistas adinerados procedentes de 

China, han aparecido revistas dedicadas específicamente a este segmento de lectores.  
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Tabla 2: Prensa de la diáspora china publicada en España 

Título   Inicio de 
actividad 

versión 
papel 

Página web / 
App activa 

Características 

Periódico 
Hispano-
Chino (西华
之声) 

1994 de pago — periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 
 

La voz de los 
chinos (欧洲
华声报) 

1994 de pago — periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 

Semanario de 
noticias (新闻
周报) 

1995 de pago — periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 

Noticias para 
los chinos  

华新报 

1998 de pago — periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 

Periódico 
chino Huaxin 
华新 

2000 a gratuito http://www.eul
am.com 

periodicidad: semanal 
actualmente activo: sí 

El vespertino 
de Europa  

欧洲晚报 

2000 de pago — periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 

Infochino  

西中导报  

2000 gratuito  periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 

Periódico de 
China 

中国报 

2001 Sí  periodicidad: semanal 
actualmente activo: sí 

新报 
(Periódico 
Nuevo) 

2001 gratuito  periodicidad: semanal 
actualmente activo: no 

Ou Hua 
欧化报 

2002 de pago http://www.ou
hua.info 

periodicidad: semanal 
actualmente activo: sí 

La voz de 
China 

侨声报 

2003 gratuito www.lavozchi
na.com 

periodicidad: semanal 
actualmente activo: sí 

联合时报 
(China Times 
España) 

2004 Sí  Semanario en papel prensa 
gratuito, y página web 
(www.esxihua.com)  
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看中国 2005 Sí www.kanzhon
gguo.eu 

periodicidad: semanal 
actualmente activo: sí 

精品导购 
(Info Boutique 
Shopping) 

2010 de pago  periodicidad: trimestral 
actualmente activo: sí 

精品 (SC 
China) 

2012 gratuito http://scchina.e
s 

periodicidad: bianual 
actualmente activo: sí 

a 1993 en otros países europeos. 

Fuente: elaboración propia.  

Estos periódicos y revistas se publican en el idioma chino mandarín y ofrecen 

contenidos generalistas que permiten a la comunidad china acercarse a la actualidad y a 

la realidad política y social de España, con especial enfoque en las relaciones chino-

españolas. Actúan para proporcionar y facilitar a su audiencia étnica una representación 

e interpretación de la realidad española y su interacción con el mundo chino. Hubiera 

sido un tema de interés para la presente investigación, comparar sobre un periodo de 

tiempo con enfoque longitudinal (los años 2003 y 2015), la jerarquización y la 

visibilidad de las noticias sobre China en la prensa generalista española y la prensa de la 

diáspora china, analizando las brechas simbólicas que puedan existir. Sin embargo, no 

ha sido posible por la falta de hemeroteca disponible para consultar los ejemplares 

anteriores de la prensa de la diáspora china en España.  

En enfoque de las noticias en la prensa de la diáspora china se desplaza hacia la 

propia comunidad y el proceso de relaciones con la sociedad de acogida. Los relatos 

periodísticos están condicionados en gran medida por el sentimiento de pertenencia 

nacional en la distancia de la diáspora que constituye su audiencia. Por otra parte, se 

observa una de fuerte cohesión dentro de la diáspora europea. En dentro del panorama 

de la prensa china europea existen importantes dinámicas de difusión: así, es como 

algunas cabeceras (por ejemplo, Ou Hua) tienen varias ediciones Europea con 

contenidos periodísticos y publicitarios que se adaptan en función del entorno local.  

Ding (2007) explica que la proliferación de cabeceras de prensa escritas en chino 

mandarín y difundidas en otros países entra dentro de los parámetros del fomento del 

soft power de China. Existen numerosos canales comerciales, asociativos e 

institucionales que permiten consolidar los lazos entre estos editores y la patria de 
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origen. De esta manera, la línea editorial estas cabeceras representan una voz 

convergente con los intereses del gobierno chino. Además, como señala Nieto (2007) 

aplica medidas de autocensura. 

2.3.4. Antecedentes 

Gladys Nieto, profesora de Antropología de China en la Universidad Autónoma de 

Madrid9, que ha producido una importante suma de investigaciones sobre la imagen de 

la comunidad china en España (Nieto, 2003, 2004, 2007, 2015), advierte de la dificultad 

de intentar describir la representación integral de un país y de sus comunidades 

supranacionales en una determinada sociedad sin caer en los estereotipos y las 

generalizaciones sin fundamento. En efecto, “la definición global de la imagen que un 

país tiene de otro sea algo poco fácil de precisar, debido tanto a la diversidad de agentes 

e instituciones que participan de esa producción simbólica como a las dificultades 

metodológicas que entraña el dar cuenta fehaciente de la diversidad de la recepción de 

esas imágenes” (Nieto, 2004, p.491). Por su parte, Huang y Leung (2013) señalan que la 

imagen de un país en el exterior está compuesta de una serie de estereotipos. Además, 

como explica Liss (2003), esta imagen y estos estereotipos son cambiantes y 

evolucionan constante y rápidamente en función de una serie de factores socioculturales, 

económicos e institucionales. Por todas estas razones, resulta muy difícil realizar una 

descripción exacta de un elemento tan intangible, subjetivo y variable de la opinión 

pública. En cambio, los investigadores pueden, con las herramientas metodológicas 

adecuadas, analizar los discursos emitidos dentro de determinados ámbitos de 

comunicación, señalando la relevancia que tienen y siendo estos ámbitos claramente 

acotados. Además, como señala Nieto (2004, 2007), las conclusiones obtenidas de tal 

análisis se refieren a las características de la emisión de los mensajes, no pudiendo 

inferir sus efectos en la audiencia sin herramientas específicas de investigación que 

indagan en esta parte del fenómeno: “estas representaciones tienen un alcance 

determinado. Se refieren al ámbito de la producción discursiva (oral, visual o escrita) 

pero no al ámbito de la recepción que los sujetos realizan de esa producción” (Nieto, 

                                                             
9 También es investigadora de su Centro de Estudios de Asia Oriental, profesora visitante de 
la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, en la Academia China de Ciencias Sociales, 
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) y el Centro de Estudios 
Históricos sobre Chinos de Ultramar en la Universidad Nornal de Zhejiang (China). 
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2004, p.491). En este sentido, Sparks (2010) insiste sobre el hecho de que la 

representación mediática de un país tiene un efecto difícil de evaluar con precisión 

dentro de todos los factores que a nivel individual terminan por crear opiniones 

consolidadas en la opinión pública10.  

En la revisión de la literatura, existen una serie de estudios realizados sobre el tema 

de la representación mediática de China en los medios occidentales (especialmente de 

habla inglesa). Abordan la imagen que transmiten a su audiencia sobre el gigante 

asiático, su lugar en el mundo y su relación con los intereses nacionales de los países 

occidentales. En cambio, pocos son los estudios que analizan el discurso mediático en 

relación con su recepción en la audiencia y sus efectos sobre las percepciones de los 

individuos medidos con datos empíricos. Además, no hay investigaciones sobre la 

imagen de la diáspora china en los medios occidentales y el rol específico que tienen 

estas comunidades en la modulación, difusión y percepción en los estereotipos y la 

comprensión que existe sobre la realidad china entre los medios de comunicación. Sobre 

este tema, la investigación del periodista Ángel Villarino ofrece un importante trabajo 

de campo sobre la vida de la comunidad china en España que aborda, de manera 

tangencial, algunos aspectos mediáticos.   

Los estudios sobre la interacción entre el mensaje mediático y las relaciones 

internacionales indican que la imagen que transmiten las noticias representa un 

elemento importante que tiene influencia en el clima en el que se desarrollan los 

intercambios institucionales, económicos, sociales y culturales entre los países. Por 

ejemplo, en el seno de la Unión Europea, la lectura de los periódicos es la principal 

fuente de información sobre China para los burócratas y oficiales que establecen las 

                                                             
10 Este autor apunta, en el texto original en inglés: “ (…) we need to bear in mind that an 
analysis of representations tells us nothing reliable about the interpretations present in the 
minds of the audience: if we were to show that press reporting of China was neutral, 
objective, fair, comprehensive, and generally unimpeachable, it would not follow that every 
reader of this material was in possession of a neutral, objective, fair, comprehensive, and 
generally unimpeachable impression of China. Audiences interpret the media in a complex 
series of ways, and it is impossible to assert that what is in the media is reproduced in the 
minds of the audience.” (Sparks, 2010, p.348).  
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relaciones UE-China (Zhang, 2011)11. Además, las noticias que salen en los medios 

tienen un impacto en la opinión pública y, muchas veces, suscitan o exigen una 

respuesta de los organismos y de las agencias oficiales. En el caso de China, existe una 

constante y reiterada reivindicación de los intelectuales, medios de comunicación y 

representantes oficiales chinos que se quejan del sesgo ideológico y de la falta de 

neutralidad y objetividad por parte de los medios occidentales a la hora de describir la 

realidad del gigante asiático (Liss, 2003; Peng, 2004; Song et al., 2009). Esta distorsión 

se extiende a los medios de comunicación en otros continentes: en África (Sautman y 

Hairong, 2007) y en América Latina (Shen, 2012). Además, China ha sido representada 

en términos exagerados como una amenaza a lo largo de las relaciones históricas con 

Occidente, y sigue siéndolo, bien en términos militares, económicos, o incluso 

sanitarios y de contaminación (Lee, 2006; Wasserstrom, 2010).En esta línea, Shi (2013) 

interpreta el esfuerzo de soft power del Gobierno de China como una reacción defensiva 

frente al tratamiento negativo dado al gigante asiático en los medios de comunicación 

occidentales y de otras partes del mundo.  

Wang (2003) se interesa por la imagen de China que promueve el Gobierno chino a 

través de las relaciones internacionales. A partir del análisis de dos publicaciones chinas 

dirigidas a la comunidad internacional (Beijing Review y Government Work Reports) 

identifica las siguientes imágenes: 1) País fundamentalmente pacífico; 2) Víctima de la 

agresión extranjera; 3) País en desarrollo; 4) Fuerza anti-hegemónica; 5) País socialista; 

6) Bastión de la revolución; 7) Potencia global; 8) Cooperador internacional; 9) Actor 

autónomo. A lo largo de las últimas décadas las narrativas en torno a estas nueve 

representaciones han experimentado pocos cambios: se observa una intensificación la 

cuatro primeras (País fundamentalmente pacífico; Víctima de la agresión extranjera; 

País en desarrollo; Fuerza anti-hegemónica), y una atenuación de las que se relacionan 

directamente con la ideología marxista (Socialismo; Bastión de la revolución) .A 
                                                             

11  Este autor explica más en detalle, en el texto original en inglés: “For every official 
working in the China Unit, the start of the day usually begins with a very long media 
clipping concerning China, invariably in English. “The Media is very important. Without 
that I can’t start my day. We get a lot of good articles. It’s done a very good job. It helps to 
understand more about China, knowing what is happening in China, issues, problems etc. 
Almost everything of China is there in the media,” said an EU official” (Zhang, 2011, p.117). 
Debido a la importancia creciente de China en el panorama global, los burócratas y oficiales 
que trabajan en otras unidades de las relaciones internacionales de la UE (Japón, Corea, 
África, Estados Unidos) se interesan también de muy cerca a toda la información mediática 
publicada sobre China.  
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continuación esta autora intentó evaluar la percepción de la imagen de China por parte 

de los ciudadanos de Estados Unidos a través del análisis de encuestas de opinión 

realizadas por Roper Center for Public Opinion Research. Los resultados indican que la 

imagen transmitida por las autoridades chinas y la imagen percibida por la opinión 

pública americana converge en algunos aspectos (Potencia global; País socialista; País 

en desarrollo), mientras diverge en otros; especialmente en la percepción de China 

como una amenaza militar y también como un estado autoritario.  

En el ámbito de los medios de comunicación de masas, Liss (2003) tiene como 

objeto de estudio la imagen de China en cuatro periódicos más difundidos y prestigios 

de los Estados Unidos entre 2000 y 2002. Destaca la presencia de grandes temas en los 

que se pueden agrupar las noticias publicadas. Estos temas, o grupos temáticos de 

noticias, se dividen entre negativos y positivos. Los temas negativos son: Rivalidad con 

los Estados Unidos; Conflicto con Taiwán; Ruptura de la ley y del orden; Violación de 

los derechos humanos; Agitación y desorden social; Corrupción. Los temas positivos 

son: Promesas y oportunidades económicas; Reformas económicas y políticas; 

Cooperación institucional; Intercambios económicos. Los periódicos generalistas (New 

York Times, Washington Post, Los Angeles Times) tienen más tendencia a centrarse en 

los temas negativos y conflictivos, mientras el periódico económico (The Wall Street 

Journal) se centra más en los aspectos positivos relacionados con el crecimiento del 

país. 

Peng (2004) examina la cobertura mediática sobre China en dos cabeceras de la 

prensa diaria en los estados Unidos, New York Times y Los Angeles Times, en dos años 

concretos: 1992 y 2001. El autor utiliza el enfoque teórico del framing. El enfoque de 

este estudio es de tipo cualitativo, con el análisis basado en dos grandes categorías de 

noticias negativas y positivas: el grupo de las noticias negativas incluye “rivalidad con 

Estados Unidos”, “el conflicto de Taiwán”, “rupturas de la ley y del orden”, “represión 

y asuntos de derechos humanos”, “problemas sociales”; el grupo de las noticias 

positivas incluye “reformas económicas y políticas”, “cooperación internacional”, y 

“cambios culturales”. El autor concluye que el tono de los artículos es generalmente 

negativo y que las noticias que se relacionan con la política se escriben desde una 

perspectiva crítica. Esta construcción negativa de la imagen de China procede en gran 

parte de su posición como rival emergente que desafía el orden hegemónico instaurado 

después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del Muro de Berlín, y también de 
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los asuntos relacionados con los derechos humanos, el control político y social del 

PPCh, o la conflictividad entorno al estatus de Taiwán. Sin embargo, este autor 

concluye que existe también un foco positivo, que probablemente se va a incrementar 

como tendencia de mayor cooperación entre las potencias de la globalización del siglo 

XXI, a través de los intercambios económicos y de las relaciones institucionales.  

Sparks (2010) realiza un estudio de la imagen de China en la prensa del Reino 

Unido durante el año 2008. Este autor encuentra como resultado que la cobertura 

mediática sobre China es muy irregular y sigue el ritmo de los grandes eventos que 

marcan la agenda internacional. En este sentido destacan eventos como el gran 

terremoto de Sichuan, los disturbios de Lhassa o la organización de los Juegos 

Olímpicos. Este estudio se compone de dos partes: un análisis cuantitativo del número 

total de artículos publicados por cabeceras; y un análisis cualitativo desde el enfoque del 

framing de algunos artículos considerados como representativos. Este autor concluye 

que de manera general la prensa británica no realiza una cobertura seria y objetiva  

sobre China y tienen un punto de vista “viciosamente hostil” (Sparks, 2010, p.363)12. 

Por otra parte, también constata que la cobertura es muy diferente en función del nivel 

socioeconómico al que se dirigen las cabeceras de la prensa británica. La prensa más 

popular (The Sun) tiene una escasa cobertura de China y además se centra en aspectos 

principalmente negativos, presentando el gigante asiático como una amenaza. En 

cambio, la prensa que se dirige a las élites sociales y económicas (Finantial Times) tiene 

una cobertura mucho más regular sobre China y además presenta una realidad en parte 

más objetiva y positiva, a través de informaciones y datos que puedan resultar útil para 

su audiencia. .  

Huang y Leung (2006) parten desde la perspectiva de los estudios culturales: 

explican que los medios occidentales hacen una representación generalmente sesgada y 

distorsionada de las realidades de los países marcados como “los otros”, es decir no-

occidentales (países del tercer mundo y países comunistas). Así, China y Vietnam 

todavía están representados con connotaciones negativas heredadas de los periodos de 

conflicto de la Guerra Fría. Existe un punto de vista “supremacista” que da por supuesto 

                                                             
12 En el texto original en inglés: “The majority of the UK press has very little serious 
coverage of any aspect of China, and that which it has can reasonably be classified as being 
in the main viciously hostile.” 
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la superioridad de la civilización y de los valores occidentales, confirmado por varios 

autores y que se acentúa con las desigualdades socioeconómicas (Van Dijk, 1984, 1988; 

Schiller, 1996). El problema de la representación hegemónica de los países occidentales 

como modelos internacionales lleva a desencuentros con otras culturales, a fricciones y 

a conflictos (Dodd, 1998). Por su parte, Lawson (1998) señala que si bien existe cierto 

desconocimiento y distancia cultural que provoca la falta de comprensión hacia otras 

culturas, en realidad los principales responsables del tratamiento negativo se encuentran 

en los hechos mismos.   

Para realizar su estudio empírico, Huang y Leung (2006) se basan en la teoría del 

framing, aplicada al análisis de contenido de tres cabeceras de prensa diaria, en Estados 

Unidos, Canadá y Singapur sobre el tema de la crisis sanitaria del SARS en China y 

Vietnam. Identifican y describen cuatro frames en el caso de China (Problemas 

institucionales; Lucha de poderes; Problemas de funcionarios regionales; Problemas 

sanitarios y ambientales) y dos en el caso de Vietnam (Comunicación abierta; 

Cooperación gubernamental). Estos autores concluyen que la actuación de China dentro 

de la crisis del SARS se enmarcó en la prensa occidental y afín (EE.UU. Canadá y 

Singapur) con elementos interpretativos positivos para Vietnam y negativos para China, 

aunque en este último caso se observa un cambio de enfoque en el framing a partir del 

cambio de un responsable político y de la dimisión del ministro chino de Sanidad, 

Zhang Wenkang, que la prensa acoge con encuadre positivo. Los autores concluyen que 

las diferencias observadas en el encuadre de las noticias provienen esencialmente de las 

actuaciones de los responsables sanitarios y políticos de los dos países en el manejo de 

la crisis y en su nivel de transparencia y eficacia.  

Zhang (2011) realiza un estudio longitudinal de 17 años (desde 1989 hasta 2005) 

sobre la representación de la imagen de China en tres cabeceras de la prensa más 

prestigiosa Europa: Financial Times, The Economist, International Herald Tribune. 

Estas tres publicaciones que se editan en inglés tienen una gran influencia para las élites 

y las clases altas de todos los países de la Unión Europea. Es decir, son elementos 

constitutivos de la esfera pública europea. El estudio analiza 3.004 artículos publicados 

en este periodo y los clasifica en 14 categorías temáticas (Política y militar; Relaciones 

internacionales y asuntos globales; Economía, comercio y finanzas; Cultura, arte y 

educación; Sociedad y salud; Desastres y crímenes; Derechos humanos; Deportes; 

Relaciones con Taiwán; Eventos de Tiananmen; Devolución de Hong Kong; Ciencia y 
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tecnología; Medioambiente y energía; Otros). Además, el autor analiza una variable 

relacionada con la visibilidad de las noticias (Emplazamiento) y otra relacionada con las 

connotaciones del texto (Tono positivo/negativo). Los resultados que obtiene el autor se 

dividen en varios periodos dentro del análisis longitudinal:  

• Periodo comprendido entre 1989-1992: En este periodo hay muy poca cobertura 

sobre China: parece entonces un país insignificante desde el punto de vista de 

estos medios, aparte de los eventos de Tiananmen. Desde el punto de la narrativa 

y de los enfoques periodísticos, China parece un país problemático y antagónico, 

todavía descrito en términos de la Guerra Fría. A nivel económico, se presenta 

como un país fuente de inestabilidad. En suma, la imagen de China es muy 

negativa.  

• Periodo comprendido entre 1993-1997: En este periodo la apertura de China y 

su desarrollo económico se hacen más visibles y llaman la atención por las 

grandes oportunidades de comercio que se perfilan. Además, la imagen de China 

se normaliza poco a poco, evolucionando desde las connotaciones negativas 

hacia enfoques más neutrales e incluso positivos, especialmente en relación con 

las perspectivas económicas. Historias de éxito empresarial y promesas de 

inversiones rentables marcan las narrativas periodísticas. Hay una cobertura 

importante sobre cuáles deberían ser las relacionales institucionales, 

diplomáticas y comerciales con el gigante asiático caracterizado por un sistema 

político antagónico con los países occidentales.  

• Periodo comprendido entre 1988-2002: En este periodo la crisis asiática desvía 

la atención hacia otros países del entorno. En el año 2001, China entra en la 

OMC y este acontecimiento aumenta el interés de los medios analizados. 

• Periodo comprendido entre 2003-2005: A partir de este periodo y debido a su 

rápido crecimiento y su posición como potencia emergente, China se consolida 

como un tema frecuente de artículos en los medios analizados.  

La mayoría de los artículos publicados pertenecen a los temas de política, economía, 

relaciones internacionales y derechos humanos.  
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Un estudio de Zhang y Wu (2017) realiza una comparación de la cobertura 

mediática sobre el proyecto OBOR (la Nueva Ruta de la Seda) en dos cabeceras de la 

prensa publicada en inglés: una china (China Daily) y otra británica (The Finantial 

Times). El estudio se basa en una muestra de artículos publicados en el periodo entre 

marzo de 2015 y marzo de 2016, analizando el tema de los titulares y el léxico de los 

artículos. Concluyen que el diario chino, China Daily, sigue una tendencia ya 

identificada en otros medios de comunicación chinos: enfatiza los aspectos positivos de 

la iniciativa OBOR y describe China como una nación que promueve la paz y la 

cooperación en el entorno global; en cambio las representación de China en los artículos 

del Financial Times se caracteriza por tener varios enfoques, algunos positivos (el 

desarrollo económico, la dinámica de la globalización) y otros negativos (estado 

autoritario y amenaza geopolítica).  

En el ámbito televisivo, un estudio de Willnat y Luo (2011) analiza la cobertura de 

las noticias sobre China en 30 cadenas de televisión públicas y privadas de 13 países del 

mundo y dos territorios especiales de China13 , en un periodo de tiempo de cuatro 

semanas seleccionadas aleatoriamente durante el año 2008. En el conjunto de la muestra, 

tan sólo el 2% de las noticias se centran en China. Además, los temas principalmente 

abordados son económicos, instituciones y políticos. Los autores concluyen que la 

cobertura de los informativos televisivos sobre China es bastante reducida y además se 

realiza de manera unidimensional, centrándose en los demás del poder económico y 

político pero olvidando casi por completo los aspectos sociales y culturales.  

Plana Espinet (2015) dedica su tesis doctoral al análisis de la imagen de China en 

los documentales británicos. En los aspectos preliminares, conceptuales y contextuales, 

esta autora hace un recorrido detallado de creación y evolución de la imagen de China 

en Europa a lo largo de los diferentes periodos históricos, desde los primeros contactos 

en el siglo XVI hasta la actualidad. Subraya que esta imagen, en términos generales, 

evoluciona según un movimiento “pendular”, entre polos negativos y positivos, 

marcados por grandes eventos ideológicos y por la dinámica de las relaciones sino-

europeas. Así, “intentar proyectar este pasado sobre los resultados presentes para 

determinar hasta qué punto la pervivencia del pasado histórico empuja o condiciona la 

                                                             
13 Alemania, Brasil, Bélgica, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Israel, 
Italia, Polonia, Portugal, Singapur, Suiza, Taiwán. 
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transformación del presente” (Plana Espinet, 2015, p.78). Para realizar su estudio 

empírico se basa en el análisis de contenidos de los documentales emitidos entre los 

años 2010 y 2012 en las cadenas generalista del Reino Unido. A partir de la teoría del 

framing y de la revisión de la bibliografía, identifica y describe en detalle nueve marcos 

de interpretación de la realidad china a través de los medios occidentales, que tienen sus 

raíces tanto en percepciones históricas como más recientes:  

• Frame 1: China como antítesis de Europa. La realidad del gigante asiático se 

entiende por oposición a las realidades características del mundo occidental y en 

términos de dicotomía: Occidente/Oriente, Nosotros/Ellos,  

• Frame 2: China como realidad homogénea. A pesar de su gran diversidad 

geográfica, cultura, étnica y social, China tiene tendencia a ser representada 

como un bloque monolítico con algunos estereotipos generales. 

• Frame 3: China como amenaza. Describe al gigante asiático como una potencia 

peligrosa para el orden internacional a escala militar, económica, ambiental, etc.  

• Frame 4: China como ente exótico. Enraizado en las representaciones del 

orientalismo, los elementos característicos de China interesan por su lejanía y su 

fascinación. 

• Frame 5: China como estado del malestar. Se basa en la descripción de la 

inestabilidad social, de los problemas de desigualdad y de las denuncias de 

vulneración de los derechos humanos.  

• Frame 6: China como fábrica del mundo. Describe la magnitud de la industria 

manufacturera y del volumen de exportaciones. Incluye los aspectos 

relacionados con el éxodo rural y el empleo masivo de migrantes rurales en las 

fábricas.  

• Frame 7: China como nuevo líder. Se centra en la posición ascendente de China 

en el orden mundial, dentro de las dinámicas de la globalización. Se interesa a la 

repartición de las cuotas de poder dentro de los organismos internacionales y en 

el compromiso estatal para alcanzar soluciones a los grandes problemas que 

enfrenta la humanidad en el siglo XXI.  
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• Frame 8: China como gran hermano. Se centra en la descripción de las 

características de un Estado entendido como autoritario, con un nivel de control 

alto sobre la población.  

• Frame 9: China como oportunidad económica. Es el mercado más grande del 

mundo con un potencial de 1.300 millones de consumidores que despierta el 

interés de las empresas del resto del mundo. Los intercambios comerciales entre 

China y los países europeos, dentro de este encuadre, se describen en términos 

de creación de riqueza y de oportunidades de negocio.  

El análisis de la presencia de estos encuadres de interpretación en la realidad, 

conforma una imagen de China en los documentales británicos. Esta autora concluye 

que algunas ideas y estereotipos actuales sobre China son recurrentes a lo largo del 

tiempo y están heredados del pasado, mientras el signo general de la percepción del 

gigante asiático varía sensiblemente en función de las tendencias de la globalización 

hacia un mundo multipolar. En este sentido, China aparece como una súper-potencia 

emergente. El encuadre de la antítesis es muy presente, presentando China como una 

otredad que se sitúa en las antípodas ideológicas, estructurales y políticas de Europa. En 

cambio la autora señala la prácticamente desaparición del encuadre del orientalismo que 

describe China como ente exótico.  

En todo caso, como ya señalaron los estudios anteriores (Mackerras, 1989; Spence, 

1998; Song et al., 2009; Sparks, 2010), la propia realidad de los países occidentales, sus 

intereses y sus escalas de valores son elementos centrales y de contrastes para entender 

la realidad de China, factor que conlleva un problema de distorsión etnocéntrica. 

Además como explica Mawdsley (2008) es importante entender el rol de los medios de 

comunicación desde la perspectiva de la geopolítica crítica (Said, 1978; Foucault, 1988): 

así, algunos países que caracterizan “el otro” y la “otredad” en términos culturales y 

políticos reciben una cobertura sesgada a través de interpretaciones negativas debido a 

la consolidaciones de visiones hegemónicas e incluso de tendencias neocoloniales. 

Después de revisar los principales estudios sobre el tema, se puede decir que la 

percepción de China en los espacios públicos y los medios de comunicación 

occidentales está determinada en parte por los estereotipos heredados de los antiguos 

periodos históricos, desde la fascinación por la cultura exótica, hasta el temor por la 
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invasión. Además, sobre este sustrato de estereotipos acumulados durante siglos en 

bases a relatos parciales y contactos efímeros, se añade a partir de la segunda mitad del 

siglo XX la narrativa anti-comunista que distorsiona la cobertura sobre el gigante 

asiático. A partir de principios del siglo XXI, con la intensificación de los intercambios 

comerciales y el desarrollo económico chino, aparece una nueva interpretación en clave 

de poder económico que no anula sino que superpone al estrato de imágenes y 

estereotipos anteriores.  

Muchos de los estudios mediáticos analizados en esta revisión se desarrollan dentro 

del marco teórico del framing. Con el enfoque de los encuadres periodísticos, los 

autores aplican un análisis que se basa en la interpretación de las representaciones y del 

léxico utilizado para conformar una imagen de China en la mirada occidental. En este 

sentido, la metodología adoptada ya desde un principio fija los límites de los 

estereotipos que se van a analizar. Y por esta razón, los estudios pueden caer en 

simplificaciones y en reducciones temáticas que no reflejan con precisión la realidad de 

la diversidad de la cobertura mediática sobre el gigante asiático. Además se observan 

notables diferencias entre los frames elegidos como base de diferentes estudios, como se 

puede apreciar en la revisión realizada en los párrafos anteriores (ver por ejemplo los 

encuadres definidos por Wang, 2003; Plana Espinet, 2015). Además la imagen de China 

se percibe y describe muchas veces en términos binarios, o de fuerte contraste entre 

aspectos positivos y negativos (Wasserman, 2013), de manera que tiene tendencia a 

agrupar los elementos de la cobertura mediática en categorías fuertemente polarizadas.  

De manera más general, un estudio de Saperas y Carrasco-Campos (2015) sobre el 

uso del framing en los estudios de comunicación indica que se trata de un marco teórico 

aplicado con mucha frecuencia, aunque se suele observar cierto nivel de uniformidad en 

los objetivos de investigación que no suelen ser bastante concretos y delimitados: 

hechos de actualidad, representación de los protagonistas de las noticias por sus 

características socioculturales (inmigrantes), debates de sociedad. Además estos autores 

señalan que existen importantes problemas de operatividad que implican el uso de 

constructos “con alto nivel de complejidad analítica” (Saperas y Carrasco-Campos 2015, 

p.62). 

Por estos motivos, en el presente estudio, en lugar de definir de manera rígida y 

restrictiva un conjunto reducido de encuadres de interpretación que difícilmente podría 
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abarcar toda la diversidad de las noticias que se publican sobre un tema tan amplio 

como China, se centra en un enfoque más preciso para describir la tematización de la 

noticias a partir de una categorización exhaustiva de los temas noticiables, desde el 

enfoque de la teoría de la Agenda Setting. 

En el caso de España, solo hay un estudio de contenidos mediáticos sobre la imagen 

de China, concretamente limitado a los aspectos culturales. Mendoza Puertas (2013) 

analiza las noticias sobre China en las secciones culturales de los diarios El País y ABC. 

Este autor basa su análisis en el framing, con la definición de tres encuadres 

periodísticos: 1) el enfoque ideológico; 2) el valor económico; 3) la representación 

exótica; 4) la expresión de la modernidad. Además una escala de connotaciones 

positivas, neutras y negativas. Las conclusiones apuntan a varios resultados. En primer 

lugar que, a diferencia de otros estudios realizados en otros países, es muy minoritaria la 

imagen de China como lugar del exotismo donde se manifiesta la representación del 

otro, en el sentido de orientalismo definido por Said (1978). En este sentido, el autor 

concluye que en España parece que ya no es vigente la representación de China como 

ente del exotismo:  

“No podemos, por tanto, confirmar el mantenimiento, en nuestro corpus, de los 
estereotipos de lo exótico y lo misterioso cuyo anclaje en los actuales medios de 
comunicación era denunciado por E. W. Said y G. Lee. Como hemos visto, en 
la imagen proyectada tampoco predominan los elementos históricos y 
tradicionales, y en ningún caso China evoca ideas de estancamiento cultural o 
aislamiento ante los flujos artísticos, tecnológicos o económicos actuales”. 
(Mendoza Puertas, 2013, p.135) 

Otra conclusión del estudio, es que las noticias culturales sobre China están siendo 

influenciadas por encuadres ideológicos y económicos: por una parte, los valores 

típicamente occidentales sirven para medir desde una perspectiva eurocéntrica los 

niveles de la democracia y de los derechos humanos en China; y, por otra parte, la 

dimensión del rendimiento económico y de las oportunidades de negocio es muy 

presente.  

Fuera del entorno mediático, en un análisis realizado hace más de una década, Noya 

(2005), estudia los resultados de varias encuestas de opinión y de percepciones sobre 

naciones extranjeras, sus ciudadanos y el proceso de globalización. Concluye que, en 

términos generales, en la mirada de los españoles “los chinos se mueven en una zona 
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gris, de indiferencia” (Noya, 2005, p.5) que contrasta con las expresiones de sinofobia 

que se observan en otros países occidentales. La mayor preocupación de los españoles 

respeto a China se relacionan con la competencia económica. Por otra parte, según los 

datos de las encuestas, los españoles tienen percepción más crítica de Estados Unidos 

que de China en el apartado de los derechos humanos más favorable en China que en 

Estados Unidos. Además, como los españoles no ven a China como una amenaza 

geoestratégica: en este sentido, el gigante asiático se percibe como una potencia 

mundial alternativa a Estados Unidos: “la visión positiva de China como actor 

internacional se nutre de la crítica a la política exterior norteamericana” (Noya, 2005, 

p.2).  

Una encuesta más reciente, realizada en 2017 por IPSOS Mori sobre la percepción 

de los ciudadanos de 25 países del mundo, indica que el 49% opina que China tiene un 

impacto positivo en la esfera internacional, mientras que para Estados Unidos sólo el 40% 

de los encuestados tiene esta opinión positiva (EFE, 2018). En el caso de España, los 

barómetros e índices realizados por el Real Instituto Elcano a lo largo de los últimos 

años (RIEC, 2106b, 2017b, 2018b) indican que los Estados Unidos tienen una imagen 

sensiblemente más positiva que China en la opinión pública española. El siguiente 

gráfico indica la evolución de la valoración general de los países por parte de los 

ciudadanos españoles, en una escala de 1 a 10, según los resultados de las encuestas del 

Real Instituto Elcano. 

 
Gráfico 3: Valoración de España, Estados Unidos y China por parte de los ciudadanos 
españoles. Fuente: elaboración propia con los datos de RIEC (2018a). 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valoración de los países (escala 1-10)

España

Estados Unidos

China



 
– 76 – 

Un dato que evidencia estas encuestas es el bajo nivel de valoración que los 

españoles tienen de su propio país. Como explican los barómetros sobre opinión pública 

realizados por el Instituto Real El Cano (RIEC, 2016a, 2017a, 2018a), existe un 

sentimiento de antiamericanismo que tiende a disminuir pero que todavía es bastante 

extendido y que, por contraste, favorece a la imagen de China. El fenómeno del 

antiamericanismo está relacionado en gran parte con la ideología política: en efecto, las 

opiniones negativas sobre Estados Unidos son frecuentes entre los ciudadanos que se 

declaran de izquierdas. Al contrario, los ciudadanos que se declaran de derechas suelen 

tener una visión muy positiva de Estados Unidos. Como resultado, la opinión sobre este 

país está muy polarizada, factor que hay que tener en consideración cuando se analiza 

los datos de valoración de los países. En cambio, la opinión sobre China está poco 

polarizada y se encuentra en una zona gris antes comentada por Noya (2005) cercana a 

la indiferencia. Además, según el Índice de Presencia Global realizado también por el 

Real Instituto Elcano (RIEC, 2108b), el 12% de los encuestados españoles consideran a 

Estados Unidos como un país enemigo, y tan sólo el 9% lo hacen para China, dato que 

confirma que el gigante asiático no es percibido en España como una amenaza 

geoestratégica.   

Un estudio de Sancho (2008) sobre la representación de los inmigrantes chinos en 

la prensa española identifica una mayoría de noticias negativas que se relacionan con la 

situación irregular, las actividades que desarrollan, o la falta de integración. Este autor 

concluye: “no puede afirmarse que exista en España un sentimiento xenófobo contra 

esta comunidad, pero sí un cierto temor, un recelo, que tiene que ver más con los 

aspectos de la competencia en el terreno económico que con los políticos o sociales” 

(Sancho, 2008, p.5).  

Un artículo publicado en el diario El Mundo con el título de Adiós a la mala fama 

del ‘made in China’ (Lanzas, 6 noviembre de 2017) destaca la mejora de la percepción 

del gigante asiático en España en los aspectos económicos: cada vez más se percibe 

como una oportunidad y un modelo a imitar. En el ámbito empresarial español, la 

percepción positiva de China es una tendencia importante en los últimos años. Carlos 

Sentís, fundador de una consultora especializada en la adaptación de las empresas y 

organizador del II Foro de la Comunicación España China, dentro del marco Spain 

China Project, explica: “China es ya una de las dos grandes superpotencias del mundo y 
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debe convertirse en una prioridad para empresas e instituciones españolas” (citado en 

Chen, 2017, p.103). 

Esta percepción positiva de China también es una tendencia en los entornos del 

liderazgo global. En un artículo de opinión publicado en El País, Antonio Avalón, dice 

que “China aparece como el único país con recursos y con capacidad para invertir en 

cooperación para el desarrollo” (Avalón, 19 de septiembre 2016), mientras Estados 

Unidos se sitúa como una fuerza regresiva que obstaculiza el desarrollo y la 

globalización. También en un artículo del diario El País, Lluis Basset destaca una visión 

positiva del liderazgo de China en el panorama global en contraste con el desacredito de 

los Estados Unidos que se acentúa por causa del estilo de gestión de Donald Trump: 

“Pekín tiene todas las cartas para liderar el libre comercio, el cambio climático y el 

nuevo orden global” (Basset, 28 de noviembre 2016).  

En consecuencia existe un notable vacío de la investigación en España sobre la 

representación mediática del gigante asiático. Este vacío es particularmente notable 

considerando los objetivos fijados por las relaciones institucionales y empresariales 

entre los dos países. El desconocimiento de la difusión mediática sobre China es un 

factor que puede entorpecer los esfuerzos de acercamiento institucional, empresarial y 

cultural. En base a esta constatación se hace necesario realizar un estudio sobre cómo la 

prensa española de referencia comunica a sus lectores las noticias sobre el gigante 

asiático. La presente investigación está guiada por una determinación hacia la 

exhaustividad y la objetividad en la obtención de los datos: con estos criterios en mente, 

se privilegia el enfoque de la Agenda Setting sobre el enfoque del framing utilizado en 

muchos estudios internacionales. En efecto, el framing obliga a clasificar las noticias en 

categorías limitadas y preestablecidas que, hasta la fecha y en el caso de China, no 

tienen consenso ni continuidad, puesto que cada investigador ofrece un diseño propio 

que difícilmente puede ser reproducido en otro contexto geográfico y temporal sin dejar 

fuera a una gran parte de las noticias que efectivamente se publican. Asimismo, la 

dicotomía entre noticias positivas y negativas que aparece en algunos estudios 

internacional parece algo forzada y artificial, debido al hecho de que muchos de los 

eventos de características internacionales son noticiables precisamente por su carácter 

intrínsecamente negativo (conflictos de frontera, disturbios sociales y políticos, 

catástrofes naturales o industriales, etc.). Por todas estas razones, y para responder a 

criterios de exhaustividad sobre una muestra amplia de noticias publicadas en las 
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principales referencias de la prensa generalista en España, en el presente estudio nos 

proponemos analizar la organización de la agenda mediática sobre China por categorías 

temáticas precisamente definidas (en total 117 categorías temáticas agrupadas en 10 

bloques temáticos generales). El factor de positividad o de negatividad de las noticias se 

analiza de manera subsidiaria mediante el valor semántico de las palabras del titular y 

del subtitular teniendo en cuenta la naturaleza del evento que se describe.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN: 

CHINA Y ESPAÑA  

En este capítulo se detallan los aspectos necesarios para entender el contexto de las 

relaciones entre China y España desde varias perspectivas que influencian las 

condiciones de recepción de las noticias sobre este país. En primer lugar se describen 

las relaciones bilaterales entre España y China desde los diferentes aspectos 

fundamentales que la pueden condicionar: relaciones históricas, diplomáticas e 

institucionales, intercambios comerciales, intercambios culturales, y la presencia de la 

diáspora china en España. En segundo lugar, se describe la posición geoestratégica de 

China en el nuevo panorama del siglo XXI y las principales características de su 

ascenso como potencia global.   

3.1. RELACIONES BILATERALES ENTRE CHINA Y 

ESPAÑA 

3.1.1. Relaciones históricas 

China y España son dos países separados por una gran distancia geográfica. Al 

encontrarse en la parte occidental de Europa, la península ibérica no tenía contacto 

directo con la ruta de conexión con China durante la Antigüedad y la Edad Media, y 

quedaba muy lejos de ciudades como Palmira y Alejandría que eran entonces puertas de 

entrada de la Ruta de la Seda (Robert, 2015). Aun así, en estas épocas, llegaron algunos 

productos de China, especialmente la seda, a la península ibérica  

Los primeros contactos directos entre China y España datan del siglo XVI con la 

llegada de los misioneros a tierras chinas, especialmente de la orden de los jesuitas y de 

los agustinos. San Francisco Javier, unos de los fundadores históricos de la Compañía 

de Jesús, muestra en su correspondencia escrita el ferviente deseo de entrar en China: 
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sin embargo no lo consiguió y murió a las puertas del país después de un agotador viaje 

(Lisón Tolosana, 2005). Entre los primeros misioneros jesuitas que consiguieron entrar 

en China, a través de la colonia portuguesa de Macao, destaca el español Diego de 

Pantoja (1571-1618) que acompañó al italiano Matteo Ricci (1552-1610) a la corte 

imperial. 

“La estancia de Pantoja en Beijing durante más de quince años fue 
tremendamente prolífica; así, participó en obras de geografía, geometría y 
matemáticas, mientras que sus observaciones sobre gramática, composición de 
caracteres y fonología (con expresa mención de los tonos del chino) sirvieron 
tanto a Europa como a China para conocerse y promover cada cual su propio 
desarrollo.” (Terol Rojo, 2011, p.24). 

En 1575, el padre Martín de Rada (1533-1578) publicó el primer léxico chino-

español, llevando el conocimiento de la lengua china en España (Ciruela Alférez, 2004). 

En esta época, los conocimientos europeos sobre China eran muy escasos y 

distorsionados por leyendas. Los famosos viajes de Marco Polo habían despertado el 

interés por esta lejana y fascinante civilización. Sin embargo, pocos eran los hechos 

reales y objetivos que se conocían sobre este país. Además, hay que tener en 

consideración que, en aquella época, China era un país extremadamente cerrado al 

exterior, con fuertes limitaciones al comercio marítimo, a la entrada de extranjeros y a la 

enseñanza de la lengua china a extranjeros (Baena, 2015). En el año 1985, el fraile 

agustino Juan González de Mendoza (1540-1617) publica en Roma, y en lengua 

castellana, la obra titulada: Historia de las cosas más notables, Ritos y Costumbres del 

Gran Reyno de la China, que se considera como la primera obra histórica y objetiva que 

aporta el conocimiento sobre China al mundo occidental. Tuvo una enorme repercusión 

en Europa, se tradujo a siete idiomas y se reeditó en 36 ediciones. Rafael Alberti y 

María Teresa León, que en 1958 publicaron un relato de su viaje a la nueva China 

socialista, rindieron homenaje a la labor del fraile agustino en el pasado: “Este es el 

primer libro que los españoles pudieron leer en su idioma sobre tan lejano país. Nos 

place el tono en que está escrito, la alabanza, la admiración, la sinceridad” (Alberti y 

León, 1958, p.25)” 

En el siglo XVII, las relaciones comerciales entre el Imperio Español y China se 

desarrollan principalmente mediante el enlace con la ciudad de Manila, en Filipinas. Los 

productos chinos llegaban a Manila a través de la comunidad china instalada en esta 
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ciudad y se repartían en el Imperio español a través del Galeón de Manila, también 

llamado la Nao de China, que entonces era la ruta comercial más larga de historia, 

atravesando todo el Océano Pacífico hasta México. “La sede y otras mercancías de 

China llegaban a Manila en juncos chinos, y después de 1604 también en barcos 

portugueses desde Macao. (…) Los beneficios derivados de la seda china y de las demás 

mercancías eran extraordinarios, y sólo se hicieron posible pagando con plata” 

(Tamamenes y Debasa, 2013, p.393). En aquel entonces, el Imperio español disponía de 

abundancia de plata, al contrario del Imperio chino: como resultado de este flujo 

comercial, entró mucha plata en China. “Se calcula que durante el periodo que funcionó 

el Galeón se exportaron a China más de 25.000 toneladas de plata y circularon en ese 

territorio más de 515 millones de monedas” (Palacios Bañuelos, 2013, p.153). Todavía 

en el siglo XIX se encontraban monedas de plata españolas en el territorio chino.  

En aquella época, la imagen de China en el imaginario occidental era la de una 

civilización avanzada y fascinante, una tierra con una cultura refinada y gente 

industriosa e ingeniosa.  

“No se trataba de pueblos que presentaban a los ojos occidentales un estado 
atrasado de desarrollo, como con frecuencia pasó en América, sino que las 
informaciones de comerciantes, misioneros y marineros hablaban de una 
compleja estructura política con un estado fuertemente centralizado, de un 
complejo sistema social y de un importante actividad productiva y comercial, 
como en el caso de China.” (Baena, 2015, p.13) 

La reputación de China en el siglo XVII se refleja en la alusión a este país en la 

dedicatoria de Don Quijote escrita por Cervantes al conde de Lemos. Asimismo, se han 

encontrado dos cartas escritas en 1580 y 1581 por Felipe II que estaban destinados al 

Emperador de China mediante los embajadores agustinos, acompañadas de suntuosos 

regalos y de cuatro cuadros (Hsu, 2004). Aunque estas cartas y los presentes que las 

acompañaban no consiguieron llegar a su destinatario. 

En el siglo XVIII, existe en Europa un fenómeno de sinofilia que se asocia con la 

Ilustración. En este entorno participó con sus cartas y correspondencias Fray Benito 

Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676-1764) que describe con detalle y entusiasmo los 

logros de la civilización china en artes y medicina (Terol Rojo, 2013).  
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Con el final del Imperio español y el abandono en 1819 del Galeón de Manila, los 

lazos comerciales entre España y China desaparecieron. Durante el siglo XIX y buena 

parte del siglo XX, las relaciones entre España y China experimentaron un profundo 

declive. 

3.1.2. Relaciones diplomáticas y políticas a partir de 1973 

Las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y la República Popular de 

China se establecieron en el año 1973, en una época de transición de las relaciones 

internacionales entre el bloque occidental y el gigante asiático. En el año 1971, después 

de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el asiento de la 

ONU correspondiente a China dejo de estar ocupado por Taiwán y fue devuelto a la 

República Popular de China, creando las condiciones para el acercamiento diplomático 

y un cambio de percepción del gigante asiático (Goh, 2005; Kissinger, 2012). España 

fue uno de los primeros países europeos, después de Francia en romper las relaciones 

diplomáticas con Taiwán y en establecerlas con la República Popular de China. El 

embajador de España en Francia, Pedro Cortina Mauri, y el embajador chino en Francia, 

Huang Chen, fueron personas de influencia especialmente importantes para realizar el 

acercamiento entre los dos países que se realizó en París, donde se firmó el 9 de marzo 

de 1973 el reconocimiento mutuo de las relaciones diplomáticas en el Reino de España 

y la República Popular China. El primer embajador español en Beijing, fue Ángel Sanz 

Briz, un reputado diplomático. China y España entonces tenían una meta fijada en la 

legitimación internacionales de sus respectivos regímenes, por lo que el establecimiento 

de las relaciones diplomáticas se consideró como un fin en sí mismo y un acto de 

realpolitik (Palacios Bañuelos, 2012). Por este mismo motivo, las relaciones 

institucionales entre los países quedaron en estado “durmiente” (Esteban, 2018, p.24) 

durante más de un lustro.  

Las relaciones empezaron a intensificarse aprovechando las dinámicas de los 

respectivos procesos de cambios políticos: la Transición en España y las reformas de 

Abertura y Modernización en China. El primer viaje institucional se realizó en junio de 

1978 con la visita de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía a China. Esta visita 

marcó un hito en el acercamiento de los dos países y tuvo una fuerte repercusión 
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simbólica para dos sistemas políticos que, casualmente en el mismo año 1978, habían 

iniciado un proceso de grandes cambios y de apertura hacia el exterior. 

“La coincidencia del proceso chino de reforma y apertura con la transición 
política española y la democratización de su diplomacia había originado en 
Madrid una corriente de simpatía hacia el gigante asiático, que nació en el 
espectacular recibimiento dispensado al rey Juan Carlos, el primer monarca que 
visitaba la RPCh.” (Higueras, 2015, p.9) 

El segundo viaje institucional tuvo lugar en 1985, con la visita del presidente del 

Gobierno español Felipe González a Beijing “acompañado de una nutrida delegación 

empresarial” (Tamames y Debasa, 2013, p.412). En el año 1985, España entró en la 

Unión Europea y marcó ambiciosos proyectos de desarrollo económico, considerando 

entonces China como un mercado potencial. Asimismo, China se encontraba en los años 

ochenta en los inicios de su política económica de salir al exterior (el programa “Go 

Out”, en chino 走出去). En suma, el pragmatismo político que había sido en el origen 

del primer acercamiento y del tratado de reconocimiento mutuo en París en 1973, se 

prolongó en forma de pragmatismo económico, los dos países considerándose como 

bazas para alcanzar interesantes mercados lejanos dentro de una estrategia de expansión 

internacional.  

Desde entonces, las relaciones institucionales y políticas entre los dos países se han 

fortalecido, a la par de que las relaciones comerciales. Durante más de tres décadas, se 

consolidaron gradualmente las relaciones amistosas de cooperación en economía, 

comercio, cultura, turismo, ciencia, tecnología y legislación en un contexto institucional 

de buen entendimiento. De hecho, como señala Higueras (2015), las instituciones chinas 

consideran a España como su mejor aliado dentro de la Unión Europea y de hecho las 

relaciones bilaterales tienen categoría de Asociación Estratégica Integral. Esta realidad 

se explica en estos términos por Xulio Ríos, el especialista sobre las relaciones 

estratégicas con China en el Real Instituto Elcano:  

“España goza de buena prédica entre los líderes políticos chinos. Ello es fruto 
de la conjunción de diversas variables, entre las que cabe destacar la reconocida 
simpatía respecto a figuras como Juan Antonio Samaranch (elegido como uno 
de los 10 extranjeros más amigos de China en el último siglo) pero, sobre todo, 
se debe a una actitud diplomática que elude a conciencia involucrarse en 
cualquier asunto que pueda hacer fruncir el ceño a Pekín, ya nos refiramos a 
derechos humanos, problemas nacionales o el asunto de Taiwan, todos ellos 
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sensibles y señalados por China como de especial significación en sus 
relaciones con los Estados extranjeros.” (Ríos, 2011, p.12) 

En el año 1989, se produjeron los sucesos de Tiananmen con una enorme 

repercusión internacional. La sangrienta represión del movimiento estudiantil chino 

provocó una ola de protestas al máximo nivel político que finalmente llevaron a la toma 

de sanciones económicas contra China. Dentro del bloque occidental, España se 

desmarcó de los demás países al abogar por el levantamiento de las sanciones contra 

China y promover una agenda de diálogo. En efecto:  

“El razonamiento de España fue que sanciones económicas excesivamente 
duras podrían haber tenido efectos contraproducentes, contrarios a los buscados. 
Una política de sanciones que hubiera hecho sentirse acorraladas a las 
autoridades chinas, podría haberlas empujado a prescindir del freno exterior y a 
lanzarse tanto a una política de represión masiva como hacia el aislamiento 
exterior.” (Fanjul, 2018, p.3) 

A diferencia de otros países occidentales, España (entonces gobernada con Felipe 

González del PSOE) no aplicó ninguna medida de boicot económico con Beijing y 

además fue el primer Estado miembro de la Unión Europa en realizar una visita oficial a 

China después de los sucesos de Tianamen: en 1990, el Ministro de Asuntos Exteriores 

español, Francisco Fernández Ordóñez, se desplazó a Beijing. Esta actitud tuvo un gran 

valor simbólico y diplomático para las autoridades chinas que desde entonces 

consideran a España como un aliado fiable, y según las expresiones que suelen utilizar, 

el mejor amigo de China dentro de la Unión Europa. Las sanciones económicas contra 

China han sido levantadas en los años siguientes, pero aún hasta hoy queda vigente el 

embargo de exportaciones de armas y de tecnología de doble uso.  

Asimismo, en la cuestión de Taiwán, España es uno de los países occidentales que 

adhiere de manera más estricta al principio de “una sola China”, aunque sigue 

manteniendo relaciones con Taipéi mediante instituciones culturales y económicas  

(Esteban, 2018). Es importante señalar que la orientación diplomática española en las 

cuestiones chinas es una política de Estado que no tiene variación significativa con los 

cambios de Gobierno o de partido político en el poder, y cuyo objetivo fundamental es 

priorizar el fomento de los intercambios económicos sobre el resto de las cuestiones. En 

este sentido, la experiencia pasada de España parece ser un punto de referencia para los 

políticos españoles sobre la cuestión china: 
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“Esta visión se fundamenta en la interpretación prevalente entre los líderes del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP) de la 
historia reciente de España en relación a sus tensiones interterritoriales, al papel 
de la apertura al exterior en el ablandamiento del régimen franquista y a los 
beneficios de una transición pactada con las elites franquistas para instaurar un 
sistema democrático estable de manera pacífica.” (Esteban, 2018, p.25)  

En el transcurso de las últimas décadas tan sólo existió una crisis institucional entre 

China y España cuando en septiembre de 2004 en nombre de la justicia universal y de la 

persecución de crímenes contra la humanidad, la Audiencia Nacional admitió a trámite 

una denuncia para investigar la presunta persecución contra el movimiento Falun Gong. 

Además este mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia abrió una causa sobre un 

presunto caso de genocidio en el Tíbet. Como detallan Tamames y Debasa (2013), el 

Ministerio de Asuntos Exteriores chino llamó al embajador de España para quejarse de 

esta situación el 8 de junio de 2006. Frente a esta situación las autoridades políticas 

españolas afirmaron la independencia de la justicia y el pleno respeto de las decisiones 

judiciales y confiaron en “que este asunto pueda resolverse de forma comprensible para 

todas las partes, una línea en la que se coincidió con las autoridades chinas” (citado en 

Tamames y Debasa, 2013, p.401). En febrero de 2014, a raíz de estos procesos 

judiciales, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional dictó una orden de 

detención internacional contra un elenco de eminentes responsables políticos chinos: el 

ex presidente de la República Popular China Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng, 

el jefe de la seguridad china Qiao Shi, el ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet 

Chen Kuiyan y el ex ministro de Planificación familiar Peng Pelyun (Marraco, 2014). 

Esta decisión tenía principalmente una dimensión simbólica y en la práctica no era 

ejecutable. Provocó nuevas protestas del Ministerio de Exteriores chino que expresó su 

malestar con el embajador español en Beijing (Reinoso y Garea, 2014). Finalmente, en 

abril de 2015, por unanimidad del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo se 

archivaron definitivamente las dos causas de justicia universal que afectaban a los 

intereses de China, al desestimar el último recurso en casación de las partes 

demandantes (Marraco, 2015).  

Las buenas relaciones políticas entre China y España se han traducido en el 

fortalecimiento de la cooperación institucional, con la creación de marcos de actuación 

conjuntos en los ámbitos económicos, culturales y de las relaciones bilaterales. A 

continuación se describen las fechas de los principales hitos y de los principales 
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acuerdos firmados. Los eventos enumerados en esta lista se pueden encontrar descritos 

con más detalles en Tamames y Debasa (2013); Ríos (2013); De Carlos (2018); Estaban 

(2018).  

• En el año 2000 se creó la Asociación de Empresarios Españoles en Pekín y la 

Cámara Oficial de Comercio de España en China, gestionada por el ICEX 

(Instituto Español de Comercio Exterior). 

• En el año 2003, el presidente del Gobierno español José María Aznar visitó 

China. 

• En el año 2003 se creó el Foro España-China. Desde entonces se celebra cada 

dos años la Comisión Mixta de Cooperación Económica e Industrial. 

• En el año 2005, en el marco de la visita oficial del presiente del Gobierno 

español José Luis Rodríguez Zapatero, el ICEX elabora el Plan China con el 

objetivo de potenciar las oportunidades de negocio de las empresas españolas en 

el gigante asiático.  

• En noviembre de 2005, el presidente chino Hu Jintao realizó lo que fue la 

primera visita del máximo responsable político chino a España: en el marco de 

esta visita se elaboró una declaración conjunta para establecer una Asociación 

Estratégica Integral que establece las condiciones y el carácter de socios 

privilegiados entre China y España y la defensa de sus respectivos intereses en 

los foros internacionales. Este mismo año, China y España firman el Tratado de 

Extradición y el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, dos 

documentos que consolidan la cooperación judicial entre los dos países.  

• En el año 2006, el Instituto Confucio inaugura en Madrid el primer centro 

cultural. Este mismo año, se inaugura en Beijing el primer centro del Instituto 

Cervantes en China.  

• En el año 2007 se celebra el Año de España en China. 

• En el año 2008, España y China firman el APPRI (Acuerdo para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones) que da cobertura y seguridad jurídica 

para los inversores de los dos países. 
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• En mayo de 2010, el presidente de Cámara de Representantes de España asistió 

a la ceremonia de apertura de la Exposición Universal de Shanghái. En agosto 

del mismo año, el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez 

Zapatero llegó a China para asistir a las actividades en el pabellón español de la 

Exposición Universal de Shanghái. 

• En el año 2013, la cadena de televisión pública china, CCTV, estrena un canal 

en español.  

• El presidente del Gobierno español Mariano Rajoy visitó China en dos ocasiones 

dentro de un marco bilateral, en 2014 y en 2015. 

• En el año 2017, el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy participa en 

la Cumbre de Beijing con motivo del lanzamiento mundial de la Nueva Ruta de 

la Seda, el mega-proyecto de infraestructuras de transporte del Gobierno chino.  

• En el año 2018, el presidente chino Xi Jinping visitó España. Con motivo de esta 

visita oficial se emitió un documento que refuerza el compromiso de la 

confianza en las relaciones bilaterales y la consolidación de la Asociación 

Estratégica Integral en torno a cuestiones relacionadas con la globalización, el 

libre comercio y la integridad territorial. Dentro de este marco, se firmaron 18 

nuevos acuerdos bilaterales (VVAA, 2018).  

En el año 2013 se celebró el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre China y España. Con este motivo se publicó un sello y un cartel de 

conmemoración, además de la celebración de diversos eventos. 

 
Gráfico 4: Cartel del 40 Aniversario de las relaciones España-China. Fuente: Goodman 
(2015, p.12) 
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Como explica Higueras (2015), el marco de las relaciones bilaterales entre España 

y China está marcado por objetivos estratégicos. El principal objetivo estratégico de 

España es potenciar la capacidad de exportaciones de sus empresas y entrar en el 

enorme y pujante marcado chino. Ya, bajo el Plan Marco Asia Pacífico 2000-2002, el 

Gobierno español marcó como objetivo la “triangulación”: es decir que España se 

convierta en un puente entre Hispanoamérica y el resto del mundo, y especialmente 

China. En cambio, para China, España representa un mercado relativamente pequeño, y 

el principal objetivo estratégico que tiene es mantener los apoyos institucionales para 

conseguir el levantamiento del embargo de venta de armas vigente en la Unión Europea 

desde la crisis de los sucesos de Tiananmen en 1989. Se puede resumir el estado actual 

de las relaciones bilaterales con esta reflexión de Georgina Higueras, analista del IEEE 

(Instituto Español de Estudios Estratégicos que depende del Ministerio de Defensa):  

“Diez años después del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral 
entre China y España, los dos países se muestran satisfechos con el desarrollo 
experimentado por las relaciones bilaterales en este tiempo, si bien las 
aspiraciones de uno y otro –el fin del embargo y la triangulación—no han sido 
aún satisfechas” (Higueras, 2015, p.16). 

En la actualidad, España y China siguen estrechando lazos de cooperación mediante 

la participación activa en los grandes proyectos como la Nueva Ruta de la Seda.  

3.1.3. Relaciones económicas 

Actualmente el ICEX tiene tres delegaciones abiertas en territorio chino: Beijing, 

Shanghái, y Cantón. La función del Instituto Español de Comercio Exterior es fomentar 

las posibilidades de las empresas españolas en los mercados internacionales.  

El volumen de las relaciones comerciales entre España y China ha aumentado de 

manera muy considerable a largo de las últimas décadas, si bien todavía la inversión 

empresarial entre los dos países es bastante reducida en comparación con otros países 

europeos y la balanza comercial es muy desequilibrada. De hecho, como señala 

Higueras (2015, p.16), estas relaciones comerciales no están a la altura de la 

cooperación institucional y del estatus de España como mejor amigo de China dentro de 

la Unión Europea.  
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La Inversión Directa Extranjera (IED) es un indicador económico que refleja el 

nivel de inversiones de las empresas de un país en otro país. Según los datos del ICEX 

(2018), a fecha del año 2017, hay más de 600 empresas españolas que tienen 

inversiones en China. Sin embargo, las posibilidades de entrada en el mercado chino de 

las empresas extranjeras están sometidas a una legislación restrictiva que varía en 

función de los sectores de actividad. Este es un factor que limita las posibilidades de las 

empresas multinacionales españolas más pujantes en el sector de la energía, de las 

telecomunicaciones y de la industria de los automóviles; tres sectores con fuertes 

restricciones. Asimismo, en el sector de los servicios, “el volumen del comercio 

bilateral está por debajo de su potencial, en gran parte debido a las restricciones y 

limitaciones existentes para la prestación de determinados servicios por empresas 

extranjeras, como es el caso de los servicios legales, financieros, educativos, agencias 

de viajes.” (ICEX, 2018, p.6). Las barreras de acceso al mercado chino son importantes 

para las empresas extranjeras, de hecho China figura en el puesto 61 de la clasificación 

de la apertura de mercados según los indicadores del informe publicado por el World 

Economic Forum (WEF, 2016), en cambio España está entre los países con mayor 

abertura del mercado interno, con el puesto global número 15.  

En el año 2016, la IED española en la República Popular China fue de 478 millones 

de euros. Este dato corresponde a un 1,9% del total del volumen, y se sitúa en 16ª 

posición del total de la IED emitida por España.  

Tabla 3: IED emitida por España por países 

Ranking IED emitida por España % Total 

1 Irlanda 17,6 

2 Brasil 15,8 

3 EEUU 10,6 

4 Isla Caimán 7,3 

5 Chile 6,3 

6 Reino Unido 6,0 

7 Curazao 4,1 

8 Perú 2,9 

9 Portugal 2,7 

10 Suecia 2,7 

11 Holanda 2,7 
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12 Colombia 2,4 

13 México 2,4 

14 Italia 2,1 

15 Polonia 2,0 

16 China 1,9 

17 Luxemburgo 0,9 

18 Bélgica 0,8 

19 Canadá 0,8 

20 Rumania 0,7 

Fuente: elaboración propia con los datos de IEB (2017). 

Por su parte, la IED China en Europa ha crecido de manera exponencial a lo largo 

de los últimos años, en gran parte por las características de los contextos económicos: 

“Las empresas chinas quieren adquirir tecnologías, marcas e inmuebles, mientras que 

muchas empresas europeas, debilitadas por la crisis financiera, necesitan capital 

internacional para financiar sus inversiones y expansiones previstas” (IEB, 2017, p.9). 

En el año 2016, la IED china se concentra principalmente: Alemania, Finlandia, Reino 

Unido, Francia y España.   

 
Gráfico 5: Volumen de IED de China en Europa en el año 2016. Fuente: elaboración 
propia con los datos de Casaburi (2018). 

11
26

0

10
49

0

10
35

0

24
10

18
80

11
30

80
0

57
0

50
0

48
0

31
0

27
0

90 90 90 80 70 70 60 50 30 20

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Al
em

an
ia

Fi
nl

an
di

a

Re
in

o 
U

ni
do

Fr
an

ci
a

Es
pa

ña

Bé
lg

ic
a

Re
pú

bl
ic

a 
Ch

ec
a

Ita
lia

Irl
an

da

Gr
ec

ia

Pa
íse

s B
aj

os

Po
lo

ni
a

Po
rt

ug
al

Bu
lg

ar
ia

Au
st

ria

Es
lo

va
qu

ia

Su
ec

ia

Hu
ng

ría

Di
na

m
ar

ca

Ru
m

an
ía

Ch
ip

re

M
al

ta

IED de China en Europa (2016)

Millones de euros



 
– 91 – 

En el año 2016, España es el quinto país receptor de IED china, con 1.880 millones 

de euros. Una parte considerable de esta suma procede de una sola operación: la 

adquisición, de la empresa de servicios Urbaser especializada en medio ambiente por 

parte del grupo chino Energy Conservation and Environmental Protection (CECEP). 

Las tendencias de IED pueden estar condicionadas por grandes operaciones puntuales. 

A continuación, se detallan el volumen de la IED china en los diversos países europeos 

en el periodo 2010-2016.  

 
 Gráfico 6: Volumen de IED china acumulada (2010-2016). Fuente: elaboración propia 
con los datos de Casaburi (2018). 

Con los datos de IED acumulada en el periodo 2010-2016, España se encuentra en 

la novena posición entre los países europeos receptores de inversión china.  

Sobre el total de la IED recibida en España, la inversión china corresponde a un 3,1% 

del total del volumen, y se sitúa en séptima posición.  

Tabla 4: IED recibida en España por país de origen de los inversores 

Ranking IED recibida en España por los inversores % Total 

1 EEUU 19,4 

2 Luxemburgo 13,4 

3 Reino Unido 8,7 
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4 Francia 8,4 

5 Holanda 6,2 

6 México 6,0 

7 China 3,1 

8 Japón 2,4 

9 Uruguay 2,3 

10 Alemania 2,1 

11 Suiza 2,1 

12 Irlanda 2,0 

13 Singapur 2,0 

14 Venezuela 1,9 

15 Guernesey 16 

16 Canadá 1,6 

17 Hong Kong 1,3 

18 Israel 1,1 

19 Curazao 1,0 

20 Brasil 1,0 

Fuente: elaboración propia con los datos de IEB (2017).  

Según los últimos datos de Carril-Caccia y Milgram-Baleix (2018) y de McKenzie 

(2019), la IED China en toda Europa está experimentando un descenso abrupto en el 

año 2017. Una de las causas es el aumento de la intervención de las autoridades 

reguladoras que han impedido la adquisición de varias grandes empresas por parte de 

los inversores chinos (7 proyectos parados en Europa). Para el año 2017, la IED china 

en España fue de 1.170 millones de euros.  

La seguridad jurídica de los inversores es uno de los aspectos más importantes para 

fomentar la IED entre los países. Existen mecanismos legales específicos para regular 

los posibles conflictos legales que puedan surgir entre el Estado receptor y la empresa 

extranjera inversora. En el año 20085, se firmó un Acuerdo para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) en el Reino de España y la República 

Popular de China. Este documento prevé la resolución de conflictos, sin necesidad de 
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agotar previamente las vías legales de los tribunales ordinarios, bien por el canal 

diplomático bien por la mediación del tribunal de arbitraje internacional CIADI (Pascal 

Vives, 2009).  

Otro aspecto importante de las relaciones económicas entre dos países es la balanza 

comercial y la tasa de cobertura. La balanza comercial expresa el balance del total de los 

intercambios comerciales entre los dos países. La tasa de cobertura, para cada uno de los 

países, representa el porcentaje del valor de las importaciones cubierto por el valor total 

de las exportaciones. Actualmente, China es una potencia mundial exportadora: en el 

año 2017 tiene un saldo por cuenta corriente de la balanza comercial con el resto del 

mundo de 164.890 millones de dólares, y con una tasa de cobertura global de 127,2% 

(ICEX, 2018). En las relaciones comerciales con España, conforme se han ido 

intensificando a lo largo de la última década, ha crecido el déficit comercial de España 

con China. En el año 2017, el saldo por cuenta corriente de la balanza comercial de 

España con China alcanzó –19.404 millones de euros, lo que representa un aumento del 

déficit del 2,4% respecto al año anterior. España exportó bienes y servicios por valor de 

6.258 millones de euros a China, e importó desde el gigante asiático por valor de 25.662 

millones de euros.  

