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INTRODUCCIÓN 

El grupo ATAD (Análisis Textual Desarrollos Teóricos y Metodológicos) de la UCM viene 
desarrollando una investigación sobre la información política televisva, destinada a establecer 
procedimientos de medición de la presencia de los partidos políticos y a sus representantes en 
los programas informativos de televisión.  

Una primera presentación de resultados de esta investigación tuvo lugar en el II Congreso 
Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales: El periodismo televisivo en la 
sociedad del espectáculo celebrado en mayo de 2009 en la Universitat Jaume I de Castellón

En un segundo trabajo (Tratamiento diferencial de los resultados electorales en una cadena 
televisiva de ámbito nacional y una cadena televisiva de ámbito autonómico, presentado en el 
II Encuentro Internacional de Investigadores en Información y Comunicación que tuvo lugar en 
la Universidad Complutense de Madrid) hemos procedido al análisis del tratamiento 
diferencial de la información de esos mismos resultados electorales entre una cadena de 
ámbito nacional (TVE) y una de ámbito autonómico (TELEMADRID).  

. 
Allí presentamos la comunicación “Tratamiento diferencial de los resultados electorales en las 
diversas cadenas televisivas españolas”, donde realizábamos una primera exposición del 
procedimiento metodológico adoptado y mostrábamos su utilidad para suministrar, tanto a las 
fuerzas políticas como a las instituciones televisivas y al conjunto de la sociedad, datos 
objetivados destinados a clarificar el debate acerca del grado de manipulación de la 
información políticas televisiva, a la vez que ofrecíamos  los primeros resultados obtenidos del 
análisis de la información electoral realizada por las emisoras de ámbito nacional (TVE1, 
Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta) el día siguiente a las elecciones autonómicas y 
municipales celebradas el 27 de mayo del año 2007. 

En el presente trabajo abordamos el análisis comparado de la información suministrada por 
tres cadenas autonómicas correspondientes al País Vasco, Cataluña y Madrid.  En dos de esas 
comunidades existen partidos políticos que sólo tienen implantación en sus respectivos 
territorios y disputan el espacio electoral a los dos partidos mayoritarios de implantación 
nacional. Se producen situaciones de cierta complejidad política en la que las televisiones 
autonómicas juegan un papel relevante. 



Se da la circunstancia de que los telediarios analizados  (“Gaur Egun” de ETB1, “Telenoticias” 
de TELEMADRID y “Telenoticies” de TV3) presentan algunas diferencias entre sí en lo relativo a 
los ámbitos de la información. En primer lugar, en la Comunidad de Madrid, las elecciones 
municipales coincidieron con las elecciones al parlamento autonómico mientras que en el País 
Vasco y Cataluña sólo tuvieron lugar elecciones municipales. Por otro lado, el informativo de 
TV3 incluye secciones especiales dedicadas a los procesos electorales de Baleares, Valencia, 
País Vasco y Navarra, mientras que el informativo de ETB incluye a Navarra. Los tres 
informativos dedican una sección a las elecciones del conjunto de España. 

Debido a ello, los informativos han sido procesados de acuerdo a dos perspectivas distintas, la 
primera tiene en cuenta todas las informaciones de carácter político contenidas en ellos y la 
segunda se ciñe exclusivamente a las informaciones relativas a las elecciones municipales del 
ámbito autonómico al que pertenece cada televisión analizada. Para ello, hemos segregado, 
dentro de cada informativo, los segmentos que contienen información sobre las elecciones 
municipales correspondiente a cada una de las comunidades. Por tanto, en esta segunda 
perspectiva no se tienen en cuenta las informaciones referidas a Baleares, Valencia, País 
Vasco, Navarra y conjunto del Estado en “Telenoticies” de TV3, ni las relativas a Navarra y 
conjunto del Estado en “Gaur Egun” de ETB1, ni las relativas a las elecciones a la  Asamblea de 
Madrid ni al conjunto del Estado en “Telenoticias” de TELEMADRID.  

METODOLOGÍA 

Analizaremos el grado de presencia de las fuerzas políticas y sus representantes en los 
informativos televisivos a partir del establecimiento de siete variables, dividas en dos grupos.  

Las variables del primer grupo se refieren a los líderes políticos: Personaje visualizado, 
Personaje que toma la palabra, Personaje nombrado y Personaje escrito. 

Las variables del segundo grupo se refieren a las instituciones políticas: Institución visualizada, 
Institución nombrada e Institución escrita. 

Estas siete variables son procesadas desde dos perspectivas. La primera se refiere a la posición 
en la que aparece la persona o institución en el informativo. La segunda medida se obtiene 
midiendo el tiempo de presencia del personaje en imagen o, en su defecto, el número de sus 
ocurrencias (Personaje nombrado e Institución nombrada). 

Los datos totales así obtenidos se convierten, para cada una de las mediciones (siete variables 
por dos puntuaciones: catorce), en porcentajes sobre el total de las puntuaciones de cada una 
de ellas.  

Cada una de estas variables ofrece una tabla de resultados que presentamos más abajo. 