A lo largo de los últimos años, la evolución de la balanza comercial entre China y 

España se caracteriza por los datos detallados en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7: Comercio bilateral España-China. Fuente: elaboración propia con los datos 
del ICEX (2009, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

Las principales exportaciones de España a China, correspondientes al año 2017 y 

por sectores de actividad, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Principales productos y servicios exportados a China 

Sector de actividad  Valor  Porcentaje 

Carne y despojos comestibles 619.313 12,31% 

Minerales, escorias y cenizas 550.218 10,93% 

Máquinas y aparatos mecánicos 461.559 9,17% 

Vehículos automóviles, tractores 336.656 6,69% 

Materias plásticas y sus manufacturas 246.185 4,89% 

Productos farmacéuticos 233.534 4,64% 

Aparatos y material eléctricos 227.001 4,51% 

Prendas de vestir, excepto las de punto 214.776 4,27% 
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Restante de exportaciones 1.753.687 34,85% 

TOTAL 5.031.994 100,00 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ICEX (2018). 

Las principales importaciones de España desde China, correspondientes al año 

2017 y por sectores de actividad, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Principales productos y servicios importados de China 

Sector de actividad  Valor  Porcentaje 

Aparatos y material eléctricos 4.599.803 19,29% 

 Máquinas y aparatos mecánicos 3.364.177 14,10% 

Prendas de vestir, excepto las de punto 1.805.936 7,57% 

 Prendas de vestir, de punto 1.463.973 6,14% 

Juguetes, juegos, artículos deportivos 1.279.545 5,36% 

 Muebles, sillas, lámparas 1.075.353 4,51% 

Calzado y sus partes 1.009.522 4,23% 

Productos químicos orgánicos 964.700 4,04% 

Manufacturas de cuero, marroquinería 746.726 3,13% 

Materias plásticas y sus manufacturas 631.444 2,65% 

Restantes importaciones 6.910.302 28,97% 

TOTAL 23.851.481 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ICEX (2018). 

Debido al hecho de que China tiene de un fuerte saldo positivo en la cuenta 

corriente de la balanza comercial, dispone de fondos para invertir (ver IED) y también 

de capacidad de compra de deuda pública de los países extranjeros. En el año 2011, en 

plena crisis económica sufrida por España y en medio de los problemas de 

recapitalización de las Cajas de Ahorro, el presidente del Gobierno español, José Luis 

Rodríguez Zapatero viajó a China. En su agenda económica, además de la promoción de 

las empresas españolas, entraba una petición para obtener una financiación de la deuda 

española. Y en efecto, el primer ministro chino, Wen Jioabo, se comprometió a comprar 

un volumen más importante de deuda española, reiterando la fórmula de que España es 

el mejor amigo de China en la Unión Europea y citando una frase metafórica: “Dos 
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países conocen la verdadera amistad en las adversidades, como cuando el verdor del 

pino destaca sobre la nieve en lo más crudo del invierno” (citado en Tamames y Debasa, 

2013, p.419). Sin embargo también se produjo un fuerte malentendido que fue objeto 

del sarcasmo de la prensa económica internacional (Mallet, 2011). Durante su ronda de 

vistas en Beijing, el presidente español Zapatero se reunió con Xie Ping, el vicedirector 

del banco público China Investment Corporation (CIC). La oficina de prensa del 

Gobierno español anunció entonces haber conseguido el compromiso del CIC para una 

solicitud de préstamo a la altura de 9.300 millones de euros para la recapitalización de 

las Cajas de Ahorro. Sin embargo, al día siguiente, un portavoz del CIC negó la realidad 

de semejante proyecto o de cualquier intención de invertir en la recapitalización de las 

Cajas de Ahorro españolas, dejando en evidencia a la oficina de prensa del Gobierno 

español.  

3.1.4. Relaciones culturales y educativas  

En cuanto a la educación, el 7 de abril de 1981 se firmó el primer acuerdo de 

cooperación cultural, educativa y científica con el fin de consolidar las relaciones de los 

dos países en el campo de la educación y la cultura. Con fecha 21 de octubre de 2007 se 

ratificó un convenio en materia de reconocimiento de títulos y diplomas entre el 

Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China, que 

permitió aumentar la movilidad estudiantil entre los dos países. El convenio fija las 

normas para agilizar el acceso a la universidad, el reconocimiento de título y grados 

académicos, y convalidación de estudios parciales y estudios de Máster y Doctorado. 

Desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el año 2001, 

China se ha integrado plenamente en la dinámica de la globalización. La movilidad 

estudiantil contribuye en gran medida a la modernización de la formación de los 

profesionales del país y optimiza su orientación hacia el comercio y las relaciones 

internacionales. Actualmente, según los datos de la UNESCO (2018), en el año 2017 

había más de 5 millones de estudiantes en programas de movilidad internacionales en el 

mundo, de los cuales casi 900.000 proceden de China, el país con el mayor número de 

estudiantes nacionales que cursan estudios en un país extranjero. 
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Gráfico 8: Número de estudiantes chinos en el extranjero. Fuente: elaboración propia 
con los datos de UNESCO (2018) 

Los principales países del mundo por el número de estudiantes en movilidad 

internacional (por el número de visas de estudiantes internacionales concedidos, factor 

que excluye los programas de movilidad estudiantil que tienen lugar dentro de la 

Comunidad Europea). 

 
Gráfico 9: Número de estudiantes en movilidad internacional por países de origen. 
Fuente: elaboración propia con los datos de UNESCO (2018) 
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Según todas las encuestas realizadas hasta la fecha, los estudiantes chinos que salen 

en el extranjero tienen mayoritariamente como preferencia los Estados Unidos, y a 

continuación el Reino Unido (Chao et al., 2017). 

Por otra parte, desde el año 2015, China se ha convertido en el tercer país receptor 

de estudiantes extranjeros, después de los Estados Unidos y del Reino Unido (Gao y De 

Witt, 2017). En el año 2017, fueron 490.000 que llegaron en las universidades chinas, 

principalmente procedentes de otros países asiáticos (CCG, 2018). Entre los estudiantes 

extranjeros que llegan a China, en los últimos años se ha incrementado de manera 

notable los que proceden de los países que participan en el proyecto OBOR (la Nueva 

Ruta de la Seda) hasta alcanzar el número de 317.200 en 2017, hecho que demuestra la 

relación entre la cooperación económica y estratégica y el desarrollo de los intercambios 

estudiantiles.  

En el caso de España, según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (MECD, 2017), en el curso académico 2016-2017, los estudiantes chinos 

representan el mayor grupo entre los extranjeros extracomunitarios, y el tercer grupo del 

conjunto, después de los italianos y de los colombianos. En el año académico 2016 

fueron 8.500 estudiantes chinos en las universidades españolas. Desde hace una década, 

se observa un notable incremento de la llegada de los estudiantes procedentes de China, 

en el año 2008 fueron 1.250 estudiantes chinos: estos datos indican que su número se ha 

multiplicado por siete en ocho años.  

El fuerte crecimiento de la llegada de los estudiantes chinos en las universidades 

españolas se corresponde con el incremento de la popularidad del español en China. 

Según los datos del Instituto Cervantes (2018), durante el curso 2017-2018, hubo un 

total de 22.280 estudiantes chinos que estudiaron español en las universidades chinas, y 

3.300 alumnos que estudiaron en los centros del Instituto Cervantes de China. Según los 

datos del Ministerio de Educación de China (CHESICC, 2019), en el curso 2017-2018, 

hubo un total de 79 universidades que tuvieron formación en español. El perfil de los 

estudiantes chinos de español es mayoritariamente femenino (el 81%) y de carreras de 

Humanidades (el 65%). 

En el contexto educativo y sociocultural chino, el español se consideraba hasta hace 

poco incluido en la categoría de “idiomas minoritarios” (小语种). Esto significa que 
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tenía escasa proyección y valoración en el desarrollo de los estudios, aparte de como 

una especialización en sí mismo, razón por la cual no se podía estudiar en la escuela 

secundaria, sino tan sólo a partir de la entrada en la universidad. Inmaculada González 

Puy, que fue directora del Instituto Cervantes de Pekín, explicaba entonces el 

significado de ser considerado como un “idioma minoritario”:  

“En principio, esta expresión controvertida incluye todas aquellas lenguas 
extranjeras que no sean el inglés, ruso o japonés, aunque en algunos contextos 
también se consideran parte del gran grupo el francés o el alemán. 
Evidentemente, se trata de un concepto subjetivo, vinculado a la difusión que un 
determinado idioma extranjero alcanza en China, pero resulta a todas luces 
elocuente el hecho de que en él se incluya, aún, al español.” (González-Puy, 
2008, p.147) 

Esta situación empezará a cambiar a partir del curso académico 2018-2019 que 

prevé la inclusión de la posibilidad de estudiar español y otros dos idiomas europeos 

(alemán y francés) a partir de la escuela secundaria.  

Desde el punto de vista histórico, el aprendizaje del español en las universidades se 

remonta al año 1952, con la creación de facultades destinadas principalmente a 

fortalecer las relaciones con Cuba y con México mediante el estudio de la cultura 

hispánica. Los primeros profesores de españoles procedían en su mayoría de los países 

hispanoamericanos, aunque también algunos de España. Entre ellos destaca la figura de 

María Lecea que vivió durante dos largas temporadas en China (de 1955 a 1964 y de 

1985 a 1989) y que “se convirtió en la profesora de toda una primera generación de 

hispanistas chinos” (Terol Rojo, 2011, p.25).  

En el siglo XXI, el crecimiento de la popularidad del español entre los 

universitarios chinos se debe en gran parte la intensificación de las relaciones entre 

China y los países latinoamericanos. En el año 2015, el presidente y el primer ministro 

de China, emprendieron una larga gira los países de América del Sur y América Central, 

con la consolidación de fuertes lazos económicos y también estratégicos dentro del 

marco de una alianza entre países emergentes. En cuanto a la motivación para aprender 

español de los estudiantes chinos, diversos estudios destacan las perspectivas 

profesionales que puede brindar el dominio del español, así como la motivación 

intrínseca de conocer la cultura hispánica (Sun, 2010).  
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A nivel de intercambio cultural, China y España son dos países separados por una 

gran distancia lingüística y también sociocultural. De hecho, los intercambios culturales 

entre los dos países son relativamente escasos y, en gran medida, impulsados por 

estructuras instituciones como las universidades y los centros culturales oficiales 

(Esteban, 2018). Hay dos centros del Instituto Cervantes en China y seis centros del 

Instituto Confucio en China. Las universidades chinas y españolas han desarrollado 495 

programas de cooperación e intercambios (ICEX, 2018). En este sentido, las 

instituciones culturales, apoyadas por las instituciones políticas, tienen un papel central 

en el fomento de las relaciones culturales entre la esfera de sínica y la esfera hispánica. 

“Es interesante destacar la forma en que las instituciones y los agentes que 
trabajan en la cooperación hispano-asiática construyen simbólicamente 
elementos de cercanía histórica y cultural, a pesar de la distancia geográfica y 
lingüística que nos separa de los países asiáticos, como instrumento para 
avanzar el refuerzo de las relaciones bilaterales” (Nieto, 2004, .397) 

Por otra parte, esta dinámica difícilmente se transmite a los ámbitos culturales no 

institucionales. Las expresiones de cultura popular y cultura mediática mainstream están 

todavía por explorar: el cinema, las teleseries, el arte casi no tienen traducciones y 

difusión entre los dos países, a excepción de algunas obras representativas y cuya 

difusión queda limitada a públicos limitados y especializados.  

“Aunque puntualmente conocemos la presencia de algún autor o artista español 
en China, la presencia regular de la producción artística contemporánea 
española en China es muy baja, cubierta apenas por las muestras que alberga el 
Instituto Cervantes o la actividad que realiza Acción Cultural Española. China 
forma parte de las actuaciones del Plan Asia-Pacífico de Acción Cultural 
Española, pero el número de proyectos es muy reducido.” (Esteban, 2018, p.117) 

En el ámbito literario, existe un fuerte contraste con la popularidad relativamente 

alta de las obras procedentes de otro país de Extremo Oriente, Japón, y el casi 

desconocimiento de las obras de autores chinos (Marín Lacarta, 2012). En el año 2012, 

el premio Nobel de Literatura otorgado a Mo Yan fue un factor que contribuyó a la 

traducción y difusión de sus obras en España (Wang, 2016). A lo largo del siglo XX y 

también en la actualidad, el acceso a la literatura china en España y en los países 

hispanohablantes ha sido condicionado en gran medida por la traducción previa de las 

obras y su acogida en marcados editoriales en lengua inglesa o francesa (Marín Lacarta, 
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2012; Hubert, 2014). Sin embargo esta tendencia empieza a cambiar y “han comenzado 

a aparecer traducciones del chino al español sin esa mediación” (Fernández Bravo, 2015, 

p.153).  

La literatura de viaje ha sido un género literario tradicionalmente relacionado con el 

exotismo y el descubrimiento de culturas lejanas. En el caso de la literatura de viaje de 

españoles a China sobre todo se encuentra la figura del misionero o del intelectual que 

llega al extremo del mundo y tiene una mirada de comprensión “en calidad de intérprete 

de una cultura” (Tinajero, 2004, p.25). Fue el caso en el siglo XVI del misionero 

agustino Juan González de Mendoza, con una obra fundamental para el conocimiento de 

China en la Europa de entonces. También fue el caso en el siglo XX, esta vez no desde 

una perspectiva religiosa sino política, por parte de Rafael Alberti y María Teresa León 

que publicaron en 1958 la obra Sonríe China. Fruto de un viaje realizado en 1957, el 

poeta y su mujer transmiten un mensaje sobre los fundamentos de una nueva sociedad 

basada en la aplicación del socialismo real, y describieron en detalle los avances 

experimentados por la sociedad china en educación, higiene, igualdad de la mujer, 

desarrollo industrial y bienestar de la población. Se trata de una obra que tiene un 

profundo mensaje político en la línea del pensamiento maoísta que entonces era una 

fuerza emergente de los intelectuales europeos, especialmente en Francia, ya que fueron 

varias las personalidades de las letras de este país que hicieron un recorrido similar y 

describieron en relatos de viaje su experiencia china: Jean Paul Sartre y Simone de 

Beauvoir, André Malraux, Rolland Barthes, Philippe Sollers, etc. (Beauvoir, 1957; Leys, 

1981). 

Por otra parte, en los últimos años, hay que señalar la tendencia a la aparición de 

personajes y temáticas relacionados con China en la novela de ficción contemporánea 

en América Latina, que puede ser fruto de la intensificación de las relaciones 

comerciales. Fernández Bravo (2015, p.66) observa que “las representaciones de China 

han proliferado en la literatura sudamericana contemporánea y han apelado a diferentes 

modalidades de fabulación que ponen en tensión nociones como exotismo, estereotipo, 

América Latina e identidad”. Este autor opina que estos relatos que hacen un uso 

importante de los recursos sobre exotismo y estereotipos pueden caer en la apropiación 

cultural.   
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Al nivel audiovisual, la relación es aún menos desarrollada: las producciones 

fílmicas y televisivas de España no se traducen ni se exportan al territorio chino, que 

además cuenta con leyes restrictivas para la entrada de películas extranjeras (una cuota 

máxima de 34 largometrajes anual casi enteramente copada por producciones de 

Hollywood y de Corea del Sur). A la inversa, son pocas las películas chinas que se 

proyectan en España. Como iniciativa reciente, cabe destacar el Festival de cine 

internacional Lychee que se celebra desde el año 2017, con el objetivo de ofrecer una 

ventana al cine contemporáneo chino en España. La segunda edición del Festival 

Lychee se celebró del 14 al 21 de septiembre de 2018: además de obras contemporáneas 

dedicó un ciclo titulado “Amor en los años 90” que tiene como propósito “rendir 

homenaje a una década especialmente insólita en el cine chino” (Lychee Festival, 2018, 

p.5). La actriz español Adriana Ugarte y la actriz china Qi Xi fueron las embajadas de 

este festival. 

 
Gráfico 10: Adriana Ugarte y Qi Xi durante la inauguración del Lychee International 
Film Festival en Madrid el 14 de septiembre de 2018. Fuente: fotografías propias. 

En el año 2019, salió en España una producción cinematográfica ambientada en 

China: Perdiendo el Este (Caballero, 2019), continuación de una película del año 2016 

titulada Perdiendo el Norte (Velilla, 2015). Esta comedia juega con tópicos y 

estereotipos sobre encuentros y desencuentros culturales entre China y España. Entre el 

reparto, destaca la actriz y modelo de origen chino asentada en España, Chacha Huang. 
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Gráfico 11: Banner promocional de la película Perdiendo el Este. Fuente: 
Fotogramas.es 

 
Gráfico 12: Chacha Huang en un fotograma de la película. Fuente: Crespo (2019, 
online). 

El personaje de Xiao, interpretado por Chacha Huang, muestra una chica china 

moderna, que ha estudiado en España y que ha vuelto a su país natal donde sufre la 

presión de la cultura tradicional para casarse. El tema de los desencuentros culturales y 

de los choques entre personajes procedentes de diferentes horizontes con expectativas 

condicionadas por el entorno social es muy presente en la película y sirve de base al 

humor.   
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3.1.5. Turismo chino en España 

La industria turística es uno de los sectores más importantes en la era de 

globalización económica y cultural: el desarrollo de los viajes a escala mundial 

contribuye de manera muy notable a la creación de riqueza y a los intercambios 

culturales. El turismo representa el 10% del PIB mundial, el 30% de las exportaciones 

de servicios y uno de cada diez empleos (OMT, 2018).  

La actividad turística es uno de los pilares del desarrollo económico de España 

desde los años 60. En el contexto de la crisis económica, desde el año 2008, el turismo 

es un factor crucial de recuperación para el país, puesto que la tasa de crecimiento del 

sector turístico es superior a la tasa de crecimiento de la economía en general. El 

turismo español está orientado hacia la recepción de las llegadas internacionales: en el 

año 2017 llegaron a España 81,4 millones de turistas internacionales. Con estos datos, 

España se sitúa en la tercera posición, después de Francia y Estados Unidos, en las 

llegadas por turismo internacional (OMT, 2018). El 88,2% de estos turistas proceden de 

países de la Unión Europea (Turespaña, 2018). Pese a estos buenos resultados, que se 

basan principalmente en un modelo de turismo de tipo “sol y playa” orientado al viajero 

europeo, las instituciones públicas españolas observan tendencias preocupantes, como el 

constante descenso del gasto en destino (Turespaña, 2013; 2018). Por este motivo, 

aparece la necesidad de reorientar el sector hacia una mejor integración con las 

condiciones sociales, culturales y económicas de los viajeros del siglo XXI (PNIT, 2012; 

Exceltur, 2016; Turespaña, 2018), marcando en particular dos líneas de actuación que 

son las siguientes: 1) la diversificación motivacional: “Este objetivo pretende aumentar 

la cuota de llegadas que respondan a nuevas motivaciones y, en consecuencia, al 

consumo de productos distintos del sol y playa.” (Turespaña, 2013, p.5); 2) la 

diversificación de mercados de origen, con especial énfasis en la captación de turismo 

de otros continentes y de los países emergentes para aprovechar las dinámicas de las 

nuevas tendencias de flujos de viajeros; en particular, desde China que se ha 

consolidado desde año 2014 como el mayor país emisor de turistas internacionales. 

Además, estos turistas tienen un perfil de intereses diferentes a los europeos, tienen un 

alto gasto en destino y se centran en experiencias culturales y de compras.  

De la consecución de los objetivos estratégicos de diversificación depende en gran 

mediad, según los planes estratégicos de Turespaña, la consecución de los objetivos de 
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crecimiento sostenido a largo plazo, tanto en términos de viajeros como de ingresos, 

para la industria turística española. 

El siguiente gráfico muestra la comparación del gasto medio de compra por parte 

de los turistas extracomunitarios por país de origen.  

 
Gráfico 13: Gasto medio por acto de compra de los turistas extracomunitarios en 
España (en euros, datos de 2016). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
Global Blue (2017). 

Según los datos de Hosteltur (2019), señala que los sectores comerciales más 

beneficiados por los hábitos de compra de los turistas chinos son la industria textil (80%) 

con un ticket medio de 1.883 euros y el mercado del lujo (12%) con un medio superior a 

los 2.630 euros. 

En octubre de 2018 se celebró en Madrid, el IV Summit Shopping Tourism y 

Economy una conferencia sobre turismo de compras, para fomentar el turismo de 

calidad, con especial importancia en la captación y atención personalizada del turista 

chino. El afán consumista de los turistas chinos se expresa en estos términos, por Pinyan 

Xu Wey, una azafata de vuelos de Iberia: “A los chinos nos gusta contar que hemos 

volado con una aerolínea europea. Somos muy aficionados a consumir productos 

occidentales. De España nos gusta el jamón serrano, el vino y la comida. Ahora se ha 
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puesto de moda hacer el Camino de Santiago” (citada en Cinco Días, 8 septiembre de 

2018).  

China es el primer país emisor de turistas internacionales del mundo, con 129 

millones en el año 2017. Muchos de estos viajeros tienen como destino Hong-Kong, 

Macao, Taiwán que son zonas territoriales pertenecientes a China pero que tienen un 

estatus especial, sometiendo su entrada a la concesión de un visado y por lo tanto entran 

en la categoría de turismo internacional.  

España es todavía un destino minoritario y poco conocido para los turistas chinos, 

pero está creciendo a un ritmo muy rápido, como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

 
Gráfico 14: Llegada de turistas chinos en España (2000-2017). Fuente: elaboración 
propia con datos de Turespaña.  

En el año 2017, llegaron 718.000 turistas chinos a España (ABC, 2018), una cifra 

que indica un crecimiento importante respecto a los años anteriores, pero que aún está 

lejos de los principales competidores europeos, como Italia (3 millones) o Francia (1,7 

millones) que se benefician de una mayor proyección cultural en el gigante asiática. En 

España esta cifra representa todavía un segmento muy minoritario del turismo receptor 
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español (0,87%) y del turismo emisor chino (0,55%), aunque los profesionales del 

sector confían en que seguirá la tendencia al fuerte crecimiento en los años venideros.  

La captación, la acogida y la fidelización de los turistas chinos suponen unos retos 

importantes para las empresas turísticas españolas. En efecto, existe una gran distancia 

cultural entre los dos países, con usos y costumbres muy diferentes que pueden 

provocar desencuentros y malentendidos que terminan por afectar negativamente a la 

experiencia turística y a la imagen del país. Además, se añade el problema de la 

comunicación, puesto que los turistas chinos no suelen hablar una palabra de español y 

además generalmente solo dominan un nivel de inglés muy básico. Por otra parte, las 

dificultades administrativas a la hora de obtener visados y la escasa oferta de rutas 

aéreas directas entre China y España pueden ser factores que limitan la llegada de estos 

turistas.  

Con el fin de atraer más turistas chinos y promover la comunicación y el contacto 

entre China y España, en 28 de junio de 2016, Iberia, una aerolínea española, ha creado 

vuelos directos desde Madrid a Shanghái. Esta la primera línea directa entre los dos 

países que abrió esta empresa. En cuanto a esta ruta, el director comercial de la empresa 

ha demostrado su confianza en el mercado chino. A pesar del crecimiento constante de 

los turistas chinos en España, el mercado sigue siendo potencial. Teniendo en cuenta de 

que muchas empresas españolas que invierten en China se ubican en Shanghái, cuentan 

con una gran necesidad de vuelos directos que les permitirá ahorrar tiempo. Por otra 

parte, Iberia espera atraer a más turistas chinos a través del establecimiento de esta línea. 

En las operaciones de la nueva ruta, el mayor grupo minorista de España, El Corte 

Inglés está también involucrado. El grupo se dedica que promover activamente la ruta a 

través de su red de agencias de viajes para que más turistas chinos vengan a España. 

Según informaciones aparecidas en la prensa (Ontoso, 2016), con el fin de 

satisfacer las necesidades de los pasajeros chinos, la ruta recién inaugurada de 

Shanghái-Madrid cuenta con muchos servicios con características chinas. Los vuelos 

están atendidos por azafatas chinas. En los 18 asistentes del vuelo, hay por lo menos tres 

de nacionalidad china para garantizar la calidad de servicios a los viajeros chinos. En 

cuanto a la comida, proporcionarán comida china. Además, en el avión se emite 

películas dobladas en chino o con subtítulos chinos. Ofrecen también revistas en chino y 

catálogos de productos libre de impuestos. El éxito cosechado por esta línea directa, y la 
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presión competitiva de las aerolíneas chinas, ha llevado la compañía Iberia plantear 

ampliar su oferta de rutas directas a China en un futuro próximo (Europa Press, 23 

marzo de 2018).  

La representación del turista chino llega a los medios de comunicación que hacen 

énfasis en el aspecto más espectacular de la pasión por las compras.  

Con fecha del 13 de octubre de 2015, una cadena de España, Telecinco, emitió un 

breve video de reportaje sobre el estilo de las compras que realizan los turistas chinos en 

España. En la noticia, titulada En busca de los turistas chinos (Telecinco, 2015), el 

locutor en voz off explica dice que hoy en día, los empresarios españoles están 

“enamorados” de los turistas chinos, ya que contribuyen al consumo en destino con un 

nivel de gasto mayor consumo entre todas las personas que viajan a España. Encima, su 

principal objetivo consiste en los artículos de lujo. Se menciona también en la noticia 

que los chinos ya no vienen a visitar los lugares turísticos como las playas sino que 

prefieren los entornos urbanos: ir de compras se ha convertido en su principal interés 

turístico. Un funcionario de un centro comercial de outlet, entrevistado por el periodista, 

indica que para los turistas chinos el precio no parece ser un problema, sino que lo más 

importante es que tengan mucha variedad de artículos para que puedan elegir. En la 

noticia emitida por Telecinco, un empleado chino que trabaja en una tienda prestigiosa 

explica que generalmente, los chinos, cuando viajan al extranjero, suelen llevar algo de 

recuerdo para regalar a sus amigos y familias. Para las personas con un buen nivel de 

renta, eso ya significa un bolso de lujo o algo al mismo nivel. Por lo tanto, ir de compras 

es una parte indispensable de la experiencia turística para los viajeros chinos. En el final 

de esta noticia, se presentan unas escenas con un señor chino, quien se esfuerza a 

grandes penas para que todos los artículos de lujo que acaba de comprar puedan caber 

en la maleta. Un dependiente al lado le está ayudando meter en su coche otra bolsa llena 

de artículos. 

Ofrecer el servicio de idioma chino y de mayor cercanía cultural es una de las 

condiciones básicas para fomentar la llegada y fidelización de los turistas chinos. Por 

este motivo, muchas de las zonas comerciales principales orientadas a artículos de lujo 

ya han contratado a empleados chinos, para ofrecer una atención personalizada. Los 

comerciantes españoles conocen muy bien las costumbres de alto gasto de los turistas 

chinos, por eso intentan que tengan más tiempo de estancia en la tienda. Con el fin de 
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servirles mejor, muchas tiendas preparan bebidas e incluso pequeños regalos para estos 

clientes. 

En el año 2018 los taxistas de Madrid también comenzaron a recibir una formación 

específica para atender a la clientela de turistas chinos (Cuatro, 21 julio de 2018). El 

sistema de la formación se realiza por una empresa de taxi, con cooperación con la 

Asociación de la Amistad Internacional de China, ésta se encarga de mandar a los 

profesores de chino para darles clases a los taxistas. Además, los taxistas de Barcelona, 

Valencia y Sevilla también van a aprender el mismo contenido. En Sevilla, siguiendo 

esta iniciativa, los taxistas empezaron a recibir cursillos de formación en idioma y 

protocolos chinos desde 1 de junio de 2016, con fin de mejorar los servicios hacia los 

turistas chinos (ED, 2016).  

Mientras la industria de taxi hace promoción activamente para atraer a los turistas 

chinos, algunas empresas locales también hacen anuncios con carteles en chino. Segovia 

se ha declarado ciudad “Chinese friendly” desde el año 2012. En la ciudad de Segovia, 

un sitio turística cerca de Madrid, las tiendas publican anuncios de forma similar a la 

bandera nacional de China en las ventanas, con las cinco estrellas y los bienvenidos en 

chino ¨欢迎阁下任意询问挑选¨ ¨我们衷心祝您旅途愉快¨; ¨欢迎远道而来的中国游

客大驾光临¨; ¨我们已为您准备了最纯正的西班牙产品¨, que significa “Estamos 

dispuestos a servirles en cualquiera duda”, “Les deseamos un buen viaje”, “Bienvenidos 

a los estimados amigos de China”, “Les ofrecemos productos puros de España”. Las 

empresas locales reflejan que esto hace que se sienten cómodo, en consecuencia, van a 

entrar y comprar. Según el director de la Cámara de Comercio local, en los últimos años, 

los turistas chinos en Segovia han tenido un crecimiento de 15%-20% anual. En el año 

2016, se espera que tenga 100,000 turistas chinos en Segovia (Turismo de Segovia, 

2017).  
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Gráfico 15: Cartel de bienvenida para turistas chinos en Segovia, con motivo del Año 
Nuevo chino 2017. Fuente: Turismo de Segovia, 2017. 

Como se puede apreciar en este cartel, hay un presencia destacada de redes sociales 

chinas con enlaces directos mediante código QR al perfil oficial del Turismo de Segovia 

en las plataformas Weixin, QQZone,Youku, Weibo, etc. 

La ciudad de Segovia no es la única que tiene un plan de acción estratégica para el 

fomentar la llegada del turismo de china. Otro ejemplo, es la pequeña localidad de 

Brihuega, situada en Guadalajara, que ha aprovechado el gran atractivo de los campos 

de lavanda para la audiencia china para promocionarse de cara a atraer este segmento de 

turistas. El pueblo español se difundió por su especial paisaje de lavandas y así se 

aprovechó de la gran popularidad alcanzada por una teleserie taiwanesa ambientada en 

la Provenza francesa, con un gran éxito con la llegada de más de 3.000 turistas chinas, 

cuando en el año anterior no llegó ninguno a esta pequeña localidad de Castilla La 

Mancha. El alcade de la localidad se muestra encantado. Restaurantes, hoteles, hostales 

y casas rurales del entorno llenas, y las propias tiendas de Brihuega “se han colapsado 

por las compras de los chinos” ha declarado, añadiendo: “Toda la comarca se ha 

beneficiado de este festival al que queremos dar más protagonismo si cabe para el año 

que viene. Ha sido increíble” (citado en Europa Press, 15 agosto de 2016).  
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3.1.6. Perfil de la inmigración china 

Hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX apenas habían llegado ciudadanos 

procedentes de China a España. Una interesante anécdota cinematográfica ilustra hasta 

qué punto era difícil encontrarse con gente de china en las tierras españolas. En el año 

1963, la película 55 días en Pekín (Ray, 1963), una superproducción de Hollywood, fue 

grabada en los famosos estudios al aire libre de Las Matas en las afueras de Madrid, 

donde se creó una magnifica reproducción de la Ciudad Prohibida y partes del Pekín de 

principios del siglo. Tal era el realismo y la profesionalidad de los estudios madrileños 

que en aquella época fueron varias las producciones de Hollywood que se rodaron en 

esta localización. En el caso de la película 55 días en Pekín, “los corresponsales 

extranjeros que acudían a Las Matas quedaban tan impresionados ante la verosimilitud 

de los decorados, que enviaban fotos a sus familiares como si hubiesen estado en China” 

(Losada y Matellano, 2009, p.147). La película dirigida por Nicholas Ray, y producida 

por Samuel Bronston, tenía como protagonistas a Charlton Heston y Ava Gardner, y 

también necesitaba a un número importante de figurantes chinos para crear las escenas 

de calle y las escenas en el palacio. Sin embargo, no era posible encontrarlos ni en 

Madrid ni en España, razón por la cual la productora contrató a los pequeños 

propietarios y familiares de negocios chinos procedentes de varios países europeos, 

especialmente Francia y el Reino Unido dos países que tenían una comunidad china 

asentada desde hace tiempo. El actor Charlton Heston comentó al respecto: “Durante 

todo el verano no se pudo encontrar una comida china decente en ninguna capital del 

continente. Todos estaban luchando para Bronston en la rebelión bóxer” (citado en 

Villarino, 2012, p.67).  

Según los registros oficiales analizados por los historiadores, el primer chino que 

llegó a España fue Chen Tse-Ping en 1941 (Montijano Ruiz, 2011). Él era entonces y 

desde hace casi tres, décadas director de un circo ambulante por toda Europa. En el 

contexto de la Segunda Guerra Mundial eligió la España de la post-guerra para 

asentarse. En los años siguientes el éxito del Circo Chino de Chen tuvo un gran éxito y 

ganó una gran reputación. El hijo de Chen Tse-Ping, llamado Chen Diguang, había 

nacido la tierra natal de su padre, en la provincia de Zhejiang. En el año 1974 llegó a 

España y es, según los registros históricos, el primer ciudadano chino en emigrar 

directamente de China a España (Villarino, 2013).  
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Chen Diguang decidió no seguir las sendas de su padre, y se dedicó como muchos 

de compatriotas en otros países europeos a la restauración. Abrió el primer restaurante 

chino de España en el año 1975, con el nombre La Gran Muralla. Chen inventó una 

fórmula de negocio que se basaba en recetas de apariencia exótica adaptadas al gusto 

chino: el famoso “menú de los cien platos” que incluye platos fáciles de preparar y 

sabrosos, como el pollo de almendras, el rollo de primavera o el arroz de primavera. 

Estos platos sólo guardan una relación lejana con la auténtica cocina china y algunos ya 

habían sido inventados por emigrantes chinos europeos en otros países mientras otros 

fueron fruto del invento de Chen y de sus primos. Para trabajar en el restaurante, hizo 

emigrar a varios familiares de su ciudad natal de Qingtian en la provincia de Zhejiang. 

Después de algunos años de trabajo y de formación, los familiares iniciaban su propio 

negocio de restauración sobre el mismo modelo.  

“Los restaurantes creados a imagen de la Gran Muralla se multiplicaron 
vertiginosamente. Una manera gráfica de imaginarse el proceso es pensado en la 
mitosis de las células: de cada nuevo restaurante salían dos, de estos dos salían 
cuatro, esos cuatro se transformaban en ocho…. En pocos años la red se 
extendió por toda la geografía y miles de qingtianeses encontraron una 
oportunidad para emigrar.” (Villarino, 2013, p.68). 

En los años siguientes, en las décadas de los años 80 y 90, los nuevos inmigrantes 

chinos que llegaron a España, iniciaron también su actividad en otros tipos de negocio, 

también relacionados de manera estrecha con los oficios más habituales de la diáspora 

china: talleres de confección ropa, tiendas de alimentación y bazares de productos 

baratos. Estos últimos establecimientos fueron conocidos con el nombre de “Todo a 

cien”, por el hecho de que muchos artículos allí se vendían al precio de 100 pesetas 

(Marco Martínez, 2011).  

La diáspora china en España conserva todavía en gran medida las características de 

su pionero Chen Diguang: según datos de Zhou (2010), el 80% de los inmigrantes 

chinos proceden de la provincia de Zhejiang. La mayoría de ellos ha llegado a España 

con un nivel de estudios bajo y se dedica a pequeños comercios.  

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2018 

hay 216.073 ciudadanos nacidos en China y residentes en España. Entre ellos, 22.728 

han adquirido la nacionalidad española (el 10,5%).  
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Gráfico 16: Número de ciudadanos de origen chino empadronados en Espala (1998-
2018). Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.  

En el año 2018, hay 4.663.726 ciudadanos nacidos en el extranjero empadronados 

en España, los chinos representan el 4,6% de la inmigración. Por número de inmigrantes 

es la quinta comunidad más importante, después de los marroquíes, los rumanos, los 

británicos y los italianos.  

 
Gráfico 17: Extranjeros empadronados en España por país de origen. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos del INE (2018). 
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Los inmigrantes chinos han demostrado tener mucho tesón y perseverancia en 

trabajo que les provee de capacidad de resistencia incluso durante los periodos de crisis 

económica. Un poco más de la mitad de los trabajadores chinos en España están dados 

de alta en el régimen de autónomos y este colectivo lidera el número de emprendimiento 

entre las comunidades de extranjeros: en el año 2017, hay más de 53.000 autónomos 

chinos. “Son empresarios por naturaleza, cuando deciden emigrar lo hacen para montar 

una SL y generar empleo”, afirma Miguel Ángel Martín, presidente de Acocex 

(Asociación Española de Profesionales del Comercio Exterior)” (citado en Cinco Días, 

2017, 12 diciembre). Además, como explica un artículo de la revista especializada 

Autónomos y Emprendedores (2018), se observa una notable evolución profesional de 

estos trabajadores chinos autónomos hacia actividades más especializadas. Muchos 

recién se incorporaron al mercado laboral han puesto en marcha consultoras 

especializadas en asesorar a las empresas españolas que quieren abrirse al mercado 

chino, constituyéndose en puentes comerciales entre España y China.    

La mayoría de la primera generación de inmigrantes chinos en España viene del 

campo, no han tenido un buen nivel de educación y pocos de ellos son capaces de 

dominar el idioma de la sociedad de acogida. Su enfoque inicial para sobrevivir en 

España, gracias a las habilidades tradicionales de los chinos, es montar un restaurante o 

una pequeña tienda. Con la ayuda de los amigos y familiares, consigue montar su propio 

restaurante, tienda de alimentación o bazar y así se convierte en trabajador autónomo. 

Van a desarrollar su negocio y contratar más gente, generalmente dentro del propio 

círculo familiar (factor que explica el predominio de ciudadanos de Zhejiang y en 

particular de la ciudad Qingtian). 

La segunda generación de inmigrantes chinos se beneficia de la seguridad material 

alcanzada por el duro trabajo de sus padres y también del sistema educativo español. 

Hablan la lengua de la sociedad donde han nacido, y generalmente también la lengua 

china de su familia. En el aspecto lingüístico, como explica Nieto (2007), muchos 

inmigrantes de la primera generación hablaban de manera cotidiana el dialecto local de 

su ciudad de origen. Las asociaciones chinas, para fomentar el aprendizaje del chino 

mandarín (putonghua) entre los niños de las segunda generación fomentó la creación de 

una red de escuelas de fin de semana donde podían recibir una enseñanza formal del 

idioma chino. Las instituciones españolas contribuyeron a este proyecto cediendo las 

aulas de los colegios para estas actividades durante los fines de semana y los festivos. 
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Los chinos de segunda generación han nacido españoles y muchas veces se 

encuentran divididos entre dos identidades culturales. El diario El País describe este 

fenómeno en un artículo y en un video como “‘Chiñol’: el dilema de ser chino y nacer 

en España” (El País, 29 diciembre de 2017). Entre los testimonios de jóvenes chinos 

que se recogen se pueden escuchar cómo han sido a veces víctimas de prejuicios y de 

actitudes discriminatorias.  

Un reciente libro escrito por una joven estudiante china en España al terminar sus 

estudios, Lian Chen, describe unas 20 historias de éxito empresarial que son biografías 

de jóvenes emprendedores en China y España, la mayoría de ellos pertenecientes la 

diáspora china. El libro está prologado por el Director General de Servicios Sociales e 

Integración Social de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez Tavira, quien destaca los 

“valores tales como el esfuerzo, el trabajo con dedicación y entrega, y sobre todo, el 

afán por emprender” (Chen, 2017, p.17) de la diáspora china en España. 

3.1.7. Percepción y conflictos de la comunidad china en España 

La inmigración es un fenómeno social complejo que implica el encuentro en 

comunidades con valores culturales diferentes. En este contexto de adaptación y de 

enriquecimiento mutuos pueden aparecer situaciones de incomprensión, fricciones e 

incluso sucesos conflictivos. Las actitudes de racismo por parte de los ciudadanos de la 

sociedad de acogida, y la creación de mafias dedicadas a actividades delictivas por parte 

de la comunidad inmigrante, son dos de los factores que pueden crear conflictos más 

graves. Además, aunque solo una pequeña minoría en ambos casos sea responsable de 

estos actos de racismo o de estos delitos, el impacto mediático puede crear una situación 

enrarecida y un problema de generalización del rechazo mutuo y de las situaciones de 

cerrazón e incomprensión.  

El INE elabora estadísticas sobre la precepción de la inmigración y de los 

inmigrantes por parte de la población española. Es un buen indicador de la extensión de 

las actitudes de rechazo hacia los extranjeros. La última edición se corresponde a datos 

del año 2016. Según los resultados obtenidos (INE, 2016), y en comparación con años 

anteriores, se observa que aumenta el puesto de la inmigración como problema que 

preocupa a la población española. El 59,8% de los encuestados estiman que el número 

de inmigrantes en España es elevado (33,1%) o excesivo (26,7%). A la pregunta “Y, 
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cuando se habla de inmigrantes que viven en España, ¿en quiénes piensa Ud. de manera 

más inmediata?”, las respuestas indican una serie de países de origen (Marroquíes, 

Rumanos, Ecuatorianos, Colombianos, Peruanos, Argentinos, etc.) o de descripciones 

genéricas (Latinoamericanos, Negros, Musulmanes, etc.). Los chinos en esta lista 

aparecen en duodécima posición, un valor muy por debajo de su peso real dentro de la 

inmigración. Esto significa que este colectivo no se asocia de manera directa con las 

características estereotipadas de la inmigración que pueden preocupar a los españoles. A 

la pregunta de si hay un grupo de inmigrantes que “le caiga peor o por el que tenga 

menos simpatía”, el 14, 8% contestan que los rumanos, el 11, 2% los marroquíes un 5,7% 

los musulmanes, un 4,2% los árabes, un 1,5% los latinoamericanos, un 1,5% los chinos. 

Con estos datos se puede apreciar que el rechazo a los inmigrantes chinos existe en un 

segmento de la población española pero que es relativamente pequeño.   

Por otra parte, desde los años 90 la comunidad china ha sido estigmatizada a través 

de una serie de estereotipos que aparecen en los medios de comunicación y en algunos 

casos se difunden como leyendas urbanas (Nieto, 2007; Villarino, 2013). La cultura 

popular y los medios de comunicación transmiten una imagen y unos estereotipos 

relacionados con la identidad social de los inmigrantes. A lo largo de los últimos años 

han surgido algunos conflictos e incidentes que implican actitudes de discriminación y 

de racismo hacia la comunidad china en España. “La comunidad china, con el tiempo, 

fue instituyéndose en objeto del estigma social. El discurso de los medios de 

comunicación se amplificó, brindando una serie de disposiciones acerca de la vida 

social de los inmigrantes chinos, cargadas de valoraciones negativas y etnocéntricas” 

(Nieto, 2007, p.154).   

Frente a esta situación, las asociaciones chinas se unieron y realizaron una notable 

labor de comunicación y de relaciones públicas de manera a mejorar el entendimiento y 

la comprensión, y reclamando además una mayor responsabilidad ética y profesional a 

los periodistas. Como resultado, ya en el año 2000 empezaron a disminuir de manera 

muy notable las representaciones sesgadas y estereotipadas sobre la diáspora china en 

España. 

Actualmente, como señala Villarino (2013), los grandes medios españoles, 

especialmente informativos, ofrecen una visión menos sesgada y menos distorsionada 

de la diáspora china, aunque tienen a centrarse en los episodios delictivos de gran 
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envergadura. El caso Emperador es un ejemplo de actividades mafiosas que se han 

desarrollado dentro de la comunidad china y que alcanzan un gran nivel de visibilidad 

mediática por la importancia de las sumas de dinero manejadas por esta red y el nivel de 

organización internacional de sus operaciones.  

3.1.8. Imágenes y vivencias de la comunidad china en la 

televisión española 

Como señalan varios autores (Nieto, 2004; Collantes et al., 2006), las 

representaciones mediáticas de las inmigración pueden tener una influencia sobre el 

proceso formación de opinión de los ciudadanos sobre el propio fenómeno migratorio y 

sobre la percepción de los miembros de la comunidad inmigrantes como individuos. En 

este sentido, los medios de comunicación, a través de sus contenidos informativos, de 

entretenimiento o de ficción, ofrecen una imagen de algunos representantes de la 

comunidad de inmigrantes “como si se tratara de la exhibición coherente de la totalidad 

social” (Nieto, 2004, p.391). Asimismo son vectores de estereotipos que pueden afectar 

poderosamente a la representación y construcción de la imagen pública de los 

inmigrantes, muchas veces confiándoles a ámbitos simbólicos de la marginalidad. En un 

estudio sobre la presencia de inmigrantes en dos series de ficción españolas de gran 

audiencia, Galán Fajardo (2006) concluye que “los inmigrantes aparecen en un contexto 

de irregularidad o de ilegalidad, en tramas asociadas al tráfico de drogas, a la 

prostitución y al delito –bien sea como verdugos o víctimas– y en conflictos de 

situación negativos ofreciendo, por tanto, un retrato sesgado de la realidad” (p.10). 

Cuando los contenidos televisivos recrean la realidad, proyectan imágenes, estereotipos 

y marcos de referencia que influyen en la ciudadanía. Por este motivo su papel es 

importante a la hora de construir y crear imaginarios sobre colectivos específicos, como 

son los diferentes grupos procedentes de la inmigración.  

Las condiciones y las experiencias vitales de la diáspora china en España han sido 

objeto de diversos reportajes que permiten acercarse a su realidad cotidiana, a sus luchas 

y a sus sueños. Asimismo permiten apreciar los grandes progresos realizados en la 

integración y formación académica y profesional de la segunda generación. 
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En el año 2010, el programa Crónicas de TVE retrataba a la comunidad china de 

España con el reportaje: La comunidad de origen chino: España es un país muy bonito 

(RTVE, 2010). El reportaje destaca el hecho de que el ochenta por ciento de los 

inmigrantes de China que viven en España, procede de la comarca Qingtian en la 

provincia de Zhejiang. El reportaje se remonta a los orígenes y se concentra 

principalmente en la vida de los primeros inmigrantes chinos en España. Qingtian es 

pueblo humilde, que entonces tenía poco desarrollo, con personas que tenían escasa 

formación y educación. De hecho, la mayor dificultad que tuvieron al llegar a España 

fue la barrera del idioma. A pesar de que son ciudadanos españoles, y viven desde hace 

años en este país, algunos solo saben algunas palabras en castellano. 

En este sentido, y en parte por causa de las barreras idiomáticas, la primera 

generación de los inmigrantes chinos es relativamente más cerradas. Viven en España 

pero siguen siendo profundamente chinos, trabajan sin parar, se juntan con sus 

compatriotas de organizaciones chinas y se expresan en su lengua regional. Sus 

actividades y entretenimientos también son muy chinos, como se puede apreciar en esta 

actividad de Tai-Chi que desarrollan en una plaza madrileña.  

 
Gráfico 18: Fotograma del programa La comunidad de origen chino Fuente: RTVE 
(2010).  

En las grandes ciudades chinas, hay tiendas dónde se vende jamón ibérico y vino 

español gracias a las inversiones de los inmigrantes españoles. También, es habitual 

donar dinero al templo budista. En Qingtian, por ejemplo, durante el año nuevo chino, 

mucha gente acude a los templos para desear un buen año. En suma, en este documental 

se centra principalmente en la vida de la primera generación de los inmigrantes chinos. 

Por otra parte, la figura de Gao Ping que aparece entrevistado como un destacado 
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representante de la comunidad china ha puesto en entredicho la validez de algunos 

testimonios que allí se recogen.  

Conexión Samanta (Cuatro, 2011) es un programa televisivo de la productora 

BocaBoca y emitido en la cadena española Cuatro. La periodista Samanta Villar, es la 

presentadora de este programa, ella se encarga de convivir con personajes durante 

cuatro o cinco días para conocerlos y acercar a la audiencia su estilo de vida. En una 

emisión del 28 de febrero de 2011, de la primera temporada, se presenta la vida de la 

comunidad china en España a través de unos días de convivencia con algunos hogares 

de característica china. Entre ellos hay una típica familia de inmigrantes chinos en 

España, que regentan un pequeño negocio y que tienen una hija nacida en España. A 

través de las vivencias de esta familia, se ve claramente la diferencia entre la primera y 

la segunda generación de los inmigrantes chinos, los padres dominan poco el idioma 

mientras su hija habla perfectamente español. Por lo tanto, la segunda generación está 

más integrada en la sociedad española mientras la primera prefiere tener contactos con 

más gente de la comunidad china. 

Otra mujer que aparece en el programa y comparte su experiencia es una 

inmigrante china propietaria de un pequeño negocio que está casada con un español. El 

matrimonio internacional entre la comunidad china y los nativos españoles es un 

fenómeno relativamente escaso, porque generalmente suelen contraer matrimonio 

dentro de la comunidad. 

 
Gráfico 19: Fotograma del programa Conexión Samanta. Fuente: Cuatro (2011). 

Esperanza, la mujer de origen china lleva a la presentadora para que la acompañe 

con la cámara a una celebración importante con motivo del Año Nuevo chino, en la que 
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asisten miembros de las asociaciones chinas en España, de la Embajada, y los 

empresarios chinos. Al salir del recinto, Esperanza y la reportera se unen a las 

festividades que tienen lugar en las calles de Usera, conocido como el China Town de 

Madrid. La reportera se fija en las diferencias culturales en las costumbres chinas y 

españolas a la hora de celebrar la venida del año nuevo. Se observa también la 

hibridación de las costumbres, por ejemplo con los chinos que van a la iglesia.  

En marzo de 2013, la cadena de televisión Antena 3, emitió un reportaje titulado El 

Secreto de los Nuevos Ricos: Los Chinos (Antena 3, 2013). Es un documental realizado 

por periodistas españoles con la vista centrada principalmente en los comerciantes entre 

30 y 45 años, que pertenecen a la segunda generación de los inmigrantes chinos, nacidos 

y crecidos en España. Casi la mitad de ellos trabaja como autónomos, estableciendo sus 

propios negocios de tecnología, consultoría, medios de comunicación, despachos de 

abogados, autoescuela, clínicas dentales, supermercados, peluquerías, imprentas, 

escuelas de idiomas, talleres de coches, bares, bazares, zapaterías, locales de electrónica, 

e incluso cadenas de tiendas de moda, dispuestas a competir con las grandes marcas, 

como Mulaya o Modelisa. 

Se trata de una generación con suerte porque sucede la experiencia de sus padres. 

Obviamente, la primera generación ha sufrido mucho más cuando llegó a España. 

Aunque resulta difícil encontrar un trabajo en las empresas españolas y por espíritu 

emprendedor prefieren fundar su propio negocio, apoyándose en una buena formación y 

también en la experiencia y ayuda de sus padres. La cultura del emprendimiento 

heredada de sus padres y un sistema de financiación familiar son unos factores 

importantes que impulsan los negocios de estos nuevos emprendedores. 

En comparación, la primera generación trabaja de forma mucho más intensiva que 

sus hijos, pero también menos productiva. La segunda generación, como ya tiene un 

buen nivel de adaptación en la sociedad española, se puede desenvolver de manera más 

eficiente en el entorno de negocios de la sociedad española, saliendo de los límites 

estrechos de la diáspora en la que estaban confinados sus padres. Diferencian las horas 

para el descanso y las vacaciones, salen con amigos, van a la playa y toman el sol. En 

definitiva persiguen alcanzar un nivel de bienestar personal y social que es compatible 

con la dedicación a la iniciativa empresarial. Están perfectamente integrados en la 

sociedad española. Tienen amigos españoles, que se darán cuenta de que ya no son los 
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típicos chinos trabajadores sin cualificación. En conclusión, igual que sus padres, la 

segunda generación es muy trabajadora también, pero la diferencia es que está más 

integrada en la sociedad española.  

En este documental se han hecho entrevistas tanto con los emprendedores chinos 

como con los españoles que están relacionados con la comunidad china. A lo largo del 

desarrollo intentan averiguar la autenticidad de algunos estereotipos. Algunos de ellos 

se han hecho millonarios en solo diez años. Isabel, por ejemplo, llevaba 20 años 

trabajando en sus restaurantes, que ya son ocho ahora, y antes trabajaba como camarera.  

Finalmente, para terminar este apartado sobre la representación de las condiciones 

de vida de la diáspora china en España en los medios de comunicación audiovisuales 

conviene señalar la presencia de una presentadora china, en uno de los programas de 

mayor audiencia en el prime time de la televisión: El Hormiguero. En el popular 

programa presentado por Pablo Motos hay un breve espacio dedicado al conocimiento 

de la cultura china, presentado por Yibing Cao. Ella se ha convertido en la representante 

de la comunidad china más famosa en España a raíz de este programa (Puig, 2017). Su 

espacio se dedica principalmente a mostrar aspectos de la vida en China desde una 

perspectiva claramente exótica, pues se centra en los aspectos que puedan resultar 

sorprendentes, curiosos o divertidos para audiencia española.  

 
Gráfico 20: Yibing Cao, en el programa El Hormiguero. Fuente: Puig (2017, online). 
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Yibing Cao tuvo también algunos papeles secundarios en teleseries de televisión, en 

una teleserie española de corta duración (7 episodios de 5 minutos de duración cada 

uno), Mamá pon la webcam (2016) dirigida por José Carlos Illanes. En ella interpreta a 

una compañera de piso de la protagonista de la serie. El personaje de Wang, 

interpretado por Yibing Cao, según la descripción de la propia productora “reúne todos 

los estereotipos orientales”14. Siempre va junta con sus compañeras chinas y no se 

relacionan con el resto; les gusta cantar en karaoke y las películas de ninjas. 

Con estos ejemplos, podemos apreciar cómo poco a poco algunos miembros de la 

diáspora china empiezan a entrar en las representaciones culturales y mediáticas en 

España, aunque de manera aún muy anecdótica. Otro tema relacionado con la 

representación mediática de la inmigración y de las relaciones de poder simbólico entre 

sociedad de acogida y colectivos inmigrantes es el problema de la apropiación cultural: 

significa el uso de recursos de otras culturas con fines creativos y mediáticos 

(Fernández Bravo, 2015). Sobre este tema, no hay mención de quejas de la comunidad 

china sobre problemas de apropiación cultural en España.  

3.2. LA POSICIÓN GEOESTRATÉGICA DE CHINA 

La imagen mediática de un país depende en gran medida de su proyección en la 

esfera internacional en términos geopolíticos. La geopolítica se define como el conjunto 

de intereses de una nación relacionados con la gestión de los espacios físicos, de las 

condiciones naturales, y de las circunstancias demográficas, sociales y diplomáticas 

(Tuathail, Dalby y Routledge, 2003). La geopolítica es la gestión de los asuntos 

geoestratégicos que se desarrolló a partir del siglo XIX sobre el fundamento de los 

Estados-nación. El equilibrio geopolítico internacional y las relaciones de poder que 

existen entre las naciones con más capacidad militar y demográfica está en el centro de 

los estudios estratégicos (Blouet, 2013; Dreyer, 2015). En la actualidad la capacidad 

geopolítica de un país, y los campos de acción de la geopolítica, incluyen un gran 

número de dimensiones. Además de las fuerzas militares, del cuerpo diplomático, de la 

población y de los recursos naturales que han sido los pilares del poder geopolítico 

                                                             
14  Véase la página web de la mini-serie en URL: 
http://mamaponlawebcam.com/elenco/yibing%20cao.html 
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durante el siglo XIX, en el siglo XX nuevos factores sociales, económicos y 

tecnológicos se han sumado, como la movilización de la opinión pública, las 

legislaciones nacionales e internacionales, la representación en las instituciones 

multilaterales, el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, el envío de 

misiones espaciales, etc. En el siglo XXI, las piezas tradicionales del juego 

geoestratégico se ven afectadas por la digitalización y el uso casi universal de internet y 

el desarrollo de la Inteligencia Artificial.  

3.2.1. China como potencia emergente 

En el siglo XXI China es una potencia global cuyo estatus todavía está en proceso 

de consolidación en el orden internacional (Shambaugh, 2013). Después del final de la 

Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos se mantuvo como 

potencia hegemónica en el mundo, hasta que China como potencia emergente, junto con 

otros polos de poder geoestratégico, desafíe este orden. La creación del grupo de países 

emergentes BRIC, y diversas iniciativas como el banco AIIB o la Nueva Ruta de la 

Seda, muestran que China y los países que participan en estas iniciativas globales 

promueven la creación de un nuevo polo de poder a escala internacional. Países que 

tradicionalmente han estado alejados de la esfera de influencia de los estados Unidos, 

como son China, Rusia, la India y diversas naciones en los continentes asiático y 

africano, tienen intereses compartidos en el advenimiento de un orden multipolar 

(Higueras, 2017; Santayana, 2018). Este profundo cambio en los equilibrios de poder 

tiene grandes implicaciones. En efecto: 

“Hace no muchos años, los legisladores estadounidenses hablaban sobre la 
necesidad de que China fuera un ‘actor responsable’ en lo que se consideraba 
como un mundo global predominantemente de corte occidental. Hoy, en lugar 
de que China o Rusia se ajusten al modelo occidental, más bien parece que 
Occidente puede necesitar adaptarse a un mundo cada vez más articulado por 
referencias no occidentales.” (Santayana, 2018, p.2). 

El ascenso de China en el escenario internacional está creando un nuevo contexto 

geopolítico que suscita a la vez esperanzas e inquietudes. Como explica Evans (2011), 

la cuestión del cambio del equilibrio de poder y de la consolidación de China como un 

poder global se entiende en la actualidad desde tres paradigmas teóricos que ofrecen una 
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visión diferentes de su alcance y de su significativo: 1) la escuela del realismo europeo; 

2) la doctrina del ascenso pacífico; 3) la escuela del pragmatismo.  

Escuela del realismo europeo: Este enfoque teórico clásico en el estudio de las 

relaciones geoestratégicas históricas, desde una perspectiva fundamentalmente 

eurocéntrica, pone su foco en la competición por alcanzar el poder hegemónico. Halford 

Mackinder, con los conceptos de “área pivote” y “pivote geográfico” es uno de los 

padres fundadores de la escuela del realismo europea moderna (Dodds y Sidaway, 

2004). Los representantes de esta corriente de pensamiento opinan que la situación de 

China en la actualidad se parece a otras situaciones históricas anteriores en las que un 

poder emergente desafía un poder hegemónico en declive (Friedberg, 1993; Lim, 2003). 

Esta situación se conoce como la Trampa de Tucídides, bautizada a partir del conflicto 

en Esparta y Atenas en la Antigüedad, y se describe como “una mecánica en la que el 

ascenso de una superpotencia frente a otra reinante genera un periodo de crisis que suele 

terminar en guerra” (Supervielles Bergés, 2018, p.3). El mecanismo de la Trampa de 

Tucídides se articula sobre dos ejes: por una parte, el temor de la potencia hegemónica a 

perder su posición, y por otra parte sobre la autoconfianza y ambición de la potencia en 

ascenso que decide desafiar un status quo que le parece injusto. En este escenario de 

competición, las percepciones subjetivas sobre capacidades e intenciones juegan 

también un papel fundamental, y muchas veces distorsionante (Gray, 2013). En este 

modelo de relaciones globales o regionales, la repartición de poderes es un juego de 

suma cero: la potencia que asciende lo hace en detrimento de la potencia en declive. 

Esta situación de fuerte competición implica un riesgo alto de guerra en el momento en 

que la potencia emergente vislumbre la posibilidad de convertirse en potencia 

hegemónica, mientras esta última considera la necesidad de eliminar su contrincante 

antes de que sea demasiado tarde. “El punto de inflexión puede darse cuando la potencia 

reinante decide aprovechar su ventaja antes de perderla, o cuando la emergente 

determina que la situación ya no es tolerable” (Supervielles Bergés, 2018, p.4). De este 

modo, los académicos de la escuela del realismo europeo (Mearsheimer, 2014; Allison, 

2017), opinan que la guerra entre China y Estados Unidos es una posibilidad muy real y 

que podría ocurrir en las próximas décadas. El efecto distorsionador de los estereotipos 

negativos pueden incrementar las probabilidades de un escenario conforme a la Trampa 

de Tucídides. En efecto: “Que EE.UU. trate a China como el ‘otro’ hace más probable 
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que ésta se comporte de modo antagonístico, como hizo Alemania respecto a Gran 

Bretaña a fiables del siglo XIX y principios del XX” (Manuel, 2018, p.30). 

El ascenso pacífico: Al contrario del modelo anterior, este paradigma no mira al 

pasado de Europa como espejo del futuro del mundo, sino que se fundamenta en la 

excepcionalidad de la situación geoestratégica actual, con un mundo multipolar 

configurado por un nivel de globalización comercial sin precedente. En este contexto, la 

repartición de poderes es un juego de suma positiva: una potencia emergente puede 

encontrar su sitio sin suponer una amenaza real para la potencia hegemónica. El 

paradigma de la ascensión pacífica está muy difundido entre los académicos chinos 

(Kang, 2003; Feng, 2008; Song et al. 2009), y de hecho es la línea de pensamiento 

oficial del Gobierno sobre la cuestión. En el Libro Blanco titulado El desarrollo 

pacífico de China, las autoridades del gigante asiático declaran solemnemente ante el 

mundo que el ascenso pacífico es la línea de acción estratégica escogida por China, sin 

buscar la hegemonía o la expansión territorial. “Vamos a crear un nuevo modelo de 

cooperación y beneficio mutuo”, como afirmó el Presidente chino Xi Jinping en la 

apertura del Foro de la Nueva Ruta de la Seda (citado en Higueras, 2017, p.2). Uno de 

los fundamentos de esta doctrina es el principio de no injerencia y de respeto a la 

soberanía de todas las naciones del mundo (Burman, 2008; Song et al. 2009). Varios 

académicos occidentales se adhieren a esta visión del futuro de un mundo multipolar 

caracterizado por la cooperación pacífica. Según Clegg (2008) este nuevo modelo de 

relaciones geoestratégicas permite corregir el grave desequilibrio y los abusos creados a 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI por el poder sin límite de los Estados 

Unidos y su intervencionismo en el orden mundial. Uno de los aspectos fundamentales 

es la tradición pacífica de la cultura china que se aprecia en su dimensión histórica 

(Fuente Cobo, 2017; Nolan, 2018). Además, al contrario de los países europeos, no ha 

emprendido proyectos expansionistas. En efecto: “Por su nivel de riqueza, desarrollo 

tecnológico y tamaño de la población, el Imperio chino pudo haber disputado 

ventajosamente la primacía global a las monarquías europeas durante el periodo de 

expansión colonial que duró hasta finales del siglo XIX; sin embargo no lo hizo, sino 

que prefirió aislarse voluntariamente del contexto global, contentándose con dominar su 

entorno inmediato, cerrado y autosuficiente.” (Fuentes Cobo, 2017, p.3). Por su parte, 

Shambaugh (2013) opina que China tiene demasiadas cuestiones internas que 

solucionar (desigualdad social, contaminación, invierno demográfico, transición del 
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modelo económico, etc.) y que necesariamente debe preservar la paz para estar en las 

mejores condiciones de afrontar y resolver estos desafíos.  

Escuela del pragmatismo: Según los autores que se adhieren a este paradigma la 

situación de China como poder emergente y competidor de Estados Unidos dependerá 

de la evolución de muchos y diferentes factores que son por definición cambiantes e 

imprevisibles (Ross, 2005; Golstein, 2009). La historia pasada no es necesariamente el 

espejo del futuro, pero también es muy posible que los objetivos geopolíticos declarados 

en un momento dejen de ser válidos en otro momento. En sus ejes geopolíticos, las 

grandes potencias, globales o regionales, suelen actuar en función de objetivos y de 

metas pragmáticas que evolucionan y están condicionados en varios niveles 

especialmente complejos en las sociedades actuales. En este sentido, Shambaugh (2013) 

señala que China está todavía en un proceso de transición en diferentes dimensiones que 

condicionan su posición en el mundo. 

3.2.2. Factores que condicionan el poder global de China 

A lo largo de la historia, China ha sido un país caracterizado por un fuerte 

aislamiento internacional (Nolan, 2018). A partir de 1978, con las medidas de Apertura 

y Modernización, el país empieza a abrirse al exterior e inicia un proceso de integración 

en la globalización que marca un hito en 2001 con la entrada en la OMC. Actualmente, 

China es una potencia emergente, que ha alcanzado el estatus global de superpotencia, 

factor que define un nuevo orden mundial (De Carlos Izquierdo, 2018; Supervielles 

Bergés, 2018). Una de las cuestiones radica en la evaluación de las diferentes 

dimensiones que hoy en día son factores de poder global y en qué medida China tiene la 

capacidad de afirmarse como una superpotencia del siglo XXI. 

3.2.2.1. Poder económico 

La capacidad económica es el principal factor responsable del ascenso de China en 

el escenario de la globalización del siglo XXI (Shambaugh, 2013; De Carlos Izquierdo, 

2018). Desde el año 2011, China es la segunda potencia económica medida en términos 

de PIB real, después de los Estados Unidos. Desde el año 2014, es la primera potencia 

económica en términos de paridad de poder adquisitivo, según datos del FMI (2018). El 

auge de la economía china se produce de manera paralela con una dinámica de 
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desplazamiento de los centros económicos hacia países emergentes, como la India, 

Brasil y Rusia. 

El desarrollo económico de China ha provocado una transformación radical del país. 

La tasa de urbanización ha crecido muy rápidamente: en los años ochenta, China era 

todavía un país principalmente rural y subdesarrollado, con un 80% de población rural, 

gran parte de ella sumida en la pobreza. Gracias al desarrollo económico, en tres 

décadas, 500 millones de personas han salido de la pobreza, un hito de envergadura sin 

precedente en la historia de la humanidad (Banco Mundial, 2009). Una próspera clase 

media apareció en las grandes ciudades del país, con hábitos de consumo intensivo y 

fuerte tendencia en la adopción de las nuevas tecnologías como el comercio electrónico 

y los pagos a través del móvil.  

Por otra parte existen todavía muchos retos en el camino hacia el desarrollo: aún 

queda una parte considerable de la población en zonas rurales con un acceso limitado a 

técnicas de producción modernas; la rápida creación de riqueza y los fallos en los 

procesos de redistribución han creado las condiciones para el aumento de la desigualdad; 

hay una enorme población interna en situación administrativa irregular en relación con 

su empadronamiento (hukou), factor que incrementa la desigualdad social y crea 

comunidades vulnerables sin protección social; existen tensiones territoriales y étnicas 

importantes en algunas provincias (Xinjiang, Tíbet) que además están todavía 

subdesarrolladas; la población envejece rápidamente y la política del hijo único ha 

creado un grave desequilibrio demográfico; y finalmente, hay un enorme problema de 

contaminación ambiental que afecta al aire, al suelo y a los alimentos. Todos estos 

factores, que son el resultado de un desarrollo económico acontecido de manera 

acelerada pero desequilibrada, suponen grandes retos internos para el futuro y pueden 

afectar de manera muy negativa la situación económica del país en las próximas 

décadas. Actualmente, China está en un proceso de transición de su modelo económico 

para dotarse de estructuras macroeconómicas propias de un país plenamente 

desarrollado. 

3.2.2.2. Acceso a las materias primas 

El desarrollo económico depende en gran medida del acceso a los recursos 

naturales y a la disponibilidad de energía. China tiene que alimentar una población 
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enorme, aportar los suministros de la producción industrial y obtener los recursos 

energéticos necesarios a la marcha de las economías domésticas, del transporte y de la 

producción industrial. En suma, la carrera para conseguir los recursos naturales y 

competir con los otros países para acceder a ellos es uno de los ejes de la política 

geoestratégica de China (Lee, 2011; Power, Mohan y Tan-Mullins, 2012). En este 

aspecto, resultan particularmente importantes las alianzas realizadas con los países 

africanos e hispanoamericanos, puesto que son zonas ricas en recursos naturales y 

energéticos. La intensificación de las relaciones entre China y estos países es 

mutuamente beneficiosa y se aleja del modelo neo-colonial impuesto por los países 

europeos o por Estados Unidos (Bodomo, 2009). China es un país de una gran extensión 

geográfica, pero que tiene una proporción relativamente pequeña de tierras aptas para la 

agricultura. Por este motivo, y también por falta de modernización de su sector agrícola, 

China es un país que importa alimentos del resto del mundo.  

3.2.2.3. OBOR: la Nueva Ruta de la Seda 

El proyecto One Belt One Road (OBOR, “un cinturón, una ruta”), también 

conocido como la Nueva Ruta de la Seda es el plan estrella del actual Gobierno de 

China y su mayor apuesta para asegurar tanto la prosperidad económica del país como 

una posición de liderazgo en el proceso de globalización del siglo XXI. El proyecto 

OBOR se compone de un entramado de rutas comerciales por tierra y por mar que 

conectan China con el resto de Asia, con Oriente Medio y con Europa. Es el plan de 

infraestructuras con dimensiones más amplias que el mundo haya conocido (Parra Pérez, 

2017). El proyecto tiene un presupuesto estimado en 1,5 billones de dólares. Se articula 

en torno a seis corredores económicos que delimitan zonas geográficas de 

infraestructuras y de cooperación entre los países: el Corredor China-Pakistán, el 

Corredor China-Mongolia-Rusia, el Corredor China-Península Indochina, el Nuevo 

Puente Terrestre Euroasiático, el Corredor China-Asia Occidental, y el Corredor China-

Bangladesh-India-Birmania.  

Las rutas terrestres se componen de 23.000 kilómetros de ferrocarril que llegan 

hasta el extremo occidental del continente europeo (Rotterdam, Londres y Madrid). El 

tren de carga del trayecto conocido como Yixinou, enlaza la ciudad de Yiwu en la 

provincia de Zhejiang con la capital de España: recorre los 13.500 kilómetros en 21 días. 
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Las rutas marítimas conectan China con el Sureste Asiático, con el Cuerno de África, 

con Oriente Medio y con Europa (llega al puerto de Valencia). Además se implementará 

una red de conductos terrestres para el transporte energético (gas natural, petróleo).  

 
Gráfico 21: Rutas OBOR. Fuente: Parra Pérez (2017, p.2) 

El proyecto OBOR tiene importantes implicaciones geoestratégicas y es una pieza 

clave en la estructura de relaciones internacionales del siglo XXI: no sólo a nivel 

comercial, sino también de alianzas estratégicas entre los 58 países que hasta la fecha 

participan. Estados Unidos no tiene ninguna participación en este proyecto por el 

motivo de que lo considera como una amenaza directa a sus intereses (De Carlos 

Izquierdo, 2018). Japón en un primer momento se alineó con Estados Unidos y 

manifestó en el año 2013 que no participaría, pero cambio de opinión y en julio de 2017 

el primer ministro japonés Shinzo Abe anunció que su país entraría en el proyecto 

OBOR (East Asia Forum, 2017). En mayo de 2017 se celebró en Beijing una cumbre 

internacional con los máximos dirigentes políticos de unos 40 países involucrados en el 

proyecto OBOR, entre el ellos el presidente del Gobierno español.  
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3.2.2.4. La representación en los organismos internacionales  

La cuestión de la representación en las instituciones internacionales es un aspecto 

clave de las dinámicas de poder desde la segunda mitad del siglo XX cuando nacieron la 

ONU y otros organismos con vocación a la gobernanza mundial con una estructura 

multilateral. Como explica Shambaugh (2013), la posición de China respecto a su 

representación y rol en las instituciones internacionales ha cambiado a lo largo de la 

historia: desde los años 50 hasta los años 70, en la era de Mao Zedong, demostró tener 

una oposición a este tipo de gobernanza multilateral; en los años 80 y 90, se caracterizó 

por tener una actitud neutral y pasiva; y finalmente, a partir de los años 2000 reclama 

una posición de liderazgo. Sin embargo, como explica Breslin (2010), en la actualidad 

China se encuentra confrontada a un orden global dominado por Washington y tiene un 

poder de representatividad muy escaso en los foros internacionales, y que es inferior a 

su relevancia real en el panorama internacional.  

La República Popular de China tiene representación en la ONU desde el año 1971, 

año en que se recuperó el sillón que ocupaba de manea ilegitima Taiwán. Además, 

China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad.  

Es en el ámbito de las instituciones económicas y financieras donde China se 

muestra más activa. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

fueron creados en 1944, por iniciativa de la ONU, de los Estados Unidos y de sus 

aliados, en los acuerdos de Bretton Woods en los que participaron 44 países. “En esta 

conferencia monetaria y financiera de Naciones Unidas se marcó como objetivo 

establecer nuevas reglas que guiaran las relaciones comerciales y financieras mundiales, 

y que, poniendo fin al proteccionismo, establecieran un modelo de libre cambio” (Baños, 

2018, p.54). Tanto el FMI como el Banco Mundial tienen sede en Washington, y han 

sido criticados como instrumentos de poder económico de los países más desarrollados 

hacia el resto del mundo. En las cuotas de poder de voto del FMI se puede observar que 

China y los demás países emergentes tienen muy poco peso (un 2,7%). 
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Gráfico 22: Cuotas de votos en el FMI. Fuente: elaboración propia con los datos de 
Baños (2018). 

En el FMI, generalmente las cuotas de votos se corresponden a la altura de la 

financiación del organismo: así los Estados Unidos participan en un 17% del 

presupuesto y tienen el 17% de los votos, China participa en un 2,7% del presupuesto y 

tiene el 2,7% de los votos.  

Frente a la imposibilidad por parte de China de aumentar su participación en el FMI 

y otras instituciones de gobernanza mundial, el gigante asiático ha promovido la 

creación de nuevos organismos multilaterales: en primer lugar, en 2009 se fundó el 

BRIC, una asociación estratégica de países emergentes, China, Rusia, la India y Brasil a 

la que se añadió después Sudáfrica; en segundo lugar fundó en 2014, el Banco Asiático 

de Inversión en Infraestructuras (AIIB, por sus siglas en inglés). El Gobierno de 

Washington ha declarado su malestar con la creación del AIIB y lo interpreta como un 

movimiento estratégico para restar peso e influencia al FMI: en esta línea, hace 

presiones para que sus aliados tradicionales, como el Reino Unido, no entren a 

participar en esta organismo financiero multilateral (The Economist, 2015, 17 mayo).  

3.2.2.5. Capacidad militar 

El poder militar está tradicionalmente relacionado de manera directa con la 

capacidad de influencia geoestratégica de un país y con su estatus de superpotencia. 
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Existen diferentes indicadores para medir la potencia militar de un país, y el más 

importante de ellos es el volumen del presupuesto dedicado a Defensa nacional. 

Actualmente Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del mundo, y en 

segundo lugar se sitúa China. Desde hace dos décadas el presupuesto de defensa del 

gigante asiático está creciendo a un ritmo aproximadamente parecido el crecimiento 

económico medido con el PIB, ya que se mantiene desde hace varias décadas entre un 

1,8%y un 2,2% del PIB del país (Perlo-Freeman, 2018). En el año 2018, el presupuesto 

militar chino se ha incrementado en un 8,1%, hasta alcanzar 1.100.000 millones de 

yuanes (173.000 millones de dólares). En este mismo año Estados Unidos tiene un 

presupuesto militar de 603.000 millones de dólares. 

 
Gráfico 23: Comparación del presupuesto militar de Estados Unidos y China (2017) en 
millones de dólares. Fuente: elaboración propia con los datos de DIA (2019).  

Otros indicadores importantes para medir la capacidad de intervención militar 

(ofensiva o defensiva) son el número de tropas y el tipo de armamentos disponibles. En 

términos de soldados y de personal militar, China s  

 

Gráfico 24: Número comparativo de soldados y personal militar de los Estados Unidos 
y de China (2017). Fuente: elaboración propia con los datos de DIA (2019). 

603

173

0 100 200 300 400 500 600 700

Estados Unidos

China

Presupuesto militar (millones de $)

Estados Unidos China

1323,2

2183

0 500 1000 1500 2000 2500

Estados Unidos

China

Soldados y personal militar (miles)



 
– 133 – 

El armamento nuclear es un factor decisivo para la posición de liderazgo en el 

mundo. El arsenal nuclear tiene principalmente una función disuasoria y de estabilidad 

en el equilibrio de fuerzas entre dos superpotencias: mientras un país mantiene 

capacidad de respuesta nuclear después de un eventual primer ataque, disminuyen los 

incentivos para el inicio de un conflicto nuclear tanto por parte del país más potente 

como por parte del país comparativamente más débil. China tiene un número muy 

inferior de cabezas nucleares pero conserva la capacidad de respuesta estratégica en 

caso de ataque.  

 
Gráfico 25: Número comparativo de aviones de combates de los Estados Unidos y de 
China (2017). Fuente: elaboración propia con los datos de DIA (2019). 

Los aviones de combates permiten intervenciones militares rápidas y aseguran el 

control estratégico del espacio aéreo. Su número es un indicador importante de la 

capacidad de intervención limitada a zonas concretas o a conflictos de baja intensidad.  

 
Gráfico 26: Número comparativo de aviones de combates de los Estados Unidos y de 
China (2017). Fuente: elaboración propia con los datos de DIA (2019). 
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Otro factor a tener en consideración es la orientación y dispersión territorial de las 

fuerzas armadas: en el caso de China, el país no mantiene bases militares en el exterior 

y su capacidad de intervención es esencialmente regional.  

Es importante señalar que, desde el año 1989, China está en una situación de 

embargo de armas, material militar y tecnología de doble uso por parte de la mayoría de 

los países del bloque occidental: Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, 

Japón y Corea del Sur. Este embargo fue un factor importante que limitó la capacidad 

de desarrollo e innovación de las fuerzas armadas chinas. Sin embargo, desde hace 

aproximadamente una década, China ha conseguido desarrollar su capacidad de 

innovación armamentística y se sitúa en una posición de alcanzar liderazgo en este 

ámbito en los próximos años (Perlo-Freeman, 2018; DIA, 2019).  

Además de las fuerzas militares convencionales, en la actualidad existen otros dos 

factores que resultan decisivos en el desarrollo de conflicto armado: el espacio y el 

ciberespacio. En efecto “la guerra ya no solo se lleva a cabo en tierra, mar y aire, sino 

que el control por el espacio y el ciberespacio es una prioridad de las grandes potencias” 

(Galindo Sierra, 2017, p.10). 

3.2.3. Conflictos geopolíticos de China 

La República Popular de China desde su fundación ha participado en un número 

reducido de operaciones militares. La guerra de Corea (1951-1953) fue la mayor 

participación de China en un conflicto armado. En los años 1979, China libró una corta 

guerra contra Vietnam, cuyas consecuencias se prolongaron a lo largo de la década de 

los años ochenta con escaramuzas de diversa intensidad. Actualmente, el Gobierno 

chino insiste en el principio de cooperación pacífica con el resto del mundo para evitar 

cualquier conflicto armado. Uno de los pilares de la doctrina del ascenso pacífico es la 

integridad territorial y la no injerencia en los asuntos nacionales. Con estos principios y 

su interpretación en el marco histórico-político chino se pueden entender los dos focos 

de conflictos geopolíticos que mantiene China y que podrían eventualmente desembocar 

en un conflicto armado: Taiwán y el Mar de China Meridional también llamada Mar del 

Sur de China.  
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3.2.3.1. El asunto de Taiwán 

Al finalizar la Guerra Civil en 1949, con el triunfo de Mao Zedong se instauró la 

República Popular de China. El Gobierno nacionalista de Kuomintang se replegó en la 

provincia de Taiwán bajo la protección de la Séptima Flota de la Armada de Estados 

Unidos. Entre los años 1949 y 1971, la República de China (Taiwán) tuvo 

representación de China en la ONU, situación que cambió en 1971 a raíz de la visita de 

la visita de Nixon a Mao. El principio fundamental de “una sóla China” (一个中国) 

impide que un país pueda mantener relaciones diplomáticas de manera conjunta con 

Beijing y con Taipéi. En el año 1973 Francia y España rompieron sus relaciones 

diplomáticas con Taiwán. En el año 1975 lo hizo la Unión Europea y en el año 1979, los 

Estados Unidos.  

La reunificación de China, con la integración de Taiwán en la República Popular es 

una necesidad histórica y de identidad nacional que no se puede negociar. Actualmente, 

la situación es un status quo ambiguo. Pero una declaración de independencia de 

Taiwán implicaría una reacción militar inmediata de Beijing. Estados Unidos es una 

pieza fundamental en el tablero geoestratégico de la isla de Taiwán: por una parte, 

reconoce el consenso de “una sola China”, pero por otra parte adoptó en el Taiwan 

Relations Act que consta de un compromiso de defender militarmente al Gobierno de 

Taipei y de suministrarle armamento (Ríos, 2018).  

3.2.3.2. Conflicto del Mar del Sur de China 

El conflicto del Mar del Sur de China se relaciona con dos aspectos antes 

comentados: la necesidad de obtener recursos naturales y el principio de integridad 

territorial. China reclama, sobre bases históricas, la territorialidad de una serie de islas e 

islotes en el Mar Meridional que de facto le atribuyen el dominio de las aguas que 

abarcan a una gran extensión y entran en conflicto con varios países asiáticos: Filipinas, 

Vietnam, Malasia, Indonesia, Brunei, y además con el Gobierno de Taiwán. El área de 

aguas que reclama China se corresponde a la “línea de nueve trazos” (九段线) como se 

puede apreciar en el siguiente mapa.  
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Gráfico 27: Zona del Mar del Sur de China y límites de las reclamaciones territoriales. 
Fuente: Gupta (2015, 19 de enero).  

Las disputas territoriales en torno a islas, islotes e islas artificiales del Mar de China 

Meridional han ocasionado diversas escaramuzas militares en los últimos años, con 

Vietnam y con Filipinas. La zona es un foco de inestabilidad y de conflicto en la región 

del Sureste asiático y un escenario bélico no es improbable (Hayton, 2014). En el año 

2012, se produjo una escaramuza de las fuerzas navales chinas y filipinas en torno al 

atolón de Scarborough. Debido a la tensiones geoestratégicas la zona está en un claro 

proceso de militarización: Estados Unidos ha incrementado su presencia y también la 

frecuencia de las operaciones de sus portaviones (Perlo-Freeman, 2018). La situación 

del Mar del Sur del China y la libertad de navegación en sus aguas son factores 

cruciales para la economía mundial: en esta zona transita una gran parte de comercio 

internacional.  
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4. MARCO 

METODOLÓGICO 

En este capítulo se detalla la perspectiva metodológica aplicada en la presente 

investigación. Se describen las características del método de estudio para la obtención 

de los datos empíricos, la definición de las variables y el protocolo de análisis de los 

contenidos textuales y fotográficos. La herramienta de investigación se define para 

alcanzar de manera satisfactoria los objetivos planteados como fundamento del estudio 

y para comprobar las tres hipótesis. 

4.1. HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se basa en el análisis de contenido para la obtención de datos 

cuantitativos y cualitativos. Los contenidos analizados son los textos y las fotografías de 

las noticias sobre China en la prensa diaria española y generalista representada con las 

tres cabeceras: ABC, El Mundo, El País, en versión papel.  

4.1.1. Análisis de contenido 

El análisis de contenido es uno de los métodos de investigación más utilizados en el 

ámbito de las ciencias sociales, especialmente para abordar los fenómenos relacionados 

con la comunicación y su influencia en la sociedad. Los orígenes de esta herramienta de 

investigación se remontan a principios del siglo XX. Según Berelson (1952), es una 

técnica que pretende ser objetiva y sistemática en el estudio del contenido manifiesto de 

la comunicación. Permite obtener datos empíricos, cuantitativos o cualitativos.  

“Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos 
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 
proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 
que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas 
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en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la 
combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 
textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.” 
(Piñuel Raigada, 2002, p.2)  

Es decir, el análisis de contenido cuantitativo está basado en estadísticas de 

recuento de unidades, y el análisis de contenido cualitativo está basado en la 

combinación y evaluación de categorías conceptuales. 

Krippendorf (1990, p.28) define el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto”. En este sentido, para que los resultados 

sean fiables y reproducibles y limitar al máximo la subjetividad del proceso, es 

necesario establecer procedimientos específicos y claros de clasificación de los 

contenidos mediáticos en función de los objetivos del estudio. Hay que seguir 

rigorosamente un protocolo de análisis en ocho fases, descrito por varios autores 

(Kripendorf, 1990; Weber, 1990). Cada una de estas etapas tiene criterios específicos 

que respetar para llevar a cabo el proceso de análisis de contendido con un nivel 

aceptable de fiabilidad. 

Definir la población del estudio: El proceso de definición y acotación de la 

población de estudio es más complejo que para otras herramientas de investigación, 

debido a las particularidades del entorno mediático. Hay que definir tanto la 

procedencia como el periodo de emisión, de manera más acorde a los objetivos de la 

investigación, siendo consciente de que estos parámetros pueden tener una gran 

influencia sobre los resultados. Por ejemplo, “si se desea analizar el número de noticias 

deportivas difundidas en diarios genéricos, los resultados pueden estar 

infrarrepresentados si se escogen los meses en los cuales las competiciones deportivas 

han finalizado” (Bigné y Royo-Vela, 2013, p.510). Además, en ocasiones, resulta difícil 

evaluar el tamaño de la población de estudio, por este motivo los investigadores suelen 

elegir poblaciones limitadas 

Seleccionar la muestra: La muestra se puede seleccionar por método 

probabilístico (polietápico o estratificado) aunque en este caso el tamaño difuso de la 
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población del estudio puede crear dificultades. Más frecuentemente el muestreo se 

realiza por cuotas o por criterios de conveniencia definidos por el investigador.  

Definir la unidad de análisis: La definición de la unidad de análisis puede derivar 

directamente del formato completo de los bloques de comunicación (artículos, libros, 

anuncios, programas, etc.) o de elementos aislados definidos por el investigador 

(portadas, páginas, títulos, párrafos o frases, fotografías, parte concretas de un programa, 

bloque de minutos, etc.).  

Definir las categorías de los contenidos: Cada una de las unidades se analiza en 

función de una serie de categorías que se definen de manera pertinente a partir de los 

objetivos de la investigación. Las condiciones básicas de las categorías de contenidos 

deben ser “mutuamente exclusivas, exhaustivas y fiables” (Bigné y Royo-Vela, 2013, 

p.512). Estos criterios significan que cada unidad de análisis puede ser clasificada en 

una sola categoría (principio de exclusividad), que ninguna unidad de análisis se queda 

sin posibilidad de clasificar (criterio de exhaustividad) y que la clasificación no depende 

de la subjetividad de los codificadores (criterio de fiabilidad). 

Establecer un sistema de codificación: Las unidades de análisis se clasifican 

dentro de las diversas categorías por medio de un sistema de codificación, en función de 

la naturaleza de las variables (nominales, ordinales, de intervalo o de ratio). De esta 

forma, “los datos sin procesar se transforman y agregan de forma sistemática en 

unidades que permiten una descripción precisa de las características esenciales del 

contenido” (Holsti, 1969, p.94). Este sistema permite establecer una ficha normalizada 

de codificación.  

Realizar la codificación de los contenidos: La etapa de codificación de los datos 

se lleva a cabo mediante la utilización de las fichas de codificación. Para evaluar la 

fiabilidad del sistema de codificación se suele utilizar un indicador, por ejemplo la 

kappa de Cohen (1960) o la alpha de Krippendorf (1990) que mide el nivel de 

coherencia entre los codificadores. La α de Krippendorf es un indicador que varía de 0 

(desacuerdo total entre los observadores) a 1 (fiabilidad perfecta) que también tiene en 

consideración los acuerdos entre observadores productos del azar.  

Analizar los datos: Para la etapa de análisis de los datos se pueden utilizar 

programas informáticos diseñados específicamente para encontrar y contar palabras 
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clave en su contexto, elaborando tablas de frecuencia de palabras en función de un 

diccionario de análisis de contenidos (Hamlet, Wordfish, Yoshikoder, etc.). Para el 

análisis estadístico de las variables se utiliza un programa de tratamiento estadístico 

para ciencias sociales (SPSS). 

Interpretar los datos y proponer conclusiones: Es la etapa final que permite 

situar los resultados obtenido en relación con los objetivos y compararlos con las 

hipótesis formuladas.  

Jaime Andréu Abela, del Departamento de Sociología de la Universidad de 

Granada, nos indica que “tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los 

latentes (lo que dice sin pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un 

contexto. El contexto es un marco de referencia que contiene toda aquella información 

que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el 

contenido y el significado de todo lo que se dice en el texto. Texto y contexto son dos 

aspectos fundamentales en el análisis de contenido” (Andréu, 2001). En este sentido, 

nuestro objetivo se halla en saber qué dice, por qué lo dice y en qué contexto lo dice en 

las noticias. 

4.1.2. Análisis fotográfico 

Dentro del análisis de contenido de la prensa, tienen especial relevancia los 

mensajes no lingüísticos transmitidos a través de las imágenes. De hecho, como señala 

Calabrese (2012, p.19), se pueden considerar los mensajes gráficos como textos con 

funciones semántico-pragmáticas dotadas de sus propias “articulaciones discusivas”. Su 

lectura y análisis textual permite hacer emerger un conjunto de marcas que orientan la 

atribución del significativo, más allá de las impresiones subjetivas o estéticas. Por su 

parte, Muñiz, Igartua y Otero (2006, p.109), señalan que las fotografías de prensa 

pueden tener efectos cognitivos y emocionales, “alterando la percepción del público de 

la información narrada”. Por ejemplo, desde un enfoque cualitativo, Alonso González 

(2015) se sirve de las imágenes de portada del diario El País en los últimos años para 

evidenciar el sensible cambio de línea editorial experimentado por este diario desde su 

cambio de dirección en el año 2014.  
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En la sociedad actual, con el desarrollo de los nuevos medios, la fotografía sigue 

siendo un soporte comunicativo que sirve para transmitir informaciones y opiniones. La 

omnipresencia de las fotografías en el mundo de comunicación se debe a la su difusión 

en televisión, el cine, la prensa, la publicidad, el ecosistema digital, etc. La fascinación 

de la sociedad contemporánea por la imagen, que se refleja en el poder de atracción de 

las imágenes para las audiencias, se puede describir en términos de “iconosfera 

contemporeánea” (Gómez, 2001, p.28). Se desarrolla a través de múltiples códigos de 

significado que se superponen a los elementos formales de la captura de un instante en 

apariencia real.  

La información que se aporta en la fotografía es un elemento importante del análisis 

de contenidos que se realiza desde una perspectiva no lingüística, siempre y cuando se 

encuentra la manera idónea para interrogarla. En efecto: “Al proceder al estudio de estos 

objetos icónicos, es necesario establecer rigurosos ejes/categorías que permitan su 

eficaz clasificación y posterior comparación” (Brisset Martín, 2004, online). Para este 

propósito es necesario realizar una ficha de análisis con el detalle de las variables 

“aplicable al conjunto de obras estudiadas” (ibídem).  

En 1967 se publicó uno de los primeros manuales sobre metodología de 

investigación visual, cuyo título es Visual Anthropology: Photography as a Research 

Method (Collier y Collier, 1986). Sus autores señalan la gran relevancia de la imagen 

como soporte para la circulación de valores simbólicos. Explican que “no solamente 

para mostrar lo que hemos encontrado a través de otros medios, sino efectivamente para 

expandir nuestros procesos visuales y ayudarnos a descubrir más acerca de la naturaleza 

de la humanidad y sus culturas multifacéticas” (Collier y Collier, 1986, p.13). 

El modo de proceder de algunos fotógrafos puede resultar sumamente interesante, 

con una importante dimensión sociocultural, para ser adaptado como instrumento de 

investigación y utilizado para la definición, observación, descripción, interpretación, 

argumentación, comparación o análisis. En efecto “detrás de cada fotografía existe un 

discurso cargado de significados e intenciones que justifican y dotan de sentido a la 

representación visual como acto de comunicación” (Molinet Medina, 2016, p.46). 

El análisis descriptivo, en la tradición de la investigación cuantitativa, tiene la 

función principal de caracterizar a un colectivo mediante al menos una variable analítica. 
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El análisis de las imágenes publicadas en prensa o en publicidad sirve para evidenciar la 

presencia de estereotipos por la repetición de rasgos individuales homogéneos que 

atribuyen determinadas características y conductas a los grupos sociales. “La fotografía 

de prensa actúa como reflejo o ilustración de unos contenidos y, a la vez, identifica a los 

actores de la información y construye sus representaciones sociales” (Marín y Ganzabal, 

2011, p.64). Por ejemplo, se utiliza frecuentemente en los estudios de género para 

evidenciar los estereotipos que asocian a la mujer con un determinado perfil físico, la 

confinan a determinadas áreas o conductas y que terminan por generar una presión con 

indudables efectos psicológicos (Derenne y Bereson, 2006; Díaz y Muñiz, 2007; 

Berganza y Del Hoyo, 2011; Costa-Font y Jofré-Bonet, 2013). En esta línea, Marín y 

Gazanbal (2011) analizan el nivel de visibilidad de la mujer en las fotografías del diario 

de información El País.  

Por lo tanto, todos estos autores coinciden en que la imagen es, ante todo, una 

herramienta transmisora de significados que son adquiridos en unos casos por 

convención cultural, a través de un lenguaje o de códigos que permiten la comprensión 

de quien mira la imagen, como puede ser un símbolo de prohibido fumar que nos indica 

que en determinados sitios públicos esta actividad no está permitida. 

Marzal (2007) propone un modelo sistemático para el análisis fotográfico que se 

desarrolla en cuatro dimensiones fundamentales, que corresponden a niveles de lectura e 

interpretación de la información registrada en el soporte gráfico:  

• El nivel contextual: incluye los datos generales de la fotografía, los parámetros 

técnicos de la toma, la biografía del autor y la recepción crítica en su contexto. 

• El nivel morfológico: incluye los elementos sobre la organización visual, 

espacial y geométrica de la fotografía, la descripción de los sujetos y los motivos 

expresivos que aparecen y se pueden describir de manera “más o menos 

objetivable” (Marzal, 2007, p.12). 

• El nivel compositivo: incluye los elementos representativos de los sujetos y su 

estado en relación con el espacio y con el tiempo. Es decir, cómo se construye la 

estructura expresiva de la imagen.  
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• El nivel enunciativo: incluye los elementos relacionales y simbólicos que unen 

los sujetos y su composición, así como la interpretación general del mensaje 

gráfico.  

Este modelo está diseñado para el análisis de la producción fotográfica como 

expresión individual de un autor como artista y de su lectura por parte de una audiencia 

con motivación de orden cultural y de emoción estética. Este modelo fue aplicado por 

Limón (2012) en el estudio sistemático de los autorretratos de la artista mexicana Frida 

Kahlo con especial atención a la pose, a la puesta en escena y a la narrativa de las tomas 

como tres elementos con valores semióticos muy destacados.   

En el caso de las fotografías de prensa, los autores, que son reporteros, no tienen 

tanta libertad de representación y de expresión: de hecho deben prescindir, en muchos 

casos de la pose y de la puesta en escena para capturar un momento que sea como el 

testigo ocular de un hecho. Ante todo tienen como misión la de cubrir las necesidades 

de información objetivo de la audiencia. En efectos, tienen criterios de publicación y de 

eficacia que han de seguir: por ejemplo, una fotografía desenfocada, que puede ser un 

material válido para expresión artística, en cambio sería inadmisible para su publicación 

en prensa informativa. Como señala Vilches (1997), los medios informativos tienen 

criterios de complementariedad entre discursos visuales y verbales para que las 

imágenes apoyen el proceso cognitivo del receptor de la noticia.  

Un estudio de Abreu (2004) sobre el análisis cualitativo de fotografías de prensa 

distingue entre tres categorías de material gráfico: informativo, de opinión e 

interpretativo. Por su parte, en un artículo dedicado a la antropología visual y al análisis 

fotográfico, Brisset Martín (2004), propone un sistema de fichas de análisis para 

categorización y clasificación de los fondos, de las colecciones o de las muestras de 

imágenes en base a ocho campos iconográficos:  

• Leyenda: un breve resumen de lo que representa la imagen y de los aspectos 

necesarios a su comprensión 

• Decorado y contexto de la imagen. 

• Temas y acciones representadas. 
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• Personajes y figuras antropomórficas  

• Lugares: espacios geográficos y simbólicos. 

• Elementos naturales 

• Objetos presentes: utilidad y simbolismo.  

La utilización de las imágenes como apoyo del texto periodístico se remonta al 

origen de la prensa, cuando entonces se utilizaban ilustraciones. Actualmente, el uso de 

las fotografías aporta elementos visuales que constituyen una fuente de información y 

también contribuyen a la impresión de realidad y de credibilidad de la noticia que se 

publica. Además contribuyen a una comprensión más rápida del titular y de su contexto: 

“El lenguaje visual, es más sintético: por la vista se percibe una forma significativa en 

su globalidad” (Colle, 2004, p.1).  

Las fotografías publicadas en prensa deben respetar formatos y criterios 

establecidos por las grandes agencias de prensa, EFE, AP, France Presse, entre otras 

(Torregrosa Carmona, 2010). Además deben ser garantes de la autenticidad de lo 

representado (Mitchell, 1992). No pueden ser manipuladas por programas informáticos 

más allá de la edición técnica para su correcta reproducción en prensa. De hecho una de 

las principales funciones de las fotografías publicadas en la prensa es aportar un sentido 

de realidad y apoyar la veracidad del texto de noticia: como dice Vilches (1997, p.19), 

“toda fotografía produce una ‘impresión de realidad’ que en el contexto de la prensa se 

traduce por una ‘impresión de verdad’”. Esta relación entre imagen fotografiada y 

transmisión de una realidad objetiva implica los criterios éticos de la no manipulación.  

Generalmente, las fotografías de prensa no pueden incluir elementos visuales que 

por ser muy crudos puedan chocar a la audiencia. En este aspecto, el Manual de Estilo 

de El País, estipula: “Las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán 

cuando añadan información” (El País, 2014, p.48). Asimismo, su principal valor no es 

estético sino informativo. Deben adecuarse a códigos de información y de 

representación de la realidad observada in situ por el reportero gráfico: son testimonios 

gráficos de la realidad. Su función es mostrar el lugar y el momento del hecho 

informativo para que el lector pueda completar su conocimiento de la noticia con datos 

visuales relevantes. “Las imágenes que acompañan a los textos noticiosos aportan datos 
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adicionales que refuerzan la información referida al tema sobre el que se ha dado 

cobertura en la noticia” (Muñiz, Igartua y Otero, 2006, p.108). También participan en 

una mejor comprensión de las noticias y contribuyen a hacer la lectura más agradable. 

Un estudio experimental de Knobloch, Hastall, Zillman y Callison (2003) indica que la 

presencia de imágenes impactantes incrementa la atención selectiva de los lectores y 

aumenta el tiempo de lectura de las noticias en los diarios en línea. 

Es importante señalar que, aparte de algunas contadas excepciones, la fotografía de 

prensa no es noticia en sí misma sino que adquiere sentido como complemento de 

información del texto. En efecto, Vilches (1997) explica que la fotografía es una de las 

variables de la información que, junto con el titular y la compaginación, tiene una 

función de visibilidad y de señalamiento de la importancia del acontecimiento descrito 

en el cuerpo de la noticia. Fotografías destacadas, por su tamaño y visibilidad, actúan 

como elementos de señalización de las noticias que captan la atención de la audiencia. 

Además, las fotografías contribuyen de manera decisiva a la jerarquización de las 

noticias en el espacio de la portada del diario.  

Las fotografías de prensa, por regla general, deben de ser concretas, es decir 

representar la realidad del tema principal de una forma que no sea alegórica ni abstracta. 

Además se deben evitar las alusiones directas de escenas con contenidos que pueden 

herir la sensibilidad, que pueden resultar chocantes y desagradables. Esta regla admite 

excepciones, especialmente cuando se quiere incidir en la dimensión del dolor de las 

víctimas. Sin embargo, el uso de fotografías con contenidos explícitamente sangrientos 

y violentos se puede considerar como sensacionalista, propio de una prensa amarilla, 

con un enfoque transgresor que está destinado a llamar la atención de la audiencia, 

marcado por el morbo, lo insólito y anecdótico (Pérez López, 2009; Berti, 2010). Por 

estos motivos, suelen evitarse en la prensa de referencia que se guía por criterios 

profesionales más estrictos. 

El archivo fotográfico de se enriquece de manera continuada de los materiales que 

se sacan con motivo de la actualidad presente y que pueden ser utilizados en el futuro. 

La digitalización de los procesos de toma fotográfica permite agilizar el proceso de 

producción y de archivo de imágenes (Trabadela, 2005). Los medios de la prensa, 

dentro de su estructura de funcionamiento cuentan con un departamento de 

documentación que se encarga de la obtención, clasificación, conservación y 
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recuperación de las fotografías necesarias dentro de las rutinas de elaboración de los 

contenidos (Fuentes, 2013; Guallar, 2011; Vigil, Olivera y Marcos, 2012). Estos 

sistemas son costosos por la necesidad de personal documentalista y por el coste de las 

imágenes, sean compradas a agencias de prensas, sea resultado de la actividad de un 

fotógrafo contratado por el medio. A título de ejemplo, el estudio de Guallar (2011), 

realizado en varios diarios generalistas en España en los meses de febrero y marzo de 

2010 indica que en aquel entonces el diario El País tenía un total de 15 documentalistas 

en plantilla, siete de los cuales se dedicaban a tiempo completo al archivo fotográfico. 

El fondo de imágenes del diario El País contaba con 2 millones de copias en papel, 

varias decenas de miles de diapositivas, 200.000 negativos y 1,3 millones de archivos 

digitales. El software de gestión de las colecciones fotográficas suele ser un sistema 

desarrollado ad-hoc: en el caso del diario El País, el software se llama Hércules. Cada 

día entran en el sistema las fotografías publicadas en el diario y también las que fueron 

adquiridas pero que no fueron publicadas: según el mismo estudio de Guallar (2011) 

realizado en febrero y marzo de 2010 la media diaria de entrada de fotografías en el 

sistema Hércules para El País es de 500 que se distribuyen entre 300 de realización 

propia (a través de fotógrafos contratados), 100 de agencia y 100 de procedencias 

diversas.  

El proceso de indización de las imágenes en los sistemas de fondos fotográficos de 

la prensa está diseñado para optimizar su organización y facilitar su recuperación. Cada 

imagen está acompañada de una ficha de indización que consta de varios campos de 

datos y de metadatos que se organizan en tres bloques:  

• Formal: campos de datos que describen las características técnicas de la toma, 

su origen, la autoría y el copyright, la fecha de realización y la fecha de 

publicación (en su caso)  

• Contenido: campos de datos con una función descriptiva de los contenidos de la 

toma fotográfica (temas, personajes, lugares, eventos, etc.).  

• Metadatos: palabras claves y códigos armonizados que facilitan la organización 

y recuperación de las imágenes dentro del sistema, y también permiten crear 

relaciones con temas parecidos o conectados. 
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A título de ejemplo, siguiendo las aportaciones de Guallar (2011), el sistema 

Hércules del diario El País se compone de 11 campos de datos: 1) autor; 2) fecha 

producción; 3) fecha catalogación; 4) color; 5) orientación (vertical, horizontal); 6) 

datos; 7) publicación; 8) descripción; 9) tipo; 10) relaciones; 11) indizaciones. Para el 

sistema de archivo G-noma del diario La Vanguardia hay 15 campos de datos: 1) autor; 

2) crédito; 3) categoría; 4) subcategoría; 5) color; 6) planos; 7) orientación; 8) pie de 

foto; 9) título; 10) fecha de toma; 11) lugar de toma; 12) temático; 13) personaje; 14) 

geográfico; 15) campos de control (documentalista, revisado, fecha de entrada, de 

modificación, de expurgo). 

Van Dijk (2013) señala los importantes condicionamientos del presupuesto de las 

redacciones de prensa para la obtención y la disponibilidad de las imágenes que 

acompañan los textos publicados. Especialmente en lo referente a las noticias 

internacionales, pocos son los medios que disponen de un reportero que pueda proveer 

materiales gráficos actualizados. Por este motivo, muchos medios recurren a la compra 

de fotografías en agencias de prensa. Otro recurso, cada vez más frecuente debido a los 

problemas económicos de la prensa escrita, son las fotografías de archivos: es decir, 

imágenes del pasado sobre el mismo tema, eventualmente que ya han sido publicadas. 

Por ejemplo, si la noticia comenta las últimas decisiones de un dirigente extranjero, es 

frecuente que la prensa ilustre la noticia con una imagen de archivo de este personaje 

político, imagen que no es actual y que fue tomada en otro contexto que el que motiva la 

noticia.  

Por otra parte, y por las mismas razones de limitaciones presupuestarias y la falta 

de materiales de actualidad antes mencionados, a veces se recurren a imágenes 

abstractas: por ejemplo la fotografía del logotipo o de la sede de una empresa para 

ilustrar noticias sobre hechos económicos recientes. Por otra parte, Becker (1996, p.18-

19) señala la tendencia a la publicación de “meta-imágenes” “metafotografías”, es decir 

de imágenes que muestran la actividad de los fotógrafos de prensa en el lugar de la 

noticia.  

Finalmente, el pie de foto es un texto descriptivo que indica los datos necesarios 

para la identificación del lugar, de las personas y de la fecha del acontecimiento que 

aparece: es un elemento fundamental para la interpretación de la fotografía y de su 

contenido. De hecho, como señala (Doménech Fabregat, 2004), sin la presencia del pie 
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de fotografía muchas imágenes que se publican en la prensa podrían adquirir un rango 

de diferentes interpretaciones muy amplio. 

Además, de las fotografías, existen otros tipos de representación gráfica en apoyo al 

texto de la noticia, para facilitar la comprensión de las noticias y de su contexto: los 

mapas y las infografías. Las infografías, cuyo uso está creciendo, tienen como finalidad 

hacer más comprensible y accesible el contexto de la información además de resultar 

atractivas desde el punto de vista estético (Valero, 2008). De hecho, en el entorno de 

publicación digital la infografía se puede considerar como una expresión “info-

entretenimiento multimedia” (Martín-Núñez, 2009, p.163) 

Un estudio de Vigil, Olivera y Marcos (2012) sobre la presencia de fotografías en la 

prensa diaria gratuita en España evalúa el número, el tamaño y la repartición de las 

imágenes por secciones en las cabeceras 20 minutos, Adn y Qué. Además los autores 

preguntaron a los responsables de redacción y directores de estos diarios sobre los 

criterios de elección de las fotografías de portada, y concluyen: “Los criterios generales 

para la selección de imágenes en los tres diarios son: el valor de la información, la 

oportunidad de la fotografía y la calidad” (Vigil, Olivera y Marcos, 2012, p.117).  

Por otra parte, Muñiz, Igartua y Otero (2006) en el contexto de la prensa española 

analizan el contenido gráfico de las fotografías sobre inmigración y sus valores 

simbólicos. Lo hacen bajo en enfoque del “framing visual”, que representa un marco 

interpretativo de los hechos noticiosos que se transmite “a través de las imágenes que 

acompañan la información” (Muñiz, Igartua y Otero 2006, p.107). Su análisis se basa en 

aspectos formales, en el lugar representando en la fotografía y en los protagonistas que 

aparecen. Los datos se obtienen tanto del análisis visual como de las informaciones del 

pie de foto.  

4.2. DISEÑO METODOLÓGICO  

En la presente investigación, vamos a utilizar, por tanto, el análisis de contenido de 

las noticias de la prensa generalista, en su formato digital, con el fin de averiguar las 

características de la tematización y de las narrativas textuales y visuales desarrolladas 

por los tres principales diarios de referencia nacional, de tipo generalista, sobre la 
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imagen de China y de sus ciudadanos, durante dos años 2003 y 2015. La elección de 

dos años, a más de una década de intervalo, permite evaluar de modo diacrónico la 

evolución experimentada a lo largo del tiempo. 

Los dos años se seleccionan en base a intensificación de las relaciones entre China 

y España gracias al marco institucional. En el año 2003 se creó el Foro España-China. 

como resultado de la firma de un acuerdo bilateral entre las instituciones de los dos 

países orientadas a las relaciones comerciales exteriores. En el momento de empezar la 

presente investigación, el último encuentro del Foro España-China había tenido lugar en 

el año 2015. Según el ICEX (2017, p.5), la celebración de este acuerdo se considera 

como uno de “los principales hitos de la relación bilateral” entre los dos países.  

Desde entonces se han celebrado ocho ediciones del Foro España-China: Beijing 

(2003), Barcelona (2004), Shanghái (2006), Madrid (2007), Chengdu (2009), Barcelona 

(2011), Beijing (2013), y Madrid (2015). En el año 2013, la celebración del VII Foro 

España China coincidió con el 10 aniversario de la creación de este evento institucional, 

y también con el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

los dos países. En el año 2015, el VIII Foro España China fue dirigido por el Ministerio 

de Asuntos Exteriores del Reino de España, José Manuel García-Margallo y el 

viceministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, Wang Chao. Con 

ocasión de este evento, el Ministerio de Asuntos Exteriores explica en una nota de 

prensa: “Esta iniciativa celebró su primera edición hace más de diez años y durante este 

tiempo se ha convertido en la principal plataforma de diálogo institucionalizado entre 

ambos países” (MAEC, 2015, 21 abril). El Foro se organiza con una serie de mesas 

redondas que permiten la participación de destacadas personalidades de los ámbitos 

institucionales, empresariales y culturales, procedentes de China y de España, para 

analizar las implicaciones para los dos países de los programas y de las iniciativas en 

temas importantes, como el desarrollo urbano sostenible, las universidades, la difusión 

de los idiomas y la igualdad de género. En el año 2018, un año después de empezar la 

presente investigación, estuvo programado el IX Foro España-China en Pekín para el 

mes de abril, pero fue suspendido y no se celebró (The Diplomat, 5 de abril 2018). Los 

motivos sólo se explicaron por un escueto mensaje de la Fundación Consejo España-

China por “causas ajenas a su voluntad”, además de anunciar que “se encuentra 

actualmente inmersa en la organización de las próximas ediciones de sus otros 

proyectos más representativos”, aunque ninguna fecha concreta haya sido anunciada.  
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El estudio diacrónico de la tematización de las noticias sobre China en la prensa 

española toma como referencia dos años, 2003 y 2015, que respectivamente marcan la 

primera celebración del Foro España-China y su más reciente edición hasta la fecha de 

finalización del presente trabajo de investigación.   

Como hemos afirmado antes, la herramienta del análisis de contenido en sus 

aspectos formales, lingüísticos y no lingüísticos se aplica en esta investigación para 

evaluar la tematización sobre China en la prensa y las connotaciones asociadas con el 

discurso mediático sobre el gigante asiático. Hay dos partes: el análisis de contenido y 

el análisis fotográfico. A continuación, se describe el diseño metodológico de la 

investigación. 

4.2.1. Universo de estudio, muestra y unidad de análisis  

El universo de estudio se compone de las noticias publicadas sobre China durante 

los años 2003 y 2015 en tres diarios españoles que lideran la difusión en número de 

lectores en su versión en papel: El País, El Mundo, y ABC. La muestra es un censo de 

los artículos publicados por los tres diarios sobre China en los dos periodos. Estas tres 

cabeceras publican de manera simultánea una versión convencional impresa en papel, 

una versión digital online en su portal de internet, y una versión digital online en una 

aplicación para móvil. Estas tres versiones son muy similares, aunque presentan 

pequeñas variaciones. Para la realización del estudio seleccionamos la versión impresa 

en papel, recuperada de la hemeroteca digital en formato PDF que conserva la 

paginación exacta del periódico impreso. La consulta de la versión impresa permite 

visualizar la disposición de las portadas y también el formato de las fotografías que 

acompañan las noticias.  

Para delimitar de manera más precisa los artículos que contribuyen directamente a 

la configuración de la imagen de China en la esfera pública se introduce un filtro: sólo 

se seleccionan los artículos con la palabra ‘China’ (nombre propio) y/o ‘chino/a’ 

(adjetivo) en el título o el subtítulo de las noticas. Cada artículo en su conjunto es una 

unidad de análisis.  
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La muestra reúne un total de 931 unidades de análisis, que se reparten entre 253 

artículos en el diario ABC, 315 artículos en el diario El Mundo y 363 artículos en el 

diario El País.  

Además de la muestra general, que sirve de base a la obtención de datos 

cuantitativos, se hacen dos sub-muestras para el análisis textual cualitativo y una 

muestra para el análisis fotográfico:  

• Editoriales: son artículos de opinión que expresan la línea editorial del medio.  

• Artículos que salen en la portada: tienen una mayor visibilidad e influencia en el 

espacio público. 

• Análisis fotográfico: para realizarlo se seleccionan todas las imágenes 

publicadas en los artículos del año 2015, de tamaño mínimo a dos columnas. 

Además dentro de esta muestra que sirve para el análisis cuantitativo de las 

fotografías se realiza la selección de una sub-muestra, por criterios de 

conveniencia, de un grupo de imágenes que parecen particularmente 

representativas y que se analizan con variable relacionadas con dimensiones 

iconográficas y semióticas.  

4.2.2. Categorías, variables y protocolo de análisis textual 

El proceso de codificación tiene como fin la clasificación de las unidades de 

análisis según las diferentes categorías de variables (Krippendorff, 1990). Para realizar 

el análisis de contenido, se diseña un libro de codificación con las categorías de registro 

y sus rangos de valores. Las categorías de registro sirven para la identificación y la 

clasificación de los rasgos manifiestos y latentes que se muestran en los contenidos. Se 

distribuyen entre variables formales (formato del artículo, su lugar en el medio, su 

procedencia), temáticas y lingüísticas (título, tema, connotaciones), no lingüísticas 

(fotografías e ilustraciones) y de difusión y visibilidad en los nuevos medios (número de 

veces compartido en las redes sociales, comentarios de los lectores).  
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4.2.2.1. Variables del análisis formal 

El análisis del formato del artículo se basa en cuatro variables que se detallan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 7: Variables del análisis formal 

Categoría de aspectos formales 

Variable Tipo de variable Medición 

Formato del artículo Categórica □ Noticia de portada 
□ Noticia 
□ Reportaje 
□ Editorial 
□ Opinión 

Fecha de publicación De intervalo Mes a mes. Clasifica las noticias por 
intervalo de un mes 

Extensión  De intervalo ˗ Menos de 300 palabras 
˗ Entre 301 y 600 palabras 
˗ Entre 601 y 900 palabras 
˗ Entre 901 y 1200 palabras 
˗ Más de 1201 palabras 

Autoría (identifica el autor 
del texto) 

Categórica □ Redacción 
□ Agencia de prensa 
□ Periodista 
□ Enviado especial/corresponsal 
□ Firma invitada 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.2.2. Variables del análisis textual 

Para el análisis el contenido textual y lingüístico de los artículos, hay 10 variables y 

117 sub-categorías temáticas. 

Tabla 8: Variables del análisis textual  

Categoría de aspectos temáticos y lingüísticos 

Variable Tipo de 
variable 

Medición 
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Sección de la publicación Categórica Identifica el lugar de publicación dentro del 
periódico. El valor es la sección en la que el propio 
medio clasifica la noticia. 

Tema principal del 
artículo 

Categórica Ver Tabla 8 

Temas secundarios del 
artículo 

Categórica Ver Tabla 8 

Palabras con connotación 
en el título y subtítulo15 

De intervalo  □ Positiva 
□ Negativa 
□ Neutral 

Enfoque del artículo en 
relación con los intereses 
nacionales16 

De intervalo □ Positiva 
□ Negativa 
□ Neutral 

Enfoque del artículo en 
relación con los 
acontecimientos 
descritos17 

De intervalo □ Positiva 
□ Negativa 
□ Neutral 

Testimonio y 
declaraciones  

Numérica Número de citas y declaraciones textuales 
(contabilizadas por personas que se expresan y dan 
su punto de vista)  

                                                             
15 En esta variable, los elementos lingüísticos negativos/positivos/neutrales se evalúan en 
función de la naturaleza semántica de las palabras: por ejemplo “crecimiento” se codifica 
como positiva, y “epidemia” se codifica como negativa. Se tiene en consideración los 
sintagmas semánticos en su conjunto: así “corrupción” se codifica como negativa, pero 
“contra la corrupción” se codifica como positivo. Estas connotaciones son puramente 
semánticas y se refieren a las palabras del título y subtítulo. 

16  En esta variable, los acontecimientos descritos en su conjunto se evalúan como 
intrínsecamente negativos/positivos/neutrales. Por ejemplo una noticia de la temática 
“Educación” será codificada como intrínsecamente positiva si habla de los buenos resultados 
de los alumnos chinos en las pruebas PISA, como intrínsecamente negativa si habla de 
problemas de escolarización para las familias de la llamada población flotante china, y 
neutral si describe la vida cotidiana de un alumno que se prepara para pasar el Gaokao. 

17  En esta variable, los acontecimientos descritos en su conjunto se evalúan como 
intrínsecamente negativos/positivos/neutrales. Por ejemplo una noticia de la temática 
“Educación” será codificada como intrínsecamente positiva si habla de los buenos resultados 
de los alumnos chinos en las pruebas PISA, como intrínsecamente negativa si habla de 
problemas de escolarización para las familias de la llamada población flotante china, y 
neutral si describe la vida cotidiana de un alumno que se prepara para pasar el Gaokao. 
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Características de los 
testimonios y 
declaraciones 

Categórica □ Presidente/Primer ministro de China 
□ Jefe del Estado/Presidente del Gobierno de 

España 
□ Oficial, funcionario, político chino 
□ Oficial, funcionario, político occidental 
□ Ciudadano chino 
□ Ciudadano occidental 
□ Empresario chino  
□ Empresario occidental 
□ Profesor/intelectual/especialista/científico 

chino 
□ Profesor/intelectual/especialista/científico 

occidental 
□ Activista/artista/famoso chino 
□ Activista/artista/famoso occidental 

Origen étnico de las 
personas que dan los 
testimonios y 
declaraciones 

Binaria □ Chino 
□ Occidental 

Sexo de las personas que 
dan los testimonios y 
declaraciones  

Categórica □ Sólo hombres 
□ Sólo mujeres 
□ Hombres y mujeres 

 Fuente: elaboración propia. 

La tematización de los artículos, según el enfoque de la Agenda Setting, es el centro 

de este trabajo. El protocolo de análisis intenta ser exhaustivo para mostrar la variedad 

de categorías temáticas que efectivamente existen y se pueden identificar en los 

contenidos mediáticos, así como las que no tiene cobertura. En este sentido, esta lista se 

nutre en parte de las aportaciones del marco teórico y de los antecedentes, pero es 

mucho más detallada que los estudios anteriores identificados en la revisión de la 

bibliografía. En el presente estudio, al no basar el enfoque teórico en el framing, no se 

limitan las categorías a una serie de interpretaciones limitadas y fijas de la realidad, sino 

que intenta abarcar cada uno de los aspectos que pueden ser razonablemente 

identificados como rasgos específicos que contribuyen a construir la realidad compleja 

de la imagen de un país extranjero, y también a identificar los vacío en la cobertura 

mediática. De esta forma se puede identificar los temas que son objetivamente más 

visibles en relación con los demás y, eventualmente, denunciar problemas de escasez de 
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diversidad temática. La siguiente tabla muestra las 117 categorías definidas para la 

variable de tematización en 10 bloques. 

Tabla 9: Categorías temáticas del análisis de contenido 

Bloque A- Tema político-institucional 

A1 Dirigentes chinos: actos institucionales internos  

A2 Dirigentes chinos: competición interna por el poder 

A3 Dirigentes chinos: visitas y relaciones con otros países asiáticos 

A4 Dirigentes chinos: visitas y relaciones con Estados Unidos y Canadá 

A5 Dirigentes chinos: visitas y relaciones con países europeos (menos España) 

A6 Dirigentes chinos: visitas y relaciones España 

A7 Dirigentes chinos: visitas y relaciones con América Latina 

A8 Dirigentes chinos: visitas y relaciones con otros países 

A9 Burocracia china; instituciones 

A10 Estatus de Hong Kong 

A11 Socialismo, marxismo y mercado libre; reformas y modernización 

A12 Corrupción 

A13 Autoritarismo y represión  

Bloque B- Tema diplomático/relaciones internacionales 

B1 Conflictos históricos (II Guerra Mundial, Guerra Civil, Guerra de Corea, etc.) 

B2 Poder militar chino 

B3 Tensión en la península coreana 

B4 Tensión y disputa territorial con Japón 

B5 Tensión en el mar del Sur de China 

B6 Conflicto con Taiwán 

B7 Rivalidad con Estados Unidos como superpotencia  

B8 Relaciones con la Unión Europea 

B9 Relaciones con los países latinoamericanos 

B10 BRIC y Nuevo Banco de Desarrollo  

Bloque C - Tema económico y financiero 

C1 Crecimiento económico 
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C2 Producción industrial 

C3 Producción energética  

C4 Transporte  

C5 Comercio mayorista y minorista 

C6 Capacidad de exportación  

C7 Capacidad de inversión y de adquisiciones en el extranjero  

C8 Globalización y Nueva Ruta de la Seda 

C9 Investigación y capacidad de innovación 

C10 Empresas públicas chinas 

C11 Empresas privadas y emprendedores chinos 

C12 Empresas chinas: actividades y resultados en China y en Asia 

C13 Empresas chinas: actividades y resultados globales 

C14 Empresas chinas: actividades y resultados en Europa (menos España) 

C15 Empresas chinas: actividades y resultados en España  

C16 Problemas de derechos de propiedad intelectual  

C17 Problemas de agresividad comercial, depredación de recursos 

C18 Colaboración con empresas extranjeras, joint ventures 

C19 Empresas estadounidenses en China 

C20 Empresas europeas (menos españolas) en China 

C21 Empresas españolas en China 

C22 Empresas de otros países en China 

C23 Delitos empresariales y economía criminal 

C24 Bancos Centrales y política financiera 

C25 Deuda y compra de bonos 

C26 Yuanes y otras divisas (incluye criptomonedas como Bitcoin) 

C27 Mercados bursátiles 

C28 Especulaciones y burbujas financieras; Estafas financieras y piramidales 

Bloque D - Tema de comunicación y tecnología 

D1 Funcionamiento, innovación e influencia de las empresas de nuevas tecnologías; Start-
up chinas  
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D2 Funcionamiento e influencia de las empresas de medios convencionales chinos (prensa, 
radio, televisión) 

D3 Funcionamiento e influencia de los medios de la diáspora 

D4 Uso de internet, videojuegos y redes sociales  

D5 Teléfonos móviles 

D6 Adicción a internet y problemas de comportamiento  

D7 Censura 

D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, satélites, cables 

Bloque E - Tema social 

E1 Condiciones de vida en las ciudades 

E2 Condiciones de vida en el campo 

E3 Condiciones laborales  

E4 Desempleo y subempleo 

E5 Migraciones y población flotante 

E6 Relaciones familiares 

E7 Relaciones de pareja, sexualidad 

E8 Demografía y política del hijo único 

E9 Atención sanitaria 

E10 Educación 

E11 Diversidad étnica 

E12 Minorías y marginados 

E13 Delincuencia y crímenes 

E14 Igualdad de género, reivindicaciones feministas 

E15 Asociaciones, ONG 

E16 Religión 

Bloque F - Tema ambiental 

F1 Enfermedades, epidemias 

F2 Catástrofe natural 

F3 Catástrofe industrial 

F4 Contaminación del aire, del agua y de las tierras 
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F5 Cambio climático 

F6 Suministro de energía 

F7 Política y medidas de sostenibilidad  

F8 Biodiversidad (animales y plantas) 

F9 Alimentación y agricultura 

Bloque G - Tema cultural 

G1 Instituto Confucio 

G2 Aprendizaje de idiomas 

G3 Festivales y fiestas chinas 

G4 Artes tradicionales chinas (música, caligrafía, cerámica, ópera, etc.) 

G6 Música clásica; música moderna, pop, grupos 

G7 Cinema y teleseries  

G8 Literatura 

G9 Artistas modernos 

G10 Famosos, ídolos mediáticos, telerrealidad y otros fenómenos de cultura de masas 

G11 Ciencia e investigación 

G12 Historia 

Bloque H - Tema turístico 

H1 Datos y experiencias de turistas chinos en España 

H2 Datos y experiencias de turistas españoles en China 

H3 Otros flujos turísticos  

H4 Lugares de interés turísticos en China; patrimonio  

H5 Trámites burocráticos y transporte para el turismo  

Bloque I - Tema deportivo 

I1 Mega-evento internacional con varios deportes 

I2 Mega-evento continental con varios deportes 

I3 Fútbol 

I4 Baloncesto 

I4 Tenis 

I6 Atletismo 
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I7 Ping-pong 

I8 Otros deportes 

Bloque J - Diáspora china 

J1 Chinatowns en el resto del mundo 

J2 Chinatowns en España 

J3 Movimientos migratorios de los chinos de ultramar 

J4 Diáspora china en España: actividad comercial 

J5 Diáspora china en España: actividad cultural, asociativa y educativa 

J6 Diáspora china en España: segunda generación y jóvenes 

J7 Relaciones multiculturales 

J8 Economía sumergida, actividad delictiva 

Fuente: elaboración propia. 

Además del tratamiento cuantitativo realizado sobre la frecuencia de aparición de 

las informaciones referidas a china, el estudio también realiza un análisis cualitativo de 

los contenidos de una selección de artículos: las editoriales y las portadas. Los 

editoriales son artículos de opinión que expresan la línea editorial el medio de 

comunicación e intentan influir directamente sobre las percepciones de los ciudadanos y 

el clima de opinión de la esfera pública. En este sentido, son piezas periodísticas muy 

importantes para entender la idea principal que caracteriza a la redacción e, 

inevitablemente, influye sobre la redacción de los demás contenidos. Las portadas 

tienen un impacto más fuerte en la visibilidad de los temas: fijan la atención de los 

lectores e incluso de personas que sólo echan una mirada sobre los principales titularse 

del día. Debido al carácter dinámico de las páginas web y a su formato que se despliega 

en lectura vertical y que cambia de orden a lo largo de un mismo día, esta variable sólo 

puede observarse en el formato papel.  

4.2.3. Variables del análisis fotográfico 

La muestra para el análisis fotográfico se compone de todas las fotografías, o grupo 

de fotografías, publicadas en los artículos sobre China durante el año 2015, con una 

extensión de al menos dos columnas de ancho. En el caso de que un artículo este 

ilustrado por varias fotografías cada una de ellas se cuentan como una unidad de análisis. 
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En total son 226 unidades de análisis para la muestra del análisis fotográfico. Se 

excluyen las fotografías con un tamaño pequeño (ancho de una columna) por ser un 

material gráfico con poca relevancia visual.  

La muestra del análisis fotográfico se compone de un total de 226 unidades de 

análisis (ABC: 63 unidades; El Mundo: 57 unidades; El País: 106 unidades). Se realiza 

un análisis cuantitativo sobre las frecuencias de fotografías por bloque temático y según 

una serie de variables que se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 10: Variables del análisis fotográfico cuantitativo  

Variable Tipo Medición  

Personas presentes en la 
fotografía 

Numérica Entre 0 y 5 personas = número natural 
Más de 5 personas = M 

Situación social  Categórica 0 = ciudadanos anónimos 
1 = personas con una actividad profesional 
destacada en el orden social (funcionarios, 
policías, militares, expertos, profesores 
activistas, empresarios, etc.) 
2 = políticos, mandatarios, jefes de Estado 
3 = famosos, artistas y deportistas 

Sexo Categórica 0 = hombre(s) 
1 = mujer(es) 
2 = mixto 

Apariencia étnica Categórica 0 = occidental 
1 = chino y asiático 
2 = otros 

Presencia de un símbolo 
visible sobre la identidad de 
China (bandera, estatua de 
Mao, edificio reconocible, 
Gran Muralla, textos en 
caracteres, etc.) 

Binaria 0 = no 
1 = sí 

Tema principal del artículo Categórica Por grupo temático 
 

Fuente: elaboración propia. 

Además, se realiza un análisis cualitativo sobre la composición, los mensajes y el 

simbolismo de una selección de fotografías representativas y destacadas. El análisis 
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cualitativo de las fotografías se fundamenta en ocho campos iconográficos que 

representan las dimensiones informativas, visuales y simbólicas más relevantes:  

Tabla 11: Protocolo cualitativo de análisis fotográfico  

Dimensión  Contenido 

Aspectos informativos y 
formales 

Pie de foto. Identificación del lugar y de los personajes. 
Procedencia de la fotografía, si es de actualidad o de archivos. 

Técnica y estilo de la toma  Identifica la técnica y el estilo de la toma según el tipo de 
objetivo, la perspectiva, el plano, los efectos, etc. 

Composición  Analiza los puntos de enfoque y las líneas de composición 

Color e iluminación Colores dominantes, blanco y negro, iluminación, contraste de 
luces y sombras, etc.  

Personajes Características de los personajes presentes, de los elementos 
antropomórficos y la función de representación que tienen 

Actitudes y acciones Valor de las actitudes y acciones de los personajes, y de sus 
gestos. 

Entorno y fondo Valor informativo, ilustrativo y/o simbólico del entorno y del 
fondo. 

Objetos destacados Objetos que destacan por su valor funcional, informativo o 
simbólico. 

Contrastes simbólicos Identifica los elementos que crean tensión visual o simbólica, 
o que reflejan ideas, actitudes o conceptos que parecen 
paradójicos, son antagónicos o se oponen.  

Fuente: elaboración propia. 

4.2.4. Prueba intercodificadores 

En el proceso de análisis de contenidos, la atribución de las diferentes categorías 

debe cumplir requisitos de fiabilidad y de validez. La validez del sistema de 

codificación depende de si las categorías definidas se corresponden de manera ordenada 

y comprobable a la realidad observada, si están lo suficientemente detalladas y son 

adecuadas a los objetivos de la investigación. Se dice que un método aplicado es fiable 

si se obtienen los mismos resultados siempre que se repite el mismo proceso. En la 

práctica del análisis de contenido, la fiabilidad absoluta es imposible de alcanzar y se 

mide como un grado (Neuendorf, 2002). Validez y fiabilidad están interrelacionadas. 

Generalmente, un alto nivel de validez implica un número alto de categorías de 

codificación lo que puede afectar negativamente a la fiabilidad de los resultados puesto 
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que hay un mayor grado de posible error y/o subjetividad de los codificadores a la hora 

de clasificar cada unidad de análisis. 

La realización de la prueba de fiabilidad intercodificadores sirve para verificar la 

fiabilidad del sistema de codificación en una escala de medición: es decir el grado de 

acuerdo entre al menos dos codificadores independientes. Se realiza en la etapa previa 

del análisis de contenidos para verificar la fiabilidad del proceso de codificación. Es 

habitual utilizar en torno al 10% de la muestra (Neuendorf, 2016). La prueba Alfa de 

Krippendorff es un coeficiente desarrollado para medir el grado de acuerdo entre los 

codificadores en un proceso de medición que tiene en consideración el azar. El valor 

con el grado máximo de acuerdo, α = 1, representa una fiabilidad perfecta. El valor α = 

0 indica la ausencia de fiabilidad y un nivel de acuerdo que puede ser debido 

únicamente al azar.   

 La fórmula general es: ∝= #$
#%

 

 Do: indica el grado de acuerdo observado. 

 De: indica el grado de acuerdo esperado teniendo en cuenta el azar.  

Se considera que un valor igual o superior a α = 0,8 tiene una buena fiabilidad, y un 

valor igual o superior a α = 0,67 una fiabilidad aceptable. Para el presente estudio, el 

coeficiente Alfa de Krippendorff se calcula a partir de una sub-muestra de 80 artículos 

seleccionados de manera aleatoria para el análisis textual, y de una sub-muestra de 20 

imágenes para el análisis fotográfico. La prueba se realiza con la ayuda de otros dos 

codificadores, estudiantes de post-grado de Comunicación, previamente entrenados con 

el libro de codificación, las características y el enfoque del estudio. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos, con el valor medio por grupo de variables:  

• Análisis formal: 0.86 

• Análisis textual: 0.82 

• Análisis fotográfico: 0.98 

Los resultados de la prueba intercodificadores confirma la fiabilidad del sistema de 

codificación diseñado para la presente investigación.  
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5. RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

A lo largo de este capítulo se realiza el análisis de contenido de los artículos de 

prensa de la muestra seleccionada para el estudio, correspondiente a los años 2003 y 

2015 para tres cabeceras con más difusión en España en su versión papel recuperada de 

las hemerotecas en documentos PDF que preservan la paginación original (El País, El 

Mundo y ABC). Los datos obtenidos permiten conocer la frecuencia y las características 

de la agenda mediática sobre China en la prensa diaria de referencia española. En 

primer lugar se realiza el análisis de los artículos sobre el total de la muestra (931 

unidades de análisis), y en segundo lugar el análisis de las fotografías que acompañan 

los textos y transmiten información visual al lector sobre una sub-muestra limitada al 

año 2015.  

El análisis de contenido, para conseguir los objetivos planteados en la investigación, 

se organiza en cuatro etapas:  

• primero, todos los datos para los tres periódicos en los dos años de estudio, lo 

que permite describir un panorama general de la cobertura mediática, con las 

variaciones comparativas que existen entre periodos y cabeceras de publicación;  

• luego, los datos desgranados por años (2003 y 2015), con el análisis detallado de 

la tematización de la agenda sobre China realizada por el conjunto de los tres 

diarios en los dos periodos de tiempo;  

• a continuación, los datos desgranados por medio (ABC, El Mundo, El País) con 

el análisis detallado de la cobertura y de la línea editorial de cada una de las tres 

cabeceras;  

• y, finalmente, un análisis de los artículos por grupos temáticos para evaluar las 

características de la cobertura realizada para cada uno de los 10 bloques 

temáticos definidos en el protocolo de análisis.  
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5.1. MÉTODO DE ANÁLISIS  

Los datos obtenidos se analizan en el programa estadístico SPSS. Para las pruebas 

de significancia estadística se establece el valor estándar α = 0.05, que corresponde a un 

intervalo de confianza del 95%. Durante el análisis, para manejar los datos dentro del 

programa estadístico, el nombre de las variables se codifica según la siguiente tabla:  

Tabla 12: Codificación de las variables del estudio 

Variable Núm. Código Codificación de la medición  

Cabecera del periódico 1 CAB ABC = ABC 
MUN = El Mundo 
PAIS = El País 

Formato del artículo 2 FORM 1 = Noticia 
2 = Reportaje 
3 = Editorial 
4 = Opinión 
5 = Noticia de portada 

Año de publicación  3 ANN 2003 
2015 

Mes de publicación 4 MES los números corresponden a los doces meses 
del año 

Extensión del artículo 5 EXT 1 = Menos de 300 palabras 
2 = Entre 301 y 600 palabras 
3 = Entre 601 y 900 palabras 
4 = Entre 901 y 1200 palabras 
5 = Más de 1201 palabras 

Autoría del artículo 6 AUT 1 = Periodista 
2 = Corresponsal / enviado especial 
3 = Agencia de prensa 
4 = Redacción 
5 = Firma invitada 
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Sección de la 
publicación 

7 SECC 0 = Opinión / Editorial / Portada 
1 = Internacional 
2 = Economía 
3 = Sociedad 
4 = Cultura / Educación 
5 = Deporte 
6 = Ciencia y tecnología 
7 = Gente / Estilo 
8 = Motor 
9 = España / Nacional 
10 = Regional 
11= Otros 

Tema principal del 
artículo 

8 TEM1 ver Anexo de tematización 

Tema secundario del 
artículo 

9 TEM2 ver Anexo de tematización 

Grupo temático 10 TEMG ver Anexo de tematización 

Palabras con 
connotación en el título 
o subtítulo 

11 TIT 0 = negativa 
1 = neutra 
2 = positiva 

Enfoque del artículo en 
relación con los 
intereses nacionales 

12 NAC 0 = negativa 
1 = neutra 
2 = positiva 

Enfoque del artículo en 
relación con los 
acontecimientos 
descritos 

13 ENFO 0 = negativa 
1 = neutra 
2 = positiva 

Connotaciones 
(variable creada a partir 
de la media ponderada 
de las tres anteriores 
TIT, NAC y ENFO) 

14 CONN CONN = ((2*TIT) + (2*NAC) + ENFO)/5 

Testimonio y 
declaraciones 

15 TEST número  
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Características de los 
testimonios y 
declaraciones 

16 CAR 1 = Presidente/Primer ministro de China 
2 = Jefe del Estado/Presidente del Gobierno 
de España 
3 = Oficial, funcionario, político chino 
4 = Oficial, funcionario, político occidental 
5 = Ciudadano chino 
6 = Ciudadano occidental 
7 = Empresario chino  
8 = Empresario occidental 
9 = 
Profesor/intelectual/especialista/científico 
chino 
10 = 
Profesor/intelectual/especialista/científico 
occidental 
11 = Activista/artista/famoso chino 
12 = Activista/artista/famoso occidental 

Origen étnico de las 
personas que dan los 
testimonios y 
declaraciones 

17 ORI 0 = occidental 
1 = chino 

Sexo de las personas 
que dan los testimonios 
y declaraciones 

18 GEN  1 = Solo hombres 
2 = Solo mujeres 
3 = Hombres y mujeres 
4 = Sin especificar 

Fuente: elaboración propia. 

5.2. DATOS GENERALES: ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Esta primera parte del análisis se realiza con metodología cuantitativa estadística en 

relación con la totalidad de la muestra: 931 unidades de análisis para las tres cabeceras 

(ABC, El País, El Mundo) durante los dos periodos de estudio (2003 y 2015). 

5.2.1. Variable CAB (cabecera de publicación) 

Esta variable, codificada como CAB, nos permite analizar el volumen de 

publicación de artículos sobre China. El siguiente grafico muestra la distribución de 

toda la muestra analizada (años 2003 y 2015) entre las tres cabeceras.  
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Gráfico 28: Proporción de artículos publicados sobre China en el total de la muestra 
(2003 y 2015). Fuente: elaboración propia. 

A lo largo de los dos periodos de análisis (2003 y 2015), el 27,2% del total de los 

artículos (253 unidades de análisis) se publicaron en ABC; el 33,8% (270 unidades de 

análisis) se publicaron en El Mundo; el 39% (363 unidades de análisis) se publicaron en 

El País. Se puede observar que el diario ABC tiene un número sensiblemente menos 

elevado de artículos que las otras dos cabeceras en el conjunto de la muestra analizada. 

Asimismo, el diario El País presenta un número de artículos más elevado. Estos datos 

pueden ser indicaciones sobre la línea editorial de los periódicos con una organización 

de la agenda que ofrece un número relativamente más alto de noticias sobre China en El 

País, y más bajo en el caso de ABC. Se puede deducir que las noticias procedentes del 

gigante asiático tienen comparativamente más relevancia en las rutinas de selección de 

la agenda informativa por parte del diario El País, y menos relevancia por parte del 

diario ABC, mientras se sitúa en una posición intermedia en el caso del diario El Mundo.  

A continuación, se analiza el ritmo de publicación. Estos datos corresponden a una 

media de publicación de artículos por cabecera y por año, tal como detalla la siguiente 

tabla. 

Tabla 13: Frecuencia de publicación y número medio de artículos por día por cabecera 

Cabecera  

 2003 2015 Total 
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ABC frecuencia 111 142 253 

 media por día 0,30 0,39 0,35 

El Mundo frecuencia 130 185 315 

 media por día 0,36 0,51 0,43 

El País frecuencia 150 213 363 

 media por día 0,41 0,58 0,50 

Fuente: elaboración propia 

La media de publicación de artículos sobre China es de 0,35 por día en ABC, 0,43 

por día en El Mundo, y 0,5 por día en El País. El diario El País tiene el ritmo de 

publicación sobre China más alto, con una media de un artículo cada dos días y el diario 

ABC tiene el ritmo de publicación más bajo, con una media de un artículo cada tres días.  

5.2.2. Variable ANN (año de publicación) 

Esta variable nos permite conocer la distribución de la muestra analizada entre los 

dos periodos 2003 y 2015. En el año 2003 se publicaron, entre las tres cabeceras, un 

total de 391 artículos, y en el año 2015 fueron 5405 artículos, datos que representan un 

aumento del 38,1% entre los dos periodos. 

 
Gráfico 29: Proporción de artículos publicados en los años 2003 y 2015. Fuente: 
elaboración propia. 
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Como se puede observar con estos datos, hay una evolución cuantitativa del total 

del número de artículos publicados sobre China en los dos periodos de tiempo: la 

proporción sobre el total de artículos de la muestra es de 58,0% para el año 2015.  

Si observamos el indicador de potencia económica más frecuentemente manejado, 

el PIB nominal del país, comprobamos que, en el año 2003, China era entonces la sexta 

potencia del mundo, mientras en el año 2015 era la segunda. En comparación a estos 

datos, se puede colegir que el aumento de la cobertura mediática en la prensa española, 

aunque significativo, no ha sido proporcional a la ascensión de China en el ranking de 

las potencias económicas medido en PIB nominal.  

Tabla 14: Ranking de las 10 primeras potencias económicas mundiales por PIB nominal 
(2003 y 2015) 

Año 2003 Año 2015 

1. Estados unidos 1. Estados Unidos 

2. Japón 2. China  

3. Alemania 3. Japón 

4. Reino Unido 4. Alemania 

5. Francia 5. Reino Unido 

6. China 6. Francia 

7. Italia 7. India 

8. España 8. Italia 

9. Canadá 9. Brasil 

10. México 10. Canadá 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial.  

 A pesar del espacio de tiempo de doce años y de la evolución de China hacia una 

potencia emergente de ámbito global de forma muy acelerada, el nivel de cobertura 

general en los tres diarios analizados ha crecido pero no tanto como la posición de 

China en el mundo. Este dato es un indicativo que confirma el punto de vista expresado 

por Shambaugh (2013) que dice que China solo ha conseguido alcanzar el estatus de 

potencia parcial. Existen varios factores que explican este fenómeno según este autor: 

en primer lugar, la potencia de China ha aumentado de manera muy polarizada en el 

segmento económico, y también –aunque en menor medida– en el segmento 



 
– 170 – 

diplomático y militar, pero no consigue alcanzar un estatuto de potencia global en el 

ámbito cultural, social, político y mediático.  

A continuación se analiza la variación entre los dos periodos para las tres cabeceras. 

Tabla 15: Número de artículos publicados por cabecera y por año, y variación 2003-2015 

 2003 2015 Total Variación  
2003-2015 

ABC 111 142 253 + 27,9% 

El Mundo 130 185 315 + 42,3% 

El País 150 213 363 + 42,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 30: Evolución del número de artículos publicados entre los años 2003 y 2015. 
Fuente: elaboración propia. 

La progresión en el ritmo de publicación sigue tendencias similares entre las tres 

cabeceras: un aumento de la cobertura sobre China entre 2003 y 2015. El aumento de la 

cobertura sobre China es más importante para El Mundo (+ 42,3%) y El País (+42,0%) 

que para ABC (+ 27,9%).  
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5.2.3. Variable MES (mes de publicación) 

Esta variable permite conocer la distribución de toda la muestra analizada en las 

tres cabeceras, mes a mes, en los dos periodos 2003 y 2015. Los resultados obtenidos se 

detallan a continuación en una tabla y un gráfico.  

Cada mes está indicado por su número en el orden temporal (1=enero; 12= 

diciembre). 

Tabla 16: Número de artículos publicados por mes y por año 

 Mes de publicación Total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

2003 19 41 35 70 57 27 28 38 27 40 36 28 446 

2015 34 17 29 35 29 30 29 80 43 44 27 49 447 

Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 31: Número de artículos publicados por mes y su relación con los grandes 
eventos de la agenda internacional. Fuente: elaboración propia. 
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Se observan variaciones muy importantes de la frecuencia de la publicación de las 

noticias sobre China a lo largo de los meses, en los dos años del estudio: hay un 

fenómeno de estacionalidad provocado por destacados eventos que afectan a la agenda 

global.  

En el año de 2003, el mes de febrero fue caracterizado por el inicio de la crisis 

sanitaria global de la neumonía atípica que alcanzó su punto álgido en el mes de abril. 

Esta enfermedad, también conocida como SARS, o neumonía asiática, se inició en 

China y empezó a extenderse a principios de 2003 en los demás países asiáticos y al 

resto del mundo. Esta situación y un rebrote en el mes de marzo y de abril de 2003 

provocaron una alerta sanitaria a escala mundial puesto que se identificaron personas 

afectadas en 36 países diferentes. Las organizaciones internacionales de la OMS 

temieron la propagación de una pandemia de alcance global. Por este motivo, y durante 

dos meses, fue uno de los focos de la información y de las noticias sobre China.  

En el año 2015, el mes de agosto fue marcado por un crack bursátil en China que 

tuvo repercusiones en el resto de los mercados globales y que hizo temer al resto de la 

economía mundial. En ambos casos, se temía que China fuera el foco de una catástrofe 

mundial que se repercutiese en el resto de los países. Este factor motiva una mayor 

atención mediática que se centra en el posible impacto global de los eventos que surgen 

en China y se puede propagar al resto del mundo 

Estudios anteriores, realizados sobre la cobertura mediática de la crisis sanitaria del 

SARS en la prensa de los Estados Unidos (Huang y Lung, 2005; Tai y Sung, 2007), 

concluyen que los periodistas occidentales siguieron de cerca la gestión de las 

administraciones sanitarias chinas: conforme a las recomendaciones de los informes de 

la OMS, aplaudieron el cambio en el ministerio de sanidad chino y el mayor 

compromiso hacia la transparencia de las autoridades. En todo caso, el acontecimiento 

con un gran impacto mediático mundial afectó de manera negativa la imagen de China 

en el exterior y a su credibilidad como potencia económica emergente debido a los 

graves fallos en las primeras etapas de la crisis y de la aparición de la enfermedad. 
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5.2.4. Variable EXT (extensión de los artículos) 

Esta variable, codificada como EXT, permite medir la extensión de los artículos en 

toda la muestra analizada en las tres cabeceras para los dos periodos 2003 y 2015. Hay 

cinco categorías para la mediación: 1 = Menos de 300 palabras; 2 = Entre 301 y 600 

palabras: 3 = Entre 601 y 900 palabras; 4 = Entre 901 y 1200 palabra; 5 = Más de 1201 

palabras, que corresponden a muy cortos (1), cortos (2), medios (3), largos (4) y muy 

largos (5).  

Los resultados obtenidos se detallan a continuación en una tabla y un gráfico. 

Tabla 17: Extensión de los artículos publicados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Menos de 300 
palabras 

200 22,7% 22,7% 

Entre 301 y 600 
palabras 

319 36,2% 58,9% 

Entre 601 y 900 
palabras 

264 30,0% 88,9% 

Entre 901 y 1200 
palabras 

67 7,6% 96,5% 

Más de 1201 palabras 30 3,4% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre el total de muestra, el 34,3% de los artículos tienen una extensión entre 301 y 

600 palabras, y el 28,4% entre 601 y 900 palabras. Si sumamos las tres primeras 

categorías (artículos muy cortos, cortos y medios), observamos que el 89 % de los 

artículos tienen una extensión inferior a 901 palabras. Se trata pues en su gran mayoría 

de artículos de extensión corta o media. Hay pocos artículos en profundidad que se 

corresponden con las categorías de textos largos o muy largos. Este dato parece indicar 

que las noticias sobre China ocupan un espacio bastante limitado dentro de la agenda 

informativa de la prensa española de referencia.  

El siguiente gráfico permite observar la variación de la extensión de los artículos 

según las tres cabeceras. Los artículos de ABC son relativamente más cortos y los de El 

País son relativamente más extensos. Estos datos confirman que la cobertura del diario 



 
– 174 – 

El País es relativamente más profunda y la cobertura de ABC es relativamente menos 

profunda, mientras el diario El Mundo se sitúa en un término medio.  

 
Gráfico 32: Extensión de los artículos por cabecera. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 18: Frecuencia de los artículos por extensión y cabecera de publicación 

 1 2 3 4 5 

ABC 83 100 46 12 3 

El Mundo 46 98 89 23 17 

El País 71 121 129 32 10 

Total 200 319 264 67 30 

Fuente: elaboración propia 

Para verificar si la variación del número de artículos por su extensión entre las tres 

cabeceras es estadísticamente significativa, se realiza un análisis ANOVA de un factor 

(variable dependiente: extensión; factor: cabecera). Esta prueba tiene como resultado F(2, 

882) = 21.371, p<.001. Estos valores permiten concluir que la diferencia de la extensión 

media de los artículos es significativamente diferente para al menos uno de los tres 
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diarios. Para determinar el valor de estas diferencias, se realiza comparaciones con 

pruebas post-hoc de HSD Tukey. 

Tabla 19: Prueba post-hoc del análisis ANOVA de la variable EXT 

Comparaciones múltiples 
Variable dependiente: Extensión del artículo 

HSD de Tukey 

(I) Cabera 
prensa 

(J) Cabera 
prensa 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ABC MUND -,529* ,088 ,000 -,73 -,32 

PAIS -,435* ,082 ,000 -,63 -,24 

El Mundo ABC ,529* ,088 ,000 ,32 ,73 

PAIS ,094 ,080 ,464 -,09 ,28 

El País ABC ,435* ,082 ,000 ,24 ,63 

MUND -,094 ,080 ,464 -,28 ,09 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la prueba post-hoc de contraste de ANOVA de un factor para los 

tres grupos de periódicos muestran que ABC tiene una media en la extensión de los 

artículos que es menor y estadísticamente significativa en comparación con El Mundo y 

El País. En cambio, la diferencia de media de extensión de los artículos entre El Mundo 

y El País no es estadísticamente significativa. Puesto que el número de palabras es un 

buen indicador de la profundidad y del nivel de detalle de una noticia, estos datos 

indican que el diario ABC realiza, comparativamente con las otras dos cabeceras, una 

cobertura menos profunda y detallada sobre China.  

5.2.5. Variable AUT (Autoría de los artículos) 

Esta variable, codificada como AUT, analiza la autoría de los artículos sobre toda la 

muestra en las tres cabeceras entre los dos periodos 2003 y 2015. Quien redacta los 

artículos que se publican es un indicador sobre el nivel de profundidad y de 
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involucración. En efecto, las rutinas de elaboración de los contenidos periodísticos 

incluyen diferentes niveles: 

Ø los contenidos de las agencias de prensa son noticias preparadas para su 

publicación sin apenas intervención de los periodistas del propio medio que las 

difunde; sirven para cubrir noticias con un nivel mínimo de elaboración, 

involucración y de formación de opinión pública por parte del medio que las 

publica. La difusión de las noticias de agencia de prensa contribuye en gran 

parte a la homogeneidad de la cobertura mediática en los diferentes medios de 

comunicación (Lozano, 2007; Scheufele y Tewksbury, 2007).  

Ø las noticas de redacción están elaboradas por periodistas, a partir de diferentes 

fuentes y contenidos (comunicados oficiales, agencias de prensa) que se vuelcan 

en el medio con algún grado de organización y de comentarios. Estos textos no 

están firmados por el nombre de los periodistas, colaboradores o agencias que 

han contribuido a su redacción. 

Ø las noticas firmadas por un periodista representan el nivel más común de 

elaboración de contenidos; en el proceso de elaboración de la noticia, el 

periodista busca fuentes y dispone de cierto margen de autonomía siempre que 

respete la agenda mediática del medio y su línea editorial. En el caso de las 

noticias internacionales, las fuentes consultadas por el periodista son diversas 

pero en todo caso no tiene un acceso directo a los hechos que describe. 

Ø los corresponsales son periodistas contratados por los medios para cubrir 

noticias internacionales desde el terreno, con una presencia directa en el país de 

manera a ofrecer un relato que sea más cercano y auténtico con la realidad que 

describe.  

Ø las editoriales son artículos de opinión sobre un tema de importancia de la 

agenda que reflejan directamente la línea editorial del medio y están pensados 

para influir sobre la opinión pública. 

Ø las firmas invitadas son textos elaborados por expertos, personalidades 

destacadas de la esfera pública, que ofrecen un punto de vista con conocimientos 

profundos sobre el tema: por ejemplo, diplomáticos, profesores de universidad, 

directores de institutos, etc. 



 
– 177 – 

 
Gráfico 33: Autoría de los artículos publicados sobre el total de la muestra.  
Fuente: elaboración propia. 

Sobre el total de la muestra, el 44% de los artículos están redactados por periodistas, 

el 25,5% por agencias de prensa y el 20% por la redacción. Los artículos firmados por 

corresponsales y enviados especiales representan una pequeña minoría, el 7%, así como 

los editoriales y firmas invitadas con el 3,5%. 

Tabla 20: Frecuencias y porcentajes de la variable AUT para el total de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Agencia de prensa 224 25,5% 

Redacción 176 20,2% 

Periodista 386 43,9% 

Corresponsal 62 7,0% 

Editorial/Firma invitada 31 3,5% 

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente tabla permite observar la variación de la autoría de los artículos según 

la cabecera de publicación.  

Tabla 21: Frecuencias (n) y porcentajes de la variable AUT por cabecera 
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ABC n 83 100 46 12 3 

% 34,02% 40,98% 18,85% 4,92% 1,23% 

El Mundo n 46 98 89 23 17 

% 16,85% 35,90% 32,60% 8,42% 6,23% 

El País n 71 121 129 32 10 

% 19,56% 33,33% 35,54% 8,82% 2,75% 

Fuente: elaboración propia. 

En las rutinas de elaboración de noticias, los textos de agencias de prensa y de 

redacción tienen similitud ya que los segundos se elaboran principalmente a partir de los 

primeros sin tener la firma de un periodista, y por consiguiente contribuyen a la 

homogeneización de la cobertura mediática. El diario ABC tiene la proporción más 

elevada de artículos de agencias de prensa (34%) y la proporción más baja de artículos 

de redacción (18,9%). Los diarios El País y El Mundo tienen una proporción 

relativamente importantes de artículos de redacción (respectivamente el 35,5% y el 

32,6%) y luego de artículos de agencia de prensa (respectivamente el 16,9% y el 19,6%). 

Si analizamos la suma de noticias de agencia más noticias de redacción, observamos 

que este tipo de textos que tienen el nivel más bajo de involucración del medio en la 

elaboración de contenidos (puesto que no tienen firma ni de periodista ni de colaborador, 

y no son editoriales), representan cerca del 50% para ABC y más del 50% para El 

Mundo y El País. 

Tabla 22: Proporción de artículos sin firma de periodista o colaborador (excluyendo 
editoriales)  

 ABC El Mundo El País 

Noticias de Agencia  
+ Redacción 

52,9% 49,5% 55,1% 

Fuente: elaboración propia. 

Estos datos confirman, en términos generales, la poca profundidad de la agenda 

sobre China con aproximadamente la mitad de las noticias que proceden de rutinas con 

un grado menor de elaboración y de implicación por parte del medio de comunicación. 

Los artículos firmados por un periodista representan aproximadamente el tercio del total. 

Los artículos escritos por corresponsales muestran una mayor orientación hacia el 
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tratamiento en profundidad y la obtención de fuentes directas para las noticias: sin 

embargo su número y proporción es pequeña, siendo más importante en los diarios El 

Mundo y El País y menos importante en el diario ABC, datos que confirman una 

sensible diferencia en la línea editorial sobre China entre las cabeceras, como ya se 

observó con la variable de extensión de los artículos.  

5.2.6. Variable SECC (sección de la publicación) 

Esta variable, codificada como SECC, permite analizar la sección de la publicación 

de los artículos de toda la muestra analizada en las tres cabeceras en los dos periodos 

2003 y 2015. El nombre de la sección da una indicación sobre la temática general del 

artículo. Sin embargo hay que tener en consideración que cada medio tiene un sistema 

de nomenclaturas para las secciones que es diferente y además también tiene criterios de 

clasificación que pueden ser variables, lo que redonda en cierta disparidad de 

clasificación.  

Tabla 23: Frecuencia y porcentaje de las variables SECC para el total de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Internacional 235 25,20% 

Economía 229 24,60% 

Sociedad 125 13,40% 

Deporte 54 5,80% 

Opinión/Editorial/Portada 49 5,30% 

Regional 45 4,80% 

Cultura/Educación 33 3,50% 

España/Nacional 17 1,80% 

Gente/Estilo 10 1,10% 

Motor 8 0,90% 

Otros 4 0,40% 

Ciencia y tecnología 2 0,20% 

Fuente: elaboración propia. 
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La secciones Internacional (25,2%) y Economía (24,6%) son las más frecuentes en 

la difusión de las noticias sobre China. Estas dos secciones corresponden a espacios de 

noticias duras. En tercera posición, el 13,4% de las noticias se publican en la sección 

Sociedad. Estas tres secciones representan en total el 63,2% del total. Después, por 

orden de frecuencia decreciente, se sitúan la sección de Deporte (5,8%), 

Opinión/Editorial/Portada (5,3%), y Regional (4,8%).  

A continuación se analiza la organización de las noticias en las secciones por 

cabecera.  

Tabla 24: Frecuencias (n) y porcentajes de artículos por secciones y por cabecera 

  ABC El Mundo El País 

  n %  n %  n %  

Opinión-
Editorial-
Portada 

14 5,7% 12 5,7% 23 6,3% 

Internacional 46 18,9% 58 27,8% 131 36,1% 

Regional 23 9,4% 14 6,7% 8 2,2% 

Otros 2 0,8% 2 1,0% 1 0,3% 

Economía 63 25,8% 58 27,8% 110 30,3% 

Sociedad 63 25,8% 7 3,3% 57 15,7% 

Cultura-
Educación 

11 4,5% 14 6,7% 8 2,2% 

Deporte 10 4,1% 33 15,8% 11 3,0% 

Ciencia y 
tecnología 

1 0,4% 1 0,5% 0 0,0% 

Gente-Estilo 7 2,9% 0 0,0% 3 ,8% 

Motor 0 0,0% 8 3,8% 0 0,0% 

España-
Nacional 

4 1,6% 2 1,0% 11 3,0% 

Total 244 100,0% 209 100,0% 363 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

La sección Opinión/Editorial representa alrededor del 6% de los artículos en las tres 

cabeceras. Se puede concluir que los tres diarios dedican una proporción parecida a los 
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artículos de opinión sobre China. La sección Internacional es más importante en El País 

(36,7%) que en El Mundo (28,5%) y sobre todo ABC (19,0%). La sección Economía 

representa entre el 26,0% (ABC) y el 30% (El País) con una posición intermedia en El 

Mundo (27,5%). La sección Sociedad es más importante en ABC (26,0%) que en las 

otras dos cabeceras: 15,7% en El País y 2,46% en El Mundo. La sección Deporte es más 

importante en El Mundo (16,3%) que en ABC (4,1%) y en El País (3,4%). Las secciones 

España y Regiones representan el 11,7% en ABC, el 7,9% en El Mundo y el 5,2% en El 

País.   

Estos datos parecen indicar una línea editorial con una mayor orientación hacia las 

noticias en el ámbito de las relaciones internacionales para El País, mientras que en 

ABC se sitúan con mayor frecuencia en temas de sociedad y en el ámbito bilateral 

describiendo el impacto de las noticias sobre China para España en el ámbito nacional o 

regional. El Mundo se sitúa en una posición intermedia y además destaca más los 

aspectos deportivos que los otros diarios. Finalmente, las tres cabeceras atribuyen una 

proporción muy parecida en secciones de economía y de opinión.  

Para verificar si la variación de la repartición de artículos por secciones entre las 

tres cabeceras tiene o no independencia con un nivel de significación estadística, se 

realiza un análisis Chi-cuadrado, adecuado para variables no paramétricas. Esta prueba 

tiene como resultado χ2(22) = 152.210, p<0.001. Estos valores permiten concluir que la 

diferencia repartición de los artículos por secciones muestra una asociación que está 

relacionada con la variable CAB (cabeceras). Es necesario realizar una prueba post-hoc 

para verificar cuales son las categorías dentro de la variable SECC que contribuyen a 

estas variaciones observadas y que cumplen con los criterios de significancia estadística: 

se comparan los valores de los residuos tipificados corregidos con el valor crítico (1,96), 

expresado en valor absoluto. 

Tabla 25: Prueba post-hoc de los residuos corregidos para SECC * CAB 

    ABC El Mundo El País 

0: Opinión-
Editorial-
Portada 

Recuento 14 12 23 

Frecuencia esperada 13,3 16,6 19,1 

Residuos corregidos ,2 -1,4 1,2 

1: Recuento 46 58 131 
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Internacional Frecuencia esperada 63,9 79,5 91,6 

Residuos corregidos -3,0* -3,4* 6,1* 

2: Economía Recuento 63 58 110 

Frecuencia esperada 62,8 78,2 90,1 

Residuos corregidos ,0 -3,2* 3,1* 

3: Sociedad Recuento 63 7 57 

Frecuencia esperada 34,5 43,0 49,5 

Residuos corregidos 6,1* -7,3* 1,5 

4: Cultura-
Educación 

Recuento 11 14 8 

Frecuencia esperada 9,0 11,2 12,9 

Residuos corregidos ,8 1,1 -1,8* 

5: Deporte Recuento 10 33 11 

Frecuencia esperada 14,7 18,3 21,1 

Residuos corregidos -1,5 4,4* -2,9* 

6: Ciencia y 
tecnología 

Recuento 1 1 0 

Frecuencia esperada ,5 ,7 ,8 

Residuos corregidos ,7 ,5 -1,1 

7: Gente-Estilo Recuento 7 0 3 

Frecuencia esperada 2,7 3,4 3,9 

Residuos corregidos 3,1* -2,3* -,6 

8: Motor Recuento 0 8 0 

Frecuencia esperada 2,2 2,7 3,1 

Residuos corregidos -1,7 4,0* -2,3* 

9: España-
Nacional 

Recuento 4 2 11 

Frecuencia esperada 4,6 5,8 6,6 

Residuos corregidos -,3 -1,9* 2,2* 

10: Regional Recuento 23 14 8 

Frecuencia esperada 12,2 15,2 17,5 

Residuos corregidos 3,7* -,4 -3,0* 
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11: Otros Recuento 2 2 1 

Frecuencia esperada 1,4 1,7 1,9 

Residuos corregidos ,6 ,3 -,9 

* La relación de las variables es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia.  

Con estos resultados se puede confirmar que las secciones Opinión-Editorial-

Portada, y Ciencia y tecnología tienen una frecuencia relativa de artículos que es 

independiente de la variable cabecera, es decir que la distribución de los artículos en los 

tres diarios analizados es muy parecida. En cambio, para la distribución de los artículos 

en las otras secciones se observan diferencias significativas, tal como fueron analizadas 

anteriormente y que se pueden resumir con estas tendencias:  

• ABC tiene una proporción más alta de artículos en las secciones Sociedad, 

Cultura-Educación, Gente-Estilo y Regional. En cambio tiene una proporción 

más baja de artículos en la sección Internacional. 

• El Mundo tiene una proporción más alta de artículos en las secciones Deporte y 

Motor. En cambio tiene una proporción más baja de artículos en las secciones 

Internacional, Economía, Sociedad y Regional.  

• El País tiene una proporción más alta de artículos en las secciones Internacional 

y Economía. En cambio tiene una proporción más baja de artículos en las 

secciones Deporte y Regional. 

Estos datos indican que ABC tiene comparativamente una proporción de artículos 

sobre China más importante en las secciones de noticias blandas y en la información 

directamente relacionada con las regiones de España. El diario El Mundo, por su parte, 

tiene proporcionalmente menos noticias duras, además de destacar una mayor 

proporción de noticias sobre deporte y motor. En cambio, El País privilegia las 

secciones de noticias duras y el enfoque internacional, y presta menos atención a la 

información relacionada con las regiones de España.  
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5.2.7. Variable TEM1 (tema principal del artículo) 

Esta variable, codificada como TEM1, permite analizar el tema principal de los 

artículos de toda la muestra analizada en las tres cabeceras en los dos periodos 2003 y 

2015. El libro de codificación tiene un total de 117 categorías repartidos en 10 bloques 

que cubren de manera exhaustiva los posibles temas noticiosos sobre China. Los 

resultados completos del análisis de esta variable, agrupados por bloques temáticos se 

detallan en el Anexo 1.   

El número total de categorías temáticas que aparecen sobre China en el conjunto de 

la muestra analizada es 112, lo que representa el 95,7% del total de las 117 categorías 

definidas para el análisis de contenido. Este dato indica que la cobertura mediática sobre 

China es bastante amplía en cuanto a temáticas que se abordan en los artículos. 

La siguiente tabla muestra todas las categorías con un porcentaje de aparición 

superior a 1%: en total son 25 categorías. Estos datos, y la distribución de frecuencias, 

muestran que existen algunos temas que están tratados de manera más frecuencia en la 

cobertura mediática de la prensa española sobre China. La categoría de tema principal 

con más frecuencia relativa F1 (Enfermedades y epidemias), seguida de C1 

(Crecimiento económico) y de C24 (Banco central y política financiera). Después 

vienen las categorías C2 (producción industrial), B8 (Relaciones con la Unión Europea), 

C18 (empresas en joint venture), D8 (conquista espacial), C27 (mercados bursátiles), 

B7 (rivalidad con Estados Unidos como superpotencia) y G10 (famosos y cultura de 

masas).  

Tabla 26: Categorías temáticas con una frecuencia superior al 1%  

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

F1 Enfermedades, epidemias 12,6% 

C1 Crecimiento económico 4,9% 

C24 Banco central y política financiera 4,1% 

C2 Producción industrial 4,1% 

B8 Relaciones con la Unión Europea 3,7% 

C18 Empresas en joint venture 3,5% 
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D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, 
satélites, cables y conquista espacial 

3,1% 

C27  Mercados bursátiles  2,5% 

B7 Rivalidad con Estados Unidos como 
superpotencia 

2,3% 

G10 Famosos y cultura de masas 2,3% 

B3 Tensión en la península coreana 2,1% 

F9 Alimentación y agricultura 2,1% 

B9 Relaciones con los países latinoamericanos 1,8% 

A9 Burocracia china; instituciones 1,6% 

D5 Teléfonos móviles 1,6% 

E8 Demografía y política del hijo único 1,6% 

E13 Delincuencia y crímenes 1,6% 

G11 Ciencia e investigación 1,6% 

I3 Fútbol 1,4% 

B2 Poder militar chino 1,4% 

E8 Política del hijo único 1,4% 

B10 BRIC y Nuevo Banco de Desarrollo 1,3% 

C12 Empresas públicas chinas 1,2% 

C5 Comercio mayorista y minorista 1,1% 

C3 Producción energética 1,1% 

F4 Contaminación del aire, del agua y de las tierras 1,0% 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se crea una nueva variable por grupos temáticos (TEMG). 

Agrupando los temas por bloques, el grupo C (temas económicos y financieros) es el 

más importante con el 30,4% del total, seguido del grupo F (temas ambientales y 

sanitarios) con el 19,0% y del grupo B (temas de diplomacia y de relaciones 

internacionales) con el 15,1%; el grupo G (temas culturales) tiene el 8,0%; el grupo D 

(temas de comunicación y tecnología) y el grupo E (temas sociales) representan cada 

uno un poco más del 6%; finalmente, el resto de los grupos temáticos representan 

menos de un 5% de la cobertura periodística de las tres cabeceras: político e 
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institucional (4,5%), las relaciones políticas e institucionales (4,3%), el deporte (3,1%), 

la diáspora china (2,5%), y el turismo (0,4%).  

Tabla 27: Repartición de las noticias por bloques temáticos  

Bloque temático Porcentaje 

C Económico y financiero 30,4% 

F Ambiental y sanitario 19,0% 

B Diplomático internacional 15,1% 

G Cultural 8,0% 

D Comunicación y tecnología 6,1% 

E Social 5,9% 

A Político e institucional 4,4% 

I Deporte 3,1% 

J Diáspora china 2,50% 

H Turismo 0,40% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente se realiza análisis comparativo para las tres cabeceras con tablas de 

contingencia de la variable por grupos temáticos (TEMG). La siguiente tabla detalla los 

resultados.  

Tabla 28: Tabla de contingencia de las variables TEMG * CAB 

 Cabecera prensa Total 

ABC El Mundo El País 

TEMG       

A Recuento 12 10 18 40 

% dentro de Cabecera 
prensa 

4,7% 3,2% 5,0% 4,3% 

B Recuento 28 42 71 141 
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% dentro de Cabecera 
prensa 

11,1% 13,3% 19,6% 15,1% 

C Recuento 80 73 129 282 

% dentro de Cabecera 
prensa 

31,6% 23,2% 35,5% 30,3% 

D Recuento 14 16 26 56 

% dentro de Cabecera 
prensa 

5,5% 5,1% 7,2% 6,0% 

E Recuento 13 22 20 55 

% dentro de Cabecera 
prensa 

5,1% 7,0% 5,5% 5,9% 

F Recuento 53 54 68 175 

% dentro de Cabecera 
prensa 

20,9% 17,1% 18,7% 18,8% 

G Recuento 22 34 19 75 

% dentro de Cabecera 
prensa 

8,7% 10,8% 5,2% 8,1% 

H Recuento 3 0 1 4 

% dentro de Cabecera 
prensa 

1,2% 0,0% 0,3% 0,4% 

I Recuento 9 12 8 29 

% dentro de Cabecera 
prensa 

3,6% 3,8% 2,2% 3,1% 

J Recuento 10 9 3 22 

% dentro de Cabecera 
prensa 

4,0% 2,9% 0,8% 2,4% 

Total Recuento 253 315 363 931 

% dentro de Cabecera 
prensa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Fuente: elaboración propia. 

El País es la cabecera que tiene la mayor proporción de artículos sobre temática B 

(diplomacia, relaciones internacionales) y sobre temática C (economía y finanzas), con 

el 45% del total de esta categoría, y también para temática D (comunicación y 

tecnología). ABC es la cabecera que tiene la mayor proporción de artículos sobre 



 
– 188 – 

temática F (medioambiente), sobre temática H (turismo) y J (diáspora china). El Mundo 

es la cabera que tiene la mayor proporción de artículos sobre temática G (cultura) y I 

(deportes). 

Los resultados de la prueba Chi-cuadrado muestran que las variaciones observadas 

entre las cabeceras no son independientes y son estadísticamente significativas, con χ2(20) 

= 100.320, p<0.001 

Tabla 29: Prueba de independencia Chi-cuadrado para TEMG * CAB 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,320a 20 ,000 

Razón de verosimilitudes 111,787 20 ,000 

N de casos válidos 931   

a. 3 casillas (9,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,09. 

Fuente: elaboración propia. 

Para verificar cuáles son las categorías que cumplen con los criterios de 

significancia estadística en las variaciones observadas, se comparan los valores de los 

residuos tipificados corregidos con el valor crítico (1,96), expresado en valor absoluto. 

Tabla 30: Prueba post-hoc de los residuos corregidos para TEMG * CAB 

  CAB Total 

ABC El Mundo El País 

A Recuento 12 10 18 40 

Frecuencia esperada 10,9 13,5 15,6 40,0 

Residuos corregidos ,4 -1,2 ,8   

B Recuento 28 42 71 141 

Frecuencia esperada 38,3 47,7 55,0 141,0 

Residuos corregidos -2,1* -1,1 3,0*   

C Recuento 80 73 129 282 

Frecuencia esperada 76,6 95,4 110,0 282,0 

Residuos corregidos ,5 -3,4* 2,8*   
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D Recuento 14 16 26 56 

Frecuencia esperada 15,2 18,9 21,8 56,0 

Residuos corregidos -,4 -,9 1,2   

E Recuento 13 22 20 55 

Frecuencia esperada 14,9 18,6 21,4 55,0 

Residuos corregidos -,6 1,0 -,4   

F Recuento 53 54 68 175 

Frecuencia esperada 47,6 59,2 68,2 175,0 

Residuos corregidos 1,0 -,9 ,0   

G Recuento 22 34 19 75 

Frecuencia esperada 20,4 25,4 29,2 75,0 

Residuos corregidos ,4 2,2* -2,5*   

H Recuento 3 0 1 4 

Frecuencia esperada 1,1 1,4 1,6 4,0 

Residuos corregidos 2,2* -1,4 -,6   

I Recuento 9 12 8 29 

Frecuencia esperada 7,9 9,8 11,3 29,0 

Residuos corregidos ,5 ,9 -1,3   

J Recuento 10 9 3 22 

Frecuencia esperada 6,0 7,4 8,6 22,0 

Residuos corregidos 2,0* ,7 -2,5*   

* La relación de las variables es significativa al nivel 0.05   

Fuente: elaboración propia 

Con estos se puede afirmar que los grupos temáticos Político e institucional (A), 

Comunicación y tecnología (D), Social (E) y Ambiental-sanitario (F) tienen una 

frecuencia relativa de artículos que es independiente de la variable cabecera, es decir 

que la distribución de los artículos en los tres diarios analizados es muy parecida. En 

cambio, para la distribución de los artículos en los otros bloques se observan diferencias 
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significativas, tal como fueron analizadas anteriormente y que se pueden resumir con 

estas tendencias:  

• ABC tiene una proporción más alta de artículos en los bloques temáticos 

Turismo y Diáspora china. En cambio tiene una proporción más baja de 

artículos en el bloque Diplomático internacional. 

• El Mundo tiene una proporción más alta de artículos en las secciones Cultura 

y Deporte. En cambio tiene una proporción más baja de artículos en el 

bloque Económico y financiero.  

• El País tiene una proporción más alta de artículos en los bloques 

Diplomático internacional y Económico y financiero. En cambio tiene una 

proporción más baja de artículos en los bloques Cultural y Diáspora china. 

Estos datos confirman las tendencias ya identificadas en el análisis de las variables 

sección de publicación (SECC), pero con algunos matices que se deben a una mayor 

precisión en el análisis temático de la variable TEMG que permite sortear las 

limitaciones y las distorsiones introducidas por los criterios variables de clasificación en 

las secciones de los diarios. Los datos indican que ABC y El Mundo tienen 

proporcionalmente una mayor presencia de noticias blancas, además con mayor 

atención de ABC hacia la información loca, mientras El País tiene mayor presencia de 

noticias duras y del enfoque internacional. 

5.2.8. Variable TEM2 (tema secundario del artículo) 

Esta variable, codificada como TEM2, permite analizar la presencia del tema 

secundario de los artículos de toda la muestra analizada en las tres cabeceras en los dos 

periodos 2003 y 2015. Para hacerlo, se aplican las mismas 117 categorías repartidas en 

10 bloques definidas en el libro de codificación, además de una categoría “sin tema 

secundario” cuando se observa que no aparece. Los resultados completos del análisis de 

esta variable, agrupados por bloques temáticos, se detallan en el Anexo 2. 

La siguiente tabla detalla todas las categorías de tema secundario con una 

frecuencia de porcentaje de aparición superior a 1%: en total son 20 categorías. Estos 

datos, y la distribución de frecuencias, muestran que existen algunos temas secundarios 
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que aparecen con más frecuencia. Los temas secundarios más citados son G11 (Ciencia 

e investigación), B7 (rivalidad con Estados Unidos como superpotencia), C8 

(Globalización y Nueva Ruta de la Seda), E9 (atención sanitaria) y C4 (Transporte). 

Con un 5,9% del total se sitúa a la cabeza el tema G11, ciencia e investigación que 

indica el fuerte desarrollo de China en este ámbito.  

Tabla 31: Temas secundarios con una frecuencia superior al 1% 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

G11 Ciencia e investigación  5,9% 

B7 Rivalidad con Estados Unidos como 
superpotencia  

4,9% 

C8 Globalización y Nueva Ruta de la Seda 4,1% 

E9  Atención sanitaria 3,4% 

C4 Transporte  3,3% 

D5 Teléfonos móviles 2,9% 

C21 Empresas españolas en China 2% 

C23 Delitos empresariales y economía criminal 1,5% 

B8 Relaciones con la Unión Europea 1,5% 

G12 Historia 1,4% 

C24 Bancos Centrales y política financiera 1,4% 

E13 Delincuencia y crímenes 1,3% 

C12 Empresas chinas: actividades y resultados en 
China y en Asia 

1,3% 

B2 Poder militar chino 1,3% 

B12 BRIC y Nuevo Banco de Desarrollo  1,3% 

C25 Deuda y compra de bonos 1,2% 

C1 Crecimiento económico 1,1% 

F6 Suministro de energía 1,1% 

F1 Enfermedades, epidemias 1,1% 

E2 Condiciones laborales 1,1% 

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente tabla reúne los resultados de frecuencia por bloques temáticos. 
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Tabla 32: Temas secundarios por bloques temáticos 

 Sin tema secundario 34,2% 

C Económico y financiero 22,9% 

F Ambiental y sanitario 10,9% 

B Diplomático internacional 2,9% 

G Cultural 3,5% 

D Comunicación y tecnología 9,1% 

E Social 4,6% 

A Político e institucional 9,3% 

I Deporte 0,6% 

J Diáspora china 0% 

H Turismo 2,0% 

Fuente: elaboración propia. 

El bloque temático económico y financiero aparece más frecuentemente como tema 

secundario. De este modo, se puede colegir que las cuestiones económicas, incluso 

cuando no aparecen como tema principal, pueden estar presentes en el contexto o los 

antecedentes de la noticia. Estos datos confirman que la realidad de China en la prensa 

española se conoce, interpreta y describe a menudo con variables económicas, sean 

estas presentes en el primer plano de la noticia o en el segundo plano.  

5.2.9. Variable TIT (palabras con connotaciones en el título) 

Esta variable, codificado como TIT, permite evaluar la presencia de palabras con 

connotaciones en el título de los artículos de toda la muestra analizada en las tres 

cabeceras en los dos periodos 2003 y 2015. 

Tabla 33: Frecuencia y porcentaje de la variable TIT 

 Frecuencia Porcentaje 

Negativo 279 31,7% 

Neutro 501 57,0% 
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Positivo 99 11,3% 

Fuente: elaboración propia. 

El 31,7% de los artículos tienen palabras con connotaciones negativas en el título. 

El 57% tienen connotaciones neutras, y el 11,3% tienen connotaciones positivas.  

 
Gráfico 34: Connotaciones del título. Fuente: elaboración propia. 

Esta variable se codifica con medición de escala (0 = negativo; 1 = neutro; 2 = 

positivo) lo que permite realizar análisis de tendencias con descriptivos estadísticos: la 

media es de 0,8 y la moda es connotación neutral. A continuación se realiza análisis 

comparativo para las tres cabeceras sobre la connotación de las palabras del título (TIT). 

Tabla 34: Frecuencias (n) y porcentajes de la variable TIT por cabecera 

 Negativo Neutral Positivo 

ABC n 91 141 12 

% 37,3% 57,79% 4,92% 

El Mundo n 90 144 38 

% 33,09% 52,94% 13,97% 

El País n 98 216 49 

% 27,00% 59,50% 13,50% 

Fuente: elaboración propia. 
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ABC es el diario con la proporción más alta de títulos con palabras de 

connotaciones negativas (37,3%) y también con la proporción más baja de títulos con 

palabras de connotaciones positivas (4,9%). El País es el diario con la proporción más 

alta de títulos con palabras de connotaciones neutras (59,5%), seguido de ABC (57,8%). 

El Mundo es el diario con la proporción más alta de títulos con palabras de 

connotaciones positivas (14%), seguido de El País (13,5%). 

Para verificar si la variación de la connotación en el título entre las tres cabeceras es 

estadísticamente significativa, se realiza un análisis ANOVA de un factor (variable 

dependiente: TIT; factor: CAB). Esta prueba tiene como resultado F ( 2, 881) = 6.815, 

p<0.001. Estos valores permiten concluir que la diferencia de connotación del titular de 

los artículos es significativamente diferente para al menos uno de los tres diarios. Para 

determinar el valor de estas diferencias, se realiza comparaciones con pruebas post-hoc 

de HSD Tukey. 

Tabla 35: Prueba post-hoc del análisis ANOVA para TIT * CAB 

Variable dependiente: TIT 
HSD de Tukey 

(I) CAB (J) CAB Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ABC El Mundo -,129* ,054 ,048 -,26 ,00 

El País -,189* ,051 ,001 -,31 -,07 

El 
Mundo 

ABC ,129* ,054 ,048 ,00 ,26 

El País -,060 ,050 ,447 -,18 ,06 

El País ABC ,189* ,051 ,001 ,07 ,31 

El Mundo ,060 ,050 ,447 -,06 ,18 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

 
Los resultados de la prueba post-hoc de contraste de ANOVA de un factor para los 

tres grupos de periódicos confirman que ABC (M=0.68, DT=0,564) tiene una diferencia 

de media en la connotación del titular que es más negativa y estadísticamente 

significativa en comparación con El Mundo (M=0.81, DT=0,663) y El País (M=0.87, 
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DT=0,623). En cambio, la diferencia de media en la connotación del titular entre El 

Mundo y El País no es estadísticamente significativa 

Posteriormente, se realiza un análisis comparativo de la presencia de palabras con 

connotación en el título en relación con la variable de los grupos temáticos (TEMG). 

Para hacerlo, se aplica el método para variable no paramétricas con tablas de 

contingencia y prueba Chi-cuadrado), de manera a identificar si existe una variación en 

el enfoque según el tema tratado en el artículo.  

Tabla 36: Tabla de contingencia de las variables TIT * TEMG 

   Negativo Neutro Positivo  

   n %  n % n %  

TEMG 

A 8 20,0% 26 65,0% 6 15,0% 

B 11 7,8% 111 78,7% 19 13,5% 

C 63 22,3% 177 62,8% 42 14,9% 

D 15 26,8% 34 60,7% 7 12,5% 

E 24 43,6% 25 45,5% 6 10,9% 

F 132 75,4% 36 20,6% 7 4,0% 

G 10 13,3% 56 74,7% 9 12,0% 

H 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 

I 1 3,4% 25 86,2% 3 10,3% 

J 14 63,6% 8 36,4% 0 0,0% 

Total 279 31,7% 501 57,0% 99 11,3% 

Fuente: elaboración propia. 

Los títulos con temática I (deporte), B (relaciones diplomáticas e internacionales), 

G (cultura) y H (turismo) tienen la proporción más alta de connotación neutral. Los 

artículos con temática F (medioambiente), J (diáspora china) y E (social) son los que 

más alta proporción de enfoque negativos tienen. Los artículos con temática A (política 

e instituciones), C (económica y financiera) y B (diplomacia y relaciones 

internacionales) son los que más alta proporción de enfoque positivo tienen.   
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Para verificar si la variación de la repartición de artículos por secciones entre las 

tres cabeceras tiene o no independencia, se realiza un análisis Chi-cuadrado, adecuado 

para el análisis de variable categórica. Esta prueba tiene como resultado χ2(18) = 247.518, 

p<0.001. Estos valores permiten concluir que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre las dos variables.  

Tabla 37: Prueba de independencia Chi-cuadrado para TIT * TEMG 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 247,518a 18 ,000 

Razón de verosimilitudes 251,999 18 ,000 

N de casos válidos 879   

a. 3 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 4,5. 

Fuente: elaboración propia 

Puesto que la variable bloque temática (TEMG) tiene más de dos categorías, es 

necesario realizar una prueba post-hoc para determinar cuáles son las que más 

contribuyen al resultado de la prueba Chi-cuadrada. Así, para verificar cuales de estas 

variaciones observadas cumplen con los criterios de significancia estadística se 

comparan los valores de los residuos tipificados corregidos con el valor crítico 1,96, 

expresado en valor absoluto. 

Tabla 38: Prueba post-hoc con tabla de contingencia TIT* TEMG 

    Connotación del título Total 

    Negativa Neutra Positiva  

A Recuento 8 26 6 40 

Frecuencia 
esperada 

12,8 22,7 4,5 40,0 

Residuos 
tipificados 

-1,3 ,7 ,7   

B Recuento 11 111 19 141 

Frecuencia 
esperada 

45,0 80,1 16,0 141,0 

Residuos 
tipificados 

-5,1* 3,5* ,8   
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C Recuento 63 177 42 282 

Frecuencia 
esperada 

90,0 160,1 31,9 282,0 

Residuos 
tipificados 

-2,8* 1,3 1,8   

D Recuento 15 34 7 56 

Frecuencia 
esperada 

17,9 31,8 6,3 56,0 

Residuos 
tipificados 

-,7 ,4 ,3   

E Recuento 24 25 6 55 

Frecuencia 
esperada 

17,5 31,2 6,2 55,0 

Residuos 
tipificados 

1,5 -1,1 -,1   

F Recuento 132 36 7 175 

Frecuencia 
esperada 

55,8 99,4 19,8 175,0 

Residuos 
tipificados 

10,2* -6,4* -2,9*   

G Recuento 10 56 9 75 

Frecuencia 
esperada 

23,9 42,6 8,5 75,0 

Residuos 
tipificados 

-2,8* 2,1* ,2   

H Recuento 1 3 0 4 

Frecuencia 
esperada 

1,3 2,3 ,5 4,0 

Residuos 
tipificados 

-,2 ,5 -,7   

I Recuento 1 25 3 29 

Frecuencia 
esperada 

9,3 16,5 3,3 29,0 

Residuos 
tipificados 

-2,7* 2,1* -,2   

J Recuento 14 8 0 22 
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Frecuencia 
esperada 

7,0 12,5 2,5 22,0 

Residuos 
tipificados 

2,6* -1,3 -1,6   

* La relación de las variables es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados obtenidos indican que los bloques temáticos Diplomático 

internacional (B), Economía y finanzas (C), Cultural (G) y Deporte (I) tienen una 

variación hacia menos connotaciones negativas que es estadísticamente significativa. En 

cambio, los bloques temáticos Ambiental y sanitario (F) y Diáspora china (J) tienen una 

variación hacia más connotaciones negativas que es estadísticamente significativa. 

Finalmente, para completar el estudio de esta variable en el contexto de publicación, 

se analiza la relación con el año de publicación. Los resultados de la prueba ANOVA de 

un factor muestran que las variaciones observadas entre los dos periodos de estudio son 

estadísticamente significativas. La prueba tiene como resultado F ( 1, 882) = 18.146, 

p<0.001. Estos valores permiten concluir que las connotaciones en el titular de las 

noticias en el año 2015 (M=0.88, DT=0,578) han evolucionado de manera positiva en 

relación con el año 2003 (M=0.71, DT=0,554). El análisis de la tabla de contingencia de 

las dos variables permite conocer en detalle la evolución de los tres valores ordinales de 

connotación en el titular de las noticias.  

Tabla 39: Tabla de contingencia variables TIT * ANN 

 Año de publicación Total 

2003 2015 

TIT 0: negativo Recuento 153 126 279 

% dentro de Año de 
publicación 

34,3% 29,1% 31,7% 

1: neutro Recuento 271 230 501 

% dentro de Año de 
publicación 

60,8% 53,1% 57,0% 

2: positivo Recuento 22 77 99 

% dentro de Año de 
publicación 

4,9% 17,8% 11,3% 
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Fuente: elaboración propia. 

Entre los dos periodos de estudio, entre 2003 y 2015, se puede observar una 

tendencia: ha disminuido la proporción de artículos con títulos de connotaciones 

negativas pasando de 33,4% a 29,1%; la proporción de artículos con títulos de 

connotaciones neutras también ha disminuido pasando de 60,8% a 53,1%; y, finalmente, 

la proporción de artículos con títulos de connotaciones positivas ha aumentado pasando 

de 4,9% a 17,8%.  

Con estos resultados, se puede colegir que la realidad de China en la prensa 

española se representa en los titulares en términos que son principalmente neutrales pero 

con una presencia relativamente importante de términos negativos y pocos términos 

positivos; entre los años 2003 y 2015 hay una evolución con una mayor presencia de 

titulares con connotaciones positivas y una menor presencia de titulares con 

connotaciones negativas. Por área temática, son los artículos sobre economía y finanzas; 

sobre diplomacia y relaciones internacionales y sobre política e instituciones que tienen 

una mayor proporción de titulares positivos; mientras los artículos centrados en temas 

de sociedad, de medioambiente y de la diáspora china tienen una mayor proporción de 

enfoques negativos. 

5.2.10. Variable ENFO (enfoque del artículo en relación con los 

acontecimientos descritos) 

Esta variable, codificada como ENFO, permite analizar el enfoque del artículo en 

relación con los acontecimientos descritos en toda la muestra analizada en las tres 

cabeceras en los dos periodos 2003 y 2015.  

Tabla 40: Frecuencia y porcentajes de la variable ENFO 

 Frecuencia Porcentaje 

Negativo 336 38,3% 

Neutro 426 48,5% 

Positivo 116 13,2% 

Fuente: elaboración propia. 
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En el 38,3% de los casos el enfoque del artículo en relación con los 

acontecimientos descritos tiene connotaciones negativas. El 48,5% tienen connotaciones 

neutras, y el 13,2% tienen connotaciones positivas.  

 
Gráfico 35: Enfoque del artículo en relación con los acontecimientos descritos. Fuente: 
elaboración propia. 

Esta variable se codifica con medición de escala (0 = negativo; 1 = neutro; 2 = 

positivo) lo que permite realizar análisis de tendencias con descriptivos estadísticos: la 

media es de 0,75 y la moda es enfoque neutral. 

A continuación se realiza análisis comparativo del enfoque del artículo para las tres 

cabeceras. 

Tabla 41: Frecuencias (n) y porcentajes de la variable ENFO por cabecera 

 Negativo Neutral Positivo 

ABC n 103 128 12 

% 42,21% 52,46% 4,92% 

El Mundo n 115 113 44 

% 42,28% 41,54% 16,18% 

El País n 118 185 60 

% 32,51% 50,96% 16,53% 

Fuente: elaboración propia. 
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Los diarios El Mundo y ABC presentan una proporción similar de noticias con 

enfoque de connotaciones negativas (42,3% y 42,1% respectivamente). ABC es el diario 

con la proporción más alta de artículos con enfoque de connotaciones neutros. El 

Mundo y El País presentan una proporción similar de noticias con enfoque de 

connotaciones positivas (16,2% y 16,5% respectivamente). 

Para verificar si la variación del enfoque entre las tres cabeceras es estadísticamente 

significativa, se realiza un análisis ANOVA de un factor (variable dependiente: ENFO; 

factor: CAB). Esta prueba tiene como resultado F ( 2, 882) = 7.689, p<0.001. Estos valores 

permiten concluir que la diferencia de enfoque de los artículos es significativamente 

diferente para al menos uno de los tres diarios. Para determinar el valor de estas 

diferencias, se realiza comparaciones con pruebas post-hoc de HSD Tukey. 

Tabla 42: Prueba post-hoc del análisis ANOVA para ENFO * CAB  

HSD de Tukey 
Variable dependiente: ENFO 

 Diferencia 
de medias 
(I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ABC El Mundo -,100 ,059 ,204 -,24 ,04 

El País -,215* ,055 ,000 -,34 -,08 

El Mundo ABC ,100 ,059 ,204 -,04 ,24 

El País -,115 ,053 ,081 -,24 ,01 

El País ABC ,215* ,055 ,000 ,08 ,34 

El Mundo ,115 ,053 ,081 -,01 ,24 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos confirman que ABC (M=0.63, DT=0,578) tiene una diferencia de media 

del enfoque de los artículos que es más negativa y estadísticamente significativa en 

comparación con El Mundo (M=0.73, DT=0,780) y El País (M=0.84, DT=0,683). La 

diferencia de media de enfoque del diario El País es más positiva que el diario El 
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Mundo y este dato tiene un valor estadístico que es marginalmente significativo con 

p<0,10. 

A continuación se realiza análisis comparativo del enfoque del artículo con la 

variable grupos temáticos (TEMG), con tablas de contingencia y prueba Chi-cuadrado 

para variable categórica. 

Tabla 43: Tabla de contingencia TEMG * ENFO 

   Negativo Neutro Positivo  

   n %  n % n %  

TEMG 

A 14 35,0% 24 60,0% 2 5,0% 

B 16 11,3% 103 73,0% 22 15,6% 

C 67 23,8% 156 55,5% 58 20,6% 

D 19 33,9% 26 46,4% 11 19,6% 

E 40 72,7% 12 21,8% 3 5,5% 

F 150 85,7% 19 10,9% 6 3,4% 

G 14 18,7% 52 69,3% 9 12,0% 

H 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 

I 2 6,9% 23 79,3% 4 13,8% 

J 13 59,1% 8 36,4% 1 4,5% 

Total  341 38,6% 426 48,2% 116 13,1% 

Fuente: elaboración propia. 

Los títulos con temática I (deporte), B (relaciones diplomáticas e internacionales), 

G (cultura) y H (turismo) tienen la proporción más alta de enfoque neutral. Los artículos 

con temática F (medioambiente), J (diáspora china) y E (social) son los que tienen más 

alta proporción de enfoque negativo. Los artículos con temática A (política e 

instituciones), C (económica y financiera) y B (diplomacia y relaciones internacionales) 

son los que más alta proporción de enfoque positivo tienen.   

Para verificar si la variación de la repartición de artículos por bloque temático tiene 

o no independencia, se realiza un análisis Chi-cuadrado, adecuado para variable 

categórica. Esta prueba tiene como resultado χ2(20) = 314.637, p<0.001. Estos valores 
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permiten concluir que existe una asociación estadísticamente significativa entre las dos 

variables. Puesto que la variable bloque temático (TEMG) tiene más de dos categorías, 

es necesario realizar una prueba post-hoc para determinar cuáles son las que más 

contribuyen al resultado de la prueba Chi-cuadrada. Así, para verificar cuales de estas 

variaciones observadas cumplen con los criterios de significancia estadística se 

comparan los valores de los residuos tipificados corregidos con el valor crítico (1,96) 

expresado en valor absoluto. 

Tabla 44: Prueba post-hoc de los residuos corregidos para ENFO * TEMG 

   Negativo Neutro Positivo 

A Recuento 14 24 2 

Frecuencia esperada 15,4 19,3 5,3 

% dentro de TEMG 35,0% 60,0% 5,0% 

Residuos corregidos -,5 1,5* -1,6* 

B Recuento 16 103 22 

Frecuencia esperada 54,5 68,0 18,5 

% dentro de TEMG 11,3% 73,0% 15,6% 

Residuos corregidos -7,3* 6,4* ,9 

C Recuento 67 156 58 

Frecuencia esperada 108,5 135,6 36,9 

% dentro de TEMG 23,8% 55,5% 20,6% 

Residuos corregidos -6,2* 3,0* 4,5 

D Recuento 19 26 11 

Frecuencia esperada 21,6 27,0 7,4 

% dentro de TEMG 33,9% 46,4% 19,6% 

Residuos corregidos -,7 -,3 1,5 

E Recuento 40 12 3 

Frecuencia esperada 21,2 26,5 7,2 

% dentro de TEMG 72,7% 21,8% 5,5% 

Residuos corregidos 5,4* -4,1* -1,7 
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F Recuento 150 19 6 

Frecuencia esperada 67,6 84,4 23,0 

% dentro de TEMG 85,7% 10,9% 3,4% 

Residuos corregidos 14,3* -11,1* -4,2 

G Recuento 14 52 9 

Frecuencia esperada 29,0 36,2 9,9 

% dentro de TEMG 18,7% 69,3% 12,0% 

Residuos corregidos -3,7* 3,8* -,3 

H Recuento 1 3 0 

Frecuencia esperada 1,5 1,9 ,5 

% dentro de TEMG 25,0% 75,0% 0,0% 

Residuos corregidos -,6 1,1 -,8 

I Recuento 2 23 4 

Frecuencia esperada 11,2 14,0 3,8 

% dentro de TEMG 6,9% 79,3% 13,8% 

Residuos corregidos -3,6* 3,4* ,1 

J Recuento 13 8 1 

Frecuencia esperada 8,5 10,6 2,9 

% dentro de TEMG 59,1% 36,4% 4,5% 

Residuos corregidos 2,0* -1,1 -1,2 

* La relación de las variables es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia 

Con los datos de los porcentajes, observamos que los artículos con temáticas A 

(político institucional), B (diplomacia y relaciones internacionales), C (economía y 

finanzas), G (cultura), H (turismo), I (deporte) tienen una mayoría de enfoque neutral. 

Los artículos con temática E (social), F (ambiental) y J (diáspora china) tienen una 

mayoría de enfoque negativo. Los artículos con temática C (económica y financiera) 

son los que tienen la proporción relativamente más alta de enfoque positivo (20,6%), 

seguido de D (Comunicaciones y tecnologías). Además, los resultados obtenidos 
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indican que los bloques temáticos Diplomático internacional (B), Economía y finanzas 

(C), Cultural (G) y Deporte (I) tienen una variación hacia menos connotaciones 

negativas que es estadísticamente significativa. En cambio, los bloques temáticos Social 

(E), Ambiental y sanitario (F) y Diáspora china (J) tienen una variación hacia más 

connotaciones negativas que es estadísticamente significativa. 

Posteriormente, se analiza la relación entre el enfoque de las noticias y el año de 

publicación. Los resultados de la prueba ANOVA de un factor muestran que las 

variaciones observadas entre los dos periodos de estudio son estadísticamente 

significativas. La prueba tiene como resultado F ( 1, 882) = 21.032, p<0.001. Estos valores 

permiten concluir que el enfoque de las noticias en el año 2015 (M=0.88, DT=0,578) ha 

evolucionado de manera positiva en relación con el año 2003 (M=0.71, DT=0,554). El 

análisis de la tabla de contingencia de las dos variables permite conocer en detalle la 

evolución de los tres valores ordinales de connotación en el enfoque de las noticias.  

Tabla 45: Tabla de contingencia ENFO * ANN 

 Año de publicación Total 

2003 2015 

Acontecimientos 
descritos 

0 Recuento 186 150 336 

% dentro de Año de 
publicación 

41,7% 34,7% 38,3% 

1 Recuento 233 193 426 

% dentro de Año de 
publicación 

52,2% 44,7% 48,5% 

2 Recuento 27 89 116 

% dentro de Año de 
publicación 

6,1% 20,6% 13,2% 

Fuente: elaboración propia 

Entre los dos periodos de estudio, entre 2003 y 2015, ha disminuido la proporción 

de artículos de enfoque con connotaciones negativas pasando de 41,7% a 34,7%; la 

proporción de artículos con enfoque neutro también ha disminuido pasando de 52,2% a 

44,7%; la proporción de artículos con enfoque de connotaciones positivas ha aumentado 

pasando de 6,1% a 20,6%. 
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Se puede deducir que la realidad de China en la prensa española se representa con 

artículos con enfoques en términos que son principalmente neutrales y negativos; entre 

los años 2003 y 2015 hay una notable evolución con una mayor presencia de titulares 

con connotaciones positivas y una menor presencia de titulares con connotaciones 

negativas. Por área temática, son los artículos sobre economía y finanzas que tienen una 

mayor proporción de enfoque positivo; mientras los artículos centrados en temas de 

sociedad, de medioambiente y de la diáspora china tienen una mayor proporción de 

enfoques negativos.  

5.2.11. Variable NAC (enfoque en relación con los intereses 

nacionales) 

Esta variable, codificada como NAC, permite analizar el enfoque del artículo en 

relación con los intereses nacionales de España, y de sus regiones, en los artículos de 

toda la muestra analizada en las tres cabeceras en los dos periodos 2003 y 2015. 

Tabla 46: Frecuencia y porcentaje de la variable NAC 

Hacia intereses nacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Negativo 84 9,6% 

Neutro 733 83,4% 

Positivo 62 7,1% 

Fuente: elaboración propia. 

El 9,6% de los artículos describen los acontecimientos hacia intereses nacionales de 

España con connotaciones negativas. El 83,4% tienen connotaciones neutras, y el 7,1% 

tienen connotaciones positivas. El hecho de que muchas noticias sobre China tienen una 

clara dimensión internacional, en la mayoría de los casos desligada de los intereses 

directos de España, es un factor que, sin duda, contribuye a que los enfoques neutros 

sean tan claramente predominantes para esta variable.  
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Gráfico 36: Enfoques y connotaciones hacia los intereses nacionales. Fuente: 
elaboración propia. 

Esta variable se codifica con medición de escala (0 = negativo; 1 = neutro; 2 = 

positivo) lo que permite realizar análisis de tendencias con descriptivos estadísticos: la 

media es de 0,97 y la moda es enfoque neutral. A continuación se realiza análisis 

comparativo para las tres cabeceras sobre enfoque hacia intereses nacionales (NAC). 

Tabla 47: Frecuencias (n) y porcentajes de la variable NAC por cabecera 

 Negativo Neutral Positivo 

ABC n 29 202 13 

% 11,89% 82,79% 5,33% 

El Mundo n 33 220 19 

% 12,13% 80,88% 6,99% 

El País n 22 311 30 

% 6,06% 85,67% 8,26% 

Fuente: elaboración propia. 

El Mundo y ABC tienen la proporción más alta de enfoque negativo hacía los 

intereses nacionales (respectivamente 12,1% y 11,9%). El País es el diario con la 

proporción más alta de artículos con enfoque positivo (8,6%). 

9,60%

83,40%

7,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Negativo Neutro Positivo

Hacia intereses nacionales



 
– 208 – 

Para verificar si la variación de enfoque hacia los intereses nacionales entre las tres 

cabeceras es estadísticamente significativa, se realiza un análisis ANOVA de un factor 

(variable dependiente: NAC; factor: CAB). Esta prueba tiene como resultado F ( 2, 882) = 

4.868, p=0.008. Estos valores permiten concluir que la diferencia de enfoque de los 

artículos es significativamente diferente para al menos uno de los tres diarios. Para 

determinar el valor de estas diferencias, se realiza comparaciones con pruebas post-hoc 

de HSD Tukey. 

Tabla 48: Prueba post-hoc del análisis ANOVA para NAC * CAB 

HSD de Tukey 
Variable dependiente: NAC 

    Diferencia 
de medias 
(I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza al 
95% 

    Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ABC El Mundo -,001 ,036 1,000 -,08 ,08 

El País -,088* ,034 ,027 -,17 -,01 

El Mundo ABC ,001 ,036 1,000 -,08 ,08 

El País -,087* ,033 ,021 -,16 -,01 

El País ABC ,088* ,034 ,027 ,01 ,17 

El Mundo ,087* ,033 ,021 ,01 ,16 

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia 

Estos datos confirman que ABC (M=0.93, DT=0,411) tiene una diferencia de media 

del enfoque de los artículos hacia intereses nacionales que es más negativa y 

estadísticamente significativa en comparación con El País (M=1.02, DT=0,378). Por su 

parte, el diario El Mundo (M=0.95, DT=0,446) se sitúa en un punto intermedio entre las 

dos otras cabeceras. 

Después se realiza análisis comparativo del enfoque hacia intereses nacionales con 

tablas de contingencia y prueba Chi-cuadrado con la variable de los grupos temáticos 

(TEMG). 
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Tabla 49: Tabla de contingencia TEMG * NAC 

   Negativo Neutro Positivo  

   n %  n % n %  

TEMG 

A 0 0,0% 40 100,0% 0 0,0% 

B 2 1,4% 132 93,6% 7 5,0% 

C 29 10,3% 209 74,1% 44 15,6% 

D 0 0,0% 55 98,2% 1 1,8% 

E 7 12,7% 47 85,5% 1 1,8% 

F 23 13,1% 150 85,7% 2 1,1% 

G 4 5,3% 69 92,0% 2 2,7% 

H 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 

I 2 6,9% 24 82,8% 3 10,3% 

J 15 68,2% 6 27,3% 1 4,5% 

Total  84 9,56% 733 83,39% 62 7,05% 

Fuente: elaboración propia. 

Los artículos con temática A (político institucional) tienen un enfoque neutral al 

100%. Los artículos con temática H (turismo), F (ambiental) y E (social) son los que 

más alta proporción de enfoque negativos tienen. Los artículos con temática C 

(económica y financiera) son los que más alta proporción de enfoque positivo tienen.   

Para verificar si la variación del enfoque por bloques temáticos tiene o no 

independencia, se realiza un análisis Chi-cuadrado, adecuado para el análisis de variable 

categórica. Esta prueba tiene como resultado χ2(20) = 201.809, p<0.001. Estos valores 

permiten concluir que existe una asociación estadísticamente significativa entre las dos 

variables. Puesto que la variable bloque temática (TEMG) tiene más de dos categorías, 

es necesario realizar una prueba post-hoc para determinar cuáles son las que más 

contribuyen al resultado de la prueba Chi-cuadrada. Así, para verificar cuales de estas 

variaciones observadas cumplen con los criterios de significancia estadística se 

comparan los valores de los residuos tipificados corregidos con el valor crítico 1,96, 

expresado en valor absoluto. 
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Tabla 50: Prueba post-hoc con residuos corregidos para NAC* TEMG 

 Negativo Neutro Positivo 

A Recuento 0 40 0 

Frecuencia esperada 4,0 33,2 2,8 

% dentro de TEMG 0,0% 100,0% 0,0% 

Residuos corregidos -2,2* 2,9* -1,8 

B Recuento 2 132 7 

Frecuencia esperada 14,0 117,1 9,9 

% dentro de TEMG 1,4% 93,6% 5,0% 

Residuos corregidos -3,7* 3,7* -1,0 

C Recuento 29 209 44 

Frecuencia esperada 28,1 234,1 19,8 

% dentro de TEMG 10,3% 74,1% 15,6% 

Residuos corregidos ,2 -4,8* 6,8* 

D Recuento 0 55 1 

Frecuencia esperada 5,6 46,5 3,9 

% dentro de TEMG 0,0% 98,2% 1,8% 

Residuos corregidos -2,6* 3,1* -1,6 

E Recuento 7 47 1 

Frecuencia esperada 5,5 45,7 3,9 

% dentro de TEMG 12,7% 85,5% 1,8% 

Residuos corregidos ,7 ,5 -1,6 

F Recuento 23 150 2 

Frecuencia esperada 17,4 145,3 12,3 

% dentro de TEMG 13,1% 85,7% 1,1% 

Residuos corregidos 1,6 1,1 -3,4* 

G Recuento 4 69 2 

Frecuencia esperada 7,5 62,3 5,3 

% dentro de TEMG 5,3% 92,0% 2,7% 
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Residuos corregidos -1,4 2,2* -1,5 

H Recuento 2 1 1 

Frecuencia esperada ,4 3,3 ,3 

% dentro de TEMG 50,0% 25,0% 25,0% 

Residuos corregidos 2,7* -3,1* 1,4 

I Recuento 2 24 3 

Frecuencia esperada 2,9 24,1 2,0 

% dentro de TEMG 6,9% 82,8% 10,3% 

Residuos corregidos -,6 ,0 ,7 

J Recuento 15 6 1 

Frecuencia esperada 2,2 18,3 1,5 

% dentro de TEMG 68,2% 27,3% 4,5% 

Residuos corregidos 9,2* -7,1* -,5 

* La relación de las variables es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos indican que el bloque Económico y financiero tiene una 

variación hacía más enfoques positivos que es estadísticamente significativa. Los 

bloques temáticos Político e institucional (A), Diplomático internacional (B) y Deporte 

(I) tienen una variación hacia menos connotaciones negativas que es estadísticamente 

significativa. En cambio, los bloques temáticos Ambiental y sanitario (F) y Diáspora 

china (J) tienen una variación hacia más connotaciones negativas que es 

estadísticamente significativa.  

Posteriormente, se analiza la relación entre el enfoque hacia intereses nacionales y 

el año de publicación. Los resultados de la prueba ANOVA de un factor muestran que 

las variaciones observadas entre los dos periodos de estudio son estadísticamente 

significativas. La prueba tiene como resultado F ( 1, 882) = 10.701, p=0.001. Estos valores 

permiten concluir que el enfoque de las noticias en el año 2015 (M=1.02, DT=0,451) ha 

evolucionado de manera positiva en relación con el año 2003 (M=0.93, DT=0,363). El 

análisis de la tabla de contingencia de las dos variables permite conocer en detalle la 

evolución de los tres valores ordinales de connotación en el titular de las noticias. 
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Tabla 51:Tabla de contingencia NAC * ANN 

Hacia intereses nacionales 

Año de publicación Total 

2003 2015 

 0: negativo Recuento 47 37 84 

% dentro de Año de publicación 10,5% 8,5% 9,6% 

1: neutro Recuento 385 348 733 

% dentro de Año de publicación 86,3% 80,4% 83,4% 

2: positivo Recuento 14 48 62 

% dentro de Año de publicación 3,1% 11,1% 7,1% 

Total Recuento 446 433 879 

% dentro de Año de publicación 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Entre los dos periodos de estudio, entre 2003 y 2015, ha disminuido la proporción 

de artículos con títulos de connotaciones negativas pasando de 10,5% a 8,5%; la 

proporción de artículos con títulos de connotaciones neutras también ha disminuido 

pasando de 86,3% a 80,4%; la proporción de artículos con títulos de connotaciones 

positivas ha aumentado pasando de 3,1% a 11,7%. 

Se puede deducir que los efectos de las noticias de China sobre los intereses 

nacionales españoles y de sus regiones se representa en la prensa en términos que son 

principalmente neutrales; son los temas económicos y financieros que tienen una mayor 

proporción de enfoque positivo. Además, entre los años 2003 y 2015 hay una evolución 

con una mayor presencia de connotaciones positivas y una menor presencia de 

connotaciones negativas. 

5.2.12. Resumen de las tres variables y sus connotaciones  

La descripción de las noticias a través de los artículos de prensa implica el uso de 

palabras, una selección de los hechos relevantes y la descripción de causas y 

consecuencias que pueden conllevar connotaciones que guíen la interpretación que hace 

el lector y facilitan su comprensión en un marco amplio de significativo. En el presente 

estudio se clasifican las connotaciones en tres categorías básicas: positivas, neutras y 
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negativas. Hay que tener en consideración que algunos hechos, por sí mismo, conllevan 

connotaciones negativas en el titular, como son las catástrofes, las epidemias, las 

tensiones bélicas o las crisis financieras. En este sentido, la connotación del titular 

puede estar condicionada en gran parte por el tipo de acontecimientos al que se refiere 

el artículo. Además, hay que tener muy presente que muchas veces lo que hace 

noticiable un hecho que surge en un país lejano es precisamente su impacto negativo en 

la vida de las personas, en el medioambiente o en los sistemas económicos. Así por 

ejemplo, la explosión de una fábrica química en la ciudad de Tianjin en agosto de 2015 

necesariamente implica titulares con palabras negativas. En cambio, la variable enfoque 

del artículo (la respuesta que se da a los acontecimientos) así como el posible impacto 

sobre los intereses nacionales dependen menos de la propia naturaleza del 

acontecimiento y más de los hechos destacados, del análisis de las causas y efectos y del 

punto de vista que introduce el periodista o la redacción. Tomando el mismo ejemplo de 

la catástrofe de Tianjin, un artículo puede tener un enfoque positivo o negativo según la 

descripción de la intervención que se hace en el terreno, de las respuestas que tienen las 

autoridades y de cómo se evalúan estas respuestas desde otros países o desde los 

organismos internacionales.  

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos sobre las tres variables 

con sus connotaciones: TIT (en el titular), ENFO (enfoque de los acontecimientos), 

NAC (enfoque hacia los intereses nacionales de España).  

Tabla 52: Porcentajes y medias de las tres variables de connotaciones por cabecera 

 Negativo Neutral Positivo 

ABC TIT 37,3% 57,79% 4,92% 

ENFO 42,21% 52,46% 4,92% 

NAC 11,89% 82,79% 5,33% 

media 30,47% 64,35% 5,06% 

El Mundo TIT 33,09% 52,94% 13,97% 

ENFO 42,28% 41,54% 16,18% 

NAC 12,13% 80,88% 6,99% 

media 29,17% 58,45% 12,38% 

El País TIT 27,00% 59,50% 13,50% 
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ENFO 32,51% 50,96% 16,53% 

NAC 6,06% 85,67% 8,26% 

media 21,86% 65,38% 12,76% 

Fuente: elaboración propia. 

Con estos datos comparativos, se puede observar que el diario ABC tiene 

relativamente una proporción de connotaciones negativas mayor y una proporción de 

connotaciones positivas menor. A la inversa, el diario El País tiene relativamente una 

proporción de connotaciones negativas menor y una proporción de connotaciones 

positivas mayor. 

5.2.13. Variable TEST (testimonios y declaraciones) 

Esta variable, codificada como TEST, permite analizar la presencia de testimonios 

y de declaraciones en los artículos de toda la muestra en las tres cabeceras en los dos 

periodos 2003 y 2015. 

Tabla 53: Frecuencia y porcentaje de la variable TEST 

Testimonios y declaraciones 

Número de testimonios y 
declaraciones dentro del 
artículo 

Frecuencia Porcentaje 

0 390 45,1% 

1 245 28,4% 

2 140 16,2% 

3 55 6,4% 

4 22 2,5% 

5 11 1,3% 

6 1 0,1% 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre el total de la muestra analizada, el 45,1% de los artículos no tienen 

testimonio ni declaraciones en el cuerpo de la noticia. El 28,4% tiene declaraciones de 
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una persona, el 16,2% de dos personas, y el 6,4% de tres personas. La media es de 0,97 

testimonios por artículo. La moda es 0. El rango es de 0 a 6.  

 
Gráfico 37: Número de testimonios y declaraciones. Fuente: elaboración propia. 

A continuación se realiza análisis comparativo del número de testimonios y 

declaraciones para las tres cabeceras con prueba ANOVA de un factor (variable 

dependiente: TEST; factor: CAB). Esta prueba tiene como resultado F ( 2, 864) = 37.291, 

p<0.001. Estos valores permiten concluir que el número de testimonios y declaraciones 

es significativamente diferente para al menos uno de los tres diarios. Para determinar el 

valor de estas diferencias, se realiza comparaciones con pruebas post-hoc de HSD 

Tukey. 

Tabla 54: Prueba post-hoc del análisis ANOVA para TEST * CAB 

Variable dependiente: TEST 
HSD de Tukey 

(I) CAB (J) CAB Diferencia 
de medias 
(I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ABC El Mundo -,822* ,098 ,000 -1,05 -,59 

El País -,602* ,093 ,000 -,82 -,38 

El ABC ,822* ,098 ,000 ,59 1,05 
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Mundo El País ,220* ,089 ,038 ,01 ,43 

El País ABC ,602* ,093 ,000 ,38 ,82 

El Mundo -,220* ,089 ,038 -,43 -,01 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Fuente: elaboración propia. 

Estos datos confirman que, con valores de significancia estadística, ABC (M=0.47, 

DT=0,748) tiene un número de testimonios y declaraciones que es más bajo en 

comparación con El Mundo (M=1.29, DT=1,23) y con El País (M=1.07, DT=1,176). 

Además, el diario El Mundo tiene un número más alto para esta variable que del diario 

El País. 

La siguiente tabla detalla los porcentajes de presencia de testimonios y 

declaraciones para cada diario.  

Tabla 55: Tabla de contingencia TEST * CAB 

Número de testimonios y declaraciones 

Cabecera prensa Total 

ABC El Mundo El País 

 

0 Recuento 156 88 146 390 

% dentro de Cabecera prensa 65,0% 33,0% 40,9% 45,1% 

1 Recuento 60 81 104 245 

% dentro de Cabecera prensa 25,0% 30,3% 29,1% 28,4% 

2 Recuento 21 57 62 140 

% dentro de Cabecera prensa 8,8% 21,3% 17,4% 16,2% 

3 Recuento 2 25 28 55 

% dentro de Cabecera prensa 0,8% 9,4% 7,8% 6,4% 

4 Recuento 0 8 14 22 

% dentro de Cabecera prensa 0,0% 3,0% 3,9% 2,5% 

5 Recuento 1 7 3 11 

% dentro de Cabecera prensa 0,4% 2,6% 0,8% 1,3% 

6 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cabecera prensa 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 
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Total Recuento 240 267 357 864 

% dentro de Cabecera prensa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Con estos datos se puede observar que ABC es la cabecera con mayor tendencia a 

no acompañar de testimonios el artículo (un 65% de los artículos). Este dato confirma la 

tendencia ya observada para este periódico de tratar las noticias menos en profundidad. 

El Mundo es la cabecera que más frecuentemente incluye testimonios (en el 77% de los 

artículos) y también la cabecera con el número más elevado de expertos citados.   

A continuación se realiza análisis comparativo del número de testimonios y 

declaraciones entre los dos años del estudio, 2003 y 2015, con prueba ANOVA de un 

factor (variable dependiente: TEST; factor: ANN). Esta prueba tiene como resultado F ( 2, 

865) = 2.238, p=0,127. Estos valores permiten concluir que no hay una diferencia 

estadísticamente significativa en el número de testimonios y declaraciones para los dos 

años de publicación, 2003 (M=0.91, DT=1,073) y 2015 (M=1.03, DT=1,229).  

La siguiente tabla detalla la evolución del número de testimonios y declaraciones por 

año.  

Tabla 56: Tabla de contingencia TEST * ANN 

 Año de publicación Total 

2003 2015 

Testimonios y 
declaraciones 

0 Recuento 198 192 390 

% dentro de Año de 
publicación 

45,5% 44,8% 45,1% 

1 Recuento 128 117 245 

% dentro de Año de 
publicación 

29,4% 27,3% 28,4% 

2 Recuento 73 67 140 

% dentro de Año de 
publicación 

16,8% 15,6% 16,2% 

3 Recuento 24 31 55 

% dentro de Año de 
publicación 

5,5% 7,2% 6,4% 
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4 Recuento 8 14 22 

% dentro de Año de 
publicación 

1,8% 3,3% 2,5% 

5 Recuento 4 7 11 

% dentro de Año de 
publicación 

0,9% 1,6% 1,3% 

6 Recuento 0 1 1 

% dentro de Año de 
publicación 

0,0% 0,2% 0,1% 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que las variaciones entre los dos periodos de estudio (2003 y 

2015) son muy pocas. En el año 2003, el 45,5% de los artículos no venían acompañados 

de ningún testimonio o declaración, y este porcentaje había disminuido con 

significancia marginal a 44,8% en el año 2015. 

Finalmente, se realiza un análisis comparativo del número de testimonios y 

declaraciones con la variable grupos temáticos (TEMG), con tablas de contingencia y 

prueba Chi-cuadrado para variable categórica.  

Tabla 57: Tabla de contingencia TEST * TEMG 

    Número de testimonios y declaraciones Total 

    0 1 2 3 4 5 6 

A Recuento 23 8 6 2 1 0 0 40 

% dentro de 
TEMG 

57,5% 20,0% 15,0% 5,0% 2,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

B Recuento 39 43 32 15 5 7 0 141 

% dentro de 
TEMG 

27,7% 30,5% 22,7% 10,6% 3,5% 5,0% 0,0% 100,0% 

C Recuento 145 73 36 12 5 3 0 274 

% dentro de 
TEMG 

52,9% 26,6% 13,1% 4,4% 1,8% 1,1% 0,0% 100,0% 

D Recuento 29 17 6 1 1 0 0 54 

% dentro de 
TEMG 

53,7% 31,5% 11,1% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 100,0% 
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E Recuento 22 17 8 5 2 0 0 54 

% dentro de 
TEMG 

40,7% 31,5% 14,8% 9,3% 3,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

F Recuento 73 42 34 16 6 1 0 172 

% dentro de 
TEMG 

42,4% 24,4% 19,8% 9,3% 3,5% ,6% 0,0% 100,0% 

G Recuento 31 25 13 3 1 0 1 74 

% dentro de 
TEMG 

41,9% 33,8% 17,6% 4,1% 1,4% 0,0% 1,4% 100,0% 

H Recuento 2 1 1 0 0 0 0 4 

% dentro de 
TEMG 

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

I Recuento 16 11 1 1 0 0 0 29 

% dentro de 
TEMG 

55,2% 37,9% 3,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

J Recuento 10 8 3 0 1 0 0 22 

% dentro de 
TEMG 

45,5% 36,4% 13,6% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Los artículos con temáticas A (político institucional), C (economía y finanzas), D 

(comunicación y tecnología), H (turismo), I (deporte) tienen una mayoría artículos sin 

citar testimonio o declaraciones. Los artículos con temática B (diplomacia y relaciones 

internacionales) son los que más citan declaraciones de personas. 

Tabla 58: Prueba de independencia Chi-cuadrado para TEST * TEMG 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,674a 54 ,013 

Razón de verosimilitudes 75,817 54 ,027 

N de casos válidos 864   

a. 41 casillas (58,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,00. 

Fuente: elaboración propia.  
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Los resultados de la prueba Chi-cuadrado muestran que las variaciones observadas 

entre los grupos temáticos son estadísticamente significativas. Puesto que hay un 

número alto de casillas con una frecuencia inferior a 5, el test de validez estadística es la 

razón de verosimilitudes, con un valor p=0,027. 

El número de declaraciones y de citas en el cuerpo de un artículo puede ser un 

indicador de la profundidad al tratar un tema. En las noticias sobre China, los artículos 

sobre diplomacia y relaciones internacionales son los que más citan declaraciones.  

5.2.14. Variable CAR (características de las personas citadas) 

Esta variable, codificada como CAR, se centra en la identificación de las 

características de las personas que dan testimonios y hacen declaraciones en los 

artículos de toda la muestra analizada en las tres cabeceras en los dos periodos 2003 y 

2015.  

Tabla 59: Frecuencia y porcentaje de la variable CAR 

Características de las personas que hacen testimonios y declaraciones 

 Frecuencia Porcentaje 

1: Presidente/Primer ministro de China 14 4,4% 

2: Jefe del Estado/Presidente del Gobierno de 
España 

13 4,1% 

3: Oficial, funcionario, político chino 52 16,4% 

4: Oficial, funcionario, político occidental 72 22,7% 

5: Ciudadano chino 15 4,7% 

6: Ciudadano occidental 2 0,6% 

7: Empresario chino  6 1,9% 

8: Empresario occidental 21 6,6% 

9:Profesor/intelectual/especialista/científico 
chino 

37 11,7% 

10:Profesor/intelectual/especialista/científico 
occidental 

56 17,7% 

11: Activista/artista/famoso chino 7 2,2% 

12: Activista/artista/famoso occidental 17 5,4% 
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Fuente: elaboración propia. 

El 22% de las declaraciones que aparecen en los artículos corresponden a oficiales 

y políticos occidentales, el 17,7% a profesores y expertos occidentales, el 16,4% a 

oficiales y políticos chinos, el 11,7% a profesores y expertos chinos.  

A continuación se realiza análisis comparativo de las características de las personas 

para las tres cabeceras con tablas de contingencia y prueba Chi-cuadrado. 

Tabla 60: Tabla de contingencia CAR * CAB 

 Cabecera prensa Total 

ABC MUND PAIS 

CAR Presidente/Primer 
ministro de China 

Recuento 4 1 9 14 

% dentro de 
Cabecera 

5,6% 0,9% 6,6% 4,4% 

Jefe del 
Estado/Presidente del 
Gobierno de España 

Recuento 5 4 4 13 

% dentro de 
Cabecera 

7,0% 3,6% 2,9% 4,1% 

Oficial, funcionario, 
político chino 

Recuento 13 12 27 52 

% dentro de 
Cabecera 

18,3% 10,9% 19,9% 16,4% 

Oficial, funcionario, 
político occidental 

Recuento 18 29 25 72 

% dentro de 
Cabecera 

25,4% 26,4% 18,4% 22,7% 

Ciudadano chino Recuento 2 8 5 15 

% dentro de 
Cabecera 
prensa 

2,8% 7,3% 3,7% 4,7% 

Ciudadano occidental Recuento 1 1 0 2 

% dentro de 
Cabecera 

1,4% 0,9% 0,0% 0,6% 

Empresario chino Recuento 1 2 3 6 

% dentro de 
Cabecera 

1,4% 1,8% 2,2% 1,9% 

Empresario occidental Recuento 7 6 8 21 
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% dentro de 
Cabecera 

9,9% 5,5% 5,9% 6,6% 

Profesor/intelectual/espe
cialista/científico chino 

Recuento 7 10 20 37 

% dentro de 
Cabecera 

9,9% 9,1% 14,7% 11,7% 

Profesor/intelectual/espe
cialista/científico 
occidental 

Recuento 10 17 29 56 

% dentro de 
Cabecera 
prensa 

14,1% 15,5% 21,3% 17,7% 

Activista/artista/famoso 
chino 

Recuento 0 5 2 7 

% dentro de 
Cabecera  

0,0% 4,5% 1,5% 2,2% 

Activista/artista/famoso 
occidental 

Recuento 3 12 2 17 

% dentro de 
Cabecera 
prensa 

4,2% 10,9% 1,5% 5,4% 

Total Recuento 71 110 136 317 

% dentro de 
Cabecera  

100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa una mayor presencia de figuras políticas e institucionales en el diario 

ABC (categorías 1, 2, 3, 4). El diario El Mundo tiene mayor presencia de ciudadanos y 

activistas/artistas (categorías 5, 6, 11, 12). El diario El País tiene mayor presencia de 

profesores/intelectuales (categorías 9, 10).  

Tabla 61: Prueba de independencia Chi-cuadrado para CAR * CAB 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,367a 24 ,032 

Razón de verosimilitudes 42,121 24 ,013 

N de casos válidos 317   

a. 19 casillas (48,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,45. 

Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados de la prueba Chi-cuadrado muestran que las variaciones observadas 

entre los grupos temáticos son estadísticamente significativas. Puesto que hay un 

número alto de casillas con una frecuencia inferior a 5, el test de validez estadística es la 

razón de verosimilitudes, con un valor p=0,013. 

Para seguir con el análisis y evaluar la dimensión étnica, se crea una nueva variable 

de testimonios por nacionalidad y origen de las personas citadas. Esta variable, 

codificada como ORI, es binaria e indica si la persona es de origen occidental (0) o 

chino (1).  

Tabla 62: Frecuencia y porcentaje de la variable ORI 

Origen nacional de la persona citada 

0: occidental 181 58,0% 

1: chino 131 42,0% 

Fuente: elaboración propia.  

El 58% de las personas citadas son de origen occidental, y el 42% chino. A 

continuación se analiza la relación entre el origen étnico de las personas consultadas en 

los artículos y las cabeceras de prensa.  

Tabla 63: Tabla de contingencia ORI * CAB 

 
 Cabecera prensa Total 

ABC MUND PAIS 

Origen 
nacional de la 
persona 

0 Recuento 44 69 68 181 

% dentro de Cabecera prensa 62,0% 64,5% 50,7% 58,0% 

1 Recuento 27 38 66 131 

% dentro de Cabecera prensa 38,0% 35,5% 49,3% 42,0% 

Total Recuento 71 107 134 312 

% dentro de Cabecera prensa 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia.  
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Se puede observar que los diarios El Mundo y ABC tienen una proporción mayor de 

personas citadas de origen occidental. En cambio, en El País la proporción sigue 

aproximadamente la mitad para los dos grupos.  

Tabla 64: Prueba de independencia Chi-cuadrado para ORI * CAB 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,202a 2 ,074 

Razón de verosimilitudes 5,204 2 ,074 

N de casos válidos 312   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
29,81. 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la prueba Chi-cuadrado, con χ2(2) = 247.518, p=0.074, muestran 

que las variaciones observadas entre las cabeceras tienen una significancia estadística 

marginal (p<0.1). 

Después se analiza la relación entre el origen étnico de las personas consultadas en 

los artículos y las cabeceras de prensa. La prueba ANOVA de un factor, con la variable 

del año de publicación. Esta prueba tiene como resultado F(2, 310) = 1.111, p=0.27. Estos 

valores permiten concluir que la diferencia de presencia de ciudadanos chinos entre los 

años 2003 y 2015 no es estadísticamente significativa.  

Tabla 65: Tabla de contingencia variables ORI * ANN 

 Año de publicación Total 

2003 2015 

Origen nacional 
de la persona 

0 Recuento 98 83 181 

% dentro de Año de 
publicación 

60,9% 55,0% 58,0% 

1 Recuento 63 68 131 

% dentro de Año de 
publicación 

39,1% 45,0% 42,0% 

Total Recuento 161 151 312 
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% dentro de Año de 
publicación 

100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que en los dos periodos de análisis, entre 2003 y 2015 ha 

aumentado el número de personas de origen chino citadas en los artículos, desde un 

39,1% hasta un 45%. Sin embargo, como visto con la prueba ANOVA, este resultado 

no tiene un valor de significancia estadística suficientemente alto como para confirmar 

la existencia de una evolución de tendencia a lo largo de los años en las decisiones de 

las rutinas editoriales.  

5.2.15. Variable GEN (sexo de las personas citadas) 

Esta variable, codificada como GEN, permite analizar el sexo de las personas que 

dan testimonios y hacen declaraciones en los artículos de toda la muestra analizada en 

las tres cabeceras en los dos periodos 2003 y 2015. 

Tabla 66: Frecuencia y porcentaje de la variable GEN 
 Frecuencia Porcentaje 

Sólo hombres 381 80,7% 

Sólo mujeres 28 5,9% 

Hombres y mujeres 55 11,7% 

Sin especificar 7 1,5% 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 38: Sexo de las personas que hacen declaraciones en los artículos. Fuente: 
elaboración propia.  

El 80,7% de las declaraciones están hechas por hombres, el 11,7% por hombres y 

mujeres, y tan sólo el 5,9% por mujeres. Estos datos muestran una gran diferencia de 

género y refleja el desequilibrio de la presencia mediática de las mujeres y de su 

presencia en áreas de poder (oficiales, políticos, expertos).  

A continuación se realiza análisis comparativo de la proporción de testimonios por 

sexos para las tres cabeceras con tablas de contingencia y prueba de significancia 

estadística ANOVA. 

Tabla 67: Tabla de contingencia GEN * CAB 

 Cabecera prensa Total 

ABC MUND PAIS 

Sexo de las 
personas 
consultadas 

1 Recuento 74 136 171 381 

% dentro de Cabecera 
prensa 

88,1% 76,4% 81,4% 80,7
% 

2 Recuento 3 14 11 28 

% dentro de Cabecera 
prensa 

3,6% 7,9% 5,2% 5,9% 

3 Recuento 6 25 24 55 
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% dentro de Cabecera 
prensa 

7,1% 14,0% 11,4% 11,7
% 

4 Recuento 1 3 3 7 

% dentro de Cabecera 
prensa 

1,2% 1,7% 1,4% 1,5% 

11 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Cabecera 
prensa 

0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 

Total Recuento 84 178 210 472 

% dentro de Cabecera 
prensa 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Es el diario El Mundo que tiene comparativamente una proporción más elevada de 

mujeres (un 7,9%) y el diario ABC que tiene la proporción más baja (un 3,6%). Sin 

embargo, la prueba Chi-cuadrada tiene como como resultado χ2(8, 472) = 6.769, p=0.562, 

dato que no indica significancia estadística de esta observación. Por lo que se descarta el 

resultado y no se puede considerar que refleje una diferencia de tendencia entre las tres 

cabeceras. 

A continuación se analiza el sexo de las personas que hacen declaraciones en 

comparación son los bloques temáticos de los artículos. 

Tabla 68: Tabla de contingencia GEN * TEMG 

    Sexo de las personas (GEN) 

    1 2 3 4 11 

A Recuento 15 0 2 0 0 

% dentro de 
TEMG 

88,2% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0% 

B Recuento 87 2 11 1 1 

% dentro de 
TEMG 

85,3% 2,0% 10,8% 1,0% 1,0% 

C Recuento 109 5 14 0 0 

% dentro de 
TEMG 

85,2% 3,9% 10,9% 0,0% 0,0% 
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D Recuento 20 1 2 2 0 

% dentro de 
TEMG 

80,0% 4,0% 8,0% 8,0% 0,0% 

E Recuento 19 5 7 1 0 

% dentro de 
TEMG 

59,4% 15,6% 21,9% 3,1% 0,0% 

F Recuento 79 3 14 2 0 

% dentro de 
TEMG 

80,6% 3,1% 14,3% 2,0% 0,0% 

G Recuento 32 6 4 1 0 

% dentro de 
TEMG 

74,4% 14,0% 9,3% 2,3% 0,0% 

H Recuento 2 0 0 0 0 

% dentro de 
TEMG 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I Recuento 12 1 0 0 0 

% dentro de 
TEMG 

92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

J Recuento 6 5 1 0 0 

% dentro de 
TEMG 

50,0% 41,7% 8,3% 0,0% 0,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Los bloques temáticos con mayor presencia de mujer son J (diáspora china) con un 

41,7%, E (temas sociales), con un 15,6%, G (temas culturales) con un 14%. Los bloques 

temáticos con mayor presencia de hombres son H (turismo) con un 100%, A (política e 

instituciones) con un 88,2%, B (diplomacia y relaciones internacionales), y C 

(economía y finanzas) con un 85,2%. Estos resultados confirman que las mujeres suelen 

ser menos visibles en los espacios de información dura (temas políticos, económicos, 

internacionales), y tener un poco más de visibilidad en los espacios de información 

blanda (cultura y sociedad).  

Tabla 69: Prueba de independencia Chi-cuadrado para GEN * TEMG 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 66,731a 36 ,001 

Razón de verosimilitudes 51,158 36 ,048 

N de casos válidos 472   

a. 34 casillas (68,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,00. 

Fuente: elaboración propia. 

Las variaciones observadas son estadísticamente significativas según la prueba Chi-

cuadrado. Puesto que hay un número alto de casillas con una frecuencia inferior a 5, el 

test de validez estadística es la razón de verosimilitudes, con un valor p=0,048. 

Finalmente, se analiza el sexo de las personas citadas en función de su origen chino 

u occidental (variable ORI).  

Tabla 70: Tabla de contingencia GEN * ORI   

 0: occidental 1: chino 

Hombres n 161 108 

% 59,9% 40,1% 

Mujeres n 11 14 

% 44,0% 56,0% 

Mixto n 9 7 

% 53,3% 41,4% 

Fuente: elaboración propia. 

El 59,9% de los hombres citados en los artículos son occidentales, y el 56% de las 

mujeres citadas son chinas. Se realiza una prueba de independencia entre las dos 

variables Chi-cuadrado, con resultado χ2(3) = 5.172, p=0.160, que indica que las 

diferencias no tienen un nivel de significación estadística.  

Las declaraciones y testimonios dentro de los artículos de prensa son voces 

autorizadas que el periodista cita para apoyar la descripción de una realidad y tener una 

mayor comprensión de su origen, de sus causas y de sus efectos. Los datos obtenidos 

muestran que estas voces autorizadas, citadas en los artículos de prensa sobre China, 

son principalmente masculinas (en un 80%), y esta diferencia es particularmente 
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acentuada en las áreas de poder como son los grupos temáticos de política e 

instituciones, de diplomacia y relaciones internacionales, y de economía y finanzas. 

Cuando comparamos el origen con el sexo, observamos que la presencia de mujeres es 

ligeramente superior entre las personas de china que entre las personas occidentales 

citadas dentro de los artículos.  

5.3. RESUMEN DEL ANÁLISIS GENERAL 

Esta primera parte de análisis general de los datos, con método cuantitativo, permite 

esbozar como resultados las principales tendencias observadas.  

Frecuencia de publicación. La cobertura sobre las noticias de China sigue un 

ritmo de publicación para el conjunto de la prensa analizada que tiene una media de un 

artículo cada dos o tres días. Se observan diferencias entre las tres cabeceras: siendo 

ABC el diario que tiene el ritmo de publicación menor (en media, un artículo cada tres 

días) y El País que tiene el ritmo de publicación mayor (en media, un artículo cada dos 

días). La cobertura mediática sobre China no tiene un ritmo regular sino que está 

marcada por temporalidad como indican los datos de publicación mes a mes, que 

muestran grandes fluctuaciones. La agenda de la prensa española sobre China responde 

a grandes eventos de alcance internacional que sitúan al gigante asiático en el foco de la 

actualidad por su posible impacto sobre el resto de los países: destacan con especial 

importancia la crisis sanitaria de la neumonía atípica (SARS) en el año 2003, con el 

temor a la propagación de una epidemia desde China, y el crack bursátil en el año 2015, 

con el temor de la propagación de una crisis financiera global desde las bolsas de valor 

chinas. Muchas de las noticias sobre China tienen un enfoque claramente internacional, 

y la relación directa con España o con las regiones españolas no aparece en la mayoría 

de los artículos.  

Formato de publicación. Las noticias sobre China se presentan con una extensión 

de textos que en su gran mayoría son cortos o medios (el 89% de los artículos es inferior 

a 900 palabras). La mayoría son artículos firmados por periodistas, aunque se observa 

una proporción importante de artículos de agencias de prensa, particularmente en el 

diario ABC, y también de artículos de redacción. Hay poco espacio para los artículos de 

opinión y las editoriales. La presencia de corresponsales puede ofrecer un punto de vista 
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directo y más profundo sobre la realidad de países lejanos como China: la proporción de 

estos artículos que proceden de un periodista con un contacto personal con la realidad 

del país es pequeña pero relativamente más importante en los diarios El País y El 

Mundo. Con los datos estadísticos sobre rutinas de producción de las noticias sobre 

China, se puede observar que el diario El País ofrece comparativamente una cobertura 

más profunda que las otras dos cabeceras. En el conjunto de la muestra, la mayoría de 

las noticias se publican en las secciones de noticias duras, con ‘Internacional’ y 

‘Economía’ que representan conjuntamente más de la mitad de las noticias publicadas. 

Los datos por cabecera indican que los diarios ABC y El Mundo tienen 

comparativamente una mayor tendencia a incluir noticias de las secciones blandas que 

el diario El País que se centra más en noticias de las secciones duras. Por otra parte, El 

País tiene un enfoque hacia la perspectiva internacional más acentuado, mientras ABC 

es el diario con el mayor número de noticias con enfoque nacional o regional.  

Temas de los artículos: El protocolo de análisis de contenido aplicado en el 

presente estudio define 117 categorías temáticas concretas para las noticias sobre China. 

Estas 117 categorías ofrecen una clasificación exhaustiva de los temas que pueden salir 

en las noticias: de ellas, aparecen 112, lo que representa el 95,7%, un dato que indica 

que la cobertura mediática sobre China es bastante amplía y aborda muchos aspectos 

diferentes de la realidad del gigante asiático. Aunque muchas de estas categorías tienen 

un número muy pequeño de artículos. Del conjunto destacan 25 categorías que tienen 

una proporción superior al 1% del total. De ellas hay varias categorías con una 

proporción de frecuencia de aparición más elevada que las demás, superior al 4%. La 

primera es ‘Enfermedades y epidemias’ (12,6% del total). En efecto, la crisis del SARS 

del año 2003 situó a China en el centro de la preocupación global y de la OMS, lo que 

motivó la publicación de un número muy elevado de artículos de prensa en las tres 

cabecearas analizadas. Después, con una frecuencia de aparición superior al 4% se 

sitúan los temas ‘Crecimiento económico’ con un 4,9%, ‘Banco central y política 

financiera’ con un 4,1% y ‘Producción industrial’ con un 4,1%. Estos artículos se 

centran en el rol de China como potencia económica y financiera, también representada 

por el estereotipo de “fabrica del mundo”. El crecimiento económico es uno de los 

aspectos más destacados de China desde principios del siglo XXI y ofrece un tema 

importante de noticias. A continuación, los temas más frecuentemente tratados son, por 

orden decreciente, ‘Relaciones con la Unión Europea’ (3,7%), ‘Empresas en joint 
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venture’ (3,5%), ‘Infraestructuras de telecomunicaciones, satélites, cables y conquista 

espacial’ (3,1%), esta última categoría se compone casi exclusivamente de artículos 

centrados en la carrera especial, el envío de satélites y de misiones en el espacio. 

Finalmente con una frecuencia de aparición superior al 2% se sitúan las categorías 

‘Mercados bursátiles’ (2,5%), ‘Rivalidad con Estados Unidos como superpotencia’ 

(2,3%), ‘Famosos y cultura de masas’ (2,3%), ‘Tensión en la península coreana’ (2,1%), 

‘Alimentación y agricultura’ (2,1%). Estos 12 primeros temas con la frecuencia de 

aparición más alta y una mayor cobertura son muy diversos. Aun así, se pueden 

observar tres líneas principales de interés periodístico: en primer lugar China como foco 

de peligro para la seguridad o estabilidad mundial por causas tan variadas como las 

epidemias o las crisis bursátiles; en segundo lugar China como potencia económica 

representada por una serie de temáticas relacionadas con la producción, las finanzas, los 

negocios, las bolsas de valores, las políticas económicas, y las posibilidades de 

empresas conjuntas que puedan entrar en el mayor mercado del mundo; en tercer lugar 

una nueva situación de China en el orden global, con sus relaciones con la Unión 

Europea, los países hispanoamericanos y su rol de potencia emergente en un mundo que 

ahora es multipolar como destacan varios autores (Clegg, 2009; Shambaugh, 2013; 

Tamames y Debasa, 2013).  

Grupos temáticos: El diseño de las categorías temáticas se completa por la 

organización en 10 bloques temáticos generales que facilitan el análisis de las grandes 

tendencias en la cobertura mediática. Los tres principales bloques con más frecuencia de 

aparición en las noticias sobre China son las categorías: ‘Económico y financiero’, 

‘Diplomático e internacional’ y ‘Medioambiente y salud’. Estos ejes temáticos definen 

en gran parte la cobertura de la prensa española sobre el gigante asiático.  

Connotaciones: Se analiza la presencia de palabras y de enfoques con 

connotaciones que guían la interpretación de los hechos: los datos muestran que la 

mayoría de los artículos tienen un valor neutro, pero con una proporción relativamente 

importante de valor negativo en aproximadamente el tercio de las noticias. Entre los 

años 2003 y 2015 se observa una tendencia, confirmada por el análisis estadístico: una 

disminución de la proporción de las connotaciones negativas y un aumento de las 

connotaciones positivas, dato que refleja una sensible mejora en la percepción de China 

como actor destacado en la escena global. Por cabeceras, observamos que el diario ABC 

tiene comparativamente connotaciones más negativas, y el diario El País tiene 
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comparativamente connotaciones más positivas. Es una tendencia confirmada por el 

análisis estadístico. Si comparamos este resultado con las tendencias observadas en la 

cobertura mediática, vemos que El País ofrece una cobertura más profunda y más 

amplia sobre China, al contrario de ABC que tiene los indicadores más bajos sobre nivel 

de cobertura entre las tres cabeceras. Estos datos confirman que la percepción de un país, 

y la atenuación de los sesgos negativos, se apoya en un mejor conocimiento y en un 

contacto más directo con la realidad de este país, en este caso China, cuya distancia 

cultural y geográfica puede actuar como un factor distorsionante para los periodistas 

españoles. Finalmente, el análisis comparativo de las connotaciones de las noticias y de 

los bloques temáticos también arrojan resultados confirmados por su significancia 

estadística: los artículos que abordan temas económicos y financieros o de diplomacia 

internacional (en las noticias duras) y los temas de cultura y de deporte (en las noticias 

blandas) muestran comparativamente un enfoque más positivo; al contrario, las noticias  

que abordan temas ambientales y sanitarios, temas sociales y temas de la diáspora china 

muestran comparativamente un enfoque más negativo. Estos datos delimitan algunas 

zonas temáticas en las que las noticias sobre China se enmarcan en percepciones que se 

han desarrollado con el tiempo y que fueron analizadas en estudios anteriores bajo el 

enfoque teórico del framing: China como oportunidad económica, China como poder 

emergente, China como amenaza, la comunidad china como colectivo problemático.   

Declaraciones y testimonios: Más de la mitad de los artículos del total de la 

nuestra (un 55%) se acompaña en el texto por declaraciones y testimonios de personas. 

La categoría de personas más citadas son los funcionarios y políticos occidentales 

(22%), dato que muestra una prevalencia del sector institucional y político en las voces 

autorizadas para opinar y ofrecer un punto de vista esclarecedor para la opinión pública 

sobre China y que resulte de interés periodístico. En segunda posición se sitúan los 

especialistas occidentales (Profesor/intelectual/especialista/científico). Se observa una 

mayoría de personas occidentales (58%) frente a las personas chinas (48%) dentro de 

los grupos de personas que aparecen citadas dentro de las noticias. Sin embargo, la 

diferencia de proporciones entre declaraciones de personas occidentales y chinas ha 

disminuido entre el año 2003 y 2015. Por otra parte, las personas que se citan son en su 

gran mayoría únicamente hombres (81%) dato que refleja un sesgo de género muy 

acentuado. Además, los datos comparativos de la presencia de personas por bloques 
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temáticos indican que las mujeres están aún más invisibilidades en temas relacionados 

con las esferas de poder económico e institucional.  

5.4. DATOS POR AÑO  

En esta parte se realiza un análisis mixto cuantitativo-cualitativo sobre la evolución 

de la cobertura sobre China en los dos periodos analizados (2003 y 2015). Los dos años 

del estudio se han seleccionado a un intervalo de más de una década.  

En relación con España, en el año 2003 se celebró la primera edición del Foro 

España-China, un encuentro que marca el inicio del acercamiento y de la intensificación 

de las relaciones bilaterales entre dos países que fueron históricamente separados por 

una distancia geográfica y cultural muy grande. Este evento está organizado por la 

Fundación Consejo España China que recibe el patrocinio de un número elevado de 

instituciones y de empresas privadas. El último encuentro del Foro España-China tuvo 

lugar en 2015 (en el año 2018 estuvo planificada la IX Edición, pero se canceló y no se 

celebró). En consecuencia, el estudio diacrónico de la tematización de las noticias sobre 

China en la prensa española toma como referencia dos años, 2003 y 2015, que 

respectivamente marcan la primera celebración del Foro España-China y su más 

reciente edición cuando se inició esta investigación en 2017. 

5.4.1. Año 2003 

En el 2003, dos años después de entrar a formar parte de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), China era entonces una potencia emergente, en el puesto número 

6 del ranking mundial del PIB. Entre los eventos de repercusión internacional ocurridos 

en este año se sitúa la crisis sanitaria de la neumonía atípica también llamada SARS o 

neumonía asiática por su origen en el continente asiático, más concretamente en la 

provincia de Guangdong en China.  

En marzo de 2003, Hu Jintao accedió a la Presidencia de la República Popular de 

China, sucediendo a Jiang Zemin. Al mismo tiempo accedió el Primer Ministro Wen 

Jiabao. En el plano tecnológico, China consiguió un gran avance a su programa espacial 

al lanzar su primera nave tripulada al espacio en noviembre de 2003. Los resultados 
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completos del análisis de esta variable, agrupados por bloques temáticos, se detallan en 

el Anexo 3.  

El número total de categorías temáticas que aparecen sobre China durante el año 

2003 es 73, lo que representa el 62,4% del total de las 117 categorías definidas para el 

análisis de contenido. 

En total, hay 21 categorías con una frecuencia de aparición igual o superior al 1%, 

tal como se detallan en la Tabla 71. El principal tema con mayor cobertura en el año 

2003 es F1 (enfermedades, epidemias) que se corresponde con la crisis de la neumonía 

atípica (SARS) y que representa el 25,3% de los artículos. En segunda posición de la 

agenda mediática de China en este año se sitúa el tema D8 (Infraestructuras de 

telecomunicaciones y satélites) con especial enfoque en la carrera espacial y el envío de 

misiones espaciales (6,5%) ya que fue en este año que China consiguió dar un fuerte 

impulso a sus programas con el envío de la primera tripulación al espacio. El tercer 

tema con más cobertura son las relaciones con la Unión Europea (4,7% del total). 

Después se sitúan: las tensiones en la península coreana (B3: 4,3%) y las empresas en 

joint ventures (C18: 3,8%).   

Tabla 71: Categorías temáticas con una frecuencia superior al 1% en el año 2003 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

F1 Enfermedades, epidemias 25,3% 

D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, 
satélites, cables y conquista espacial 

6,5% 

B8 Relaciones con la Unión Europea 4,7% 

B3 Tensiones en la península coreana 4,3% 

C18 Colaboración con empresas extranjeras, joint 
ventures 

3,8% 

C27 Mercados bursátiles 3,4% 

A9 Burocracia china, instituciones 3,1% 

G10 Famosos, ídolos mediáticos, telerrealidad y 
otros fenómenos de la cultura de masas 

3,1% 

B2 Poder militar chino 2,9% 

I3 Fútbol 2,9% 
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E13 Delincuencia y crímenes 2,2% 

C23 Delitos empresariales y economía criminal 2,2% 

B7 Rivalidad con Estados Unidos como 
superpotencia 

2,0% 

F9 Alimentación y agricultura 2,0% 

J4 Diáspora china en España: actividad comercial 1,3% 

G9 Artistas modernos 1,1% 

G8 Literatura 1,1% 

F2 Catástrofe natural 1,0% 

D5 Teléfonos móviles 1,0% 

C3 Producción energética 1,0% 

C26 Yuanes y otras divisas 1,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Por grupos temáticos (Tabla 72), se sitúa en primera posición la categoría F 

(ambiental y sanitario: 30,1%), y después C (económico y financiero: 17,6%); B 

(diplomático y relaciones internacionales: 16,3%); G (cultura: 9,4%); D (comunicación 

y tecnología: 8,9%). Además, se puede observar que el bloque temático H (turismo) 

solo tiene un sólo artículo en toda la muestra del año 2003 (0,2%). En cuanto a la 

temática de la diáspora china, es el segundo bloque temático con menos cobertura 

mediática en el año 2003.  

Tabla 72: Repartición de las noticias por bloques temáticos en el año 2003 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

F Ambiental y sanitario 30,1% 

C Económico y financiero 17,6% 

B Diplomático internacional 16,3% 

G Cultural 9,4% 

D Comunicación y tecnología 8,9% 

E Social 4,6% 

A Político e institucional 4,4% 

I Deporte 4,3% 
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J Diáspora china 2,3% 

H Turismo 0,2% 

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente tabla detalla el valor de las connotaciones de los títulos, del enfoque 

del artículo y en relación con los intereses de España que se evalúan en una escala de 

tres ítems (0= negativo; 1= neutro; 2= positivo). Además se crea una variable general 

CONN (connotaciones) que es la media de las tres variables sobre enfoque, ponderada 

con el valor relativo más elevado del titular y de los intereses nacionales españoles.  

Tabla 73: Medias de las connotaciones en el año 2003 

 Palabras con 
connotación en 
título y subtitulo 
(TIT) 

Enfoque del 
artículo en la 
descripción de los 
acontecimientos 
(ENFO) 

Enfoque del 
artículo en relación 
los intereses 
nacionales (NAC) 

Evaluación general 
de las 
connotaciones 
(CONN) 

Media 0,71 0,64 0,93 0,78 

D.T. 0,55 0,36 0,59 0,34 

Fuente: elaboración propia. 

Las noticias que se relacionan con los intereses nacionales españoles tienen 

comparativamente connotaciones más positivas. La media general de CONN es 0,78 

para el conjunto de las noticias del año 2003, un valor que se sitúa entre negativo y 

neutro. 

5.4.2. Año 2015 

En el año 2015, China lleva cuatro años en el segundo puesto del ranking mundial 

del PIB, consolidándose como potencia emergente en un mundo de características 

multipolar. Este año fue marcado por el crack de las bolsas de China que provocó un 

temor a un contagio en las plazas de cotizaciones de los demás países y puso el enfoque 

en las políticas financieras del Gobierno chino para atajar la crisis.  

En el mes noviembre se produjo el primer encuentro oficial entre los dirigentes de 

China continental y la provincia de Taiwán desde el final de la Guerra Civil en 1949. En 

el mes de diciembre, China asumió un papel con mayor protagonismo en la Cumbre del 
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Clima de París. En este año también se celebró el 50 aniversario del fin de la Segunda 

Guerra mundial, con programas de celebraciones y desfile militar en China. Entre los 

eventos que sucedieron en China y que tuvieron repercusión internacional destacan la 

catástrofe de la explosión de la fábrica química de Tianjin. 

Los resultados completos del análisis de esta variable, agrupados por bloques 

temáticos, se detallan en el Anexo 4. El número total de categorías temáticas que 

aparecen sobre China durante el año 2015 es 98, lo que representa el 83,8% del total de 

las 117 categorías definidas para el análisis de contenido, un número comparativamente 

más alto que en 2003.   

En total, hay 29 categorías con una frecuencia de aparición igual o superior al 1%, 

tal como se detallan en la Tabla 75. El principal tema con mayor cobertura es C1 

(crecimiento económico) con el 7,7% de los artículos. En segunda posición con el 7,6% 

son las políticas financieras y el banco central (C24). El tercer tema con más cobertura 

son las relaciones son la producción industrial (C2: 5,8% del total). Estos tres temas se 

correspondes con la situación de China como potencia económica, financiera y 

productiva global Después se sitúan: las relaciones con los países latinoamericanos (B9: 

3,5%) y las empresas en joint ventures (C18: 3,8%).  

Este ranking aporta indicaciones sobre el lugar de China en la prensa española y los 

focos de interés: las relaciones con la Unión Europea (B8: 2,7%) se sitúan en una 

posición relativamente más baja que las relaciones con los países latinoamericanos (B9: 

3,5%) lo que contrasta con la situación de 2003. Además el tema “Rivalidad con 

Estados Unidos como superpotencia” (B7: 2,3%) entra en el ranking de los 10 temas 

más tratados por la prensa española dato que refleja la presencia de China como 

potencia ascendiente en un mundo multipolar (Clegg, 2009; Shambaugh, 2013).  

Tabla 74: Categorías temáticas con una frecuencia superior al 1% en el año 2015 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

C1 Crecimiento económico  7,7% 

C24 Bancos centrales y política financiera 7,6% 

C2 Producción industrial 5,8% 

B9 Relaciones con los países latinoamericanos 3,5% 
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C18 Colaboración con empresas extranjeras, joint 
ventures 

3,3% 

B8 Relaciones con la Unión Europea 2,7% 

E8 Demografía y política del hijo único 2,5% 

B7 Rivalidad con Estados Unidos como 
superpotencia 

2,3% 

F9 Alimentación y agricultura 2,3% 

C12 Empresas chinas: actividades y resultados en 
China y otros países asiáticos 

2,1% 

F4 Contaminación del aire, del agua y de las tierras 2,1% 

F3 Catástrofe industrial 1,8% 

C27 Mercados bursátiles 1,8% 

G10 Famosos, ídolos mediáticos, telerrealidad y 
otros fenómenos de cultura de masas 

1,6% 

J8 Economía sumergida, actividad delictiva 1,4% 

G11 Ciencia e investigación 1,4% 

C21 Empresas españolas en China 1,4% 

B5 Tensión en el mar del Sur de China 1,3% 

G12 Historia 1,1% 

F2 Catástrofe natural 1,1% 

E14 Igualdad de género, reivindicaciones feministas 1,1% 

E13 Delincuencia y crímenes 1,0% 

C7 Capacidad de inversión y de adquisiciones en el 
extranjero 

1,0% 

C5 Comercio mayorista y minorista 1,0% 

C3 Producción energética 1,0% 

C25 Deuda y compra de bonos 1,0% 

C16 Problemas de derechos de propiedad intelectual 1,0% 

B6 Conflicto con Taiwán 1,0% 

B2 Poder militar chino 1,0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Por grupos temáticos, se sitúa en primera posición la categoría C (económico y 

financiero: 41,7%) muy por delante de las demás categorías: después se sitúan B 

(diplomático y relaciones internacionales: 13,9%); F (ambiental y sanitario: 8,6%); E 

(social: 6,7%); G (cultura: 5,8%). Además, se puede observar que el bloque temático H 

(turismo) solo tiene tres artículos en toda la muestra (0,6%). En cuanto a la temática de 

la diáspora china, es el segundo bloque temático con menos cobertura mediática en el 

año 2015, con 2,2% del total.  

Tabla 75: Repartición de las noticias por bloques temáticos en al año 2015 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

C Económico y financiero 46,7% 

B Diplomático internacional 15,7% 

F Ambiental y sanitario 9,2% 

E Social 7,6% 

G Cultural 6,7% 

A Político e institucional 4,6% 

D Comunicación y tecnología 3,7% 

I Deporte 2,5% 

J Diáspora china 2,5% 

H Turismo 0,7% 

Fuente: elaboración propia. 

Las connotaciones de los títulos, del enfoque del artículo y en relación con los 

intereses de España, y el valor de la variable general CONN.  

Tabla 76: Medias de las connotaciones en el año 2015 

 Palabras con 
connotación en 
título y subtitulo 
(TIT) 

Enfoque del 
artículo en la 
descripción de los 
acontecimientos 
(ENFO) 

Enfoque del 
artículo en relación 
los intereses 
nacionales (NAC) 

Evaluación general 
de las 
connotaciones 
(CONN) 

Media 0,88 0,85 1,02 0,93 

D.T. 0,68 0,73 0,45 0,50 

Fuente: elaboración propia. 
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Las noticias que se relacionan con los intereses nacionales españoles tienen 

comparativamente connotaciones más positivas. La media general de CONN es 0,93 

para el conjunto de las noticias de prensa publicadas en el año 2015, un valor 

comparativamente más alto que en el año 2003 (0,78). 

5.4.3. Comparación 2003 y 2015 

La siguiente tabla resume los principales temas y bloques temáticos en los dos 

periodos anuales del estudio. 

Tabla 77: Comparación de los principales temas entre los años 2003 y 2015 

Año 2003 Año 2015 

Diez primeros temas 

1 Enfermedades, epidemias 25,3% 1 Crecimiento económico 7,7% 

2 Telecomunicaciones y 
satélites 

6,5% 2 Banco central y políticas 
financieras 

7,6%  

3 Relaciones con la Unión 
Europea 

4,7% 3 Producción industrial 5,8% 

4 Tensiones en la península 
coreana 

4,3% 4 Relaciones con los países 
latinoamericanos  

3,5% 

5 Empresas en joint venture 3,8% 5 Empresas en joint venture 3,3% 

6 Mercados bursátiles 3,4% 6 Relaciones con la Unión 
Europea 

2,7% 

7 Burocracia china, 
instituciones 

3,1% 7 Demografía y política del hijo 
único 

2,5% 

8 Famosos, ídolos 
mediáticos, telerrealidad y 
otros fenómenos de la 
cultura de masas 

3,1% 8 Rivalidad con Estados Unidos 
como superpotencia 

2,3% 

9 Poder militar chino 2,9% 9 Alimentación y agricultura 2,3% 

10 Fútbol 2,9% 10 Empresas chinas: actividades y 
resultados en China y otros 
países asiáticos 

2,1% 

Cinco principales grupos temáticos 

1 F: ambiental y sanitario 30,1% 1 C: económico y financiero  
 

41,7% 
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2 C: económico y financiero 17,6% 2 B: diplomático y relaciones 
internacionales 

13,9% 

3 B: diplomático y relaciones 
internacionales 

16,3% 3 F: ambiental y sanitario 8,6% 

4 G: cultura 9,4% 4 E: social 6,7% 

5 D: comunicación y 
tecnología 

8,9% 5 G: cultura 5,8% 

Fuente: elaboración propia. 

En el año 2015, los temas sobre economía y finanzas representan la mayor parte de 

los artículos sobre China: el 42%. Este dato confirma que China se sitúa como una 

potencia global en el plano económico; pero su relevancia en las otras áreas de la 

agenda internacional y mediática sigue siendo relativamente limitada. Se observa que en 

el año 2003, el tema de las relaciones con la Unión Europea se situaba entre los cinco 

primeros, y en 2015 son las relaciones con los países latinoamericanos. Este dato 

confirma que China se sitúa en el estatus de potencia emergente que estrecha los lazos 

de cooperación con otros países emergentes, como son las naciones del entorno 

latinoamericano.  

Por otra parte, en comparación con el periodo anterior de análisis, se observa que en 

el año 2015 hay una mayor diversidad de los temas que componen la agenda temática 

de china. En efecto, en el año 2003 fueron 73 categorías temáticas con al menos un 

artículo, mientras este indicador subió a 98 en el año 2015. Además en el año 2003, la 

crisis sanitaria de la neumonía atípica acaparó una gran parte de la atención del foco 

mediático sobre China con un cuarto del total de los artículos publicados. Se puede 

decir que la cobertura de la prensa española sobre China se ha ampliado a una mayor 

diversidad de temas en el periodo estudiado y que se consolida el enfoque económico en 

el tratamiento de las noticias.  

5.5. DATOS POR CABECERA  

En esta parte se realiza un análisis mixto cuantitativo-cualitativo sobre las 

características de la cobertura sobre China y la línea editorial de las tres cabeceras ABC, 

El Mundo, El País. Además de las variables cuantitativas definidas en el protocolo de 
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análisis anterior, también se realiza un estudio con enfoque cualitativo de los artículos 

editoriales y de las portadas que son dos elementos destacados que reflejan la línea 

editorial del medio.  

5.5.1. Diario ABC 

El diario ABC publica un total de 253 artículos de prensa sobre China en los años 

2003 y 2015. De las tres cabeceras analizadas es la que ofrece una cobertura sobre 

China con menos artículos. Los resultados completos del análisis de esta variable, con la 

distribución de frecuencias por temas para el diario ABC, se encuentra en Anexo 5. El 

número total de categorías temáticas que aparecen en el diario ABC sobre China en todo 

el periodo de estudio es 67, lo que representa el 57,6% del total de las 117 categorías 

definidas para el análisis de contenido. 

En total, hay 26 categorías con una frecuencia de aparición igual o superior al 1%, 

tal como se detallan en la Tabla 71. La categoría de tema principal con más frecuencia 

relativa es F1 (Enfermedades y epidemias), seguida de C1 (Crecimiento económico) y 

de C24 (Banco central y política financiera). Después vienen las categorías C18 

(empresas en joint venture), y C2 (producción industrial).  

Tabla 78: Categorías temáticas con una frecuencia superior al 1% en el diario ABC 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

F1 Enfermedades, epidemias 13,9% 

C1 Crecimiento económico 7,0% 

C24 Banco central y política financiera 6,6% 

C18 Empresas en joint venture 6,1% 

C2 Producción industrial 4,1% 

F9 Alimentación y agricultura 4,1% 

J8 Economía sumergida (diáspora china) 2,9% 

B3 Tensión en la península coreana 2,5% 

D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, 
satélites, cables y conquista espacial 

2,5% 

G11 Ciencia e investigación 2,3% 
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D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, 
satélites, cables 

2,5% 

B3 Tensión en la península coreana 2,5% 

G10 Famosos, ídolos mediáticos, telerrealidad y 
otros fenómenos de cultura de masas 

2,5% 

C4 Transporte 2,1% 

B9 Relaciones con los países latinoamericanos 2,1% 

B8 Relaciones con la Unión Europea 2,1% 

A9 Burocracia china; instituciones 2,1% 

G4 Artes tradicionales chinas (música, caligrafía, 
cerámica, ópera, etc.) 

1,7% 

E8 Demografía y política del hijo único 1,6% 

C3 Producción energética 1,6% 

G12 Historia 1,6% 

E10 Educación 1,2% 

C26 Yuanes y otras divisas 1,2% 

C12 Empresas chinas: actividades y resultados en 
China y en Asia 

1,2% 

B7 Rivalidad con Estados Unidos como 
superpotencia 

1,1% 

B6 Conflicto con Taiwán 1,1% 

Fuente: elaboración propia. 

Entre las categorías que más destaca el diario ABC están los ‘Famosos, ídolos 

mediáticos, telerrealidad y otros fenómenos de cultura de masas’ (G10) y las ‘Artes 

tradicionales chinas (música, caligrafía, cerámica, ópera, etc.)’ (G4). Son dos aspectos 

culturales que apenas se encuentran en las otras dos cabeceras y que reflejan 

comparativamente una mayor orientación del diario ABC hacia la cobertura de 

secciones sobre la cultura contemporánea y tradicional de China.  

La siguiente tabla detalla la cobertura realizada por el diario ABC sobre China, 

agrupando las noticias por bloques temáticos:  
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Tabla 79: Repartición de las noticias por bloques temáticos en el diario ABC 

C Económico y financiero 32,8% 

F Ambiental y sanitario 21,7% 

B Diplomático internacional 11,5% 

G Cultural 9,0% 

D Comunicación y tecnología 5,7% 

E Social 5,3% 

A Político e institucional 4,9% 

J Diáspora china 4,1% 

I Deporte 3,7% 

H Turismo 1,2% 

Fuente: elaboración propia. 

Para el diario ABC, el bloque temático con mayor cobertura es Económico y 

financiero (C), con un 32,8% del total de los artículos publicados, seguido de Ambiental 

y sanitario (F, 21,7%) y de Diplomático internacional (A, 11,5%). En cuarta posición se 

sitúa el bloque de contenidos culturales, con un 9% del total de los artículos publicados.  

A continuación se exponen los datos sobre las connotaciones de los títulos, del 

enfoque del artículo y en relación con los intereses de España, y el valor de la variable 

general CONN. 

Tabla 80: Medias de las connotaciones en el diario ABC 

 Palabras con 
connotación en 
título y subtitulo 
(TIT) 

Enfoque del 
artículo en la 
descripción de los 
acontecimientos 
(ENFO) 

Enfoque del 
artículo en relación 
los intereses 
nacionales (NAC) 

Evaluación general 
de las 
connotaciones 
(CONN) 

Media 0,68 0,63 0,93 0,77 

D.T. 0,56 0,58 0,41 0,40 

Fuente: elaboración propia. 
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Las noticias que se relacionan con los intereses nacionales españoles tienen 

comparativamente connotaciones más positivas. La media general de CONN es 0,77, un 

valor sensiblemente inferior a las dos otras cabeceras analizadas.  

En total, hay seis artículos editoriales sobre China, dos en el año 2003, y cuatro en 

el año 2015. Estos datos confirman que la relevancia de China en la agenda mediática 

de este diario es bastante escasa, pero ha aumentado considerablemente entre los años 

2003 y 2015.  

Uno de estos editoriales, publicado el 4 de abril de 2003, en pleno foco de 

actualidad sobre la neumonía atípica, se titula “Transparencia china” y valora de manera 

positiva el cambio de rumbo en la política sanitaria china para atajar la crisis, con la 

destitución del ministro que había sido criticado por la OMS. Asimismo plantea el 

problema dentro de sus posibles consecuencias globales.  

Otro editorial del año 2003, del 27 de abril, tiene un claro enfoque social: se fija en 

la nominación de una mujer a un puesto de responsabilidad de un Ministerio en China, 

subrayando la importancia de este hecho para conseguir la verdadera igualdad entre 

hombres y mujeres en el país asiático, a la vez que describe los principales retos que 

tendrá que confrontar esta mujer en la dirección del Ministerio de Sanidad. También 

hace alusión al problema de la neumonía atípica pero descartando que sea su principal 

reto para el futuro.  

En el año 2015, la crisis bursátil china es el foco de las editoriales del diario ABC: 

el 13 de agosto, el editorial con el título “Los riesgos de la tormenta china” evalúa las 

consecuencias para el resto del mundo. Subraya la enorme importancia del gigante 

asiático en el sistema financiero mundial y comenta la estrategia aplicada por el 

Gobierno chino que pasa por una devaluación del yuan. Dice: “Dado el peso que tiene 

China en la economía mundial, su frenazo impactará sobre las potencias emergentes, 

pero también sobre Estados Unidos y Europa”. Asimismo, el editorial del 25 agosto se 

extiende sobre la crisis bursátil acontecida en China y sus posibles repercusiones sobre 

el resto de los mercados de valores del mundo. Con el título “China desata el pánico”, 

indica la preocupación que existe y explica: “La intensidad de esta tormenta demuestra 

el peso de China en la economía mundial”.  
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Una vez calmada la crisis, el 13 de septiembre, ABC publica otro editorial, con el 

título “Las tres dudas que arroja China” donde reflexiona de manera más general sobre 

la marcha de la economía china, el valor del crecimiento del PIB y las señales de una 

desaceleración. Después de ofrecer los datos y de formular sus dudas, el editorialista 

termina para poner en perspectiva con el impacto sobre el resto de las economías del 

mundo.  

Un editorial del 30 de octubre se centra en el tema de la reforma de la política del 

hijo único vigente en China desde principios de los años ochenta del siglo XX. “China, 

frente a su catástrofe demográfica” es el título que anuncia una valoración severa sobre 

esta política que limitaba los nacimientos por fuerza legal. Describe en términos muy 

duros esta legislación, como una “intervención inquisitorial del Estado sobre la voluntad 

de las familias ha tenido un resultado claramente negativo”. La situación de China sirve 

al editorialista para reflexionar sobre la evolución de la demografía en otros países 

envejecidos, especialmente en España.   

Los editoriales y las portadas del diario ABC, que reflejan la orientación de la 

redacción del diario sobre la agenda internacional y su jerarquización, indican que 

China ocupa un lugar muy relevante las noticias del día cuando puede ser el foco de un 

peligro para el resto del mundo, como en el caso de la neumonía atípica y de la crisis 

bursátil. La catástrofe de Tianjin y la evolución demográfica del país son dos temas con 

un lugar destacado en la agenda internacional de ABC, aunque no afectan directamente 

al resto del mundo, pero sí que se inscriben también en la narrativa de los peligros y de 

las amenazas. En todo caso, los editoriales muestran un punto de vista crítico y nunca se 

hace alusión a una posición de liderazgo o de competición por el liderazgo mundial en 

estos textos que reflejan la línea editorial del medio de comunicación.  

5.5.2. Diario El Mundo 

El diario El Mundo publica un total de 315 artículos de prensa sobre China en los 

años 2003 y 2015. Los resultados completos del análisis de esta variable, con la 

distribución de frecuencias por temas para el diario El Mundo, se encuentra en Anexo 5. 

El número total de categorías temáticas que aparecen en el diario El Mundo sobre China 

en todo el periodo de estudio es 68, lo que representa el 58,1% del total de las 117 

categorías definidas para el análisis de contenido. 



 
– 248 – 

En total, hay 28 categorías con una frecuencia de aparición igual o superior al 1%, 

tal como se detallan en la Tabla 84. La categoría de tema principal con más frecuencia 

relativa F1 (Enfermedades y epidemias), seguida de C1 (Crecimiento económico) y de 

C24 (Banco central y política financiera). Después vienen las categorías C2 (producción 

industrial) y F9 (Alimentación y agricultura). 

Tabla 81: Categorías temáticas con una frecuencia superior al 1% en el diario El Mundo 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

F1 Enfermedades, epidemias 13,9% 

C1 Crecimiento económico 7,0% 

C24 Banco central y política financiera  6,6% 

C18 Empresas en joint venture 6,1% 

C2 Producción industrial 4,1% 

F9 Alimentación y agricultura 4,1% 

J8 Economía sumergida (diáspora china) 3,1% 

B3 Tensión en la península coreana 2,5% 

D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, 
satélites, cables 

2,5% 

G11 Ciencia e investigación 1,9% 

F7 Política y medidas de sostenibilidad 1,8% 

C18 Colaboración con empresas extranjeras, joint 
ventures 

1,8% 

J4 Diáspora china en España: actividad comercial 1,4% 

A9 Burocracia china; instituciones 1,4% 

F9 Alimentación y agricultura 1,4% 

D5 Teléfonos móviles 1,4% 

C12 Empresas chinas: actividades y resultados en 
China y en Asia 

1,4% 

G9 Artistas modernos 1,1% 

G8 Literatura 1,1% 

G7 Cinema y teleseries 1,1% 

G12 Historia 1,1% 
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F2 Catástrofe natural 1,1% 

E8 Demografía y política del hijo único 1,1% 

E16 Religión 1,1% 

C6 Capacidad de exportación 1,1% 

C25 Deuda y compra de bonos 1,1% 

B6 Conflicto con Taiwán 1,1% 

E14 Igualdad de género, reivindicaciones feministas 1,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las categorías que más destaca el diario ABC están ‘Cinema y teleseries (G7). 

‘Literatura’ (G8) y ‘Artistas modernos’ (G9). Son tres aspectos relacionados con las 

industrias culturales que apenas se encuentran en las otras dos cabeceras y que reflejan 

el interés del diario El Mundo hacia la expresión de los creadores contemporáneos en 

China, de su difusión, de sus aspectos económicos y de su relación con el público. 

Asimismo, el diario El Mundo tiene entre las categorías más destacadas dos aspectos 

sociales escasamente cubiertos por las otras dos cabeceras: ‘Religión’ (E16) y ‘Igualdad 

de género, reivindicaciones feministas’ (E14).  

La siguiente tabla detalla la cobertura realizada por el diario El Mundo sobre China, 

agrupando las noticias por bloques temáticos:  

Tabla 82: Repartición de las noticias por bloques temáticos en el diario El Mundo 

C Económico y financiero 30,4% 

F Ambiental y sanitario 19,0% 

B Diplomático internacional 15,1% 

G Cultural 8,0% 

D Comunicación y tecnología 6,1% 

E Social 5,9% 

A Político e institucional 4,4% 

J Diáspora china 3,1% 

I Deporte 2,50% 
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H Turismo 0,40% 

Fuente: elaboración propia.  

Para el diario El Mundo, el bloque temático con mayor cobertura es Económico y 

financiero (C), con un 30,4% del total de los artículos publicados, seguido de Ambiental 

y sanitario (F, 19,0%) y de Diplomático internacional (A, 15,1%). En cuarta posición se 

sitúa el bloque de contenidos culturales, con un 8% del total de los artículos publicados. 

Las connotaciones de los títulos, del enfoque del artículo y en relación con los 

intereses de España, y el valor de la variable general CONN.  

Tabla 83: Medias de las connotaciones en el diario El Mundo 

 Palabras con 
connotación en 
título y subtitulo 
(TIT) 

Enfoque del 
artículo en la 
descripción de los 
acontecimientos 
(ENFO) 

Enfoque del 
artículo en relación 
los intereses 
nacionales (NAC) 

Evaluación general 
de las 
connotaciones 
(CONN) 

Media 0,81 0,73 0,94 0,84 

D.T. 0,663  0,446 0,720 0,5 

Fuente: elaboración propia. 

Las noticias que se relacionan con los intereses nacionales españoles tienen 

comparativamente connotaciones más positivas. La media general de CONN es 0,84, un 

valor levemente superior al diario ABC, pero levemente inferior a El País.  

En el año 2003, El Mundo publica un editorial sobre China, con el título 

“Neumonía china” con fecha del 2 de abril, sobre el tema de la crisis sanitaria del SARS. 

Describe su origen y cómo se transportó de una zona de Guangdong a la ciudad de 

Hong Kong en un hotel con turistas internacionales y de ahí dio el salto al resto del 

mundo. El editorialista critica la falta de transparencia de las instituciones chinas y hace 

recaer en ellas la culpa de la propagación internacional de la enfermedad. Concluye: 

“Las autoridades de Beijing deben seguir las instrucciones de la OMS y dar muestras de 

responsabilidad y solidaridad.” 

En el año 2015, El Mundo publica cuatro editoriales sobre China.  
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El 28 junio con el título “El mundo está pendiente de China, un gigante que 

empieza a dar signos de fatiga”, el editorialista se preocupa por la fuerte caída de la 

bolsa de Shanghái. Analiza la situación con una perspectiva global y cómo puede 

afectar al mundo y a España en particular. Concluye: “El mundo está pendiente de lo 

que allí suceda”.  

Con fecha del 25 de agosto, el editorial pone en titular: “China debe emprender 

reformas para evitar una nueva crisis global”. De nuevo se centra en el comportamiento 

de las bolsas de valores de China, y de su divisa el yuan, que pueden tener un fuerte 

impacto sobre el resto de las economías del mundo. Detalla los diferentes aspectos 

macroeconómicos que relacionan China con la buena marcha de la economía mundial. 

Argumenta: “El colapso económico de China sería catastrófico porque generaría un 

contagio que recordaría al de Lehman Brothers. El gigante asiático, que tanto ha 

contribuido a la recuperación mundial desde 2007, es una pieza central del comercio 

internacional.” Y concluye: “Que la recuperación mundial se consolide depende en 

buena medida de la habilidad de Pekín en manejar esta crisis.” 

Con el editorial del 18 agosto, El Mundo se centra en otro gran evento que marcó la 

agenda internacional procedente de China: la catástrofe de Nanjing. Con el título: 

“China impone cerrojazo informativo para ocultar negligencias en Tianjin”, el 

periodista se muestra muy crítico con la forma que las instituciones chinas gestionan la 

crisis y la información disponible. Acusa de falta de transparencia en términos muy 

severos y también hace una referencia a la crisis de la neumonía atípica del año 2003: 

“Nada de ello se soluciona con la opacidad en la que sistemáticamente se envuelve la 

dictadura china. En 2003, el cerrojazo informativo inicial sobre el síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS) contribuyó a la propagación del virus”. Además implica 

directamente el modelo de producción en el gigante asiático, y dice: “No estamos, por 

tanto, sólo ante un desgraciado accidente, sino que lo ocurrido es consecuencia directa 

del desaforado modelo de crecimiento chino”. Este punto de vista muy crítico se refleja 

también en un artículo de páginas interiores publicado sobre el tema de la catástrofe de 

Nanjin, con el título “«Este país no tiene derechos humanos»”, que es una cita textual de 

las declaraciones de un ciudadano chino afectado por las explosiones tal como la recoge 

el enviado especial del diario El Mundo.  
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Finalmente, el 30 de octubre, el editorial del diario El Mundo se centra en la 

reforma de la ley del hijo único de China. Con el título “China envejece y necesita 

rejuvenecer su población”, el editorialista analiza las condiciones y los resultados de la 

implantación de la legislación sobre el nacimiento de los hijos. Destaca el alto coste 

social en detrimento de la mujer por las altas tasas de aborto provocado a los fetos 

femeninos. Además señala el rápido envejecimiento de la población que puede tener 

graves consecuencias para el futuro de la prosperidad del país. Concluye: “El férreo 

control de natalidad ha fracasado en China y ahora necesita rejuvenecer su población.” 

Se puede observar que los focos de interés de los editorialistas de las cabeceras 

ABC y El Mundo son muy parecidos sobre la cuestión de China. Como en el caso de 

ABC, los editoriales del diario El Mundo no destacan la posición de China como 

potencia alternativa en el orden internacional.   

Por otra parte, el diario El Mundo publica con regularidad entre los meses de 

febrero y mayo una serie artículos temáticos que constituyen un dossier especial sobre 

cómo hacer negocios en China y cómo conocer mejor la sociedad y el modo de vivir y 

de consumir en el gigante asiático. Estos artículos se identifican con el logotipo “Puente 

China” y se componen de varias informaciones económicas, culturales y sociales. Estos 

diversos artículos que explican las diferencias entre los dos países permiten mejorar el 

conocimiento en profundidad por parte del público español. Por ejemplo, un artículo 

firmado por Lidan Qi, aconseja: “China es un país muy protocolario donde se valoran el 

respeto y la cortesía”. También se indican pautas básicas sobre la cultura y el idioma 

(por ej. “La lengua y la cultura, elementos clave para comprender China”), o sobre la 

actualidad de la filosofía china aplicado al contexto moderno (por ej. “Sun Tzu y el arte 

de la Globalización”). Algunos de los artículos muestran una perspectiva histórica de las 

relaciones entre China y España (por ej. “Un diplomático español en el Imperio Celeste: 

Adolfo Mentaberry testimonió la China del siglo XIX”); otros describen las tendencias 

de consumo en relación con las oportunidades de las empresas españolas (por ej. 

“Oportunidades y retos en la entrada del vino español en China”); el contexto de 

cooperación empresarial (“Un imán para las empresas chinas”); el tema de la logística 

del transporte particularmente importante debido a la gran distancia geográfica entre los 

dos mercados (“La logística china en España gana peso”); y también las oportunidades 

asociadas al uso de las nuevas tecnologías que crecen muy rápidamente en China (“‘E-

commerce’, la mejor forma de entrada a China”).  
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El diario El Mundo ofrece una visión de China relativamente polarizada y 

contrastada según los contenidos. Por una parte, los editoriales ofrecen puntos de vista 

muy críticos sobre las actuaciones de China y sus instituciones, y por otra parte el diario 

ofrece una serie de artículos muy positivos para mejorar el conocimiento y el 

entendimiento mutuo, así como facilitar el establecimiento de relaciones comerciales y 

culturales entre dos países tan alejados como son España y China. Esta forma de enfocar 

de manera más contrastada las noticias sobre China se refleja también en el valor de la 

desviación típica (D.T.) relativamente más alto para las variables sobre connotaciones 

de los titulares y artículos para esta cabecera.  

5.5.3. Diario El País 

El diario El País publica un total de 363 artículos de prensa sobre China en los años 

2003 y 2015. De las tres cabeceras analizadas es la que ofrece una cobertura sobre 

China con más artículos. Los resultados completos del análisis de esta variable, con la 

distribución de frecuencias por temas para el diario El País, se encuentra en Anexo 7. 

En total, hay 34 categorías con una frecuencia de aparición igual o superior al 1%, tal 

como se detallan en la Tabla 88. El número total de categorías temáticas que aparecen 

en el diario El País sobre China en todo el periodo de estudio es 75, lo que representa el 

64,1% del total de las 117 categorías definidas para el análisis de contenido. 

La categoría de tema principal con más frecuencia relativa F1 (Enfermedades y 

epidemias), seguida de C24 (Banco central y política financiera). Después vienen las 

categorías C1 (Crecimiento económico), C2 (producción industrial) y B8 (Relaciones 

con la Unión Europea). 

Tabla 84: Categorías temáticas con una frecuencia superior al 1% en el diario El País 

Categoría Descripción Porcentaje sobre el total 

F1 Enfermedades, epidemias 11,8% 

C24 Banco central y política financiera 5,5% 

C1 Crecimiento económico 5% 

C2 Producción industrial 4,7% 

B8 Relaciones con la Unión Europea 4,1% 

C18 Empresas en joint venture 3,6% 
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D8 Infraestructuras de telecomunicaciones, 
satélites, cables y conquista espacial 

3,6% 

B9 Rivalidad con Estados Unidos como 
superpotencia 

3,3% 

B3 Tensión en la península coreana 3,0% 

B7 Relaciones con los países hispanoamericanos  3,0% 

B10 BRIC y Nuevo Banco de Desarrollo 3,0% 

D5 Teléfonos móviles 2,4% 

A9 Burocracia china; instituciones 1,9% 

F4 Contaminación del aire, del agua y de las tierras 1,9% 

F9 Alimentación y agricultura 1,7% 

E8 Demografía y política del hijo único 1,6% 

C27 Mercados bursátiles 1,6% 

F3 Catástrofe industrial 1,4% 

F2 Catástrofe natural 1,4% 

E13 Delincuencia y crímenes 1,4% 

C28 Especulaciones y burbujas financieras; Estafas 
financieras y piramidales 

1,4% 

C21 Empresas españolas en China 1,4% 

C16 Problemas de derechos de propiedad intelectual 1,4% 

C12 Empresas chinas: actividades y resultados en 
China y en Asia 

1,4% 

B2 Poder militar chino 1,4% 

I8 Otros deportes 1,1% 

G11 Ciencia e investigación 1,1% 

E14 Igualdad de género, reivindicaciones feministas 1,1% 

C8 Globalización y Nueva Ruta de la Seda 1,1% 

C7 Capacidad de inversión y de adquisiciones en el 
extranjero 

1,1% 

C4 Transporte 1,1% 

C3 Producción energética 1,1% 

B5 Tensión en el mar del Sur de China 1,1% 
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B4 Tensión y disputa territorial con Japón 1,1% 

Fuente: elaboración propia. 

Entre los 34 primeros temas de cobertura periodística sobre China, aparece un gran 

número de categorías del bloque C, económico y financiero. En cambio, no aparecen 

aspectos culturales: comparativamente con las otras dos cabeceras, el diario El País 

tiene una menor atención hacia los temas culturales de China.  

La siguiente tabla detalla la cobertura realizada por el diario El País sobre China, 

agrupando las noticias por bloques temáticos: 

Tabla 85: Repartición de las noticias por bloques temáticos en el diario El País 

C Económico y financiero 35,5% 

B Diplomático internacional 19,6% 

F Ambiental y sanitario 18,7% 

D Comunicación y tecnología 7,2% 

E Social 5,5% 

G Cultural 5,2% 

A Político e institucional 5,0% 

I Deporte 2,2% 

J Diáspora china 0,8% 

H Turismo 0,3% 

Fuente: elaboración propia.  

Para el diario El País, el bloque temático con mayor cobertura es Económico y 

financiero (C), con un 35,5% del total de los artículos publicados, seguido de 

Diplomático internacional (A, 19,6%) y de Ambiental y sanitario (F, 18,7%). En cuarta 

posición se sitúa el bloque de contenidos Comunicación y tecnología, con un 7,2% del 

total de los artículos publicados.  

Las connotaciones de los títulos, del enfoque del artículo y en relación con los 

intereses de España, y el valor de la variable general CONN.  
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Tabla 86: Medias de las connotaciones en el diario El País 

 Palabras con 
connotación en 
título y subtitulo 
(TIT) 

Enfoque del 
artículo en la 
descripción de los 
acontecimientos 
(ENFO) 

Enfoque del 
artículo en relación 
los intereses 
nacionales (NAC) 

Evaluación general 
de las 
connotaciones 
(CONN) 

Media 0,87 0,84 1,02 0,92 

D.T. 0,623  0,683 0,378 0,42 

Fuente: elaboración propia. 

Como en el caso de las otras dos cabeceras, las noticias que se relacionan con los 

intereses nacionales españoles tienen comparativamente connotaciones más positivas. 

La media general de CONN para El País es 0,92, un valor sensiblemente superior a las 

dos otras cabeceras.  

En el año 2003, el diario El País dedica dos editoriales a la situación en China, en 

ambos casos con motivo de la epidemia del SARS. El 4 abril con el título “La OMS 

desaconseja viajar a Hong Kong y a una provincia de China por la neumonía”, se 

describe el inicio de lo que parece ser una pandemia que podría afectar al mundo. Y se 

lamenta de que no se haya actuado más temprano para evitar el contagio y el número de 

muertes. El 28 de abril con el título “La extensión de la epidemia provoca un terremoto 

en la cúpula del poder en China”. El editorialista destaca que por primera vez en la 

historia de la China moderna, desde 1949, un ministro ha tenido que renunciar a su 

puesto por su mala gestión de una crisis. Opina que este hecho necesario es 

posiblemente una buena señal de la evolución de las máximas instituciones chinas hacia 

una mayor responsabilidad. Escribe “tanto el presidente Hu Jintao como el primer 

ministro Wen Jiabao, una vez que tuvieron conocimiento de la gravedad de la crisis se 

posicionaron en el ángulo, insólito para el PCCh, de que los políticos son responsables 

ante el pueblo que, a su vez, tiene derecho a ser informado de los asuntos que afectan 

directamente a su vida.”  

En el año 2105, el diario El País dedica seis editoriales a China.  

El 12 de enero, con el título “China hace las Américas” (12 enero) el editorialista 

destaca que el gigante asiático se ha convertido en una nueva potencia global con una 

enrome influencia en el panorama internacional del siglo XXI. Como muestra la ronda 
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de visitas de Xi Jinping en los países Latinoamericanos, hay una estrategia de alianza 

con estas regiones del mundo. Dice: “China ha decidido desembarcar en Latinoamérica 

de manera abrumadora, no solo por el monto de capital que empleará, sino también por 

sus objetivos (…) y por el nivel de representación política que está empleando en la 

operación.” El 25 mayo, otro editorial incide en la misma idea, con el titular “China 

crece en Latinoamérica”. Además de consolidar el punto de vista anterior, con la ronda 

de visitas del primer ministro Li Keqiang, se observa la creación de una alternativa a la 

influencia y al liderazgo hegemónico de los Estados Unidos. Concluye: “El siglo XXI 

se configura como el siglo del Pacífico; y China, como un actor esencial.”  

Otro editorial con fecha del 29 de mayo consolida la descripción de China como un 

nuevo líder del entorno global, con el título “China juega fuerte”, pero en este caso ya 

no se centra en las alianzas económicas sino con las tensiones militares en el Mar del 

Sur de China y la construcción de islas artificiales para apoyar sus reclamaciones de 

soberanía. El editorialista critica la actitud de China en este asunto. Concluye: “Una 

superpotencia disfruta de grandes ventajas; también tiene graves responsabilidades. 

Pekín no debería tensar la cuerda dando por hecho que sus oponentes no se atreverán a 

hacer frente a su política.” El editorial del 5 de septiembre, con el título “Exhibición 

china” muestra la preocupación por el crecimiento del poder militar chino que se 

escenificó con un desfile durante las conmemoraciones del 50 aniversario de la Segunda 

Guerra mundial. El editorialista destaca que ahora China es una potencia mundial que se 

prepara para disputar el liderazgo con Estados Unidos. Dice: “Pekín está decidida a 

disputar con los estadounidenses la supremacía en el sudeste asiático y probablemente 

en otras partes del mundo”. El 7 de septiembre, el editorial tiene como título “Mensajes 

sobre China” y se refiere a las conclusiones del G20 y del FMI sobre la entonces 

reciente devaluación del yuan para contrarrestar la crisis financiera y bursátil en el 

gigante asiático.  

Finalmente, el editorial del 23 de agosto, con el titular “Explosión en China” se 

centra en la catástrofe de Tianjin y hace una dura crítica a la falta de transparencia de las 

autoridades chinas en todo lo referente a lo ocurrido. El editorialista opina que, si bien 

China ha hecho grandes progresos económicos, todavía le queda mucho por hacer en los 

ámbitos institucionales, informativos y sociales.  
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El conjunto de estos textos que reflejan la línea editorial del diario El País indican 

que China ya se sitúa dentro de las grandes potencias económicas y militares que van a 

tener el protagonismo en las relaciones internacionales. En este sentido, la redacción de 

este diario reconoce que el gigante asiático ocupa un nuevo lugar muy destacado en el 

orden mundial, utilizando incluso la palabra “superpotencia”, punto de vista que 

contrasta con las dos otras cabeceras analizadas. Además, aunque los editoriales del 

diario El País no dudan en criticar a China en algunos aspectos por otra parte reconocen 

también los aspectos que puedan ser positivos.  

5.5.4. Portadas  

Las portadas de los periódicos son elementos muy importantes para la organización 

de la agenda mediática y la jerarquización de las noticias, especialmente relevante en el 

caso de los diarios de referencia de la prensa general por su impacto en la opinión 

pública y su percepción de la agenda. Refleja la línea editorial del medio en el 

tratamiento de la agenda mediática y es un importante vector de consolidación de las 

personas y de los temas relevantes en el espacio de la opinión pública (McComb, 2004; 

Scheufele y Tewksbury, 2007). “Incluso los noticiarios de televisión y radio recogen en 

sus espacios informativos la revisión de las primeras páginas de los diarios” (López-

Rabadán y Casero-Ripollés, 2012, p.473). 

 La portada muestra con mayor nivel de visibilidad las noticias del día y además las 

organizan por importancia relativa mediante la disposición gráfica y tipográfica de los 

titulares, textos y fotografías. El espacio de la portada se organiza en la mayoría de los 

diarios como una cuadrícula de cinco columnas: el número de columnas que ocupa un 

titular es proporcional a su importancia relativa en la agenda pública. Por ejemplo, en el 

año 2015, los resultados de las elecciones generales se mostraron a cinco columnas al 

día siguiente, así como las consecuencias del terrible atento de París el 14 noviembre. 

Estos son acontecimientos muy destacados de la agenda pública y por este motivo 

acaparan la totalidad de la portada a cinco columnas. En este apartado se analiza la 

presencia de noticias y de fotografías sobre China en las portadas de las tres cabeceras.  
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5.5.4.1. Portadas del diario ABC 

El modelo de cinco columnas es tradicional en la prensa generalista y lo siguen la 

mayoría de los diarios de referencia en el espacio mediático español, como son El País  

y El Mundo, entro otros. Mención aparte merece el diario ABC que ofrece una 

organización diferente de la portada: con una sola fotografía a plena página y un solo 

titular. A continuación en página 2 del diario aparece una segunda portada con un 

diseño tradicional que se organiza a cuatro columnas, como el resto de los contenidos 

del diario.  

El diario ABC pone tan sólo una noticia sobre China en portada: en el año 2015 con 

motivo del crack bursátil. Con el titular “Las bolsas se hunden por las dudas sobre la 

economía china”. Esta noticia se centra en el impacto negativo que pueda tener la crisis 

de los mercados de valores chinos en el resto del mundo. La fotografía muestra a un 

panel de visualización de cotizaciones bursátiles, y a un inversor anónimo, de espalda, 

en actitud afligida puesto que “sigue con preocupación los datos de los mercados” como 

explica el pie de foto.  

. 

Gráfico 39: Portada ABC (25 de agosto, 2015). Fuente: Hemeroteca ABC. 
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En el titular que ilustra de esta fotografía hay una referencia directa a la situación 

en España con la frase: “El Ibex 35 perdió ayer un 5%, su mayor caída en tres años”, 

dato que sitúa directamente el lector en una interpretación de los hechos en clave de 

impacto para los intereses nacionales, en este caso negativos. La actitud gestual del 

inversor, de espalada, y ocultando su rostro con la mano, muestra un estado emocional 

devastado: es el símbolo del crack bursátil se hace más visible a través de la expresión 

de las emociones humanas y del impacto en la vida de personas reales. El panel de 

indicadores bursátiles en el fondo de la fotografía contextualiza el entorno mostrando 

amplias listas de cifras que estaría desprovistas de sentido si no fuera por el gesto de 

desesperación del inversor en primer plano. E 

En su formato de publicación, el diario ABC además de la portada principal que se 

publica con una gran fotografía también tiene una segunda portada en formato 

convencional a cuatro columnas y con varios titulares, que se sitúa en la página 2 del 

diario. Las seis portadas que aparecen en ABC en página 2 muestran los siguientes 

titulares durante el año 2015: 

• “El «blanqueador» de Gao Ping mandó 70 millones a China desde el BPA” (20 

marzo). Un asunto relacionado con actividades ilegales de un miembro 

destacado de la diáspora china en España.  

• “Una nube tóxica obliga a evacuar parte de la ciudad china de Tianjin” (16 

agosto). La catástrofe de Tianjin con sus importantes consecuencias humanas y 

ambientales.  

• “China detiene a los jefes del almacén donde ocurrieron las explosiones” (19 

agosto). El seguimiento sobre la catástrofe de Tianjin. 

• “Estados Unidos aplaza la subida de tipos por las dudas sobre China y los 

emergentes” (17 septiembre) 

• “Un terremoto de 8,4 grados provoca en Chile más de un millón de desplazados” 

(18 septiembre). 

• “China aprovecha la psicosis terrorista para endurecer el control policial y el uso 

de internet” (28 diciembre). Un titular que tiene connotaciones negativas sobre 

el nivel de control y los derechos humanos en el país.  
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Ninguna de estas noticias de portada secundaria viene acompañada de una 

fotografía y todas se encuentran en la parte inferior de la portada. 

El diario ABC tiene una frecuencia relativamente muy baja de noticias de portada 

sobre China. Este dato confirma que esta cabecera suele ofrecer una cobertura 

comparativamente más escasa sobre el gigante asiático. La única portada publicada a 

plena página destaca en primer término las consecuencias de lo que ocurre en China 

para el resto del mundo y especialmente para España.  

5.5.4.2. Portadas del diario El Mundo 

El diario El Mundo no publica ninguna noticia de portada sobre China en el año 

2003. Son 13 portadas en el año 2015:  

• “La mafia china estuvo a punto de comprar Banco Madrid” (8 abril) 

• “Una empresa china compra el fallido aeropuerto de Ciudad Real por 10.000 €” 

(18 julio) 

• “El miedo al pinchazo chino desestabiliza los mercados” (28 julio) #2 

• “La bolsa china pierde tres millones de euros en menos de dos meses” (2 agosto) 

• “China sacude los mercados al devaluar su moneda” (13 agosto) #2 

• “La gran huida de Tianjin” (16 agosto)** #3 

• “China impone la censura sobre el desastre de Tianjin” (17 agosto) 

• “El Ibex pierde todo lo ganado en 2015 por Grecia y China” (22 agosto) #2 

• “China hunde las bolsas” (25 agosto)* #4 

• “Nadie quiere volver al ‘paraíso’”(10 septiembre)** 

• “La crisis china golpea a las multinacionales del lujo” (19 octubre) 

• “China creará 40 súper-empresas para conquistar al mundo” (27 octubre) 

• “Un hermano para los niños chinos” (30 octubre*) 
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De estas 13 portadas, seis son noticias secundarias, a una columna y sin fotografías. 

Hay tres noticias a dos columnas pero sin fotografías (se indican en la lista con el 

símbolo #2). Hay una noticia a una columna y con una fotografía de pequeño tamaño 

(se indican en la lista con el símbolo *). Hay una noticia a cuatro columnas y con un 

gráfico de pequeño tamaño (se indica con el símbolo * #4). Finalmente, hay dos noticias 

a tres columnas con una fotografía de gran tamaño (se indica con el símbolo ** #3).  

En total aparecen tres fotografías y un gráfico sobre China en las portadas del diario 

El Mundo en el año 2015.  

Con fecha del 25 de agosto, debajo del titular “China hunde las bolsas” hay un 

gráfico muestra la evolución del indicador bursátil del Ibex 35 como consecuencia del 

impacto de la crisis de los mercados chinos. Como en el caso de ABC, la noticia sobre 

el crack bursátil chino viene interpretándose ya desde la portada en clave nacional, para 

los intereses de las empresas y de los inversores españoles que se ven afectados de 

manera negativa. Esa noticia de portada tiene continuación en las páginas interiores y 

además se acompaña de un editorial con el título “China desata el pánico”. 

 
Gráfico 40: Portada El Mundo (25 de agosto 2015). Fuente: hemeroteca El Mundo. 

En esta portada, el gráfico destaca el comportamiento del indicador bursátil Ibex 35 

frente al impacto de la crisis con origen en China.  
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En la parte inferior de la portada del 30 octubre de 2015, el titular sobre China se 

acompaña de una fotografía de pequeño tamaño.  

 
Gráfico 41: Portada El Mundo (30 de octubre 2015). Fuente: hemeroteca El Mundo. 

La toma fotográfica ilustra el tema de del fin de la ley del hijo único a través de la 

imagen de unos bebés chinos en una maternidad. Esta noticia de portada se acompaña 

de un editorial con el título “China envejece y necesita rejuvenecer su población” (El 

Mundo, 30 de octubre 2015). La fotografía es de valor positivo y además, al mostrar los 

dos bebés, atribuye colores destacados que en los códigos simbólicos de los lectores se 

relacionan con un niño (azul) y una niña (rosa); dos brazos se tienden hacia la niña, 

simbolizando cuidado y protección. Este mensaje gráfico hace hincapié en el valor de la 

reforma para el futuro de las niñas tal como destaca el editorial del mismo día.  

La portada del domingo 16 de agosto de 2015 tiene como fotografía principal la 

catástrofe de Tianjin.  
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Gráfico 42: Portada El Mundo (16 agosto 2015). Fuente: hemeroteca El Mundo. 

La toma, que procede de una agencia de prensa (AFP), muestra las operaciones de 

evacuación en la ciudad por el problema de contaminación causado por la explosión de 

la fábrica química. Esta fotografía transmite la urgencia de la situación pero tiene una 

lectura positiva por el nivel de movilización, de ayuda y de medios que se perciben. Las 

víctimas no están desamparadas sino que están muy bien asistidas con los medios 

necesarios para su supervivencia: máscaras de gas y botellas de agua potable.  

El 10 de septiembre de 2015, casi un mes después de la catástrofe de Tianjin (que 

se produjo el 12 de agosto), el diario El Mundo utiliza como fotografía destacada de 

portada una imagen de la desolación del lugar siniestrado, con el titular “Nadie quiere 
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volver al ‘paraíso’”. El titular hace un contraste evidente entre la destrucción de la zona 

y el nombre de una urbanización que se encuentra no muy lejos del lugar de la 

explosión.  

 
Gráfico 43: Portada El Mundo (10 de septiembre 2015). Fuente: hemeroteca El Mundo. 

El corresponsal del diario El Mundo entra en la zona siniestrada y hace un reportaje 

que se publica en páginas interiores con el título: “Viaje a la ‘zona cero’ de la China 

tóxica”. La fotografía publicada es una imagen de absoluta desolación, cuyo efecto de 

angustia se aumenta por la presencia de una sola persona vestida de un traje completo 

anticontaminación. La toma, tal como indica el pie de foto, se corresponde al día 25 de 

agosto, es decir, más de dos semanas antes de la publicación del artículo, cuando 

todavía las labores de limpieza no estaban acabadas.  

En el artículo de páginas interiores que se corresponde a la noticia de portada, 

aparece otra fotografía a doble página, también de atmosfera apocalíptica.  
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Gráfico 44: Artículo El Mundo (10 de septiembre 2015, páginas 18-19). Fuente: 
hemeroteca El Mundo. 

Esta toma tiene como pie de foto: “Operarios limpian un área afectada de Tianjin”, 

pero no indica la fecha en la que fue capturada la imagen. Estas dos fotografías, tanto la 

de la portada como la de las páginas interiores, apoyan, con un mensaje gráfico, el 

mensaje textual que aparece en el cuerpo del artículo y a través de las declaraciones de 

los ciudadanos chinos con los que habla el corresponsal Javier Espinoza: a pesar de las 

alegaciones de las autoridades de que la zona está limpia, nadie se lo cree. Para apoyar 

este mensaje, la redacción no duda en mostrar fotografías que son anteriores de 

aproximadamente dos semanas a la fecha en la que el corresponsal habló con la gente. 

De hecho, las fotografías no reflejan el estado actual de las operaciones de limpieza. Se 

trata, por lo tanto, de una distorsión de la realidad informativa, que produce un sesgo 

negativo y desacredita la acción de las autoridades chinas después del desastre. 

5.5.4.3. Portadas del diario El País 

En el año 2003 son siete las noticias sobre China que aparecen en portada del diario 

El País, con los siguientes titulares:  

• “La OMS desaconseja viajar a Hong Kong y a una provincia china por la 

neumonía.” (03 abril) 
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• “China reconoce la 'gravedad' de la neumonía tras registrar 11 nuevas muertes.” 

(15 abril) 

• “Bush ofrece ayuda a China para combatir la neumonía atípica.” (27 abril) 

• “China cierra los lugares de ocio de Pekín para frenar la neumonía.” (28 abril) 

• “China ejecutará a quienes transmitan la neumonía de forma intencionada.” (16 

mayo) 

• “China suspende la entrega de niños en adopción por la neumonía asiática.” (17 

mayo). 

• “Detectado el virus de la neumonía en la civeta, un animal que se come en China” 

(24 mayo).  

Todas las noticias sobre China que hacen portada en el año 2003 en el diario El 

País se relacionan directamente con la crisis de la neumonía atípica y se publican entre 

los meses de abril y de mayo. Del conjunto de estas noticias, tan sólo una portada viene 

acompañada de una fotografía: el 28 abril, que representa a niñas chinas en una clase de 

ballet llevando mascarillas.  

 
Gráfico 45: Portada El País (28 de abril 2003). Fuente: hemeroteca El País. 
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Con el titular “China cierra los lugares de ocio de Pekín para frenar la neumonía” el 

artículo se enfoca en medidas de prevención que pueden mostrar la eficacia de la 

intervención de las autoridades. En efecto, el número de víctimas mortales aparece en el 

subtítulo, con una visibilidad y un impacto menor que si fuera en el titular. La imagen 

se centra en niñas que tienen un buen aspecto, son guapas y además realizan una 

actividad como el ballet que se corresponde a sociedades avanzadas. Dentro del 

escenario de la crisis sanitaria, la fotografía contribuye a transmitir una imagen de 

eficacia de las medidas.  

En el año 2015, El País publica un total de 40 noticias sobre China en portada:  

• China refuerza su influencia económica y política en Latinoamérica (1 enero) 

• Inyección china para el Atlético (20 enero) 

• China impulsa los beneficios de Apple (28 enero)* 

• Cristianismo frente a comunismo en China (03 febrero) 

• China amplía el sector bancario su purga contra la corrupción (4 febrero) 

• 150 millones de clics en un vídeo en China (4 marzo) 

• China inaugura un modelo de menor crecimiento económico (6 marzo) 

• La élite china quiere bebés 'made in USA' (9 marzo) 

• China pasa a ser el tercer mayor exportador de armamento (17 marzo) 

• El modelo Singapur cautiva a China (24 marzo) 

• La represión en China alcanza su nivel más alto desde los años noventa (6 abril) 

• China crea islas artificiales en áreas en litigio del Pacífico (11 abril) 

• Más vino y menos playa para el turista chino (20 abril) 

• Apple se hace aún más grande en Asia: China es ya el segundo mercado mundial 

de la firma (28 abril)* 

• China inyecta oxígeno financiero en la débil economía rusa (09 mayo) 
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• China refuerza su influencia en Sudamérica con inversiones estratégicas (20 

mayo) 

• China centra su nueva estrategia militar en el Pacífico y en Internet (27 mayo) 

• China impulsa el cambio de su industria hacia las tecnologías 

• 400 desaparecidos en un naufragio en China (3 junio)* 

• Las bolsas chinas agudizan su crisis ante la impotencia de las autoridades (9 

julio)** 

• Riesgos del capitalismo de Estado en China (11 julio) 

• Un grupo chino ofrece 10.000 euros por el aeropuerto de Ciudad Real (18 julio)  

• Una red blanqueó 250 millones de euros a través de bazares chinos (22 julio) 

• China ante el histórico paso de permitir más de un hijo (5 agosto) 

• China devalúa su moneda en un intento de evitar una crisis económica (12 

agosto) 

• China trata de ocultar el daño real del desastre de Tianjin (17 agosto) 

• La catástrofe de Tianjin deriva en una crisis política #2 (18 agosto) 

• China emprende una purga política por la catástrofe de Tianjin #2 (19 agosto) 

• China admite que hay 365 veces más cianuro de lo normal (21 agosto) 

• La inseguridad de la industria limita el crecimiento de China (23 agosto) 

• La crisis china desata el temor a un frenazo económico mundial (25 agosto)* 3# 

• China interviene para reanimar su economía y contener la crisis (26 agosto)* 3# 

• China pone a los 'brokers' en el punto de mira tras la caída bursátil (27 agosto) 

• China vuelve a hundir las bolsas (2 septiembre) 

• China acaba con la política del hijo único (30 octubre)** 
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• Los líderes de China y de Taiwán se reunirán por primera vez desde 1949 (4 

noviembre) 

• China y Taiwán consuman su acercamiento en una cumbre histórica (8 

noviembre) 

• China y EEUU dan un impulso vital a la lucha contra el cambio climático (1 

diciembre) 

• Alerta roja por contaminación extrema en Pekín (9 diciembre) 

• China prepara su primera y polémica ley contra el terrorismo (26 diciembre) 

Del conjunto de estas noticias, la gran mayoría ocupan un espacio secundario en la 

organización gráfica y jerarquización de las noticias de portada: están a una columna, 

sin fotografía, y en posición inferior. Dentro del conjunto destacan algunas portadas por 

su mayor relevancia dentro de la jerarquía de presentación y visibilidad:  

• Noticias a dos o tres columnas en la parte inferior, pero sin fotografía: se indican 

en la lista con el símbolo #2 o #3. 

• Noticias en la franja superior de la portada con fotografía de pequeña dimensión. 

se indican en la lista con el símbolo * 

• Noticias con fotografía de tamaño grande (a tres o cuatro columnas): se indican 

en la lista con el símbolo ** 

En total, dentro del conjunto de estas 40 portadas del diario El País en el año 2015, 

aparecen 8 fotografías y dos gráficos sobre China. 

Como en el caso del diario El Mundo antes analizado, los dos gráficos muestran la 

evolución de indicadores bursátiles en el contexto de la crisis de los mercados de China 

que se inició a finales de junio de 2015 y alcanzó su cenit a fínales de agosto.  

El 25 agosto de 2015, El País publica en portada los gráficos comparativos del Ibex 

35 y de la bolsa de Shanghai.  
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Gráfico 46: Portada El País (25 de agosto 2015). Fuente: hemeroteca El País.  

Al día siguiente, se puede observar que el gráfico publicado el 26 de agosto con el 

título “China interviene para reanimar su economía y contener la crisis” resulta ser 

prácticamente igual que el gráfico publicado por el diario El Mundo también en portada: 

la evolución del índice del Ibex 35, centrando la noticia sobre los efectos en España.  

 
Gráfico 47: Portada El País (26 de agosto 2015). Fuente: hemeroteca El País. 
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El 3 de junio de 2015, hay una noticia en la parte inferior derecha de la portada, con 

una pequeña fotografía, sobre una catástrofe del náufrago de un crucero y el número de 

víctimas.  

 
Gráfico 48: Portada El País (3 de junio 2015). Fuente: hemeroteca El País. 

La imagen es informativa pero por su tamaño muy reducido se observan pocos 

detalles. Se pueden distinguir los restos del barco y personas del equipo de socorro en 

uniformes de color rojo. 

El diario El País en su formato de portada del año 2015 se caracteriza por tener una 

franja superior con fondo gris que agrupa a dos o tres noticias secundarias generalmente 

sobre temas culturales, empresariales o sociales. Dentro de este formato aparecen varias 

noticias sobre China. El 20 de enero de 2015, con este formato hay un titular “Inyección 

china para el Atlético” con una pequeña fotografía que muestra al presidente del grupo 

Wanda saludando y animando a niños vestidos de fútbol.  

 

Gráfico 49: Portada El País (20 de enero 2015). Fuente: hemeroteca El País. 
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El 28 de enero y el 28 de abril, con este mismo formato se publican dos noticias 

sobe las ventas de Apple en China que aparecen en la franja superior de la portada, con 

una fotografía de pequeño tamaño.  

 

 
Gráfico 50: Portadas El País (28 enero y 28 abril 2015). Fuente: hemeroteca El País. 

La primera fotografía destaca la imagen del logotipo de la compañía, mientras la 

segunda destaca el rostro de una usuaria de rasgos aparentemente chinos.  

El 9 de julio de 2015, en el periodo de inicio de la crisis bursátil en China, el diario 

El País dedica una fotografía en portada a cuatro columnas (pero sin titular, solo como 

entrada de un artículo en páginas interiores y de un editorial). 
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Gráfico 51: Portada El País (9 de julio 2015). Fuente: hemeroteca El País. 

Como en el caso del diario ABC sobre el mismo tema, la fotografía muestra un 

panel de cotización bursátil, con cifras en rojo, y en primer plano un inversor chino en 

actitud deprimida, en este caso ocultando su rostro con la mano.  

Es de destacar que El País es el único periódico de las tres cabeceras analizadas que 

informa de la crisis de las bolsas chinas en el periodo inicial, es decir a principios del 

mes de julio de 2015.  

El 30 de octubre de 2015, con motivo de la noticia sobre el anuncio del próximo fin 

de la política del hijo único, aparece una imagen en portada a cuatro columnas (pero sin 

titular, solo como entrada de un artículo en páginas interiores y de un editorial).  

 
Gráfico 52: Portada El País (30 de octubre 2015). Fuente: hemeroteca El País. 
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La composición y el simbolismo de esta fotografía recuerda la portada antes 

analizada del año 2003 en el mismo diario: unas niñas chinas guapas y saludables que 

realizan una actividad muy valorada socialmente y que pertenece a países desarrollados, 

en este caso un desfile de moda. Además, la presencia de doce niñas en la foto, también 

transmite un mensaje indirecto sobre el valor de la reforma legal para solucionar el 

grave desequilibrio demográfico y la falta de nacimientos de mujeres que ha provocado 

la aplicación de esta ley durante más de tres décadas. 

 

5.5.5. Comparación entre las cabeceras 

La siguiente tabla resume los principales temas y bloques temáticos en las tres 

cabeceras del estudio. 

Tabla 87: Comparación de los diez principales temas en las tres cabeceras  

 ABC El Mundo El País 

1 Enfermedades, 
epidemias 

13,9% Enfermedades, 
epidemias 

13,9% Enfermedades, 
epidemias 

11,8% 

2 Crecimiento 
económico 

7,0% Crecimiento 
económico 

7,0% Banco central y 
política 
financiera 

5,5% 

3 Banco central 
y política 
financiera 

6,6% Banco central y 
política 
financiera  

6,6% Crecimiento 
económico 

5% 

4 Empresas en 
joint venture 

6,1% Empresas en 
joint venture 

6,1% Producción 
industrial 

4,7% 

5 Producción 
industrial 

4,1% Producción 
industrial 

4,1% Relaciones con 
la Unión 
Europea 

4,1% 

6 Alimentación 
y agricultura 

4,1% Alimentación y 
agricultura 

4,1% Teleco, satélites, 
cables 

3,6% 

7 Economía 
sumergida 
(diáspora 
china) 

2,9% Economía 
sumergida 
(diáspora china) 

3,1% Rivalidad con 
Estados Unidos 
como 
superpotencia 

3,3% 

8 Tensión en la 
península 
coreana 

2,5% Tensión en la 
península 
coreana 

2,5% Tensión en la 
península 
coreana 

3,0% 
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9 Teleco, 
satélites, 
cables 

2,5% Teleco, satélites, 
cables 

2,5% Relaciones con 
los países de 
América Latina  

3,0% 

10 Ciencia e 
investigación 

2,3% Ciencia e 
investigación 

13,9% BRIC y Nuevo 
Banco de 
Desarrollo 

3,0% 

Fuente: elaboración propia. 

Las tres cabeceras tienen un tratamiento de los cinco temas principales con un alto 

nivel de homogeneidad: la temática con más cobertura es F1 (Enfermedades, epidemias). 

A continuación en segunda y tercera posición se sitúan C1 (Crecimiento económico) y 

C24 (Banco central y política financiera). En cuarta y quinta posición se sitúan C18 

(Empresas en joint venture) y C2 (Producción industrial)  para ABC y El Mundo, y C2 

(Producción industrial) y B8 (Relaciones con la Unión Europea) para El País. En los 

siguiente cinco temas, los diarios ABC y El Mundo siguen mostrando una notable 

homogeneidad: cubren temas geoestratégicos (F9: Alimentación y agricultura; B3: 

Tensión en la península coreana), temas tecnológicos y científicos (D8: Infraestructuras 

de telecomunicaciones, satélites, cables y conquista espacial; G11: Ciencia e 

investigación), y también un tema relacionado con la comunidad china en España (J8: 

Economía sumergida de la diáspora). En cambio, El País, aparte del tema tecnológico 

(D8: Infraestructuras de telecomunicaciones, satélites, cables y conquista espacial), 

cubre temas relacionados con las relaciones internacionales y la repartición de poderes 

en el orden global (B9: Rivalidad con Estados Unidos como superpotencia; B3: Tensión 

en la península coreana; B7: Relaciones con los países hispanoamericanos; B10: BRIC 

y Nuevo Banco de Desarrollo).   

Tabla 88: Comparación de cinco los primeros bloques temáticos en las tres cabeceras 

 ABC El Mundo El País 

1 C 32,8%  C 30,4% C 35,5% 

2 F 21,7% F 19,0% B 19,6% 

3 B 11,5% B 15,1% F 18,7% 

4 G 9,0% G 8,0% D 7,2% 

5 D 5,7% D 6,1% E 5,5% 

Fuente: elaboración propia. 



 
– 277 – 

Los diarios ABC y El Mundo tienen la misma jerarquización por bloques temáticos 

en este orden: Económico y financiero (C), Ambiental y sanitario (F), Diplomático 

internacional (B), Cultural (G), Comunicación y tecnología (D). El diario El País tiene 

una jerarquización sensiblemente diferente: el bloque Diplomático internacional (B) se 

sitúa antes del bloque Ambiental y sanitario (F). Además, el bloque social (E) entra en 

la lista pero no el bloque cultural (G). El espacio dedicado a los temas culturales es 

comparativamente más importante para los diarios ABC y El Mundo que para el diario 

El País que se centra de forma aún más pronunciada en las noticias de información dura. 

En general, estos datos confirman que hay un alto nivel de homogeneidad de la agenda 

internacional española sobre las noticias de China. El nivel de homogeneidad es más 

alto entre los diarios ABC y El Mundo.  

Tabla 89: Medias de las connotaciones y número de portadas para las tres cabeceras  

 ABC El Mundo El País 

Evaluación general 
de las connotaciones 
(CONN) 

0,77 0,84 0,92 

Número de 
editoriales 

6 5 8 

Número de noticias 
en portada 

7 13 47 

Número de 
fotografías y gráficos 
en portada 

1 4 9 

Fuente: elaboración propia. 

El diario El País tiene connotaciones sensiblemente más positivas que las otras dos 

cabeceras, y un número de editoriales sensiblemente más elevado. Donde la diferencia 

está más acentuada es en la presencia de noticias en portadas. Se puede concluir que El 

País ofrece una cobertura sobre China con un mayor nivel de reconocimiento de su rol 

como potencia en el nuevo orden mundial del siglo XXI, con una presencia mucho más 

relevante en el espacio de las portadas del diario.  
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5.6. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO: DATOS CUANTITATIVOS  

En esta parte se realiza un análisis sobre las características de la cobertura de la 

prensa española sobre China según los 10 bloques temáticos y según seis variables 

cuantitativas. La muestra de las fotografías que acompañan los artículos se compone de 

226 unidades de análisis: sobre esta base se realiza un análisis cuantitativo según el 

protocolo definido en la metodología (véase § 4.3.2.) con las variables codificadas 

según la siguiente tabla: 

Tabla 90: Codificación de las variables cuantitativas del análisis fotográfico 

Variable Código Medición  

Personas presentes en la 
fotografía 

PERS Entre 0 y 5 personas = número natural 
Más de 5 personas = M 

Situación social  SOCI 0 = ciudadanos anónimos 
1 = personas con una actividad profesional 
destacada en el orden social (funcionarios, 
policías, militares, expertos, profesores 
activistas, empresarios, etc.) 
2 = políticos, mandatarios, jefes de Estado 
3 = famosos, artistas y deportistas 

Sexo GENF 0 = hombre(s) 
1 = mujer(es) 
2 = mixto 

Apariencia étnica ETNI 0 = occidental 
1 = chino y asiático 
2 = otros 

Presencia de un símbolo 
visible sobre la identidad de 
China (bandera, estatua de 
Mao, edificio reconocible, 
Gran Muralla, textos en 
caracteres, etc.) 

SIMB 0 = no 
1 = sí 

Tema principal del artículo TEMG Por grupo temático 
 

Fuente: elaboración propia. 

La muestra para el análisis fotográfico se compone de todas las fotografías, o grupo 

de fotografías, publicadas en los artículos sobre China durante el año 2015, con una 
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extensión de al menos dos columnas de ancho. ABC: 63 unidades de análisis fotográfico; 

El Mundo: 57 unidades de análisis fotográfico; El País: 106 unidades de análisis 

fotográfico.  

5.6.1. Variable PERS 

Esta variable, codificada como PERS, permite identifica la presencia de personas 

dentro de la toma fotográfica.   

Tabla 91: Frecuencia y porcentaje de la variable PERS 

Número de personas 
en la fotografía 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado  

1 58 25,66% 25,66% 

2 45 19,91% 45,58% 

3 14 6,19% 51,77% 

4 14 6,19% 57,96% 

5 1 0,44% 58,41% 

M 29 12,83% 71,24% 

Sin personas (0) 65 28,76% 100,00% 

Fuente: elaboración propia.  

La mayoría de las fotografías muestran a personas (el 71,2%). Las fotografías 

individuales son proporcionalmente las más numerosas, con el 25,7% del total. Un 12,8% 

de las fotografías muestran escenas de multitud.  
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Gráfico 53: Número de personas en la fotografía. Fuente: elaboración propia. 

5.6.2. Variable SOCI 

Esta variable, codificada como SOCI, identifica la posición social de las personas, o 

grupos de personas, que aparecen en las fotografías. Esta variable se evalúa sobre las 

160 unidades de análisis que muestran personas dentro de las fotografías. 

Tabla 92: Frecuencia y porcentaje de la variable SOCI 

 Frecuencia Porcentaje 

0 (ciudadanos anónimos) 78 48,75% 

1 (profesionales destacados) 41 25,63%  

2 (mandatarios y políticos) 35 21,88% 

3 (famosos) 6 3,75% 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 54: Situación social de las personas fotografiadas. Fuente: elaboración propia. 

Los ciudadanos anónimos representan el 48,8% del total de las fotografías con 

personas. Los profesionales destacados (funcionarios, policías, militares, expertos, 

profesores activistas, empresarios, etc.) representan el 25,6%; los políticos y 

mandatarios el 21,9%. Los personajes famosos del entorno mediático, cultural y 

artístico sólo representan el 3,8%.  

Las fotografías cuando muestran personas sobre las noticias de China suelen poner 

el enfoque en los ciudadanos y los profesionales que están muchos más visibles que los 

políticos, mandatarios y personalidades famosas. Con esta selección de materiales 

gráficos, los periódicos españoles muestran su interés y preocupación por la vida real de 

las personas en China no solo por la fachada oficial.  

5.6.3. Variable GENF 

Esta variable, codificada como GENF, identifica el sexo de las personas que 

aparecen en las fotografías. Esta variable se evalúa sobre las 160 unidades de análisis 

que muestran personas.  
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Gráfico 55: Sexo de las personas que aparecen en las fotografías. Fuente: elaboración 
propia. 

La presencia de mujeres es muy escasa entre las fotografías: tan solo el 16,9%. La 

gran mayoría de las tomas fotográficas publicadas muestran exclusivamente hombres (el 

64,4%) y el 18,8% muestran hombres y mujeres. A continuación se analiza el recuento 

por cabecera del número de unidades según las características de género de las personas 

fotografiadas.  

Tabla 93: Frecuencia del sexo de las personas fotografiadas por cabecera de publicación 

CAB GEND 

Hombre(s) Mujer(es) Mixto 

ABC 29 8 8 

El Mundo 26 7 10 

El País 48 12 12 

Fuente: elaboración propia.  

Los resultados de la prueba de independencia de Chi-cuadrado, con χ2(4) = 0.848, 

p=0.932, indican que las diferencias de medias no son estadísticamente significativas 

para las tres cabeceras. Es decir que no hay un periódico que muestre 

proporcionalmente más imágenes de mujeres, todos tienen el mismo sesgo muy 

desfavorable a la representación del universo femenino.  
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Al profundizar en el análisis cualitativo de la representación de la mujer, se 

observan algunas categorías que son más representadas: cantantes de pop, actrices, 

grupos de niñas, amas de casa y activistas. En la categoría económica y financiera casi 

no aparecen mujeres, sino como consumidoras (por ejemplo, una compradora de 

artículos de lujo) o como pequeñas inversoras confundidas en los tiempos de crisis 

bursátil, como se ilustra en la imagen de un grupo de mujeres en la bolsa china con 

actitudes de confusión y de no entender nada (véase § 5.2.3). Estos datos indican que la 

mujer no tiene especio de visibilidad en las noticias de los temas más importantes sobre 

China, que son los temas financieros y económicos, sino como representaciones 

estereotipada de consumidora o de personas ignorantes de los mecanismos de inversión.  

Hay una mayor visibilidad de las mujeres en las noticias de las secciones culturales, 

que se corresponden con el ámbito de las noticias blandas. En estas secciones destacan 

la presencia de cantantes, actrices y modelos. Finalmente, se nota una presencia 

relativamente frecuente (dentro de la poca visibilidad que tienen las mujeres), de las 

niñas chinas: los periódicos analizados muestran fotografías de niñas, grupos de niñas, y 

adolescentes chinas. Éstas se muestran haciendo actividades de su edad, como estudiar, 

y su representación es positiva. 

5.6.4. Variable ETNI 

La apariencia étnica de las personas que aparecen en las fotografías. Esta variable 

se evalúa sobre las 160 unidades de análisis que muestran personas. 
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Gráfico 56: Apariencia étnica de las personas fotografiadas. Fuente: elaboración propia 

La gran mayoría de las fotografías muestran protagonistas que son chinos (el 

65,7%); el 13,8% son occidentales; el 20% representa grupos de personas étnicamente 

mixtos, y el 0,63% de otras etnias. Este dato confirma que el enfoque visual de las 

fotografías está en la representación del ciudadano chino.  

A continuación se analiza el recuento por cabecera del número de unidades según 

las características étnicas de las personas fotografiadas.  

Tabla 94: Frecuencia de apariencia étnica de las personas fotografiadas por cabecera de 
publicación 

 Occidental Chino Mixto Otros 

ABC 3 33 9 0 

El Mundo 10 27 6 0 

El País 9 45 17 1 

 

Los resultados de la prueba de independencia de Chi-cuadrado, con χ2(6) = 7.595, 

p=0.269, indican que las diferencias de presencia de personas según sus rasgos étnicos 

no son estadísticamente significativas para las tres cabeceras. 
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5.6.5. Variable SIMB 

Esta variable analiza la presencia de símbolos que reflejan la cultura, la historia o 

las instituciones chinas y que estén visualmente identificables (bandera, estatua de Mao, 

edificio reconocible, Gran Muralla, textos en caracteres, etc.). 

 
Gráfico 57: Presencia de símbolos reconocibles de China y de la cultura china en las 
fotografías. Fuente: elaboración propia.  

La gran mayoría de las fotografías (el 86,7%) no muestran símbolos típicamente 

chinos. Estos resultados confirman que la imagen de China en los medios españoles ya 

no se percibe como un ente exótico, caracterizado por una cultura fundamentalmente 

diferente del ámbito occidental, sino que se hace énfasis en la presencia del gigante 

asiático como un actor de la globalización y de las actividades modernas cuya 

representación resulta, en términos culturales y simbólicos, altamente homogeneizada.  

A continuación se analiza el recuento por cabecera del número de unidades, y de 

porcentajes sobre el total, según la presencia de símbolos nacionales chinos en las 

fotografías. 

Tabla 95: Tabla de contingencia CAB * SIMB 
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 ABC Recuento 51 12 63 

% dentro de CAB 81,0% 19,0% 100,0% 

Residuos corregidos -1,6 1,6  

El Mundo Recuento 46 11 57 

% dentro de CAB 80,7% 19,3% 100,0% 

Residuos corregidos -1,6 1,6  

El País Recuento 99 7 106 

% dentro de CAB 93,4% 6,6% 100,0% 

Residuos corregidos 2,8* -2,8*  

Total Recuento 196 30 226 

% dentro de CAB 86,7% 13,3% 100,0% 

* La relación de las variables es significativa al nivel 0.05 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la prueba de independencia de Chi-cuadrado, con χ2(2) = 7.718, 

p=0.021, indican que las diferencias son estadísticamente significativas para al menos 

una de las tres cabeceras. Para determinar cuáles de estas variaciones observadas 

cumplen con los criterios de significancia estadística se comparan los valores de los 

residuos tipificados corregidos con el valor crítico 1,96, expresado en valor absoluto. El 

diario El País, con residuos de valor 2.8, tiene comparativamente con los diarios ABC y 

El Mundo menos presencia de símbolos de China en las fotografías. Estos datos reflejan 

una mayor representación de la vida cotidiana y cultural dentro de estas dos cabeceras.  

5.6.6. Variable bloque temático 

Desde el punto de vista cuantitativo, la siguiente tabla describe la repartición de la 

muestra del análisis fotográfico (n= 226) por grupos temáticos.  

Tabla 96: Repartición de las fotografías por bloque temático 

Bloque temático Frecuencia Porcentaje sobre el total 

A 8 3,5% 

B 43 19,0% 
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C 89 39,4% 

D 5 2,2% 

E 17 7,5% 

F 29 12,8% 

G 20 8,8% 

H 1 0,4% 

I 7 3,1% 

J 7 3,1% 

Fuente: elaboración propia. 

El bloque temático con la mayor proporción de fotografías es C (Económico y 

financiero) con un 39,4%, seguido de B (diplomático y relaciones internacionales) con 

un 19,0% y de F (ambiental y sanidad) con un 12,8%. El resto de bloques temáticos 

tiene una proporción inferior al 10%.  

A continuación, se comparan los porcentajes de fotografías y de textos por bloques 

temáticos correspondiente, para observar en qué medida convergen:  

Tabla 97: comparación de la proporción de noticias y fotografías por bloque temático en el 
año 2015 

Bloque Descripción Porcentaje 
sobre el total de 
noticias 

Porcentaje 
sobre el total de 
fotografías 

Diferencia (en 
puntos 
porcentuales) 

C Económico y financiero 46,7% 39,4% – 7,3 

B Diplomático internacional 15,7% 19,0% + 3,3 

F Ambiental y sanitario 9,2% 12,8% + 3,6 

E Social 7,6% 7,5% – 0,1 

G Cultural 6,7% 8,8% + 2,1 

A Político e institucional 4,6% 3,5% – 1,1 

D Comunicación y tecnología 3,7% 2,2% + 1,5 

I Deporte 2,5% 3,1% + 0,6 

J Diáspora china 2,5% 3,1% + 0,6 

H Turismo 0,7% 0,4% + 0,3 
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Fuente: elaboración propia. 

El bloque temático, C (Economía y finanzas), que representa la mayor proporción 

de artículos y fotografías, también es el bloque que tiene mayor divergencia entre las 

dos variables: hay, comparativamente con las otras categorías, una proporción más 

importante de artículos sin fotografías. De estos datos se puede colegir que la visibilidad 

y relevancia de las noticias económicas es inferior a otras temáticas, puesto que hay un 

consenso sobre el hecho de que las imágenes son marcadores de relevancia dentro de la 

paginación y actuar como factores señalamiento de las noticias (Vilches, 1997; 

Doménech Fabregat, 2004; Vigil, Olivera y Marcos, 2012). Asimismo, el bloque 

temático A (Político e institucional), aunque con un valor de divergencia menos 

acentuado. En cambio, el bloque temático F (Ambiental y sanitario) y el bloque 

temático B (Diplomático internacional) muestran una divergencia positiva, hacia una 

proporción mayor de imágenes en más de 3 puntos porcentuales. Otros bloques 

temáticos con mayor relevancia visual, son Cultura (+2,1), Comunicación y tecnología 

(+1,5), Deporte (+0,6) y Diáspora china (+0,6).  

En el siguiente apartado 5.7. se realiza un análisis cualitativo de las fotografías 

publicadas organizado por bloque temático. 

5.6.7. Resumen del análisis fotográfico cuantitativo 

Esta segunda parte de análisis de los datos, centrado en la distribución de las 

fotografías por bloques temáticos, permite describir como resultados las principales 

tendencias observadas.  

Frecuencia de ilustración con fotografías: Las fotografías de tamaño igual o 

superior a dos columnas son un factor importante de la visibilidad de las noticias y 

ayudan al lector a contextualizar y entender el significado y las implicaciones del texto 

de las noticias; además contribuyen a hacer más salientes los aspectos destacados 

visualmente, siendo un factor crucial en la configuración de la agenda mediática. Con 

los comparativos de los porcentajes de artículos y de fotografías por bloque temático, se 

puede observar que el número de fotografías se reparte de manera aproximadamente 

proporcional con la cobertura por grupos temáticos. Sin embargo, se observan algunas 

variaciones. La más evidente es el bloque C, económico y financiero, que tiene una 
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cobertura fotográfica comparativamente menos importante que las noticias. Esto se debe 

a varios factores: el primero, que algunas noticias de economía vienen ilustradas por 

gráficos, no por fotografías; el segundo, son temas que no necesitan una aportación 

suplementaria de información visual o de credibilidad, ya que muchas veces los datos 

son relevantes en sí mismo y no existen tomas fotográficas directas de los hechos 

económicos, especialmente macroeconómicos, que son conceptuales. Eventos como una 

crisis bursátil, o un cambio de política monetaria, se ilustran fácilmente con las 

fotografías de inversores o de paquetes de billetes tal como se puso de manifiesto en la 

parte del análisis cualitativo; pero otras cuestiones económicas pueden resultar menos 

evidentes a la hora de buscar una fotografía. Por otra parte, el bloque F, ambiental y 

sanitaria, con + 3,7 puntos porcentuales, también recibe proporcionalmente una 

cobertura gráfica más importante. En este aspecto, las tres cabeceras analizadas ofrecen 

imágenes de gran tamaño y con un gran impacto visual sobre catástrofes como la que 

ocurrió en Tianjin o sobre el problema de la contaminación. Asimismo, el bloque B, 

Diplomático internacional, tiene una cobertura de fotografía superior en 3,1 puntos 

porcentuales. Este dato es consistente con la fuerte orientación de los medios de 

comunicación a cubrir con mayor visibilidad las noticias donde aparecen los jefes de 

Estado. El bloque G, cultura, tiene también una mayor cobertura fotográfica, con 3 

puntos porcentuales. Estos artículos se relacionan con elementos de exotismo, 

mostrando aspectos tradicionales y artesanales, o de cultura popular, mostrando actrices, 

cantantes y modelos.  

Formato de las fotografías: La mayoría de las fotografías muestran personas 

(71,2%) y el resto muestran objetos, construcciones o vistas panorámicas. Las 

fotografías se publican a color, menos en el caso de la sección Economía del diario El 

Mundo que publica las fotografías en blanco y negro con virado azul. 

Personas que aparecen en las fotografías: Los ciudadanos chinos son los 

principales protagonistas, con casi la mitad de las fotografías (el 48,7%), muchas de 

ellas con primeros planos de personas anónimas en situaciones de su vida en China. En 

este sentido, las fotografías cumplen con un rol de acercamiento de la audiencia 

española hacia la realidad de la vida de las personas corrientes en China. La segunda 

categoría más representada son los profesionales en la realización de sus tareas. En 

tercer lugar se sitúan los representantes institucionales, especialmente el Presidente 
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chino y el primer ministro que son los que tienen más visibilidad y son reconocibles por 

parte de la audiencia española.  

Las características étnicas de las personas que aparecen en las fotografías son 

chinas en su gran mayoría (65,6%), lo que confirma el valor de acercamiento hacia la 

realidad del gigante asiático mediante contenidos visuales fácilmente identificable por 

parte de la audiencia.  

Las cuestiones de la representación de género muestran algunas incongruencias: si 

por una parte, los periodistas se interesan por las activistas feministas, por otra parte hay 

un evidente desequilibrio en la representación de las mujeres: tan sólo el 16,9% de las 

personas que se pueden identificar en las fotografías. Además, cuando aparecen (si 

exceptuamos los temas de activismo y de derechos humanos antes comentado), vemos 

que las mujeres se sitúan de manera inevitables en categorías de representación muy 

estereotipadas: inversoras confundidas, cantantes, actrices, modelos, compradoras en 

tiendas, etc.  

Enfoques y símbolos. El análisis detallado de algunas tomas fotográficas 

destacadas, muestra que se eligen los enfoques y los símbolos para reforzar el 

significado de las noticas y para crear marcos de interpretación que facilitan su lectura y 

su comprensión. Por ejemplo, el uso (por otra parte cuestionable) de una fotografía con 

un sospechoso de delito esposado por la policía sitúa una noticia sobre la diáspora china 

en el campo de la delincuencia. Asimismo, se puede observar que las expresiones y los 

gestos de las personas que aparecen en las noticias están cuidadosamente seleccionados 

dentro de las rutinas periodísticas para apoyar la lectura del significado de los titulares y 

de los textos que ilustran. Comparativamente, el diario El País muestra más contendidos 

de fotografías en secciones de información dura, mientras ABC y El Mundo dedican más 

contenidos gráficos a temas culturales.  

5.7. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO CUALITATIVO POR 

BLOQUES TEMÁTICOS 

El análisis cuantitativo, realizado anteriormente con seis variables, permite obtener 

indicaciones sobre los elementos más frecuentes presentes (u ausentes) de las 
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fotografías en una muestra con número importante de unidades de análisis. Para 

profundizar en el sentido y la interpretación de las fotografías, y su rol en el 

acompañamiento y la interpretación de las noticias, es necesario completar con un 

análisis cualitativo. Este enfoque hacia el significado de los elementos visuales en su 

contexto permite tener una mejor comprensión de las orientaciones y rutinas en la 

cobertura informativa sobre China. El análisis cualitativo se realiza a partir de ocho 

variables sobre la composición, los elementos captados y el simbolismo de una sub-

muestra, seleccionada por criterio de conveniencia entre las fotografías que parecen más 

representativas y destacadas. El análisis se desarrolla siguiendo la lógica de los diez 

bloques temáticos y se fundamenta en ocho campos iconográficos y semióticos que 

representan las dimensiones visuales y simbólicas que resultan relevantes para la lectura 

e interpretación de la imagen.  

La codificación de las variables se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 98: Codificación de las variables cualitativas del análisis fotográfico  

Variable  
cualitativa 

Codificación Descripción 

Aspectos 
informativos y 
formales 

FORMA Pie de foto. Identificación del lugar y de los personajes. 
Procedencia de la fotografía, si es de actualidad o de archivos. 

Técnica y 
estilo de la 
toma  

TECHN Identifica la técnica y el estilo de la toma según el tipo de 
objetivo, la perspectiva, el plano, los efectos, etc. 

Composición  COMPO Analiza los puntos de enfoque y las líneas de composición 

Color e 
iluminación 

COLOR Colores dominantes, blanco y negro, iluminación, contraste de 
luces y sombras, etc.  

Personajes PERSO Características de los personajes presentes, de los elementos 
antropomórficos y la función de representación que tienen 

Actitudes y 
acciones 

ACTIT Valor de las actitudes y acciones de los personajes, y de sus 
gestos. 

Entorno y 
fondo 

ENTOR Valor informativo, ilustrativo y/o simbólico del entorno y del 
fondo. 

Objetos 
destacados 

OBJET Objetos que destacan por su valor funcional, informativo o 
simbólico. 
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Contrastes 
simbólicos 

CONTR Identifica los elementos que crean tensión visual o simbólica, 
o que reflejan ideas, actitudes o conceptos que parecen 
paradójicos, son antagónicos o se oponen.  

Fuente: elaboración propia. 

La sub-muestra del análisis cualitativo de las fotografías se compone de 38 

unidades de análisis (cada unidad de análisis se corresponde a un artículo de prensa y 

puede tener varias fotografías o una fotografía y un gráfico). 27 de las fotografías 

seleccionadas en este apartado tienen un significado visual complejo y vienen 

acompañadas de una ficha de análisis cualitativa que facilita la lectura y la 

interpretación de los elementos formales, expresivos y simbólicos, con la identificación 

de las variables de los ocho campos iconográficos. 

5.7.1. Bloque A: Político e institucional 

Los artículos sobre temáticas políticas e institucionales se centran en las relaciones 

internacionales y bilaterales que implican a China de manera oficial, mediante sus 

representantes. Estas relaciones se formalizan principalmente a través de viajes oficiales 

o por la creación de organismos institucionales, como por ejemplo el Foro España-

China que sirvió en el presente estudio para definir los dos años de análisis. En el 

conjunto de la muestra cuantitativa del análisis fotográfico, este tema representa el 3,5% 

del total.  

La agenda institucional está protagonizada por los dirigentes políticos. En particular 

la figura de Xi Jinping como máximo representante de las instituciones chinas. El 

presidente chino aparece en las fotografías de este bloque temático, como figura 

destacada. Hay que señalar la importancia de las relaciones con los países 

Latinoamericanos debido a las visitas oficiales que hicieron Xi Jinping y su primer 

ministro Li Keqiang a lo largo del año 2015 en la región hispanoamericana.  
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Gráfico 58: “China aporta fondos y tecnología para dos reactores nucleares en 
Argentina”, El País, 5 de febrero de 2015, p.8. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 1 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 58 

FORMA Es una fotografía de actualidad que muestra uno de los momentos clave que 
describe la noticia. Pie de foto: “La presidenta argentina Cristina Fernández y el 
chino Xi Jinping, ayer en Pekín”. Esta frase no es sintáctica ni protocolariamente 
correcta: además de situar a la huésped (la presidente argentina) en primer término, 
despoja al presidente chino de su título.  

TECHN El ángulo de toma es frontal, con un teleobjetivo corto. Se distinguen dos planos: 
los presidentes en el primer plano, las banderas en el segundo plano. Por efecto del 
teleobjetivo los planos parecen comprimidos. La profundidad de campo es 
relativamente amplia y todos los planos están enfocados.  

COMPO Los dos personajes principales están situados en la parte derecha de la foto, 
mientras hay un espacio vacío en la parte izquierda. Esta composición refuerza la 
presencia y el simbolismo del gesto de Xi Jinping que extiende la mano hacia el 
espacio vacío de la izquierda. El sillón que asoma en la parte inferior se sitúa en la 
mitad del encuadre y contribuye a la diferenciación de los dos espacios antes 
mencionados. 



 
– 294 – 

COLOR Los colores de las banderas tienen una fuerte presencia visual. Además, la 
compresión de los planos debido al uso del teleobjetivo resalta la presencia y el 
protagonismo de las banderas: parece que los mandatarios están casi ‘dentro’ de las 
banderas de sus países.  

PERSO Los dos mandatarios están en el foco de la imagen, con sus nombres y funciones, 
son los protagonistas de un evento claramente identificado por fecha y lugar. Sin 
embargo hay que notar el detalle de la falta protocolaria del pie de foto, con la 
mención “el chino Xi Jinping”. Ninguno de los dos mandatarios mira a la cámara. 
Es una instantánea que capta un momento del acto como un testigo. 

ACTIT El presidente chino hace un gesto hacia la presidenta de Argentina para que tome 
asiento. Este gesto es típico de un anfitrión que invita a un huésped. Se corresponde 
con la situación de una visita oficial de Fernández a Beijing. El valor simbólico del 
momento captado es importante: parece que Xi Jinping está en una posición de 
superioridad respecto a Fernández: él está de frente respecto a la cámara y hace un 
gesto que, aunque protocolario, también insinúa una orden; ella está de perfil y 
actúa siguiendo la orden simbólica del mandatario chino. Además, Fernández 
apoya su mano en la silla, gesto que simboliza la necesidad de buscar un apoyo 
para encontrar su sitio. Esta sensación de debilidad de la presidenta argentina se 
refleja también en las primeras líneas de la noticia que empieza así: “Liberada de la 
silla de ruedas después de dos meses sin mencionar el polémico caso Nisman, la 
presidenta argentina Cristina Fernández selló ayer en Pekín varios acuerdos de 
cooperación con el gigante asiático”. 

ENTOR Debido al uso del teleobjetivo se percibe poco del entorno, aparte de las banderas y 
una parte de la silla. 

OBJET Las banderas, y su fuerte presencia en el campo de visión de la fotografía tienen dos 
funciones desde el punto de vista de funcionalidad de la imagen. La primera es 
gráfica: sirve para equilibrar la composición y rellenar el espacio vacío de la 
izquierda). La segunda es simbólica: representa a los países como un conjunto 
semiótico. En este sentido banderas, países y mandatarios actúan como un trío 
semiótico que, desde el punto de vista informativo, es perfectamente intercambiable 
como ilustran el titular y el subtitular del artículo donde se habla de China que hace 
una aportación a Argentina. 

CONTR La alternancia de las banderas crea un campo visual con fuertes contrastes de 
colores.  
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Gráfico 59: “China inyecta dinero en la asfixiada economía rusa”, El País, 9 de mayo 
de 2015, p.8. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 2 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 59 

FORMA Es una fotografía de actualidad que muestra uno de los momentos clave que 
describe la noticia. Pie de foto: “El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), 
recibe a su homólogo chino, Xi Jinping, ayer en el Kremlin.   

TECHN El ángulo de toma es frontal, con un objetivo gran angular que permite captar un 
amplio campo de visión. Se distinguen tres planos: los dos mandatarios en el primer 
plano, el séquito de los altos funcionarios en el segundo plano y las banderas de los 
dos países en el tercer plano. Por efecto del gran angular los planos parecen bien 
separados y ordenados. La profundidad de campo es muy amplía con todos los 
planos perfectamente enfocados. 

COMPO La composición es centrada y simétrica. Representa simbólicamente a los círculos 
de poder: en el centro están los dos máximos mandatarios y, alrededor de ellos, 
pero en un segundo plano, están los séquitos de ministros y altos funcionarios cuya 
presencia refuerza la solemnidad del acto. En el fondo, se distinguen las banderas y 
el mobiliario elegante del palacio del Kremlin, acentuando dicha solemnidad.  

COLOR Hay tres paletas de colores que se combinan: los matices grises oscuros de los trajes 
de los personajes, los matices dorados del mobiliario y los colores planos y vivos de 
las banderas. Los dorados tienen un fuerte simbolismo para reforzar la solemnidad 
del acto. 
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PERSO Los presidentes de Rusia y de China están colocados en una posición de primer 
plano que evidencia su situación de poder. En el segundo plano, los ministros y 
altos funcionarios guardan una postura rígida y solemne.  

ACTIT Los dos mandatarios posan ante la cámara, en un gesto protocolario, lleno de 
solemnidad. Es una típica fotografía oficial en la que cada gesto y cada elemento 
que entra en el plano han sido cuidadosamente planificados. La simetría de la 
fotografía y de los grupos de personajes contribuye a esta impresión.  

ENTOR El entorno del palacio, con sus muebles dorados, incrementa el carácter solemne del 
acto y lo sitúa en un plano en el que el espectador no se siente cercano. Además, el 
uso del gran angular y de su perspectiva, refuerza esta sensación de lejanía.  

OBJET — 

CONTR — 

 

El fortalecimiento de las relaciones estratégicas y económicas entre China y otras 

potencias emergentes es un tema que se ilustra a través de la visibilidad de las buenas 

relaciones entre sus máximos mandatarios, y los gestos de cordialidad durante los 

encuentros oficiales. Las fotografías fijan los gestos protocolarios de buen 

entendimiento como estrechar las manos, o el gesto ya más informal de Xi Jinping con 

la presidenta de Argentina. En este caso, se puede observar que las dos tomas 

fotográficas difieren en el nivel en que se colocan los mandatarios: en el caso del 

encuentro Xi-Putin es una relación igualitaria como conviene a dos potencias 

emergentes que son China y Rusia; en el caso de Xi-Fernández parece que el presidente 

chino está en una posición más dominante pues indica a la presidenta argentina de tomar 

asiento: este gesto representa simbólicamente que China es una potencia emergente a un 

nivel muy superior que Argentina. Otra diferencia importante es la perspectiva y el 

momento elegido. En el Grafico 58, el fotógrafo ha captado un momento del acto en el 

que los protagonistas no miran a la cámara y tienen gestos espontáneos: esta 

circunstancia, además del uso de un teleobjetivo que acerca los protagonistas y 

comprime los planos, transmite una impresión de cercanía para el lector, como si fuera 

testigo visual de lo que ocurre. En cambio, en el caso del Gráfico 59, los protagonistas 

pausan frente a la cámara, con un gesto protocolario: esta circunstancia, además del uso 

del gran angular que aleja y amplía la escena captada, transmite lejanía para el lector. 

Finalmente, en ambos casos, el fondo de las fotografías, aparecen las banderas de los 
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países, de manera que este elemento visual y simbólico evidencia la dimensión 

institucional de los encuentros bilaterales.   

Un artículo del diario ABC del 26 septiembre 2015 describe los desacuerdos y la 

rivalidad entre estados Unidos y China que se ilustra con una fotografía (Gráfico 60) 

que enfatiza los gestos de los mandatarios como mensaje visual sobre el contenido del 

artículo.  

 
Gráfico 60: “EE.UU. y China solo acercan posiciones en el cambio de clima”, ABC, 26 
de septiembre 2015, p.32. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 3 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 60 

FORMA Es una fotografía de actualidad que muestra uno de los momentos que describe la 
noticia. Pie de foto: “Xi Jinping (a la izquierda) y Barack Obama, ayer en el jardín 
de la Casa Blanca”.   
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TECHN El ángulo de toma es contrapicado, con un teleobjetivo. Se distinguen dos planos: 
los dos mandatarios en el primer plano, y el edificio de la Casa Blanca en el 
segundo plano. La línea del horizonte (representada por las líneas arquitectónicas 
del edificio en el segundo plano) no es recta, es inclinada, circunstancia que 
contribuye a producir una sensación de imagen espontánea, incluso ‘robada’.  

COMPO La composición está ocupada principalmente por los dos personajes protagonistas. 
El uso del teleobjetivo acerca a los dos presidentes. El fondo desenfocado, por 
efecto de la escasa profundidad de campo, contribuye a destacar visualmente a los 
dos protagonistas. Los dos rostros de los protagonistas están dispuestos según la 
regla de los tercios18, y son el centro de atención de la imagen, especialmente Xi 
Jinping que se encuentra precisamente en el punto del tercio superior izquierdo. 

COLOR Hay tres paletas de colores que se combinan: los matices grises oscuros de los trajes 
de los personajes, los matices verdes del jardín y los blancos del edificio. Los 
colores del primer plano son más oscuros, y los colores del fondo más claros, una 
circunstancia que destaca visualmente el rostro de los dos protagonistas que son los 
puntos de atención de la fotografía.  

PERSO Los presidentes de China y de Estados Unidos son los protagonistas de un momento 
espontáneo.  

ACTIT El foco de la imagen está en la expresión de los dos mandatarios, que parecen 
contrariados. Es una imagen que se aleja de los cánones de las fotografías oficiales 
y protocolarias. Capta un momento que parece espontáneo.  

ENTOR El entorno del jardín de la Casa Blanca aparece en un segundo plano desenfocado. 

OBJET — 

CONTR El fuerte contraste de la fotografía se produce entre la expresión de los 
protagonistas y las circunstancias de su encuentro.   

 

Para ilustrar el artículo sobre la falta de acuerdo entre China y Estados Unidos, hay 

una fotografía de Xi y de Obama tomada en un momento cuando los dos parecen tener 

expresiones de desencuentro y de disgusto. Esta toma tiene características espontáneas, 

resaltadas por la composición en contrapicado con un horizonte que no es horizontal. El 

                                                             
18  La regla de los tercios específica que los puntos más fuertes de una fotografía 
“corresponden a las intersecciones de las cuatro líneas imaginarias que dividen el rectángulo 
en partes iguales” (Lovell, Zwahlen y Folts, 1998, p.76). El centro de interés de la imagen 
suele colocarse en uno de estos puntos, y no en el centro geográfico del rectángulo que es el 
punto más débil.  
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lector se acerca a la escena y, con efecto del teleobjetivo, capta todo el detalle de 

expresiones que no son nada protocolarias, contribuyen a una impresión de veracidad y 

testimonio directo de los entresijos del poder mundial. En consecuencia, podemos 

observar cómo las rutinas de selecciones de las fotografías de los máximos 

representantes políticos e institucionales prestan mucha a atención a los gestos y al 

momento preciso que quedan captados en la toma y a su interpretación en clave 

simbólica.  

A veces también aparecen representantes chinos de menor rango, por ejemplo 

ministros, como en el caso de una visita empresarial del presidente del grupo español 

Inditex a China, en un artículo de ABC del 30 de octubre de 2015. Estas fotografías 

resaltan el aspecto formal e institucional del evento.  

 
Gráfico 61: “Las tiendas de Inditex en China, ecoeficientes”, ABC, 30 de octubre 2015, 
p.43. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 4 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 61 

FORMA Es una fotografía de actualidad que muestra uno de los momentos que describe la 
noticia, pero sin una indicación exacta del momento ni del lugar de la reunión. Pie 
de foto: “Pablo Isla, junto al ministro chino Chen Ji Ning”.   

TECHN El ángulo de toma es frontal, con un objetivo normal.   

COMPO La composición es simétrica y se corresponde a una fotografía de tipo protocolaria, 
en la que todos los elementos están cuidadosa dispuestos para ofrecer un testimonio 
visual que se difunde en dossier de prensa.  

COLOR Los colores claros del entorno (cortinas, sillones, parqué) ayudan a destacar a los 
personajes vestidos con trajes grises oscuros.   
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PERSO El empresario español y el ministro chino son los protagonistas. Los dos traductores 
están en un mismo plano que los protagonistas de la noticia, pero están detrás de los 
sillones de manera que su presencia visual es muy reducida. Los traductores tienen 
una actitud en la que inclinan levemente la cabeza, gesto que indica escucha y 
sumisión y refuerza simbólicamente su posición subalterna respecto a los 
protagonistas de la imagen.  

ACTIT Los dos protagonistas están conversando con gestos y expresiones que acentúan la 
impresión de diálogo amable y mutuamente beneficioso. 

ENTOR El entorno neutro de un lugar de reuniones oficiales.  

OBJET Los sillones de color beige claro y de grandes dimensiones tienen importantes 
funciones visuales: contribuyen a destacar los protagonistas y a ocultar los 
traductores.  

CONTR — 

 

Esta toma fotográfica se realiza con características convencionales y protocolarias 

en cuanto a composición, colores y actitudes. Muestra a las dos personalidades en 

posiciones totalmente simétricas e iguales. Con este enfoque se transmite la imagen que 

el empresario español trata de igual a igual con el ministro chino. Este mensaje visual 

subraya el poder y la proyección de la empresa española en el contexto de China. 

Además sirve para ilustrar una noticia que describe la expansión de Inditex en China y 

hace alusión a esta reunión que se ha producido entre Pablo Isla y Chen Ji Ning pero sin 

especificar concretamente ni la fecha ni el lugar de dicho encuentro. Esta fotografía 

tiene una función testimonial muy clara: es una prueba de veracidad del nivel de 

contacto y de buen entendimiento del director Inditex con las instituciones chinas, factor 

que es importante para la imagen de la empresa española y para sus inversores y 

accionistas.  

5.7.2. Bloque B: Diplomático internacional  

Los artículos sobre temáticas de diplomacia y relaciones internacionales incluyen 

una parte importante y con grandes fotografías sobre asuntos geoestratégicos, como el 

poder militar de China y las tensiones territoriales, especialmente en el Mar del Sur de 

China, una región que implica disputas internacionales entre varios países y que además 
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tiene la presencia militar de Estados Unidos. Además de las fotografías de las fuerzas 

armadas de China, se ofrecen gráficos que son mapas que ayudan al lector a situar y 

entender la zona del conflicto. En el conjunto de la muestra cuantitativa del análisis 

fotográfico, este tema representa el 19% del total. 

El artículo del diario El Mundo, del 27 de mayo 2015, es un ejemplo de una noticia 

que reúne fotografía y gráfico complementario para informar precisamente sobre la 

situación geoestratégica.  

 
Gráfico 62: “Escalada belicista en el Pacífico”, El Mundo, 27 de mayo 2015, p.22. 
Fuente: hemeroteca El Mundo. 

Ficha 5 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 62 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Reclutas del Ejército Popular chino marchan durante un desfile en Qingdao”.  
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TECHN El ángulo de toma es frontal, con un teleobjetivo. La velocidad de obturación 
permite captar los soldados con desenfoque de movimiento, factor que aporta 
dinamismo a la imagen, mientras el soldado inmóvil aparece nítido.   

COMPO La composición sigue la regla de los tercios, con el objeto principal (el soldado 
inmóvil) en la línea vertical de la izquierda. El teleobjetivo comprime los planos y 
la fotografía resultaría confusa si los soldados del segundo plano no estuviesen 
captados con desenfoque y registro de movimiento.  

COLOR Predominan los colores claros de los uniformes.   

PERSO Los soldados son totalmente anónimos. Están desprovistos de esta característica 
que nos hace humanos, el rostro. En efecto, el soldado más cercano se muestra de 
espalda, y los demás aparecen con rostro difuminado por el desenfoque de 
movimiento. Esta caracterización refuerza la impresión de fuerza bruta y casi 
inhumana.  

ACTIT Los soldados están en actitudes marciales, que destacan su condición militar y dos 
aspectos importantes: su disciplina (simboliza por la postura rígida del soldado del 
primer plano) y su avance, simbolizando una capacidad expansionista.  

ENTOR No se percibe el entorno. Todo el encuadre está llenado por la presencia de los 
soldados, factor que contribuye a incrementar la impresión amenazadora y 
opresora.  

OBJET Las armas de los soldados, que son atributos convencionales de su función militar.  

CONTR La imagen se construye sobre el contaste entre el movimiento del pelotón y la 
rigidez del soldado del primer plano.  

 

La toma fotográfica del desfile militar muestra el avance de un pelotón en columna 

con desenfoque de movimiento, mientras uno de los soldados se queda inmóvil y no es 

afectado por el desenfoque: su presencia permite, por contraste, apreciar el dinamismo 

de los demás soldados que avanzan con determinación, con el arma en manos, y sin un 

rostro con rasgos identificables. Esta toma transmite la impresión de unas fuerzas 

militar que avanzan y están en movimiento, que no están paradas, y además tienen una 

brutalidad inhumana. El gráfico de la zona conflictiva del Mar del Sur de China, que se 

sitúa debajo de la fotografía principal, se acompaña de una fotografía satélite para 

ofrecer una información más detallada a los lectores  
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En un artículo del diario El Mundo, el 4 de septiembre de 2015, con motivo del 

desfile del 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra mundial, hay dos fotografías a 

cuatro columnas. Una de ellas muestra tecnología novedosa (aviones no tripulados) y 

otra muestra una formación de militares en un orden geométrico perfecto.  

 
Gráfico 63: “China alardea de poderío militar”, El Mundo, 4 de septiembre 2015, p.22. 
Fuente: hemeroteca El Mundo. 
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Ficha 6 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 63 

FORMA Pie de foto 1: “ZÁNGANOS’ EN TIANANMEN. China exhibió su enorme 
músculo militar en el desfile por el 70 aniversario de la derrota de Japón, su 
enemigo, durante la Segunda Guerra Mundial. Entre todos los terrores tecnológicos 
expuestos ayer llamaron la atención los nuevos drones chinos, más conocidos como 
Wing Loong, un modelo que compite en poder y autonomía con el zángano 
Predator estadounidense”.  

Pie de foto 2: “Un coro militar chino, durante el desfile, ayer, en la Plaza de 
Tiananmen de Pekín con motivo del 70º aniversario de la victoria sobre Japón”. 

Las dos fotografías corresponden al mismo evento, identificado por fecha y lugar. 
Son complementarias para ofrecer un punto de vista más amplio sobre la 
información. 

TECHN La primera fotografía fue tomada con objetivo normal que permite abarcar un parte 
relativamente amplía de la escena sin recortar la silueta de la Puerta de Tiananmen. 
La segunda fotografía fue tomada con teleobjetivo largo.    

COMPO La primera fotografía sitúa el objeto principal en el tercio inferior y, en segundo 
plano pero con una posición visualmente dominante, está el palacio de la Puerta de 
Tiananmen. La segunda fotografía se centra en la composición geométrica de los 
soldados del desfile.    

COLOR Las dos fotografías se realizan con luz natural del día. El cielo azul domina la 
primera fotografía y hace contraste con el rojo de las banderas y de las 
inscripciones de la Puerta de Tiananmen. La segunda fotografía juega con el 
contraste de color de los uniformes, blancos y negros, y de su disposición 
geométrica.  

PERSO En la primera fotografía la dimensión de los aparatos militares en primer plano y 
del palacio en segundo plano anulan la presencia humana. En contraste, la segunda 
fotografía se centra exclusivamente en los soldados, compensando de esta forma la 
ausencia de figura antropomórfica en la primera toma.  

ACTIT Los soldados están en actitudes marciales, que destacan su disciplina. 

ENTOR En la primera fotografía se muestra la Puerta de Tiananmen que es el símbolo de la 
República Popular de China. 

OBJET En la primera fotografía se muestra un arma de gran potencia destructiva, cuyo 
poder letal destaca en un pie de foto descriptivo, inusualmente detallado, que utiliza 
la expresión “terrores tecnológicos”. En la segunda fotografía, los militares 
aparecen sin armas visibles, lo que matiza la impresión de poder amenazador de la 
primera imagen.  
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CONTR La primera imagen se construye sobre el contaste entre el palacio tradicional de la 
Puerta de Tiananmen y la tecnología innovadora de los drones militares. La 
segunda imagen se construye sobre el contraste de colores de los uniformes que 
crean una línea de demarcación geométrica en el mosaico de los soldados.  

 

La primera fotografía resalta la modernidad del Ejército chino, además de situar el 

contexto con la vista monumental de la Puerta de la Plaza de Tiananmen, un lugar muy 

emblemático de la China tradicional, que actúa para los lectores como un símbolo 

nacional del país fácilmente identificable. La segunda fotografía transmite una 

sensación abrumadora de orden, disciplina y de gran número. Con estos dos mensajes 

gráficos, el lector puede tener la sensación de que el Ejército chino es moderno y se 

adapta a las últimas tecnologías a la vez que es la continuación, o incluso el resurgir de 

un antiguo Imperio que antes estaba en el centro del mundo; y además comunica de 

manera muy eficiente la idea de fuerza, orden y número aplastante del Ejército. Esta 

imagen transmitida a través de las fotografías no es solo resultado de la visión de los 

fotógrafos y de su habilidad a captar los momentos más significados, sino ante todo el 

resultado buscado por las autoridades de Pekín que organizaron este desfile con una 

visión principal de puesta en escena para precisamente transmitir de manera eficiente 

esta imagen al resto del mundo.  

5.7.3. Bloque C: Económico y financiero 

Desde su entrada en la OMC, y en el espacio de una década, China ascendió muy 

rápidamente en el ranking de las potencias económicas: en el año 2011 se convirtió en 

el segundo país con mayor nivel de PIB después de Estados Unidos, justo después de 

cumplirse 10 años de su ingreso en la OMC y de su impulso para salir en el exterior. Y 

en efecto los datos del análisis estadístico permiten apreciar que el peso de las noticias 

económicas sobre China ha crecido de manera notable entre los dos periodos analizados, 

desde 2003 (17,6% del total) hasta 2015 (46,7% del total). Estos artículos se centran en 

el rol de China como potencia económica y financiera, también representada por el 

estereotipo de “fabrica del mundo”, que se corresponde con la actividad de producción 

industrial. En el conjunto de la muestra del análisis fotográfico, este bloque temático 

tiene la mayor cobertura con el 39,4% del total.  



 
– 306 – 

Una forma habitual de representar el poderío económico del país es mediante las 

tomas fotográficas que muestran rascacielos, edificios, unidades de producción, 

estructuras o máquinas muy grandes donde la figura humana se pierde y parece muy 

pequeña. 

  
Gráfico 64: “China asume que su economía se enfría”, El País, 6 de marzo 2015, p.2. 
Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 7 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 64 

FORMA Es una fotografía con lugar y fecha concretos. Pie de foto: “Una mujer camina, ayer 
enfrente del distrito financiero de Pudong en Shanghái”.  

TECHN El ángulo de toma es frontal, con un gran angular. El tiempo de exposición 
relativamente largo, que permite captar las luces de la iluminación nocturna, hace 
que la silueta de la mujer esté difuminada por un leve desenfoque de movimiento. 

COMPO La composición se ordena en una simetría horizontal, con el juego de reflejo de los 
edificios en la acera mojada por la lluvia. La mujer está en la parte izquierda de la 
fotografía y camina hacia el espacio vacío de la derecha, de manera que el lector 
puede visualizar cuál va a ser su recorrido.  

COLOR Es una fotografía nocturna que permite destacar las luces de neón como expresión 
visual y colorida de la actividad económica simbolizada por los rascacielos del 
sector financiero de Shanghái.    

PERSO La mujer que camina es sólo una silueta. Es una ciudadana china sin nombre y sin 
característica identificable.  
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ACTIT La mujer camina y aparece como una silueta frágil absorbida por la inmensidad de 
los rascacielos y el refulgir de sus luces de neón  

ENTOR El sector financiero de Shanghái que es la ciudad económicamente más pujante de 
China y dota de significado simbólico a la imagen.  

OBJET Las luces de neón actúan como elementos semióticos que señalan al lector la 
capacidad económica y financiera de un distrito que nunca duerme y nunca para su 
actividad en los mercados globales.  

CONTR La imagen tiene un fuerte contraste entre la silueta oscura de la mujer y la 
luminosidad de los edificios.  

 

Esta toma fotográfica del barrio financiero de Shanghái, Putong, destaca la línea de 

edificios gigantescos, acentuada por el reflejo en el suelo. La figura humana que se 

pasea en esta calle parece literalmente atrapada en un universo de edificios modernos 

con sus luces coloridas que iluminan la noche. Asimismo destacan los colores vividos 

de las torres mientras la silueta de la mujer es como una sombra casi imperceptible. Este 

mensaje visual parece simbolizar un sistema económico gigantesco frente a una realidad 

humana que tiende a perderse. Debajo del artículo que ilustra esta fotografía, en la 

misma página, hay una columna de opinión de un experto sobre la situación económica 

de China, con el título: “Un escenario inquietante”. La imagen contribuye a reforzar el 

carácter preocupante de la situación en China, especialmente en la dimensión humana y 

social. 
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Gráfico 65: “Todo a lo grande en China”, ABC, 18 de enero 2015, contraportada. 
Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 8 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 66 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Vista del aeropuerto de Pekín, diseñado por Norman Foster, y el mayor del 
mundo”.  

TECHN El ángulo de toma es frontal, con un gran angular que permite abarcar la estructura 
gigantesca del aeropuerto.  

COMPO Las dos columnas verticales con caracteres chinos en rojo se sitúan 
aproximadamente en las líneas de los tercios aportando una composición 
equilibrada. Las líneas verticales están perfectamente rectas sin estar distorsionadas 
por la convergencia de la perspectiva, lo que confiere a la imagen una impresión de 
solidez, de orden y de armonía19.  

COLOR La luz natural que surge de los grandes ventanales del último plano aporta mucha 
luminosidad. La dominante amarilla de las estructuras interiores aporta un tono de 
calidez que, unido a la fuerte luminosidad natural que baña la escena, transmite una 
impresión de bienestar y seguridad.  

                                                             
19 Para evitar el efecto de distorsión geométrica de la convergencia vertical a la hora de 
fotografiar edificios altos, los profesionales suelen utilizar objetivos descentrables, 
especializados para arquitectura, porque “están provistos de un mecanismo que desplaza la 
óptica en horizontal o en vertical” (Lovell, Zwahlen y Folts, 1998, p.36).  
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PERSO Hay una multitud de personas, de pequeño tamaño en contraste con la estructura 
donde deambulan.   

ACTIT La presencia de la gente que pasea por el aeropuerto muestra una situación de 
normalidad y de utilidad.  

ENTOR Todos los elementos antes mencionados contribuyen a mostrar un entorno 
agradable, sólido, seguro, armonioso y útil para las personas.  

OBJET Los letreros rojos en las columnas principales aportan una dimensión semiótica que 
señala al lector la integración de la escena en la esfera cultural china.  

CONTR El contraste entre el tamaño de las personas y de la estructura del aeropuerto, y el 
contraste entre los caracteres escritos sobre tela del color tradicional rojo y la 
modernidad de las columnas.  

 

Este artículo de ABC resalta la perspectiva gigantesca de las infraestructuras chinas, 

las más grandes del mundo como se apunta en el subtítulo. La fotografía muestra las 

personas como pequeñas hormigas entre la construcción, pero no parecen perdidas ni 

anuladas por el tamaño gigantesco de las estructuras sino que unas y otras vacan a sus 

ocupaciones como viajeros. Se observa la presencia de letreros grandes, de color rojo (el 

color tradicional de China) y con escritura de caracteres chinos: estos elementos 

tradicionales y simbólicos del país ayudan a contextualizad la fotografía dentro de una 

estructura arquitectónica de estilo moderno y cosmopolita. El conjunto de la imagen 

transmite un mensaje de orden, grandeza y seguridad, gracias a una composición muy 

rigorosa que evita las líneas de convergencia vertical frecuentes en imágenes de 

edificios.  

Otro foco de interés son las políticas financieras que incluyen las medidas del 

Banco Central, el sistema bancario y los mercados de valores. Estas noticias financieras 

están frecuentemente acompañadas de gráficos que ayudan a ver la evolución 

cuantitativa de los indicadores. Los diarios El Mundo y El País tienen un tipo de gráfico 

que es muy parecido, con un diseño sencillo y minimalista, mientras ABC realiza 

representaciones gráficas que son más originales y tienen un efecto estético más 

pronunciado.  
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Gráfico 66: “El FMI, vía de entrada de China a la economía occidental”, ABC, 26 de 
diciembre de 2015, p.38. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 9 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 66 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Un banquero chino cuenta las reservas de yuanes en una entidad central”.  

Debajo de la fotografía, el gráfico detalla la evolución del PIB chino en los últimos 
quince años. 

TECHN El ángulo de toma en picado, con un gran angular tiene como efecto agrandar a los 
objetos cercanos a la cámara (los billetes de yuanes, la mano del banquero) y 
empequeñecer a los objetos en el segundo plano (la cara del banquero).   

COMPO La composición destaca en primer plano los montones de billetes y la mano que los 
coloca en orden. 

COLOR Predominan los colores rojizos de los billetes.   

PERSO El banquero que cuenta los billetes.  
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ACTIT El banquero aparece en un momento en el que ordena los fajos de billetes, con el 
efecto del gran angular: parece que tiene dificultad en lidiar con ellos. El tamaño de 
la montaña de billetes parece que amenaza con sumergirle (este efecto proviene de 
la perspectiva y del gran angular). 

ENTOR El tamaño y el número de fajos de billetes parecen desproporcionalmente grandes 
en comparación con la figura humana.   

OBJET Los billetes de 100 yuanes con la figura de Mao, cuya imagen se refleja en el fondo 
del gráfico sobre evolución del PIB.   

CONTR La imagen se construye sobre el contaste entre el tamaño visual de los billetes y del 
banquero. Comparativamente, la cabeza de la efigie de Mao en los billetes es casi 
tan grande como la cabeza del banquero.  

 

La fotografía muestra un empleado del Banco Central de China que está 

organizando una montaña de fajos de billetes. Esta toma transmite una imagen de 

abundancia en la riqueza. El gráfico de la evolución del PIB chino se adorna con un 

fondo que representa un billete de manera a resultar más atractivo visualmente sin 

perder la legibilidad de los datos, y que además repite el valor icónico del billete de 100 

yuanes, el más frecuente en China.   

El diario El País publica una foto de temática similar, enfocada en grandes 

cantidades de billetes, sobre una noticia del FMI en relación con el yuan, el 30 de 

noviembre de 2015:  

 
Gráfico 67: “El respaldo del FMI al yuan reafirma a China en la primera liga 
económica”, El País, 30 de noviembre 2015. Fuente: hemeroteca El País. 
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Ficha 10 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 67 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Una oficinista cuenta billetes de 100 yuanes en una sucursal bancaria de Huaibei 
(Anhui, China)”.  

TECHN El ángulo de toma es frontal, con un teleobjetivo.   

COMPO La composición pone el foco en la mano izquierda de la oficinista que es el punto 
fuerte de la imagen, según de la regla de los tercios. El uso del teleobjetivo tiene 
poca amplitud y reduce el campo de visión, por lo que la oficinista queda 
totalmente anónima, sólo se ven sus manos.  

COLOR Predominan los colores rojizos de los billetes.   

PERSO La oficinista anónima y que cuenta los billetes sólo tiene una presencia corporal 
con las manos. 

ACTIT La presencia visual de la oficinista se limita a sus manos, de manera que la imagen 
incide en su función (contar) pero no en su persona (no se perciben ningún otro 
atributo de ella).   

ENTOR No se percibe el entorno. Todo el encuadre está llenado por la presencia de los fajos 
de billetes, con el efecto del teleobjetivo que comprime los planos.   

OBJET Los billetes de 100 yuanes con la figura de Mao. La repetición y disposición de los 
fajos de billetes en la parte inferior crea una impresión de orden y de regularidad.  

CONTR — 

 

Si comparamos esta imagen con la anterior, observamos que tienen temáticas 

idénticas pero que el enfoque y la composición cambian la lectura y el simbolismo. 

Mientras la fotografía publicada en El País (Gráfico 67) es principalmente descriptiva y 

transmite una impresión de orden, la fotografía publicada en ABC (Gráfico 66) 

consigue un fuerte efecto de contraste entre la persona humana que parece lidiar con 

montañas de billetes que están a punto de superarla.  

El artículo del diario El Mundo del 5 de mayo de 2015 tiene como ilustración una 

fotografía en blanco y negro con virado azul, que es el tono que esta cabecera utiliza 

sistemáticamente para todas fotos de la sección Economía.  
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Gráfico 68: “China ‘corteja’ a la gran industria española para atraer sus fábricas”, El 
Mundo, 5 de mayo 2015, p.30. Fuente: hemeroteca El Mundo.  

Ficha 11 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 68 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Planta química de Cepsa en el megacomplejo industrial de Shanghái”.  

TECHN Es una fotografía aérea con ángulo en picado tomada con un objetivo súper gran 
angular.  

COMPO La composición muestra un amplio campo de visión para abarcar el conjunto de las 
instalaciones. Las torres situadas en el centro de la imagen parecen engrandarse por 
el efecto de distorsión geométrica de la convergencia vertical. 

COLOR Fotografía en blanco y negro, con virado azul (formato convencional de la sección 
Economía en el diario El Mundo).   

PERSO — 

ACTIT — 

ENTOR Vista panorámica de la instalación de la planta química.  

OBJET — 

CONTR — 
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La toma muestra una perspectiva de una planta industrial en Shanghái. El uso de 

una vista aérea en picado, junto con un súper-gran angular (la fuerte distorsión de las 

líneas rectas del horizonte indica el uso de una focal con un campo de visión muy 

amplio) permiten resaltar la enormidad de la instalación. Esta imagen transmite una idea 

de poder y de enormidad en la capacidad de producción industrial. En los datos 

destacados de la noticia, en un recuadro, se indica la cifra ‘30’ en color rojo, que 

representa el número de kilómetros cuadrados del Shanghái Chemical Industry Park, “el 

mayor complejo especializado en el negocio petroquímico de Asia”. El artículo se 

centra en la potencia industrial de estas instalaciones y la fotografía cumple con la 

función de testimoniar y apoyar esta característica con un mensaje visual.  

El 8 de julio de 2015, con motivo del inicio de la crisis bursátil en los mercados 

chinos el diario El Mundo publica una fotografía y un gráfico.  

 
Gráfico 69: “Tres billones esfumados en China”, El Mundo, 8 de julio 2015, p.26. 
Fuente: hemeroteca El Mundo. 
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Ficha 12 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 69 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Un hombre pasea por el distrito financiero de Pudong sobre anuncios electrónicos 
que destacan el desplome de las Bolsas de Shanghái y Shenzhen”.  

TECHN El ángulo de toma es un contrapicado, con un objetivo gran angular. Como 
resultado, los indicadores bursátiles en el primer plano parecen cobrar más 
protagonismo mientras los rascacielos parecer alejarse y perderse en la neblina, con 
el efecto de distorsión geométrica de la convergencia vertical. 

COMPO La composición se ordena en tres líneas: la primera de ellas es la plataforma del 
primer plano inclinada hacia la derecha, las dos otras son paralelas y siguen la línea 
de convergencia vertical de los rascacielos hasta que se difuminen en la niebla.  

COLOR Fotografía en blanco y negro, con virado azul (formato convencional de la sección 
Economía en el diario El Mundo). En este caso, los tonos acentúan el dramatismo 
de la imagen.  

PERSO Una sólo persona aislada entre los rascacielos, anónima y sujetando un paraguas.  

ACTIT La persona parece inmóvil.  

ENTOR El entorno está inmerso en la niebla y lluvia. 

OBJET En primer plano aparecen indicadores bursátiles que permiten situar la fotografía en 
el contexto de los datos económicos y financieros.  

CONTR La imagen muestra el contraste entre el tamaño de los rascacielos y la figura 
humana.  

 

La toma fotográfica reúne varios elementos que resaltan y apoyan el contenido del 

texto de la noticia. En un primer plano aparecen pantallas gigantes que muestran las 

cotizaciones de las bolsas, y en el fondo aparecen los rascacielos del distrito financiero 

de Pudong, que son símbolos de la potencia económica de China. Estos rascacielos 

medios desaparecen absorbidos por el smog, una combinación de humo y de niebla, que 

hace que la toma tiene un aspecto muy inquietante y que transmite la idea de un poder 

que se puede desvanecer. El adjetivo “esfumados” del titular hace eco a la impresión de 

niebla y humo que domina en la fotografía. El tratamiento en blanco y negro y el virado 

azul acrecientan la presencia opresiva del smog que parece absorber a los edificios 

gigantes. Finalmente, la presencia de una figura humana, aislada, con un paraguas en el 
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centro de la toma, tiene también un fuerte efecto visual y simbólico: el ser humano 

parece sólo y aislado, perdido entre la serie de datos que desfilan a sus pies y dominado 

por los edificios del fondo. Esto puede simbolizar que el ciudadano está atrapado por el 

poder financiero. El simbolismo de esta fotografía se parece al Gráfico 64, con una 

silueta de mujer que avanza como una sombra en un paisaje de edificios que la rodea 

totalmente por el efecto visual de los reflejos, pero el tratamiento monocromo y la 

presencia del smog transmiten una impresión más pesimista y más dramática.  

En contraste, cuando el diario El País quiere exponer la intervención de las 

autoridades chinas para trabajar para la recuperación y vencer la crisis, muestra 

entonces una imagen de simbolismo totalmente diferente. 

 
Gráfico 70: “China quiere recuperar mercado ante el parón del comercio mundial”, El 
País, 16 de agosto 2015, p.31. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 13 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 70 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Una mujer pasa frente a la sede del Banco Popular de China, en Pekín”.  
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TECHN Es una toma frontal con un objetivo gran angular. Hay dos planos principales: el 
primer plano con una mujer pasando en bicicleta, el segundo plano frente al edificio 
del Banco Central chino.  

COMPO La composición se organiza en tres niveles horizontales: la mujer, el edifico y el 
cielo. El edificio se representa de manera simétrica en el campo de la imagen, lo 
que confiere una impresión de orden y de solidez.  

COLOR Fotografía en color con presencia del cielo azul que domina la parte superior.  

PERSO Una ciudadana anónima pasando en bicicleta.  

ACTIT Esta mujer hace sus ocupaciones diarias: la cesta de la compra en la bicicleta indica 
un tipo de actividad mundana y corriente, sin relación alguna con el tema financiero 
o del Banco Central chino. 

ENTOR El cielo azul transmite calma y armonía. 

OBJET La cesta de compra tiene un simbolismo importante: representa la capacidad de los 
ciudadanos de desarrollar su día a día con normalidad y de satisfacer sus 
necesidades. Por otra parte, la bicicleta tiene un valor semiótico asociado con la 
esfera cultural china, especialmente en su primera etapa de socialismo.  

CONTR La imagen muestra el contraste entre la posición estática, sólida y masiva del 
edificio del banco y la figura fugaz y dinámica de la mujer que pasaba por la calle. 

 

En esta toma fotográfica se aprecia el edificio del Banco de China con una buena 

simetría y líneas casi rectas que dan a esta estructura arquitectónica cierta dimensión de 

poder, pero con equilibrio y sin resultar amenazante como era la toma anterior (Gráfico 

70). Además el espléndido cielo azul contribuye a dotar la imagen de una sensación de 

paz, equilibrio y valores positivos. Finalmente, la figura de la mujer en bicicleta que 

pasa delante y que se sitúa en primer plano muestra que la dimensión humana es muy 

presente: es una ciudadana que disfruta de una vida dinámica (se dirige a algún lugar y 

no está ni parada ni perdida como la diminuta figura humana de la foto anterior) y que 

se sitúa visualmente por delante del edifico. Esto puede significar un mensaje simbólico: 

que las instituciones trabajan para que los ciudadanos puedan continuar sus actividades 

y quehaceres bajo un cielo muy sereno. Además, la bicicleta se relaciona con el estilo de 

vida en la etapa primera del socialismo instituido por Mao y, en este sentido, el mensaje 

visual transmite una idea de continuidad entre los diferentes momentos históricos del 

socialismo chino.  
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Las fotografías con inversores en primer plano en diversas actitudes y paneles de 

cotización en el segundo plano, se repiten de manera relativamente frecuente en las tres 

cabeceras. En efecto, la crisis bursátil motiva la publicación en páginas interiores del 

diario El País de una fotografía con una composición y un simbolismo similar a sendas 

tomas sobre el tema publicadas por ABC y El Mundo en sus portadas y que fueron 

analizadas en el apartado anterior. Un panel de indicaciones de cotizaciones en color 

rojo y en primer plano un inversor anónimo cuyo rostro no se ve. Sin embargo en este 

caso no se aprecia gesto de desesperación del inversor, sino la apariencia perturbadora 

de una persona de espalada con un cráneo rapado. 

 
Gráfico 71: “China pone en el punto de mira a los ‘brokers’ en plena crisis bursátil”, El 
País, 27 agosto 2015, p.31. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 14 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 71 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Un hombre mira un panel de cotizaciones en una agencia de inversiones de 
Pekín”.  

TECHN El teleobjetivo está enfocado en la cabeza del bróker. Los indicadores bursátiles del 
segundo plano aparecen desenfocados.  

COMPO La composición se ordena en dos planos. Las líneas del panel de indicadores 
bursátiles crean motivos geométricos y una cuadrícula de color rojo.  

COLOR El color rojo dominante en la fotografía proviene de los indicadores bursátiles. Su 
significado es de pérdidas y de bajada de la cotización.  
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PERSO Una sólo persona aislada sobre el fondo, se muestra de espalda, con una cabeza sin 
pelo. En su calva se refleja la luz del entorno. 

ACTIT No se ve el rostro del bróker. Parece estar cabizbaja. 

ENTOR Del entorno solo se perciben los paneles indicadores de cotizaciones con sus 
gráficos de líneas rojas. 

OBJET Los paneles de cotización son elementos semióticos que señalan de manera visual 
la actividad financiera y las operaciones bursátiles.  

CONTR El hecho de realizar un retrato de una persona de espaldas implica en sí mismo un 
contraste. Se elige no mostrar el rostro que es el característica identitaria de la 
condición humana y que hace que cada persona sea única y diferenciable de las 
demás. 

 

Otra fotografía de estilo similar, publicada por El País el 29 de julio de 2015 

muestra un grupo de inversoras con expresiones de fuerte perplejidad.  

 
Gráfico 72: “Las promesas de Pekín frenan la sangría bursátil”, El País, 29 de julio 
2015, p.32. Fuente: hemeroteca El País. 
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Ficha 15 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 72 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Un grupo de inversores chinos mira los ordenadores en una casa de inversión en 
Fuyang, provincia de Anhui”.  

TECHN Es una toma frontal con un objetivo normal. Hay dos planos principales: el primer 
plano con las mujeres inversoras, el segundo plano con los indicadores bursátiles. 

COMPO La composición se ordena en dos partes verticales: en la parte inferior se sitúan las 
mujeres, y la parte superior el panel luminoso de los indicadores.  

COLOR El panel de indicadores bursátiles tiene dos colores principales, el verde y el rojo 
que se asocian con las fluctuaciones de las cotizaciones y su valor positivo o 
negativo.  

PERSO Hay un total de cinco personas, todas son mujeres: cuatro están de frente, y una de 
espalada (además de la silueta recortada de otra persona).  

ACTIT Las cinco mujeres están fotografiadas en una actitud espontánea de decepción y de 
perplejidad. Llevándose la mano a la cabeza parecen estar una situación donde no 
entienden lo que está pasando. 

ENTOR El entorno está definido por los paneles indicadores de cotizaciones con sus listas 
en cifras verdes y rojas. 

OBJET Los paneles de cotización son elementos semióticos que señalan de manera visual 
la actividad financiera y las operaciones bursátiles. 

CONTR Hay un contraste entre el lugar, que es un mercado de valores donde se suponen 
interactúan personas altamente preparadas para enfrentarse a temas financieros 
complejos, y la apariencia de estas mujeres. 

 

Este artículo describe los esfuerzos de las autoridades chinas para resolver la crisis 

bursátil y restaurar la confianza de los inversores. El texto señala que el Gobierno chino 

prevé una inversión de otros 50.000 millones de yuanes, similar a la que se realizó unos 

días antes, que permitirá aportar un poco de seguridad a los mercados. Sin embargo, el 

texto apunta a las causas profundas de la crisis, que serían la falta de conocimientos de 

los pequeños inversores. 

“A diferencia de lo que ocurre en los mercados occidentales, la gran mayoría 
del volumen de negocio de las Bolsas chinas está en manos de pequeños 
inversores individuales —la mayoría sin conocimientos sobre finanzas— y no 
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de fondos institucionales, lo que confiere una mayor volatilidad a la renta 
variable del país asiático. Sus decisiones responden a impulsos y rumores y 
pocas veces se basan en fundamentos económicos o resultados empresariales.” 
(El País, 2015, p.32) 

La fotografía escogida para el artículo ilustra de manera muy visual la falta de 

pericia, experiencia y conocimientos económicos que el periodista atribuye a los 

pequeños inversores chinos. Se ve a un grupo de personas, que son todas mujeres, en 

actitudes de perplejidad y de no saber qué hacer. Además esta representación simbólica 

tiene un claro sesgo de género, al asociar el desconocimiento en temas económicos con 

la presencia de mujeres, y mostrándolas en este tipo de actitud desconcertada.   

Por otra parte, entre los artículos del bloque económico, los textos se acompañan a 

veces de gráficos que ilustran la evolución de los mercados y de los indicadores 

económicos con mayor precisión. Por ejemplo, este artículo del diario El Mundo 

(Gráfico 73), sobre “las consecuencias del terremoto chino” en los mercados bursátiles 

globales, expone la noticia con varios gráficos y ninguna fotografía.  

 
Gráfico 73: “China pone en jaque al mundo”, El Mundo, 13 de agosto 2015, p.20. 
Fuente: hemeroteca El Mundo. 

Sobre el mismo tema, con fecha del 13 de septiembre, el diario ABC ilustra la 

noticia con gráficos y también con una imagen de producción industrial donde las 

figuras humanas parecen rodeadas de estructuras metálicas (Gráfico 74).  
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Gráfico 74: “China niega que su ralentización provoque una nueva crisis mundial”, 
ABC, 13 de septiembre 2015, p.54. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 16 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 74 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. No hay pie de 
foto que dé indicaciones sobre el lugar de la imagen y la actividad de la fábrica.  

TECHN Es una toma frontal con un objetivo normal.  

COMPO La composición se ordena en un plano principal, donde se sitúan los tres obreros 
manejando una pesada maquinaría. El fondo de la fotografía está lleno de objetivos 
que crean una impresión de entorno laboral con mucha actividad.    

COLOR  La maquinaría principal tiene un color verde llamativo que ayuda a destacar dentro 
de la profusión de materiales de la fábrica.  

PERSO Tres obreros vestidos con ropa de trabajo azul.  

ACTIT Uno de los obreros mira a la cámara y este contacto visual proporciona un foco de 
atención dentro del encuadre.  
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ENTOR El entorno muestra el interior de una fábrica. 

OBJET La imagen muestra maquinaria de gran tamaño.  

CONTR — 

 

Esta imagen muestra el poder industrial de China con una fábrica y la actividad de 

los obreros. El encuadre está lleno de una multitud de utensilios y de maquinaria entre 

los cuales los obreros parecen empequeñecidos.  

Una de las perspectivas económicas sobre China es la de un país con el mayor 

número de consumidores del mundo, además de tener una clase media que ha entrado 

en hábitos de vida con un estilo fuertemente consumista. El siguiente artículo del diario 

ABC se ilustra con una fotografía de una joven china en una tienda de lujo comprando 

un bolso (Gráfico 75). El perfil de la compradora (joven, de estilo cosmopolita) refleja 

el hecho de que China está experimentando un cambio generacional con muy diferentes 

hábitos de consumo: para la generación anterior el ahorro y la austeridad eran 

considerados como virtudes ciudadanas, muy impregnadas de la filosofía del 

confucionismo, pero para la generación actual el consumo de objetos caros es una forma 

de construcción de la identidad personal y de la proyección de su estatus dentro de su 

círculo social, fenómeno acentuado por el uso de redes sociales.  
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Gráfico 75: “Las firmas de lujo zozobran por la desaceleración de la economía china”, 
ABC, 25 de octubre 2015, p.118. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 17 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 75 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Una mujer compra en la tienda de Louis Vuitton en Shanghái”.  

TECHN La toma procede de un objetivo gran angular. Como resultado, el bolso de lujo en el 
primer plano parece engrandecerse y cobrar más protagonismo. Capta un momento 
que es espontáneo, circunstancia que resalta la línea del horizonte —definida por el 
interior de la tienda con las puertas que dan una referencia de verticalidad— que 
está inclinada.  

COMPO La composición se ordena en tres planos. El primer plano con el bolso y la mano 
del vendedor; el segundo plano con la clienta; y el tercer plano con el fondo de la 
boutique. Los dos primeros planos están enfocados y el fondo está desenfocado, 
característica que ayuda a destacar los protagonistas y facilita la lectura de la 
imagen.  

COLOR La luz de la fotografía es ambiental, procede de la iluminación de la tienda. El color 
amarillo del bolso contribuye a destacar la presencia visual de este artículo de lujo.  

PERSO Hay dos personas principales en la toma: la clienta, cuyo rostro se ve; y el 
empleado cuyo rostro no se ve y cuya silueta está recortada.  
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ACTIT La clienta está evaluando el bolso, para decidir su compra, y muestra expresión de 
experta en este tipo de artículos. El empleado tiene actitud de deferencia.  

ENTOR La tienda, con otras personas en el fondo, que aparecen desenfocadas. 

OBJET El bolso es el centro de atención de los dos personajes principales de la toma y, por 
consecuencia, se sitúa en el foco de la mirada del lector. Otro objeto dotado de 
significado es el guante en la mano izquierda del dependiente, que muestra la 
deferencia y el trato exquisito en este tipo de tiendas.  

CONTR — 

 

Esta toma fotográfica refleja los nuevos hábitos de consumo de artículos de lujo en 

las grandes ciudades de China, especialmente entre los jóvenes que pertenecen a una 

generación que al contrario de sus padres ya no tiene interiorizado el ahorro como valor 

y virtud de vida.  

La figura de los empresarios chinos más destacados es presente en algunas 

fotografías, pero en pocas: el director y fundador de Alibaba o el magnate inmobiliario 

Wang Jianlin, director del grupo Dalian Wanda que realizó inversiones en España con 

un fuerte impacto mediático y simbólico (el Club Atlético de Madrid, y el Edificio Plaza 

de España).  

 
Gráfico 76: “Alibaba ingresa 8.600 millones en 12 horas”, El Mundo, 12 noviembre 
2015, p.34.  
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En esta noticia del diario El Mundo, aparece Jack Ma, el director y fundador de 

Alibaba durante una presentación empresarial. El pie de foto indica: “El fundador de 

Alibaba, Jack Ma, frente a una pantalla con el registro de las ventas en tiempo real”. 

Esta toma procede de un teleobjetivo que permite destacar y enfocar la figura del 

empresario sobre el fondo. La fotografía aparece reproducida en blanco y negro, con 

virado azul, según el formato convencional de la sección Economía en el diario El 

Mundo. Jack Ma tiene una actitud sonriente. Su rostro se encuentra en la parte izquierda 

de la composición, dispuesto según la regla de los tercios, y está mirando hacia el 

espacio de la derecha, de manera a que su mirada tenga amplitud. En el segundo plano 

aparece la silueta de las fronteras de China dibujadas en la pantalla con indicadores de 

récord de ventas. Esta toma fotográfica refleja el éxito en los negocios del emprendedor 

chino, pero la tonalidad monocroma resta eficiencia visual y positividad.  

El diario El Mundo publicó durante el año 2015 una serie de artículos dentro de una 

serie titulada Puente China para ofrecer un acercamiento a los negocios y a la cultura 

China. Estos artículos están ilustrados por fotografías convencionales, probablemente 

obtenidas de bancos de imágenes, que ofrecen una visión casi comercial o publicitaria 

de los contenidos, tal como se puede ver con estos dos ejemplos.  

 
Gráfico 77: “Innovación e I+D en las empresas chinas”, El Mundo, 3 de marzo 2015, 
p.4. Fuente: hemeroteca El Mundo. 
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Gráfico 78: “Oportunidades y retos en la entrada del vino español en China”, El Mundo, 
26 de mayo 2015, p.4. Fuente: hemeroteca El Mundo. 

 Estas tomas fotográficas muestran una imagen amable y casi publicitaria de los 

empresarios y consumidores chinos. Son imágenes que no parecen naturales, que no 

pertenecen a tomas espontáneas sino a posados cuidadosamente realizados 

probablemente con modelos. Al contrario de las imágenes analizadas hasta ahora, estas 

dos fotografías no tienen crédito de autoría, ni tampoco pie descriptivo. Seguramente 

proceden de fondos de bancos de imágenes20. Se puede colegir que esta sección de 

contenidos especiales se trata con menos profundidad y profesionalismo periodístico 

que las secciones de información del mismo diario.   

5.7.4. Bloque D: Comunicación y tecnología 

En el conjunto de la muestra del análisis fotográfico, este tema representa tan sólo 

el 2,2% del total. Dentro de este bloque temático la mayoría de las noticias se refieren a 

                                                             
20 Los bancos de imágenes son de dos tipos: gratuitos y comerciales (Trabadela, 2017). En 
todo caso, son organizaciones que ofrecen fotografías prediseñadas sobre una gran variedad 
de temas en base a palabras clave descriptivas. Se diferencias claramente de las agencias de 
prensa. No son fotografías de actualidad. Generalmente se utilizan este tipo de fotografías en 
agencias de publicidad y en revistas. En prensa generalista de referencia, su uso está muy 
limitado, generalmente en las secciones de información blanda (ocio, gastronomía, 
tecnología, etc.). 
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la carrera espacial y al envío de satélites. Además, en el año 2015, también hay una 

presencia relativamente importante de noticias sobre los teléfonos móviles.  

 
Gráfico 79: “El nuevo iPhone y la demanda china impulsan los beneficios de Apple”, 
El País, 29 de julio 2015, p.32. Fuente: hemeroteca El País. 

En esta noticia del 28 de enero publicada en el diario El País, se muestra una 

imagen de una tienda de Apple en Nueva York, con el logotipo de la marca muy visible. 

Está en el tercio superior de la fotografía, enmarcada por las siluetas de dos clientes, 

uno que entra y otra que sale. Aunque el titular habla de la influencia decisiva de las 

ventas en China para los resultados de la empresa, la imagen no tiene relación alguna 

con el gigante asiático.  

Otra noticia publicada también por El País se centra de manera más concreta en el 

mercado chino de Apple: 
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Gráfico 80: “China es una mina de oro para Apple”, El País, 3 mayo de 2015, p.32. 
Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 18 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 80 

FORMA Es una fotografía de actualidad, con información precisa de la fecha y del lugar. Pie 
de foto: “Revuelo en una tienda de Hong Kong el día del lanzamiento del iPhone 6 
el pasado septiembre”.  

TECHN La toma procede de un objetivo gran angular que permite abarcar un amplio campo 
de visión y apreciar a la muchedumbre de clientes que se apretujan en torno a las 
mesas de productos Apple.  

COMPO La fotografía tiene dos planos de composición: un primer plano que es oblicuo y 
que sigue la línea de las cabezas de los clientes en la primera fila, y el fondo con 
otros clientes. Capta un momento que parece espontáneo, circunstancia que resalta 
la línea de referencia que está inclinada. 

COLOR La luz de la fotografía es ambiental, procede de la iluminación de la tienda. 

PERSO Una docena de clientes.  

ACTIT Los clientes muestran anhelo e impaciencia para probar los nuevos productos 
Apple.    
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ENTOR El interior de la tienda. 

OBJET En primer plano aparecen algunos productos Apple.  

CONTR — 

 

En este caso muestra una multitud de ciudadanos chinos que parecen muy 

impacientes por probar los nuevos teléfonos móviles en una tienda de la compañía. Esta 

toma fotográfica representa el impulso consumista y además, al mostrar personas que se 

apretujan en un mismo sitio simboliza que China es un mercado compuesto de una 

multitud de consumidores impacientes por adquirir los aparatos tecnológicos de alta 

gama. El texto del artículo confirma la fiebre consumista por los productos Apple en 

China con el testimonio de un ciudadano que se gasta una suma superior a su salario 

mensual para adquirir el último modelo de iPhone.  

5.7.5. Bloque E: Social y sociedad  

Los artículos sobre la sociedad china y los problemas sociales se centran en algunos 

aspectos relacionados con las condiciones de vida de la población, la demografía, las 

condiciones de vida, el activismo, la religión, la delincuencia, etc. En el conjunto de la 

muestra del análisis fotográfico, este tema representa el 7,5% del total. Dos de los 

asuntos más frecuentemente tratados dentro de este grupo temático son la reforma de la 

política del hijo único, que aconteció a finales del año 2015 y también el desempeño de 

las asociaciones en China, especialmente de los movimientos feministas.  

Un artículo del 14 de junio muestra activistas chinos de Greenpeace durante un acto 

en Hong Kong. El territorio de Hong Kong tiene un estatus diferente según el principio 

“un país, dos sistemas”, y la ley que es objeto del artículo se aplica únicamente China 

continental: por lo cual hay un leve desfase entre la toma fotográfica y el contenido de 

la noticia. Es una fotografía de archivo, pero relativamente reciente: está fechada en el 

mes de abril para un artículo del mes de junio del mismo año.  
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Gráfico 81: “China estrecha el control sobre las ONG extranjeras”, El País, 14 de junio 
2015, p.10. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 19 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 81 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma aproximada. Pie de foto: 
“Activistas de Greenpeace en Hong Kong, en un acto el pasado abril”.  

TECHN Es una toma casi frontal, con un objetivo normal.  

COMPO La composición muestra la integralidad de la pancarta desplegada con el mensaje 
de protesta de la asociación ecologista contra la energía nuclear.  

COLOR El contraste del color de la pancarta facilita la lectura del lema de la protesta que se 
comunica integra al lector.  

PERSO Una docena de activistas de Greenpeace. 

ACTIT Los activistas están en una actitud seria, son inmóviles y no crean alboroto ni tienen 
gestos agresivos o de desafío a la autoridad (como, por ejemplo, serían puños en 
alto).  

ENTOR En exteriores, en lo que parece ser un parque. 
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OBJET La pancarta cuyo mensaje destaca en la composición visual y que simboliza el valor 
reivindicativo de la reunión de los activistas. 

CONTR — 

 

Esta noticia sobre la nueva normativa de las ONG extranjeras en China se 

ejemplifica con una protesta de la sociedad civil llevada a cabo en el territorio de Hong 

Kong por Greenpeace, una asociación ecologista de alto perfil internacional. La 

pancarta de la manifestación es bilingüe inglés-chino, con el logotipo visible de 

Greenpeace. Los activistas están fotografiados en un acto con actitudes de protesta 

silenciosa y pacífica: tienen un rostro con un semblante serio, no abren la boca y no 

hacen gestos. Este mensaje visual comunica al lector la impresión de que los activistas 

de las ONG occidentales en China se comportante de manera responsable, pacífica y 

respetuosa.  

El Mundo, con fecha del 28 diciembre, publica sobre el tema de una nueva 

legislación sobre seguridad una toma fotográfica con un fuerte simbolismo gráfico: con 

el gran angular que acerca los objetos cercanos y aleja los objetos del segundo plano, se 

hace énfasis en la estructura metálica de las rejas que delimitan el acceso a un lugar con 

control de seguridad. Con este efecto visual, parece que los ciudadanos están 

literalmente atrapados en una jaula de la que no pueden salir.   
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Gráfico 82: “China se arma frente al terrorismo con una vaga y controvertida ley”, El 
Mundo, 28 diciembre 2015, p.21. Fuente: hemeroteca El Mundo. 

Ficha 20 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 82 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Viajeros chinos hacen cola para pasar un control de seguridad en la estación de 
Tiantongyuan Norte (Pekín).”.  

TECHN La toma procede de un objetivo gran angular que amplifica la presencia de los 
objetos en el primer plano.  

COMPO La composición se ordena siguiendo la estructura de la reja metálica que delimita el 
perímetro para acceder a la estación.  

COLOR La fotografía está captada con luz natural.   

PERSO Una muchedumbre haciendo cola.  

ACTIT Las personas parecen oprimidas por la estructura metálica de la reja.  

ENTOR — 

OBJET En primer plano aparece la reja que delimita el espacio disponible.  

CONTR — 

 

Con fecha del 5 de abril, el diario El Mundo publica una noticia sobre movimientos 

sociales en China y, para ilustrar este artículo, elige una fotografía de un acto de una 

asociación feminista, lo que demuestra la importancia que los periodistas españoles 

atribuyen a estos temas dentro de la agenda social. En la toma fotográfica (Gráfico 83) 

se aprecian las activistas haciendo una performance en una calle. En el pie de foto no se 

especifica el lugar exacto de la protesta pero sí el nombre de la principal protagonista: lo 

que demuestra que este hecho llama la atención de los periodistas occidentales por el 

fuerte carácter simbólico del acto y la iniciativa de la activista china más que por la real 

repercusión que esta performance haya podido tener en el espacio de debate público 

chino. Los carteles de las activistas están redactados en chino. Esta toma fotográfica 

ilustra la temática de las protestas sociales en China de manera general. En el texto del 

artículo se hace especial énfasis en los intentos de suicidio de 30 taxistas como forma de 

protesta, sin embargo no son ellos que protagonizan la fotografía. Esta selección de 
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imagen muestra la especial atención que los periodistas españoles dedican a los temas 

feministas, especialmente en el diario El Mundo, que tiene la proporción más alta de 

frecuencia de artículos con temática E14 (Igualdad de género, reivindicaciones 

feministas) (véase § 5.5.2.). 

 
Gráfico 83: “Protestas en el corazón de China”, El Mundo, 5 de abril 2015, p.24. 
Fuente: hemeroteca El Mundo. 

Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: “Li 

Tingting (centro), una activista contra la violencia machista en China, protesta con otras 

dos compañeras”. Es una instantánea, probablemente realizada por un simpatizante de 

las activistas, sin la presencia de un fotógrafo profesional. Las activistas tienen una 

mirada que se dirige hacia el lado derecha del encuadre y se topa con el borde de la 

fotografía, lo que indica una falta de apreciación del potencial de la escena. El brazo que 

sale en el encuadre, la gran profundidad de campo que da nitidez a los detalles del fondo 

y otros aspectos de composición confirma esta impresión de falta de profesionalidad. 

Para la cobertura de algunos eventos locales, en los países extranjeros, los medios de 

comunicación cuentan con la colaboración del llamado periodismo ciudadano, con 

materiales gráficos enviados por contactos en el lugar (véase: Diezhandino, 2012).  
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Asimismo, el día 9 abril El Mundo publica un seguimiento de noticia sobre los 

problemas que tuvieron las activistas chinas y pone las fotografías individuales, con sus 

nombres, de las cinco mujeres que fueron arrestadas. El título de la noticia “China 

estrecha el acoso a las feministas presas” indica la preocupación para estas activistas. 

Las fotografías individuales de cada una de ellas, de tipo foto de carnet, aumenta la 

impresión de implicación personal y el impacto de la campaña de solidaridad 

internacional que describe el artículo.  

 
Gráfico 84: “China estrecha el acoso a las feministas presas”, El Mundo, 9 de abril 
2015, p.23. Fuente: hemeroteca El Mundo. 

5.7.6. Bloque F: Medio ambiente y salud 

Las emergencias sanitarias y la preocupación por los focos de infección de 

enfermedades desde China representan el 12,5% de las noticias, un valor elevado que se 

explica principalmente por la crisis de la neumonía atípica y del SARS en 2003. En 

cambio, en el año 2015 este bloque temático se relaciona principalmente con la 

contaminación y con la alimentación. En el conjunto de la muestra del análisis 

fotográfico, este bloque temático representa el 12,8% del total. 

Muchas de las fotografías sobre estos temas muestran los resultados de catástrofes 

naturales o industriales que fue el accidente de Tianjin. Otro tema importante dentro de 
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esta categoría son las noticias sobre contaminación atmosférica. Un artículo del 1 de 

julio de 2015, publicado por el diario El País, ilustra la noticia sobre contaminación con 

una fotografía de una pareja joven haciéndose un selfie con mascarillas tapándoles la 

cara.  

 
Gráfico 85: “China precisa por primera vez su aportación a la reducción de emisiones”, 
El País, 1 de julio 2015, p.8. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 21 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 85 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma aproximada. Pie de foto: “Dos 
personas se sacan una foto en una calle de Xinjiang, el pasado mes de mayo”.  

TECHN La toma procede de un teleobjetivo que enfoca a los dos jóvenes en el momento en 
el que están haciendo un autorretrato.   

COMPO La composición se organiza en dos grupos: el primer plano, en la esquina izquierda 
inferior, con los dos protagonistas; el segundo plano, en la esquina derecha 
superior, que muestra una estatua cuyo gesto parece mímico con el de los jóvenes.  

COLOR Una dominante amarilla cubre toda la imagen. La observación de los objetos 
blancos (la camiseta de la joven), que también son amarillentos, aporta indicios del 
uso de un filtro amarillo ante la cámara durante la toma, o de una calibración de la 
temperatura de color hacia valores más cálidos durante la edición. Esta 
manipulación tiene como fin hacer más visible la contaminación a ojos de los 
lectores.  

PERSO Dos jóvenes chinos llevando mascarillas.  
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ACTIT Los jóvenes hacen un gesto moderno y cotidiano en una situación de fuerte 
contaminación: esta actitud parece indicar que los ciudadanos chinos han 
interiorizado los fuertes niveles de contaminación dentro de su cotidianidad. 

ENTOR Todo el entorno de la fotografía está saturado por la contaminación.  

OBJET El teléfono móvil, símbolo de modernidad y, en el fondo, la estatua de un personaje 
sin determinar que es símbolo del sistema institucional del socialismo chino.   

CONTR Hay un interesante juego de simetría entre los gestos de los jóvenes y de la estatua, 
aunque ambos gestos representen actos y valores simbólicos totalmente diferentes.   

 

El texto del artículo destaca el hecho de que China es “El primer país contaminador 

del planeta, responsable del 26% de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero” pero que empieza a tomar medidas para llegar a mejorar la situación y que 

“está dispuesto a contenerlas y a favorecer una economía verde con medidas concretas.” 

Con esta toma fotográfica, se ilustra el hecho de que la contaminación se ha vuelto tan 

frecuente en algunos lugares de China que la población se adapta y sigue haciendo sus 

actividades, como tomar un selfie, integrando con normalidad las mascarillas a sus 

actividades cotidianas. Además se observa una interesante simetría entre el gesto del 

joven que sostiene el móvil y la postura de la estatua en el fondo. La dominante de color 

amarillenta aumenta la impresión de contaminación y de atmosfera que no es natural ni 

saludable. La observación de los puntos blancos de la toma (camisa de la mujer, faro 

delantero del coche), así que de los tonos de piel de las dos personas, parecen indicar 

que la fuerte tonalidad amarilla procede de un filtro o de una calibración de la 

temperatura de color de la fotografía, es decir que ha sido intencionalmente aumentada 

por el fotógrafo, para aumentar el dramatismo y el simbolismo de la toma, 

contraviniendo las normas básicas de la ética de los reporteros gráficos.  

En otra toma fotográfica (Gráfico 86) también publicada en el diario El País 

muestra la una tonalidad amarilla, aunque menos intensa que la anterior, que lo 

envuelve todo y da más consistencia y presencia gráfica del smog. Las siluetas de los 

ciudadanos incrementan esta impresión.  
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Gráfico 86: “Los niveles de contaminación récord empujan a China a asumir nuevos 
compromisos”, El País, 1 de diciembre 2015, p.15. Fuente: hemeroteca El País. 

Ficha 22 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 86 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Ciudadanos y policías cruzan ayer una calle en la plaza de Tiananmen, en Pekín”.  

TECHN Uso de un objetivo normal. 

COMPO La composición se organiza en dos planos verticales, el primero es la carretera en el 
tercio inferior y el segundo es el espacio invadido por la contaminación que impide 
distinguir el paisaje urbano que ocupa los dos tercios superiores. Las líneas blancas 
de la carretera dirigen la mirada del lector hacia las personas que están cruzando 
por el paso de cebra 

COLOR La fotografía es casi monocroma con una dominante amarillenta que produce una 
impresión de suciedad, haciendo que la contaminación se vuelva casi palpable. 

PERSO Una veintena de personas que aparecen como siluetas.   

ACTIT Las personas cruzan la calle y van a sus actividades diarias.   

ENTOR El entorno está inmerso en la contaminación que es casi palpable. 

OBJET — 
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CONTR — 

 

Sobre el tema de la contaminación atmosférica, el diario ABC (Gráfico 87) muestra 

otro enfoque: un primer plano de un ciudadano con una mascarilla en la cara.  

 
Gráfico 87: “Vender aire, el negocio de la contaminación en China”, ABC, 23 de 
diciembre 2015, contraportada. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 23 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 87 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Un joven pasea con mascarilla ante los retratos de Zhou Enlai y Mao Zedong”.  

TECHN El uso del teleobjetivo comprime los planos y sitúa al joven entre los dos retratos de 
las personalidades destacadas que más contribuyeron a asentar el socialismo en 
China 

COMPO La composición se ordena en dos planos: el joven del primer plano que se muestra 
de perfil y camina, y los retratos de los dirigentes chinos en el segundo plano.  

COLOR Luz natural, sin dominante de color.  

PERSO Un joven, con plano medio (rostro y busto). 
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ACTIT Camina con una máscara anticontaminación y parece indiferente a los retratos de 
las personalidades políticas.  

ENTOR No hay indicación sobre el lugar exacto de la toma. 

OBJET Los retratos de los Zhou Enlai y Mao Zedong tienen una fuerte dimensión 
simbólica y representan a las autoridades y el poder institucional chino, fijados en 
una imagen ideal que no cambia con el tiempo. 

CONTR El contraste entre la vista de perfil de la persona real, y la vista de frente de los dos 
personajes históricos.  

 

El texto del artículo insiste en las dimensiones increíbles de la contaminación en 

China, con palabras y expresiones que destacan lo inusual y lo curioso de la noticia: “La 

contaminación en China ha llegado a extremos tan surrealistas que, para combatirla, ya 

hay quien vende incluso aire.” Este estilo descriptivo de la realidad china, que se basa 

en noticias más o menos anecdóticas, es una representación de la alteridad que se 

fundamenta en estereotipos destinados a sorprender y alimentar imágenes de exotismo, 

en este caso una especie de exotismo post-industrial y tétrico. Por otra parte, el hecho 

que se refleja en el título resulta ser muy anecdótico, pues dicha empresa ha vendida 

unas 500 latas de aire de la Montañas Rocosas, una cifra objetivamente pequeña aunque 

el texto del artículo subraye que “ha agotado en solo dos semanas sus existencias de aire 

envasado procedente de una estación de esquí en las Montañas Rocosas.” Para ilustrar 

este artículo, la redacción de ABC no eligió una fotografía del producto (latas de aire) ni 

de sus promotores o de sus consumidores, sino una imagen muy general, que coloca la 

noticia en el plan de la interpretación de la sociedad china en su conjunto. En el primer 

plano, vemos a un ciudadano chino paseando en las calles de Beijing con una máscara 

anticontaminación. En el segundo plano de la fotografía aparece la imagen de Mao 

Zedong, un símbolo universalmente reconocible del poder institucional chino. De esta 

forma, la anécdota muy marginal y de poco impacto real (una empresa canadiense 

vende 500 unidades de aire enlatado en China como curiosidad probablemente turística 

o cultural) y lo engrandece como un hecho simbólico que representa a un problema 

estructural que afecta a todo el país.  
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5.7.7. Bloque G: Cultura 

Los artículos sobre cultura china están proporcionalmente más presentes en el 

diario ABC que los ilustra con una mayor extensión de fotografías descriptivas. En 

efecto, el diario ABC dedica importantes espacios con imágenes para mostrar 

actividades y aspectos de la cultura china tradicional o moderna. Un ejemplo de artículo 

sobre cultura tradicional se muestra en el Gráfico 88. 

 
Gráfico 88: “Dos mil años fabricando porcelana”, ABC, 4 de abril 2015, p.40. Fuente: 
hemeroteca ABC. 

Es un grupo de fotografías que ilustra un tema de tradición artesanal. Es una 

fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: “Arriba, Wang 

Shaohui, sexta generación de una familia de alfareros; a la derecha, Zhang Desheng, 
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pintando porcelana; debajo, una cerámica”. Las fotografías, con un diseño atractivo a 

plena página, muestran las etapas de trabajo del artesano en su entorno, y también la 

obra terminada. Son fotografías descriptivas, tomadas con una composición armoniosa 

que respeta la regla de los tercios. Este tipo de artículo cumple una función de 

acercamiento cultural para la audiencia española, dentro de los parámetros del exotismo.  

Un ejemplo de artículo sobre cultura moderna y fenómenos mediático: el artículo 

publicado por ABC el 24 enero, con el título “La «Paula Echevarría» china” (Gráfico 89) 

se centra en una figura mediática muy popular, la actriz Liu Yun. El artículo se 

acompaña de cuatro fotografías de la actriz con estilo de moda, y de una portada de 

revista.  

 
Gráfico 89: “La «Paula Echevarría» china”, ABC, 24 de enero 2015, p.67. Fuente: 
hemeroteca ABC. 
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El artículo se hace eco de la actividad y de los viajes de la actriz: “Liu Yun es una 

líder de opinión entre las mujeres chinas. Modelo y actriz ha sido incluso portada de la 

revista «Time». Es una mezcla de Paula Echevarría, Sara Carbonero y Michelle Jenner. 

En su visita a Madrid acudió a todos los lugares emblemáticos y le encantó la ciudad”. 

Hay un total de cuatro fotografías, que son retratos de primer plano, de tipo moda, y una 

portada de revista.  

El diario El Mundo, en un artículo publicado el 25 noviembre, describe el renacer 

del estudio del filósofo Confucio en la China actual después del largo eclipse que tuvo 

durante la era de Mao. El texto del artículo se ilustra con una fotografía que muestra a 

un grupo de niñas estudiantes que recitan las Analectas de Confucio.  

 
Gráfico 90: “El ‘idilio’ entre Mao y Confucio”, El Mundo, 25 de noviembre 2015, p.28. 
Fuente: hemeroteca El Mundo. 
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Ficha 24 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 90 

FORMA Es una fotografía de archivo, con una fecha de toma indeterminada. Pie de foto: 
“Estudiantes chinas, vestidas con trajes tradicionales, recitan las Analectas de 
Confucio en el templo de Qufu”.  

TECHN El uso de un gran angular permite abarca un amplio campo de visión y mostrar la 
disposición de las niñas según un orden geométrico.  

COMPO En el primer plano se sitúa una de las niñas que recitan las Analectas, en el segundo 
plano las demás niñas que están en la misma actitud, y en el plano el fondo está la 
estructura tradicional del lugar.  

COLOR Los pañuelos rojos de las niñas corresponden a las banderas rojas que están sobre la 
muralla.  

PERSO Una multitud de niñas que recitan las Analectas de Confucio. 

ACTIT Tienen una actitud ordenada y disciplinada. 

ENTOR El lugar tradicional del templo de Qufu, centro de la cultura confuciana. 

OBJET Las libretas con las Analectas.  

CONTR — 

 

Al contrario de las fotografías de grupos de niñas en portadas del diario El País, 

comentadas en el apartado anterior (véase § 5.5.4.), estas alumnas no transmiten una 

imagen de actividades modernas, sino al contrario de disciplina, de uniformización y de 

un modo de enseñanza tradicional que privilegia la memoria sobre la reflexión. Esta 

fotografía apoya el sentido del texto que dice: “No queremos que los estudiantes 

comprendan sino que memoricen”.  

5.7.8. Bloque H: Turismo  

Los artículos sobre turismo representan una parte mínima de los contenidos, con un 

número muy bajo de publicaciones sobre este tema. Sin embargo, el interés por el 

viajero chino es prioritario para la industria turística española, como ponen de 

manifiesto los informes de promoción del turismo en España (Turespaña, 2017) y los 
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resultados de conferencias celebradas en España como el Summit Shopping Tourism y 

Economy que tiene lugar en Madrid desde el año 2015.  

El diario ABC dedica proporcionalmente más artículos que las demás cabeceras 

sobre turismo chino, y publica la única fotografía sobre el tema en un artículo del 22 de 

junio de 2015 (Gráfico 91).  

 
Gráfico 91: “La falta de vuelos directos a China lastra el turismo de compras”, ABC, 22 
de junio 2015, p.36. Fuente: hemeroteca ABC. 

La fotografía de turistas chinos delante de tiendas de lujo tiene poco interés 

periodístico. Las personas en primer plano y situadas en el tercio izquierdo dan la 

espalda: es un error de composición. Se acompaña de un gráfico que detalla el gasto 

medio que estos viajeros tienen en los diferentes países. El artículo y los datos apuntan 

que el gasto medio realizado por turistas chino en España es notablemente inferior a 

muchos otros países. Esto se debe a una falta de adaptación a las necesidades 

específicas de estos turistas además de la escasez de vuelos directos. La fotografía 

elegida muestra que los turistas chinos tienen una actitud pasiva delante de la tienda, 

parecen esperar y no tienen signos de satisfacción en el rostro. De las siete personas que 
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aparecen en la toma, tan solo una lleva una bolsa de compra. Con este contenido gráfico 

el artículo transmite la idea de que todavía no se hace lo necesario para que el turista 

chino que llegue a España desarrolle todo su potencial de consumo y esté plenamente 

satisfecho.   

5.7.9. Bloque I: Deporte 

En el conjunto de la muestra del análisis fotográfico, este bloque temático dedicado 

al deporte representa el 3,1% del total. Muchas de las fotografías de los artículos sobre 

deporte se centran principalmente en el fútbol, tanto en los aspectos de formación y de 

afición que crecen en China como de las inversiones que hacen los millonarios chinos 

en los clubs de futbol españoles.  

El 7 de diciembre El Mundo hace un artículo sobre las ambiciones de China en el 

fútbol. Para ilustrar artículo, la fotografía muestra al presidente chino Xi Jinping, al 

primer ministro británico Cameron y a un jugador de Manchester United haciendo un 

selfie.  

 
Gráfico 92: “El plan de China para conquistar el fútbol”, El Mundo, 7 de diciembre 
2015, pp.6-7 (Suplemento Dixit). Fuente: hemeroteca El Mundo. 
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Es una fotografía facilitada por el propio jugador del Manchester United. Pie de 

foto: “Xi Jinping, presidente de China, el futbolista Sergio Agüero y el premier 

británico, Cameron.” Esta misma fotografía fue publicada por el diario El País el 24 de 

octubre con un artículo que no tiene relación con el futbol, titulado: “China exhorta a 

Reino Unido a permanecer en la UE”. Es una toma fotográfica que permite a los 

mandatarios políticos expresar cercanía con la afición de los ciudadanos hacia uno de 

los espectáculos más populares en Europa.  

5.7.10. Bloque J: Diáspora china 

La comunidad china en España ha crecido en números de manera considerable a lo 

largo de las dos últimas décadas y ahora se sitúa entre las más numerosas dentro de la 

población extranjera empadronada en los municipios españoles, después de los 

marroquíes, de los rumanos de y los británicos según datos del INE (2018). Los 

artículos de este bloque temático se centran en las noticias, experiencias y vivencias de 

la diáspora china en España. Como ponen de manifiesto los estudios sociológicos sobre 

la diáspora, las dinámicas de las comunidades chinas tienen lazos muy fuertes con la 

nación de origen tanto a nivel cultural, como económico y también institucional y 

político (Nieto, 2007). Como comunidad de ciudadanos que están viviendo en España, 

la diáspora china se caracteriza por estructuras comunitarias muy fuertes y bien 

organizadas, especialmente en el ámbito de las actividades comerciales y de la iniciativa 

empresarial. 

En el conjunto de la muestra del análisis fotográfico, este bloque temático 

representa el 3,1% del total. 

Los artículos sobre la diáspora china entran en dos categorías principales: las 

actividades delictivas y el modo de vida con enfoque cultural. En el primer grupo, 

proporcionalmente más numeroso, se encuentran las operaciones policiales contra las 

actividades ilegales, principalmente el blanqueo de dinero. Como ejemplo, esta noticia 

publicada en el diario ABC el 12 de mayo de 2015.  
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Gráfico 93: “Una red china blanqueó 300 millones importando productos de todo a cien, 
ABC, 12 de mayo 2015, p.72. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 25 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 94 

FORMA Son dos fotografías de actualidad que ilustran el momento de la intervención y de la 
detención que describen la noticia. Pie de foto: “Amplio dispositivo Decenas de 
guardias civiles están participando en el caso Snake. A los arrestados se les imputan 
delitos contra los derechos de los trabajadores, contrabando, fraude, falsedad, 
blanqueo y organización criminal”.  

TECHN Con objetivo gran angular. 

COMPO La primera foto sitúa a los protagonistas en las líneas verticales de los tercios. 

COLOR Luz natural  

PERSO Dos guardias civiles, un presunto delincuente y una vecina que mira la escena.  

ACTIT El momento del arresto muestra al presunto delincuente esposado, y con el rostro 
reconocible. 

ENTOR Las calles de Madrid.  

OBJET Las esposas y el material de intervención de la Guardia Civil. 

CONTR La actitud, la mirada y la postura del cuerpo del Guardia Civil contrastan 
fuertemente con la del presunto delincuente.  

 

Hay dos fotografías: la primera muestra el arresto de un sospechoso, con esposas en 

la espalda. La publicación de arrestos con personas esposadas es una práctica periodista 
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muy controvertida puesto que estas personas todavía no han sido juzgadas y en el caso 

de que queden en el futuro absueltas de los delitos habrán sufrido un enorme daño a su 

imagen y a su estatus social. En los estudios mediáticos, la práctica de mostrar 

fotografías de los sospechosos en la hora de su arresto se denomina “perp walk”, una 

abreviación de “perpetrator walk” (Lidge, 2006). 

En el segundo grupo de artículos sobre la diáspora china se muestran sus modos de 

vivir, sus costumbres culturales y sus vivencias en España. Hay muy pocos artículos en 

esta categoría y casi todos están publicados en ABC. Dentro de este grupo también hay 

algunas referencias a los niños chinos adoptados por familias españolas. Como ejemplo, 

el artículo del 22 febrero publicado en ABC con motivo de la celebración del año nuevo 

chino.  

 
Gráfico 94: “La Plaza de España más china”, ABC, 22 de febrero 2015, contraportada. 
Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 26 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 95 

FORMA Es una fotografía de actualidad realizada expresamente para el reportaje sobre las 
celebraciones del año nuevo chino en Madrid. Se añade una fotografía recortada 
con la figura de una bailarina con un vestido tradicional. Pie de foto: “Dos 
bailarinas interpretan los movimientos del felino y danzan por las calles de la feria 
para atraer la fortuna y la prosperidad”. 
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TECHN El ángulo de toma es un contrapicado con un objetivo gran angular que permite 
abarcar la figura del dragón, la muchedumbre de los asistentes y el edificio España. 

COMPO La composición se divide en tres planos: en el primer plano, se encuentra el dragón 
que se pasea por la plaza; en el segundo plano están los asistentes que disfrutan del 
evento con nuestras de alegría; y en el tercer plano está el Edificio España cuya 
estructura se ve prácticamente completa. Todos los planos están enfocados.  

COLOR El dragón y los vestidos de la bailarina son verdes, un color que significa la 
abundancia y prosperidad en la cultura china.  

PERSO El voluntario que anima la figura del dragón, y las personas que asisten a la fiesta. 

ACTIT Entre los asistentes hay ciudadanos de origen español y ciudadanos de origen chino. 
Todos muestran expresiones de alegría.  

ENTOR La Plaza de España, un lugar simbólico de Madrid, con el Edificio España que 
entonces acababa de ser comprado por el magnate chino Wang Jianlin, tal como se 
menciona en el artículo.  

OBJET — 

CONTR  El contraste positivo que refleja la multiculturalidad de la ciudad de Madrid que 
acoge un evento cultural de la comunidad china en un lugar destacado de la 
identidad de la ciudad. 

 

La fotografía muestra la cabeza de dragón de las festividades del año nuevo chino y 

en el fondo el edificio emblemático de la Plaza España. Estos aspectos visuales 

simbolizan el acercamiento de la cultura china a España. Además este artículo se 

acompaña con una galería fotográfica especial que se puede ver en la página web del 

diario ABC. En el cuerpo del artículo, el periodista destaca el valor de acercamiento del 

evento, citando al testimonio de un empresario español especializado en las relaciones 

con China:  

“«A través de la cultura se acercan ambos pueblos, se rompen tópicos y se 
mejora la relación entre ambos países», ha indicado a ABC Carlos Sentís, 
director general de Henkuai, Música, danza, artesanía y gastronomía milenaria 
para celebrar la llegada del Año de la cabra de madera La Plaza de España más 
china empresa que trabaja con la Embajada de China para la comunicación de la 
celebración del Año Nuevo.” 
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Con fecha del 14 enero, ABC publica un artículo sobre niños adoptados. La 

fotografía de gran tamaño es un retrato informal de la joven en su entorno cotidiano. En 

titular cita una frase de la joven que indica que sufre un problema social de 

discriminación por su apariencia, pero destacando el aspecto positivo de la situación: 

“Hay gente maravillosa a la que no le importa que sea adoptada, ni china”. En el texto, 

el periodista aborda este aspecto de la cuestión: “Su origen chino le ha traído algún 

episodio incómodo en la vida.” 

 
Gráfico 95: “La primera generación de niños adoptados en otros países llega a la 
adolescencia”, ABC, 14 de enero 2015, p.60. Fuente: hemeroteca ABC. 

Ficha 27 Variables del análisis cualitativo del Gráfico 95 

FORMA Es una fotografía de actualidad realizada expresamente para el reportaje sobre los 
niños de otros países adoptados por españoles y sus vivencias cuando llegan a la 
adolescencia. Pie de foto: “Beatriz reconoce que sus padres «son mi mejor apoyo» 
aunque tengan sus discusiones «por tonterías».” 

TECHN El ángulo de toma frontal con un objetivo angular.  

COMPO La joven protagonista del reportaje se muestra con retrato de plano medio (el rostro 
con el busto), y se sitúa en primer plano en la línea vertical del tercio izquierda de 
la fotografía. En segundo plano, en la línea vertical del tercio derecha, se sitúa su 
padre con un leve desenfoque.  
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COLOR La iluminación de la escena proviene de la luz ambiental del apartamento más un 
flash de relleno, con difusor (las sombras son muy suave), situado en la parte 
superior derecha de la escena. El resultado es una imagen con apariencia de luz 
ambiental que contribuye al estilo de vida en el hogar de la toma. 

PERSO La joven y su padre adoptivo.  

ACTIT La joven, en primer plano, sonríe y está en una actitud relajada de pose fotográfica. 
Su padre, en segundo plano, está leyendo un libro y no alza la vista, contribuyendo 
a la impresión de una toma instantánea que captura un instante de la vida de un 
hogar. 

ENTOR El hogar donde vive la familia.  

OBJET Las estanterías y el mobiliario que transmite el estilo de vida dentro del hogar 
familiar.  

CONTR El contraste entre la mirada de la joven hacia la cámara, y la mirada del padre que 
lee el libro.  

 

El texto del artículo, sobre una extensión de dos páginas, detalla las experiencias 

vitales de varios niños adoptados en España una vez que han llegado a la adolescencia. 

El testimonio de la joven de origen chino está ilustrado por una gran fotografía que la 

muestra en el primer plano en una actitud relajada.   

5.7.11. Resumen del análisis fotográfico cualitativo 

Las fotografías que acompañan los artículos son mensajes gráficos que completan 

la información, ayudan a tener una representación visual de los protagonistas de las 

noticias y de los lugares donde se desenvuelven, además de ofrecer connotaciones y 

símbolos que abren dimensiones interpretativas para el lector.  

Después de realizar el análisis cualitativo de más de 38 unidades de análisis que 

ilustran los artículos de prensa sobre China, se pueden destacar algunas tendencias:  

• Muchas de las fotografías se eligen por el simbolismo que transmiten y 

contribuyen a la comprensión de la noticia en una dimensión fuertemente 

interpretativa. 
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• En varias ocasiones se eligen fotografías que ofrecen un punto de vista 

exagerado sobre la realidad descrita mediante diversas técnicas: uso de 

perspectivas que alejan o comprimen los diferentes planos de manera a ofrecer 

una lectura simbólica más potente, composiciones con fuertes líneas 

geométricas, foco en algunos objetos con un fuerte valor semiótico, etc. Muchas 

de estas tomas fotográficas tienen indudables connotaciones negativas, utilizan 

situaciones o lugares descontextualizados (por ejemplo las rejas de un control 

de seguridad), e incluso, como en el caso de las noticias sobre contaminación, 

utilizan filtros de color para dar más consistencia visual a la niebla, 

constituyendo una práctica que no es ética desde el punto de vista del 

testimonio de los reportajes gráficos.  

• Muchas de las fotografías aportan una dimensión simbólica que señala al lector 

la integración de la escena en la esfera cultural china o dentro del sistema 

institucional y político chino. 

•  En la sección Política y Economía se aprecia el uso de algunas fotografías 

institucionales, corporativas o realizadas con fines de promoción comercial. Por 

otra parte, muchas de las fotografías de estas secciones se orientan a mostrar 

puntos de vistas que no son convencionales, instantáneas que reflejan 

momentos espontáneos cargados de simbolismo, o situaciones expresivas que 

aportan un valor ilustrativo, casi como un mini-relato visual que el lector puede 

intuir y que acompaña el texto ayudando a subrayar algunos de sus aspectos 

informativos.  

• Los temas culturales tienen poca presencia en las fotografías. El diario ABC es 

el único que ofrece artículos con grupos de imágenes sobre aspectos de la 

cultura tradicional o contemporánea de China.  
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6. CONCLUSIONES 

China es un país de gran extensión geográfica con cinco mil años de historia. Por su 

tamaño, su lugar y su importancia en la civilización global, merece el apelativo de 

gigante asiático. Durante muchos siglos, China se desarrolló de forma principalmente 

aislada del mundo. Cuando el ámbito occidental entraba en la Era de la Modernidad, el 

Imperio chino se encontraba en un estado elevado de civilización pero en una situación 

de aislamiento con respecto al exterior: esta realidad se reflejaba en las fuertes 

restricciones en los contactos con el exterior durante la dinastía Ming. Entre los 

primeros occidentales que consiguieron entrar en China fueron los misioneros que 

gracias a sus amplios conocimientos de ciencias, matemáticas y astronomía 

consiguieron abrirse el camino hacia la corte imperial. Trajeron, a través de sus libros y 

memorias, los primeros conocimientos fiables sobre este imperio desconocido, lejano y 

fascinante para los europeos, empezando así una fase de sinofilia que duró durante el 

siglo XVIII.  

A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte hubiera dicho la famosa frase: 

“Cuando China despierte, el mundo temblará”21. En el siglo XIX las relaciones con 

                                                             
21 La cita integra atribuida a Napoleón es, en el texto francés: « Laissez donc la Chine dormir, 
car lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera » (“Dejad pues a China dormir, 
porque cuando China despierte, el mundo temblará”). Como explica el diplomático y político 
André Peyrefitte, autor de un ensayo con este mismo título (Peyrefitte, 1980), es muy 
probable que el origen de esta cita sea apócrifo. En efecto, según las investigaciones del 
historiador francés Jean Tulard, esta frase en realidad procede de la película 55 días en Pekín 
(Rey, 1963). En una de las primeras escenas de la película, el Embajador británico en Pekín, 
Sir Arthur Robertson (interpretado por el actor David Niven), está conversando con su mujer 
sobre la situación del país. Ella le pregunta: “¿Sabes lo que dijo Napoleón sobre China?”, y 
él contesta: “No lo olvidaré nunca. Dejad pues a China dormir, porque cuando China 
despertará, el mundo temblará”. No hay documentos históricos que aporten pruebas de que 
Napoleón haya realmente pronunciado esta frase, aunque algunos autores sostienen que la 
hubiera dicho en 1816 cuando entonces estaba prisionero de los ingleses en la isla de Sainte-
Hélène y después de haber leído en su celda el libro de George Macartney (1737-1806), An 
authentic account of an embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China, 
publicado en Londres en 1998, y traducido al francés con el título: La Relation du voyage en 
Chine et en Tartarie. De hecho dentro del libro de Macartney se encuentra unas frases que 
transmiten la misma idea pero no en los mismos términos: “The breaking-up of the power of 
China (no very improbable event) would occasion a complete subversion of the commerce, 
not only of Asia, but a very sensible change in the other quarters of the world.” 
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China y el resto del mundo se tornaron amargas: las potencias europeas buscaron 

aprovechar su posición de fuerza después de las guerras del opio libradas por Inglaterra 

y otros actos de injerencia de las potencias occidentales: crearon una situación cercana a 

la invasión, caracterizada por acciones de tipo colonial con la imposición de tratados 

injustos. En esta época también aparece la imagen de China como una amenaza y al 

final del siglo XIX y principios del siglo XX se consolida el concepto de “peligro 

amarillo”, expresión acuñada por el Kaiser de Alemania Wilhelm II en 1895 

(Wasserstrom, 2010), entonces aparecen expresiones de sinofobia en Occidente. De este 

modo, como bien resume Plana Espinet (2015), la percepción de China en el mundo 

occidental desde una perspectiva histórica fue evolucionado a través de ciclos 

alternativos entre sinofilia y sinofobia, con una “peculiar naturaleza pendular” (p.78). 

El siglo XX fue particularmente trágico para China, con la cruenta invasión de 

Japón, y después con una Guerra Civil que finalmente concluyó en 1949. Con la 

Liberación y la instauración de la República Popular empezó una nueva etapa marcada 

con los objetivos de independencia y de prosperidad para todo el pueblo. Las relaciones 

entre Mao Zedong y la Unión Soviética se deterioraron en los años 60, factor que llevó 

a China a mantener su tradicional aislacionismo internacional. En 1978, con la llegada 

de Deng Xiaoping, se inicia una nueva era que busca aportar la prosperidad económica 

al país más poblado del mundo. En las décadas de los años 80 y de los años 90, China 

emprende las políticas de “salir afuera” y de integración en la globalización cuyo hito es 

la entrada en la OMC en el año 2001. En la década siguiente, China consiguió un 

despegue económico espectacular, con un crecimiento medio superior al 10% anual, y 

ganándose el apodo de “fábrica del mundo”. En el año 2011, su volumen de PIB 

sobrepasa a Japón, y China se sitúa desde entonces como la segunda potencia 

económica mundial después de los Estados Unidos. Este formidable despegue 

económico ha cambiado en gran parte la percepción tradicional que se tenía sobre China 

y los parámetros de lectura de su realidad desde una perspectiva occidental: ya no 

aparece como un ente lejano, exótico y de algún modo fijado en un pasado glorioso, 

cuya imagen oscila entre la fascinación y el temor, sino que es un país moderno con 

fuerte presencia en las relaciones internacionales y un socio comercial inevitable. 

Actualmente China es una potencia emergente que aspira al título de superpotencia: 

como señala Shambaugh (2013), en el espacio de dos décadas ha pasado de ser 

considerado un país situado en la periferia económica, diplomática y mediática del 
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mundo a ocupar ahora una posición central. Ambiciosos proyectos como el Banco 

Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB, fundado en 2014) y la Nueva Ruta de la 

Seda (OBOR) constituyen estrategias a largo plazo del Gobierno chino para mantener y 

reforzar esta posición central en el orden global. 

Este cambio de lugar de China en el panorama global y de su imagen en el ámbito 

occidental ha motivado estudios anteriores en varios países, con especial atención a los 

contenidos mediáticos que ofrecen a la opinión pública una serie de noticias y de 

representaciones que pueden configurar su imagen ante la audiencia. En el caso de 

España, uno de los aliados estratégicos de China en Europa, hasta la fecha no se había 

realizado un estudio sobre la imagen de China en las noticias de los diarios de 

información generalista de referencia. Debido a la brecha de conocimientos sobre la 

representación mediática de esa potencia emergente del siglo XXI en la prensa española 

de referencia, se define el presente estudio de investigación. 

Después de conducir el análisis de contenido de las noticias publicadas sobre China 

por los diarios ABC, El Mundo y El País en los años 2003 y 2015, con un total de 931 

artículos y 226 fotografías, se pueden responder a las preguntas de investigación y a los 

objetivos planteados.  

Agenda y jerarquización por áreas temáticas de las noticias sobre China (OE1) 

Según el modelo teórico de la Agenda Setting, los medios de comunicación tienen 

una gran influencia en la selección y jerarquización de los temas que se conocen y 

discuten en el espacio público. La visibilidad de las noticias es un factor crucial en un 

entorno con un espacio de atención limitada por parte de la audiencia. La agenda 

mediática se compone de los factores de cobertura, de selección de temas y de rutinas de 

elaboración. 

En primer lugar, se puede observar que la frecuencia de publicación sobre China ha 

aumentado entre los dos periodos estudiados en un 38,1%, lo que refleja una mayor 

atención de la prensa hacia los eventos en China, aunque este incremento de cobertura 

tampoco es proporcional al rápido ascenso de la posición del país entorno global y a su 

situación objetiva de superpotencia. Al analizar el ritmo de publicación por meses, se 

observa una notable variación y un fenómeno de estacionalidad provocado por 

destacados eventos que afectan a la agenda global, principalmente de connotación 
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negativa, como son en el año 2003 la alerta sanitaria por el caso de la neumonía asiática, 

y en el año 2015 la crisis bursátil china. El 89% de los artículos publicados sobre China 

tienen una extensión inferior a 900 palabras: este dato indica que, en general, los 

asuntos se explican de manera relativamente poco extensa y sin una visión en 

profundidad.  

Por cabeceras, se observan notables variaciones de intensidad en la cobertura sobre 

China: el diario ABC tiene el ritmo de publicación menor (en media, un artículo cada 

tres días) y el diario El País tiene el ritmo de publicación mayor (en media, un artículo 

cada dos días), mientras el diario El Mundo se sitúa en una posición intermedia entre los 

dos. Esta variación en la frecuencia de publicación se corresponde a una línea editorial 

coherente que se refleja también en las rutinas de elaboración de las noticias (un mayor 

número de artículos de periodistas en los diarios El País y El Mundo, y un mayor 

número de noticias de agencia en el diario ABC) y también en la extensión de los textos 

de las noticias (comparativamente la extensión de los artículos sobre China publicados 

en los diarios El País y El Mundo es mayor que aquellos publicados en el diario ABC).  

Por bloques temáticos, en el total de la muestra, las notician se agrupan 

principalmente en tres categorías que son las más representadas: Económico y 

financiero (30,4%); Ambiental y sanitario (19,0%); Diplomático internacional (15,1%). 

Hay una evolución de los centros de interés de la prensa española, puesto que en el año 

2003, los tres principales grupos temáticos son Ambiental y sanitario (30,1%); 

Económico y financiero (17,6%); Diplomático internacional (16,3%); mientras en el año 

2015 son Económico y financiero (46,7%); Diplomático internacional (15,7%); 

Ambiental y sanitario (9,2%). En definitiva se observa una evolución hacia la cobertura 

de los asuntos del ámbito económico (crecimiento, finanzas, producción) que llega a 

copar casi la mitad de la agenda informativa sobre China en el año 2015 que es el más 

reciente. De hecho, se puede decir que China se sitúa ahora como una potencia global 

en el plano económico pero que su relevancia en las otras áreas de la agenda 

internacional y mediática sigue siendo relativamente limitada. 

La tematización de las noticias sobre China depende también en gran medida de los 

grandes eventos que marcan la agenda global, tal como ya se mencionó en la variable de 

la frecuencia de publicación: en este sentido, la crisis sanitaria de la neumonía asiática 

en 2003 se refleja en la mayor presencia del bloque temático correspondiente en el año 
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2003, y la crisis bursátil tienen el mismo efecto en el bloque temático correspondiente 

en el año 2015. Además, los datos obtenidos confirman que hay un alto nivel de 

homogeneidad de la agenda internacional española sobre las noticias de China entre las 

tres cabeceras de referencia analizadas. 

Finalmente, los diez temas que más aparecen dentro de la cobertura sobre China en 

el total de la muestra analizada son: 1) Enfermedades, epidemias; 2) Crecimiento 

económico; 3) Banco central y política financiera; 4) Producción industrial; 5) 

Relaciones con la Unión Europea; 6) Empresas en joint venture; 7) Infraestructuras de 

telecomunicaciones, satélites, cables y conquista espacial; 8) Mercados bursátiles; 9) 

Rivalidad con Estados Unidos como superpotencia; 10) Famosos y cultura de masas. 

Nueve de ellos son temas de las categorías de noticias duras, y tan solo uno (y el último 

de la lista) es de noticas blandas, relacionadas con el ámbito cultural. China aparece 

como una potencia económica que principalmente interesa dentro de parámetros de 

interpretación económicos, financieros y diplomáticos, pero sigue siendo un ente lejano 

en cuanto a realidad cultural y social.  

Elementos del discurso periodístico que establecen una relación positiva, 

neutral o negativa las noticias sobre China (OE2) 

La identificación de la presencia de elementos positivos, neutrales o negativos en el 

diseño del presente estudio, basado en la Agenda Setting, se analiza tomando como 

principal referencia los titulares que son las piezas informativas más relevantes en la 

tematización y jerarquización de las noticias. Sobre el total de la muestra, en el 48,5% 

de los artículos el titular tiene palabras con connotaciones neutras, en el 38,3% tiene 

connotaciones negativas, y el 13,2% tienen connotaciones positivas. Es importante 

señalar que estas connotaciones en gran parte dependen de la propia naturaleza de los 

acontecimientos descritos, como en el caso de las crisis y catástrofes que tienden a ser 

intrínsecamente negativas. En todo caso, se aprecia una notable evolución entre los dos 

periodos estudiados, con un aumento de las connotaciones positivas y un descenso de 

las connotaciones negativas entre 2003 y 2015. En cuanto al enfoque del texto de los 

artículos en relación con los intereses nacionales de España, se observa sobre el total de 

la muestra una gran mayoría de enfoques neutros (83,4%) y pocas connotaciones 

negativas (9,5%) o connotaciones positivas (7,1%): estos datos tienen su explicación en 

que la mayoría de las noticias sobre China no se relacionan directamente, ni siquiera 
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indirectamente, con España sino que se refieren a China como actor destacado del 

entorno global y que en pocas ocasiones el texto del artículo hace alusión al impacto 

que pueda tener en concreto para España.  

En este apartado conviene señalar que el valor de las connotaciones muestra 

variaciones significativas entre las tres cabeceras analizadas: siendo el diario El País 

que tiene la mayor proporción de enfoques con connotaciones positivas en los titulares 

en comparación con los diarios ABC y El Mundo. Podemos asociar esta variable con las 

variables de frecuencia de publicación y de extensión de los artículos: unas rutinas 

editoriales con un tratamiento más frecuente y más profundo sobre China, característica 

del diario El País, se asocian con connotaciones más positivas en los titulares. Estos 

datos parecen confirmar que un mayor conocimiento de una realidad lejana permite un 

mejor acercamiento, una mejor comprensión y la atenuación de los estereotipos 

negativos que muchas veces empeñan la visión sobre China.  

Finalmente, el análisis de las variables de connotaciones en los titulares en relación 

con el bloque temático de las noticias indica que los artículos con temática económica y 

financiera (bloque C) son los que tienen la proporción relativamente más alta de 

enfoque positivo, seguidos de los artículos con temática de comunicaciones y 

tecnologías (bloque D), y de los artículos con temática cultural (bloque G). En contraste, 

los artículos con temática social (bloque E), ambiental (bloque F) y diáspora china 

(bloque J) tienen una mayoría de enfoque negativo (más del 50%).  

Características de la representación informativa, visual y simbólica de la 

información sobre China (OE3) 

El análisis de las fotografías publicadas para ilustrar los artículos permite 

complementar la comprensión de la representación simbólica de China. La mayoría de 

las fotografías muestran personas, con un número mayoritario de ciudadanos chinos, 

sean profesionales, representantes institucionales o personas anónimas que permiten 

acercar la audiencia a la realidad cotidiana del país. Cabe destacar el importante sesgo 

de género en la representación de las personas que aparecen en las fotografías: tan sólo 

el 17% son mujeres y, además, cuando aparecen se sitúan en roles estereotipados: 

inversoras que parecen confundidas, cantantes, actrices, modelos, compradoras en 

tiendas, etc. 
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Por otra parte, la proporción de fotografías por áreas temáticas es aproximadamente 

proporcional al número de artículos publicados, pero con algunas variaciones. Los 

temas económicos y financieros (bloque C) tienen una variación de −7.3 puntos 

porcentuales entre la proporción de fotografías y la proporción de artículos sobre el total 

de la muestra; al contrario los temas ambientales y sanitarios (bloque F), y los temas 

diplomáticos (bloque B) tienen respectivamente una variación de +3,7 y de +3,3 puntos 

porcentuales. En este sentido, conviene señalar que las tres cabeceras analizadas 

publican imágenes de gran tamaño y con un gran impacto visual sobre las catástrofes 

como la que ocurrió en Tianjin o sobre el problema de la contaminación, factor que 

incrementa notablemente la visibilidad de las noticias del bloque F (Ambiental y 

sanitario).  

Además, como ilustra el análisis cualitativo realizado sobre una submuestra de 

fotografías, muchas de las imágenes conllevan una serie de elementos semióticos de que 

transmiten significado y contribuyen a la comprensión de la noticia en una dimensión 

fuertemente interpretativa. Aparecen fotografías que muestran enfoques 

descontextualizados, exagerados o distorsionados y pueden conducir a la perpetuación 

de estereotipos equivocados sobre la realidad de la vida cotidiana en China. En la 

elección de las fotografías se aprecia cierto sensacionalismo y el uso frecuente de 

situaciones de contrastes que pueden llamar la atención del lector.  

Identificar las brechas informativas características de la cobertura de la 

prensa generalista sobre China (OE4) 

Entre las variables analizadas en el texto de los artículos están las características de 

las personas citadas como fuentes de información: estas personas se presentan a la 

audiencia española como portadoras de información sobre la realidad de China, desde 

una perspectiva personal de un individuo identificado por su nombre, su puesto de 

trabajo o responsabilidad, y también por su característica étnica y de género.  

La primera brecha informativa se refiere a las cuestiones de las representaciones de 

género. Entre las personas que aportan declaraciones y testimonios dentro de los textos 

de los artículos, el 80,7% son hombres, el 11,7% son mixtas (hombres y mujeres) y tan 

sólo el 5,9% por mujeres. Estos datos indican un importante sesgo de género en las 

personas que se presentan como fuentes autorizadas para hablar sobre China en los 
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artículos de la prensa española. Como comentado en el epígrafe anterior, la situación de 

la invisibilidad de la mujer es también fuertemente acentuada en la representación de las 

fotografías que muestran un 83% de hombres. Esto refleja un fuerte desequilibrio en la 

presencia mediática de las mujeres y, especialmente, de su presencia en áreas de poder 

(oficiales, políticos, expertos). Además, como evidencia el análisis cualitativo de las 

fotografías, la representación visual de la mujer se limita principalmente a los ámbitos 

educativos (especialmente llamativas son las fotografías de grupos de niñas chinas), de 

activismo social, y de cultura. Cuando las mujeres aparecen en las secciones 

económicas y financieras es para ilustrar el fracaso de los inversores despistados y sin 

conocimiento, para realizar tareas administrativas sin que se vea su rostro, o en el mejor 

de los casos pasar delante de un banco con una cesta de la compra.  

La segunda brecha informativa se refiere a los temas culturales que representan tan 

sólo el 8% de las noticias sobre China para el conjunto de la muestra. Estos datos 

confirman que el gigante asiático no ha conseguido situarse en la agenda mediática 

como fuente de soft power y de influencia cultural. En cuanto a la diáspora china en 

España, tan sólo protagoniza el 2,5% de las noticias, y el turismo es casi ausente en con 

un 0,4% de las noticias. Además conviene recordar que las noticias sobre diáspora china 

están caracterizadas por un enfoque con connotaciones negativas en más del 50% de los 

casos: y, en efecto, muchas de las noticias protagonizadas por los miembros de esta 

numerosa comunidad se relacionan con actos delictivos. Confirmando este enfoque 

hacia la negatividad de la representación de los delitos, se ha identificado en el análisis 

fotográfico la presencia de fotografía de un sospechoso esposado en el momento del 

arresto, una práctica periodística muy polémica llamada prep-walk y que puede actuar 

como un factor de estigmatización. 

Sin embargo, conviene recordar que cultura, diáspora y turismo son tres áreas 

privilegiadas para el encuentro y el entendimiento de dos mundos que son muy distantes 

y diferentes. Estos tres elementos podrían, y deberían, servir de puentes para fortalecer y 

hacer realidad entre las dos poblaciones una amistad y un entendimiento que se 

estableció hace más de diez años a nivel institucional, mediante la definición del marco 

de Asociación Estratégica entre los dos países. Si observamos los 10 primeros temas 

más tratados en las tres cabeceras de la prensa diaria española analizadas, como 

señalado anteriormente, nueve pertenecen al ámbito de las noticias duras. Se puede 

colegir de estos datos que la relevancia informativa de China se sitúa de manera 
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abrumadoramente mayoritaria en los ámbitos de noticias duras (economía, finanzas, 

relaciones internacionales, catástrofes, contaminación, rivalidad con Estados Unidos, 

etc.) con una presencia muy minoritaria de temas que permitirían acortar la distancia 

intercultural que separa la audiencia española de la realidad china en sus aspectos que 

más podrían hacer sentir una cercanía real a la mayoría de la población. Como señalado 

anteriormente, las noticias con mayor nivel de enfoque positivo son de tipo económico 

y financiero, factor que contribuye a vaciar la imagen de China de su propia alma (la 

cultura, la sociedad y su gente) para ofrecer un relato puramente pragmático, muchas 

veces desligado de la realidad cotidiana de la gente común que no invierte en bolsa, en 

materias primas o en grandes empresas y que no tiene en mente el objetivo de exportar 

bienes o servicios a un mercado potencial de millones de personas. 

Finalmente, para cerrar este apartado, conviene señalar que el diario ABC tiene 

comparativamente una proporción mayor de artículos sobre temas culturales, sobre la 

diáspora china y en la información directamente relacionada con regiones de España, 

como la llegada de turistas chinos y sus hábitos de compra. Muchas de estas noticias, y 

las imágenes que las acompañan, tienen un enfoque positivo que contribuye a una mejor 

comprensión. En cambio, el diario El País —a pesar de tener un enfoque general más 

profundo y más positivo hacía China— se centra casi exclusivamente en las noticas 

duras y pasa por alto los temas culturales, con la diáspora china o con las relaciones 

regionales con España. El diario El País tiene proporcionalmente menos representación 

de los símbolos nacionales de China en las fotografías que El Mundo y ABC. Estos 

datos reflejan una mayor representación de la vida cotidiana y cultural dentro de estas 

dos cabeceras y, más particularmente, en ABC. 

Comprobación de las hipótesis 

Estos resultados permiten comprobar las hipótesis planteadas al inicio del estudio, 

contrastándolas con los datos obtenidos. La primera hipótesis (H1) se refiere a la 

frecuencia de la cobertura sobre el gigante asiático, que depende en gran medida de los 

eventos internacionales más destacados del escenario global sin que tengan una relación 

directa con España. Queda confirmada por los datos sobre frecuencia de publicación 

mes a mes, con picos marcados por asuntos de la agenda internacional, como la alerta 

sanitaria de 2003 y la crisis bursátil de 2015, y también con los datos sobre el pequeño 

número de noticias que relacionan directamente China con los intereses de España.  
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La segunda hipótesis (H2) se refiere al hecho de que las noticias sobre China se 

centran en los temas económicos, institucionales y políticos, con muy poco espacio para 

los temas culturales y sociales. Queda confirmada por los datos obtenidos sobre la 

tematización: la gran mayoría de la información sobre China publicada por las tres 

cabeceras analizadas se desarrolla en torno a las noticias duras; muy pocas favorecen el 

acercamiento cultural y la comprensión de la realidad social del país. Además, entre los 

años 2003 y 2015 se observa un gran incremento de la proporción de noticias 

económicas y financieras que pasan a ser el bloque temático con casi la mitad de la 

cobertura total, confirmando que la imagen mediática de China tiende a ser 

unidimensional y se aglutina en torno al poder económico, productivo y financiero. En 

consecuencia, se puede decir que los factores económicos determinan en gran parte la 

imagen y el discurso periodístico de la prensa escrita española sobre China.  

Finalmente, la tercera hipótesis (H3) se refiere a la percepción de China como un 

ente global con capacidad de desestabilización del orden establecido, mediante una 

cobertura que se centra muy especialmente en eventos que constituyen una amenaza 

potencial para los demás países. Queda confirmada por los datos que demuestran la 

importancia en la agenda mediática de las noticias que describen el gigante asiático 

como un foco de amenaza y de desestabilización en eventos de alcance mundial, 

percepción que se incrementa notablemente por el enfoque de las fotografías. Fue el 

caso en 2003 con la alerta sanitaria por la neumonía atípica, y fue el caso en 2005 por la 

crisis bursátil de los mercados de valor chino que se desplomaron. Es de destacar que 

esta cobertura intensiva sobre riesgos de orden global que tienen su epicentro en China 

está caracterizada por una exageración y un sentimiento de vulnerabilidad injustificada 

frente a China. En efecto, como quedó demostrado por el desarrollo posterior de los 

hechos, ni la neumonía asiática del 2003 provocó una pandemia mundial, ni la crisis 

bursátil china del 2015 provocó el colapso de las bolsas de los otros países. En ambos 

casos, fueron los propios ciudadanos chinos que sufrieron las mayores consecuencias y 

los peores daños y la onda de expansión hacia el exterior fue muy limitada. Entonces 

podemos observar con estos datos como la imagen de China queda asociada al discurso 

mediático de la amenaza exterior, una imagen negativa recurrente en el imaginario 

colectivo occidental en relación con el gigante asiático. En consecuencia, se puede decir 

que existen en la prensa española relatos sesgados hacia la cobertura de eventos 
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intrínsecamente negativos o preocupantes, que ofrecen una imagen distorsionada del 

lugar y de la influencia de China en el mundo de hoy.  

Reflexiones finales 

La tematización y la organización de las noticias sobre China en la prensa española, 

así como los mensajes gráficos que acompañan los textos tienen, a largo plazo, un 

efecto cognitivo sobre la percepción del gigante asiático por parte del público español, 

máximo cuando la inmensa mayoría de los españoles no tienen la posibilidad de un 

contacto directo con la realidad china. El análisis de contenido realizado en las tres 

cabeceras de referencia de la prensa generalista, con el enfoque teórico de la Agenda 

Setting, permite concluir que la imagen de China sigue situándose en parámetros muy 

lejanos para la audiencia española: en efecto, aparece como un actor destacado de la 

agenda internacional, muchas veces en noticias desligadas por completo de las 

relaciones con España, siguiendo la cobertura de los grandes eventos globales 

conformados por noticias duras del entorno económico, financiero, diplomático y 

ambiental. Además, los datos cuantitativos indican que un número importante de 

noticias y de fotografías tienen connotaciones negativas que tienden a distorsionar la 

percepción sobre China y las comunidades de chinos de la diáspora, y pueden 

consolidar un clima de percepción social donde prevalecen relatos sesgados. La 

cobertura mediática sobre China se centra muchas veces en eventos noticiosos 

intrínsecamente negativos o preocupantes, como resultan ser las epidemias, la 

contaminación, las crisis bursátiles o la actividad delictiva, con énfasis en el factor de 

riesgo y desestabilización para el resto del mundo. 

Por otra parte, y como apuntado en la comprobación de las hipótesis, los asuntos 

económicos cobran una gran relevancia en la jerarquización de la agenda mediática de 

los tres diarios, y con aun más énfasis en el año 2015, con focos de información que 

oscilan entre focos positivos (las promesas de prosperidad, de desarrollo económico y 

de oportunidades de negocio) y focos negativos (amenazas de una crisis global que tiene 

su origen en China, actividades delictivas de la diáspora). En este sentido, la imagen de 

China sigue oscilando entre la fascinación y el temor, ambas referencias históricas 

siendo actualizadas y renovadas en los parámetros de la globalización del siglo XXI: la 

fascinación por la potencia económica y la promesa de un mercado enorme con 1.300 

millones de consumidores (el nuevo ‘El dorado’ empresarial), y el temor con la 
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propagación de los efectos de amenazas ambientales o bursátiles que tienen su epicentro 

en China y que, literalmente, hacen temblar al mundo según la famosa expresión antes 

explicada. En contraste, las noticas sobre conocimiento cultural, sobre vivencias de la 

diáspora china, o sobre los intercambios turísticos, tienen muy poco espacio informativo. 

Estos datos confirman que China no ha conseguido situarse en la agenda mediática 

como un foco de interés cultural y de intercambios beneficiosos entre la población china 

y la población española. Cuando se habla de China, en la prensa de referencia del 

espacio público español, aparecen noticias que se resuelven en término de datos que 

expresan poder económico, diplomático, institucional o militar, o que plantean 

amenazas que podría afectar al resto del planeta.  

Consecuentemente, y siguiendo las conclusiones obtenidas de estudios mediáticos 

realizados sobre China en otros países (Peng, 2004; Huang y Mei Leung, 2005; Sparks,  

2010; Zhang, 2011; Wilke y Achatzi, 2011), se puede afirmar que existe una tendencia: 

la representación distorsionada y reduccionista de China como un centro de poder 

alternativo cuya actuación se interpreta sistemáticamente dentro del status quo 

internacional después de la Guerra Fría. La gran mayoría de las noticias sobre China se 

sitúan dentro de parámetros que permiten situar el gigante asiático dentro un orden ya 

definido por la hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados, tanto en los ámbitos 

económicos como institucionales y militares. Como resultado, el conjunto de las 

noticias sobre China no solamente se presenta en clave pragmática y derivado de un 

poder económico que está definido en términos de capitalismo y de competitividad 

empresarial y financiera, sino que además el gigante asiático aparece como una potencia 

emergente global, cuyas decisiones de política macroeconómica tienen una capacidad 

de influir sobre el resto del mundo y sobre la preservación del status quo. Tienen gran 

visibilidad los temas relacionados con el crecimiento económico, la capacidad de 

consumo de su población, las políticas financieras y monetarias, los mercados bursátiles, 

las inversiones en el exterior, así como diversos temas institucionales relacionados con 

la distribución del poder diplomático y militar en el nuevo orden de la globalización del 

siglo XXI.  

Con este enfoque reduccionista, China corre el riesgo de aparecer ante la audiencia 

española como un ente gigantesco, paradójicamente abstracto, que sería la última 

encarnación del capitalismo como factor hegemónico de comprensión del orden del 

mundo. La autora del presente estudio opina que el desconocimiento cultural y la casi 
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ausencia de elementos periodísticos orientados hacia el dialogo intercultural y la 

comprensión mutua de los universos sociales chinos y españoles, resulta a fin de 

cuentas muy contraproducente incluso en términos económicos y de fomento de las 

oportunidades de negocios o de la alianzas estratégicas institucionales: en efecto, no se 

puede pretender aprovechar el inmenso mercado de China sin un conocimiento de los 

parámetros socioculturales en los que tiene lugar el crecimiento económico. Además, en 

la prensa española analizada persiste el enfoque en relatos que sitúan a China como 

epicentro de eventos amenazadores de gran magnitud que tendrían la capacidad, por sus 

ondas expansivas, de alcanzar y perturbar la estabilidad mundial en ámbitos ambientales 

o incluso financieros. De esta forma se consolida en el espacio público la impresión de 

una amenaza difusa asociada con el desarrollo del gigante asiático y de que sus 

movimientos tienen la capacidad, otra vez, de hacer temblar al mundo. 

Conseguir una representación más equilibrada, y una mayor atención hacia la 

realidad social y cultural del gigante asiático, puede depender de varios factores: uno de 

ellos es ciertamente la orientación hacia un periodismo de mayor calidad y profundidad, 

basado en los corresponsales de prensa que, mediante su contacto directo con la realidad 

del país, ayudan a superar la distancia cultural y los estereotipos simplificadores. Sin 

embargo, es de temer que este escenario deseable no sea posible en el contexto actual de 

reestructuración de las redacciones, y es de temer que el enfoque unidimensional basado 

en los factores económicos y geoestratégicos siga afirmándose respondiendo a la lógica 

de un capitalismo globalizado y digitalizado que fomenta una visión estrecha, 

pragmática e inmediata frente a la reflexividad, al dialogo entre culturas y la 

comprensión mutua.  

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

El presente estudio aporta datos sistemáticamente estructurados sobre la 

tematización y la visibilidad de las noticias sobre China en la prensa generalista 

española. Una de las principales limitaciones del estudio se refiere a la exclusión de la 

aplicación del framing, una herramienta habitual en este tipo de estudios: en efecto, por 

una parte el número elevado de la muestra de artículos (931 unidades de análisis) y por 

otra parte el carácter exhaustivo de la categorización de la agenda (más de 100 ítems) 

hacían imposible, por inmanejable, la aplicación de un análisis más profundo de los 
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enfoques informativos sobre China mediante herramientas más específicas orientadas a 

identificar encuadres de contextualización y de interpretación de la realidad.  

En futuras líneas de investigación se podrá ampliar el periodo de estudio a varios 

años consecutivos, teniendo en cuenta un hecho de gran relevancia en el orden global: 

en los últimos años, a partir de 2016, con la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca, 

el liderazgo global de los Estados Unidos experimenta un creciente declive, mientras 

que China demuestra al contrario un incremento de sus aspiraciones a liderar los 

procesos globales consolidando su posición en los organismos multilaterales bajo el 

impulso de Xi Jinping. Asimismo, será interesante analizar más en profundidad el 

discurso periodístico en los artículos editoriales, de opinión, y los reportajes sobre 

China mediante la aplicación de la teoría del framing en combinación con la Agenda 

Setting.  

El presente estudio ha identificado la temática económica como la principal 

tendencia de las noticias sobre China, siendo el principal bloque de noticias en el año 

2015, con casi la mitad de las noticias publicadas aquel año por los tres diarios (el 

46,7%). En futuros estudios, además de analizar y de cuantificar la evolución de esta 

tendencia, también convendría hacer un protocolo de análisis que permita distinguir 

entre noticias de enfoque macroeconómico y las de enfoque microeconómico. Las 

noticias de tipo macroeconómico (datos a gran escala) contribuyen a consolidar la 

imagen de China como una superpotencia económica global, pero vaciada de alma y de 

realidad tangible para la mayoría de la población que conforma la audiencia; en cambio 

las noticias de tipo microeconómico (casos concretos de empresas e inversiones) ayudan 

a situar el poder económico dentro de coordenadas más familiares para la audiencia que 

se relacionan más directamente con su vida y su entorno.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Temas principales de los artículos del total de la muestra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
A1 1 ,1 
A10 3 ,3 
A11 6 ,6 
A12 5 ,5 
A13 3 ,3 
A14 2 ,2 
A15 2 ,2 
A2 1 ,1 
A4 1 ,1 
A5 2 ,2 
A9 15 1,6 

Total A 41 4,4% 
B1 1 ,1 
B10 4 ,4 
B11 1 ,1 
B12 13 1,4 
B13 2 ,2 
B2 8 ,9 
B3 20 2,1 
B4 6 ,6 
B5 6 ,6 
B6 8 ,9 
B7 21 2,3 
B8 34 3,7 
B9 17 1,8 

Total B 141 15,1% 
C1 46 4,9 
C10 1 ,1 
C11 2 ,2 
C12 12 1,3 
C15 2 ,2 
C16 5 ,5 
C17 4 ,4 
C18 33 3,5 
C2 38 4,1 
C20 5 ,5 
C21 6 ,6 
C22 1 ,1 
C23 5 ,5 
C24 38 4,1 
C25 5 ,5 
C26 7 ,8 
C27 23 2,5 
C28 5 ,5 



 
– 398 – 

C3 10 1,1 
C4 11 1,2 
C5 5 ,5 
C6 4 ,4 
C7 5 ,5 
C8 5 ,5 
C9 1 ,1 

Total C 283 30,4% 
D1 3 ,3 
D12 1 ,1 
D2 3 ,3 
D3 4 ,4 
D5 15 1,6 
D7 1 ,1 
D8 29 3,1 
D9 1 ,1 

Total D 57 6,1 
E10 4 ,4 
E12 1 ,1 
E13 15 1,6 
E14 6 ,6 
E15 2 ,2 
E16 4 ,4 
E17 2 ,2 
E3 3 ,3 
E5 1 ,1 
E6 2 ,2 
E8 13 1,4 
E9 2 ,2 

Total E 55 5,9% 
F1 114 12,2 
F11 2 ,2 
F2 10 1,1 
F3 8 ,9 
F4 9 1,0 
F5 3 ,3 
F6 2 ,2 
F7 5 ,5 
F8 3 ,3 
F9 20 2,1 

Total F 177 19,0% 
G10 21 2,3 
G11 15 1,6 
G12 7 ,8 
G13 2 ,2 
G2 1 ,1 
G3 1 ,1 
G4 6 ,6 
G6 4 ,4 
G7 4 ,4 
G8 7 ,8 
G9 7 ,7 

Total G 75 8,0% 
H1 2 ,2 
H4 1 ,1 



 
– 399 – 

H5 1 ,1 
Total H 4 0,4% 

I2 2 ,2 
I3 15 1,6 
I5 2 ,2 
I6 3 ,3 
I9 7 ,8 

Total I 29 3,1% 
J1 2 ,2 
J2 2 ,2 
J3 1 ,1 
J4 7 ,8 
J5 2 ,2 
J7 1 ,1 
J8 7 ,8 

Total J 22 2,4% 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 2: Temas secundarios de los artículos del total de la muestra 

Tema secundario Frecuencia Porcentaje 
Sin tema 319 34,2 

A1 1 ,1 
A10 2 ,2 
A11 6 ,6 
A12 5 ,5 
A13 1 ,1 
A2 1 ,1 
A3 3 ,3 
A5 3 ,3 
A7 1 ,1 
A9 6 ,6 

Total A 29 2,9% 
B1 5 ,5 
B11 1 ,1 
B12 12 1,3 
B13 1 ,1 
B2 12 1,3 
B3 2 ,2 
B4 2 ,2 
B5 2 ,2 
B6 2 ,2 
B7 46 4,9 
B8 14 1,5 
B9 4 ,4 

Total B 103 10,9% 
C1 11 1,2 
C10 1 ,1 
C11 1 ,1 
C12 12 1,3 
C16 1 ,1 
C17 1 ,1 
C18 7 ,8 



 
– 400 – 

C19 1 ,1 
C2 7 ,8 
C20 9 1,0 
C21 19 2,0 
C22 1 ,1 
C23 14 1,5 
C24 13 1,4 
C25 11 1,2 
C26 2 ,2 
C27 1 ,1 
C28 3 ,3 
C3 9 1,0 
C4 31 3,3 
C5 7 ,8 
C6 38 4,1 
C7 4 ,3 
C8 3 ,3 

Total C 210 22,5% 
   

D1 2 ,2 
D2 1 ,1 
D3 1 ,1 
D5 27 2,9 
D7 2 ,2 

Total D 33 3,5% 
E1 5 ,5 
E10 1 ,1 
E11 1 ,1 
E12 4 ,4 
E13 12 1,3 
E14 7 ,8 
E15 2 ,2 
E3 10 1,1 
E5 1 ,1 
E6 2 ,2 
E8 3 ,3 
E9 32 3,4 

Total E 80 8,5% 
F1 10 1,1 
F2 2 ,2 
F3 5 ,5 
F4 2 ,2 
F5 6 ,6 
F6 10 1,1 
F7 3 ,3 
F8 2 ,2 
F9 4 ,4 

Total F 44 4,6% 
G1 2 ,2 
G10 6 ,6 
G11 55 5,9 
G12 14 1,5 
G2 1 ,1 
G3 1 ,1 
G4 1 ,1 
G7 1 ,1 



 
– 401 – 

G8 2 ,2 
G9 5 ,5 

Total G 88 9,3% 
H2 1 ,1 
H3 2 ,2 
H5 3 ,3 

Total H 6 0,6% 
I3 9 1,0 
J2 2 ,2 
J3 3 ,3 
J4 2 ,2 
J5 1 ,1 
J7 1 ,1 
J8 1 ,1 

Total J 19 2% 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 3: Temas principales de los artículos publicados en 2003 

Tema Frecuencia Porcentaje 
A9 14 3,1 
A10 2 0,4 
A11 2 0,4 
A12 1 0,2 
A15 1 0,2 

Total A 20 4,3 
B2 3 0,7 
B3 19 4,3 
B4 2 0,4 
B6 3 0,7 
B7 10 2,2 
B8 21 4,7 
B10 1 0,2 
B2 13 2,9 
B3 1 0,2 

Total B 73 16,3 
C1 9 2 
C12 2 0,4 
C15 1 0,2 
C17 2 0,4 
C18 17 3,8 
C2 3 0,7 
C20 1 0,2 
C23 10 2,2 
C24 1 0,2 
C26 5 1,1 
C27 15 3,4 
C29 1 0,2 
C3 5 1,1 
C4 1 0,2 
C8 2 0,4 

Total C 80 17,6 
D12 1 0,2 



 
– 402 – 

D2 3 0,7 
D3 1 0,2 
D5 5 1,1 
D8 29 6,5 
D9 1 0,2 

Total D 40 8,9 
E10 2 0,4 
E12 1 0,2 
E13 10 2,2 
E14 1 0,2 
E15 2 0,4 
E16 2 0,4 
E3 2 0,4 
E6 1 0,2 
E8 1 0,2 

Total E 22 4,6 
F1 113 25,3 
F2 5 1,1 
F6 1 0,2 
F7 4 0,9 
F8 1 0,2 
F9 9 2 

Total F 135 30,1 
G10 14 3,1 
G11 9 2 
G12 2 0,4 
G3 1 0,2 
G4 4 0,9 
G6 3 0,7 
G7 1 0,2 
G8 5 1,3 
G9 5 0,2 

Total G 46 9,4 
H4 1 0,2 

Total H 1 0,2 
I3 13 2,9 
I5 1 0,2 
I9 4 0,9 

Total I 20 4,4 
J1 2 0,4 
J2 1 0,2 
J4 6 1,3 
J5 1 0,2 
J8 1 0,2 

Total J 11 2,3 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 4: Temas principales de los artículos publicados en 2015 

Tema Frecuencia Porcentaje 
A1 1 0,2 
A10 1 0,2 
A11 4 0,8 



 
– 403 – 

A12 4 0,8 
A13 3 0,6 
A14 2 0,4 
A15 1 0,2 
A2 1 0,2 
A4 1 0,2 
A5 2 0,4 
A9 1 0,2 

Total A 21 4,2 
B1 1 0,2 
B10 3 0,6 
B11 1 0,2 
B13 1 0,2 
B2 5 1 
B3 1 0,2 
B4 4 0,8 
B5 6 1,2 
B6 5 1 
B7 11 2,3 
B8 13 2,7 
B9 17 3,5 

Total B 68 13,9 
C1 37 7,6 
C10 1 0,2 
C11 2 0,4 
C12 10 2,1 
C15 1 0,2 
C16 5 1 
C17 2 0,4 
C18 16 3,3 
C2 28 5,8 
C20 4 0,8 
C21 6 1,2 
C22 1 0,2 
C23 2 0,4 
C24 37 7,6 
C25 5 1 
C26 2 0,4 
C27 8 1,6 
C28 1 0,2 
C3 5 1 
C4 10 2,1 
C5 6 1,2 
C6 4 0,8 
C7 5 1 
C8 3 0,6 
C9 1 0,2 

Total C 204 41,7 
D1 3 0,6 
D3 3 0,6 
D5 10 2,1 
D7 1 0,2 

Total D 17 3,5 
E10 2 0,4 
E13 5 1 



 
– 404 – 

E14 5 1 
E16 2 0,4 
E17 2 0,4 
E3 1 0,2 
E5 1 0,2 
E6 1 0,2 
E8 12 2,5 
E9 2 0,4 

Total E 33 6,7 
F1 1 0,2 
F2 5 1 
F3 8 1,6 
F4 9 1,9 
F5 3 0,6 
F6 1 0,2 
F7 1 0,2 
F8 2 0,4 
F9 11 2,3 

Total F 42 8,6 
G10 7 1,4 
G11 6 1,2 
G12 5 1 
G2 1 0,2 
G4 2 0,4 
G6 1 0,2 
G7 3 0,6 
G8 2 0,4 
G9 2 0,4 

Total G 29 5,8 
H1 2 0,4 
H8 1 0,2 

Total H 3 0,6 
I2 2 0,4 
I3 3 0,6 
I5 1 0,2 
I6 3 0,6 
I8 3 0,6 

Total I 12 2,4 
J2 1 0,2 
J3 1 0,2 
J4 1 0,2 
J5 1 0,2 
J7 1 0,2 
J8 6 1,2 

Total J 11 2,2 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 5: Temas principales de los artículos publicados en ABC 

Tema Frecuencia Porcentaje 
A11 2 ,8 
A12 2 ,8 
A13 1 ,4 



 
– 405 – 

A14 1 ,4 
A15 2 ,8 
A9 4 1,6 

Total A 12 4,9 
B1 1 ,4 
B12 1 ,4 
B2 1 ,4 
B3 6 2,5 
B4 1 ,4 
B5 2 ,8 
B6 3 1,2 
B7 3 1,2 
B8 5 2,0 
B9 5 2,0 

Total B 28 11,5 
C1 17 7,0 
C11 1 ,4 
C12 3 1,2 
C17 1 ,4 
C18 15 6,1 
C2 1 ,4 
C21 1 ,4 
C23 10 4,1 
C24 16 6,6 
C25 1 ,4 
C26 3 1,2 
C27 1 ,4 
C3 4 1,6 
C4 5 2,0 

Total C 80 32,8 
D12 1 ,4 
D2 2 ,8 
D3 2 ,8 
D5 2 ,8 
D8 6 2,5 
D9 1 ,4 

Total D 14 5,7 
E10 3 1,2 
E13 1 ,4 
E14 1 ,4 
E16 1 ,4 
E3 1 ,4 
E6 2 ,8 
E8 4 1,6 

Total E 13 5,3 
F1 34 13,9 
F2 2 ,8 
F3 2 ,8 
F4 1 ,4 
F5 1 ,4 
F6 1 ,4 
F8 2 ,8 
F9 10 4,1 

Total F 53 21,7 
G10 5 2,0 



 
– 406 – 

G11 6 2,5 
G12 3 1,2 
G4 4 1,6 
G6 1 ,4 
G8 2 ,8 
G9 1 ,4 

Total G 22 9,0 
H1 2 ,8 
H5 1 ,4 

Total H 3 1,2 
I3 6 2,5 
I6 2 ,8 
I8 1 ,4 

Total I 9 3,7 
J2 1 ,4 
J4 1 ,4 
J7 1 ,4 
J8 7 2,9 

Total J 10 4,1 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 6: Temas principales de los artículos publicados en El Mundo  

Tema Frecuencia Porcentaje 
A11 2 ,8 
A12 2 ,8 
A13 1 ,4 
A14 1 ,4 
A15 2 ,8 
A9 4 1,6 

Total A 12 4,9 
B1 1 ,4 
B12 1 ,4 
B2 1 ,4 
B3 6 2,5 
B4 1 ,4 
B5 2 ,8 
B6 3 1,2 
B7 3 1,2 
B8 5 2,0 
B9 5 2,0 

Total B 28 11,5 
C1 17 7,0 
C11 1 ,4 
C12 3 1,2 
C17 1 ,4 
C18 15 6,1 
C2 1 ,4 
C21 1 ,4 
C23 10 4,1 
C24 16 6,6 
C25 1 ,4 
C26 3 1,2 
C27 1 ,4 



 
– 407 – 

C3 4 1,6 
C4 5 2,0 

Total C 80 32,8 
D12 1 ,4 
D2 2 ,8 
D3 2 ,8 
D5 2 ,8 
D8 6 2,5 
D9 1 ,4 

Total D 14 5,7 
E10 3 1,2 
E13 1 ,4 
E14 1 ,4 
E16 1 ,4 
E3 1 ,4 
E6 2 ,8 
E8 4 1,6 

Total E 13 5,3 
F1 34 13,9 
F2 2 ,8 
F3 2 ,8 
F4 1 ,4 
F5 1 ,4 
F6 1 ,4 
F8 2 ,8 
F9 10 4,1 

Total F 53 21,7 
G10 5 2,0 
G11 6 2,5 
G12 3 1,2 
G4 4 1,6 
G6 1 ,4 
G8 2 ,8 
G9 1 ,4 

Total G 22 9,0 
H1 2 ,8 

Total H 2 ,8 
I3 6 2,5 
I6 2 ,8 
I8 1 ,4 

Total I 9 3,7 
J2 1 ,4 
J4 1 ,4 
J7 1 ,4 
J8 7 2,9 

Total J 11 4,3 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 7: Temas principales de los artículos publicados en El País 

Tema Frecuencia Porcentaje 
A10 2 ,6 
A11 2 ,6 
A12 3 ,8 
A13 1 ,3 



 
– 408 – 

A4 1 ,3 
A5 2 ,6 
A9 7 1,9 

Total A 18 5,0 
B10 3 ,8 
B11 1 ,3 
B12 11 3,0 
B13 1 ,3 
B2 5 1,4 
B3 2 ,6 
B4 4 1,1 
B5 4 1,1 
B6 2 ,6 
B7 11 3,0 
B8 15 4,1 
B9 12 3,3 

Total B 71 19,6 
C1 18 5,0 
C12 5 1,4 
C16 5 1,4 
C17 2 ,6 
C18 13 3,6 
C2 2 ,6 
C20 3 ,8 
C21 5 1,4 
C22 1 ,3 
C23 17 4,7 
C24 20 5,5 
C25 1 ,3 
C26 3 ,8 
C27 6 1,7 
C28 5 1,4 
C3 4 1,1 
C4 4 1,1 
C5 3 ,8 
C6 1 ,3 
C7 4 1,1 
C8 4 1,1 

Total C 129 35,5 
D1 1 ,3 
D2 1 ,3 
D3 2 ,6 
D5 9 2,5 
D8 13 3,6 

Total D 26 7,2 
E10 1 ,3 
E13 5 1,4 
E14 4 1,1 
E15 2 ,6 
E3 1 ,3 
E5 1 ,3 
E8 6 1,7 

Total E 20 5,5 
F1 43 11,8 
F2 5 1,4 
F3 5 1,4 
F4 7 1,9 
F5 2 ,6 



 
– 409 – 

F9 6 1,7 
Total F 68 18,7 

G10 4 1,1 
G11 4 ,9 
G12 2 ,7 
G6 2 ,7 
G7 1 ,3 
G8 2 ,6 
G9 3 ,8 

Total G 19 5,2 
H4 1 ,3 

Total H 1 0,3 
I2 2 ,6 
I3 2 ,6 
I8 4 1,1 

Total I 8 2,2 
J4 2 ,6 
J5 1 ,3 

Total J 3 0,8 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 