Una vez obtenidas las anteriores mediciones se procede a la suma de los porcentajes de cada 
una de ellas, para cada personaje e institución, obteniéndose así una medición global que a su 
vez es nuevamente convertida en porcentajes sobre el total de las puntuaciones de los 
personajes o de las instituciones. 

Finalmente los resultados son integrados en un índice global que puede permitir objetivar la 
presencia de las fuerzas políticas y sus líderes en los medios televisivos y así contribuir 
clarificar el debate sobre el grado de manipulación de los mismos. 



OBJETO DE ESTUDIO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

Se seleccionó como objeto de estudio de esta investigación las elecciones municipales 
celebradas el 27 de mayo de 2007 que, en algunos casos, coincidían también con elecciones 
autonómicas.  

Los datos electorales sobre las municipales proceden de la Dirección General de Política 
Interior del Ministerio del Interior. 

http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm 

Los datos electorales de la Comunidad de Madrid provienen de la Asamblea  de 
Madrid: 

http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/es/QueEsLaAsamblea/Composici
onAsamblea/ResultadosElectorales/

La metodología anteriormente descrita se aplicó a los telediarios del día 28 de mayo de 2007. 
La hora escogida es la correspondiente a la franja vespertina: se trata de la segunda edición de 
los diarios informativos de TV3, emitido a las 21 horas, ETB1, a las 20,25, y TELEMADRID, a las 
20,30. El motivo de tal elección responde al hecho de que a la altura de esa franja horaria ya se 
han producido las principales reacciones a unos resultados electorales que 

  

ya

HIPÓTESIS 

 son, en lo 
esencial,  definitivos. 

Se espera encontrar sesgos notables en el tratamiento de las diversas fuerzas políticas en 
relación con los resultados objetivados por el proceso electoral. Se espera encontrar, 
igualmente, para cada caso, una relación entre el sesgo obtenido y la fuerza política que 
detenta el poder en el gobierno autonómico correspondiente. 

La contrastación de la hipótesis se realiza por la comprobación del grado de desviación del 
índice de presencia de cada fuerza política en cada informativo con respecto a los resultados 
obtenidos por la misma en los comicios electorales. 

Debido a la limitación de espacio de esta comunicación, no se incluirán la totalidad de las 
tablas de resultados obtenidas.  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los resultados de las tablas presentadas recogen los datos de la presencia de las fuerzas 
políticas y de sus representantes en los tres informativos estudiados y suministran información 
exhaustiva sobre la totalidad de las fuerzas políticas concurrentes a las elecciones. 

Sin embargo, debido a lo limitado de esta comunicación nos centraremos en el análisis de los 
dos partidos mayoritarios de ámbito nacional (PP y PSOE) más una tercera fuerza política que 
en cada comunidad obtiene el mayor refrendo electoral excluidas las dos grandes fuerzas 
políticas nacionales. 

Esa tercera fuerza es el PNV en el País Vasco, CIU en Cataluña,  e  IU en Madrid.  

En primer lugar analizaremos los resultados del análisis realizado sobre el conjunto de la 
información política proporcionada por cada informativo. En segundo lugar procederemos a 
considerar los datos referidos a la cobertura de los resultados electorales de la propia 
autonomía a la que pertenece cada cadena estudiada. 

COBERTURA REALIZADA POR CADA INFORMATIVO DE LA TOTALIDAD DE LOS RESULTADOS 
ELECTORALES 

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de presencia de PP y PSOE en 
“Telenoticies” de TV3 con los resultados de las elecciones municipales de esos mismos 
partidos.  

 

 

  

TV3 

TV3 
Porcentajes 
de 
presencia 

Resultados 
electorales 
nacionales 

Resultados 
electorales 
Cataluña 

PP 15.65 % 36,01% 9,87% 

PSOE 30.91% 35,31% 32,22% 

Telenoticies, TV3. 28, mayo, 2007. Porcentajes de presencia y resultados de las municipales.  

Este informativo presta atención especial al ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana  y 
también a Baleares, Valencia, Navarra y País Vasco. 

15.26 puntos es la diferencia a favor del PSOE frente al PP en el informativo de TV3.  Hemos 
adjudicado al PSOE las puntuaciones obtenidas por las marcas que el partido utiliza en 
Cataluña, Baleares, Valencia, Navarra y País Vasco (PSC-PSOE, PSB-PSOE,PSPV-PSOE, PSN-PSOE 
y PSE-PSOE ) y hemos adjudicado al PP la marca que el partido (PPC-PP) utiliza en Cataluña y 
también la del partido UPN en Navarra.  En Cataluña, la diferencia en los resultados electorales  
es de 22.35 puntos a favor del PSOE.   



Respecto a los resultados electorales nacionales,  la diferencia resulta bastante acusada, pues  
frente a los  0,70 puntos de diferencia entre los votos emitidos en España a favor del PP frente 
al PSOE, el informativo mantiene una distancia de  16.29 puntos a favor del  PSOE. 

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de presencia de PP y PSOE con los 
resultados de las elecciones municipales de esos mismos partidos en “Gaur Egun” de ETB1.  

ETB 

 

 ETB 
Porcentajes de 
presencia 

Resultados 
electorales 
 nivel nacional 

Resultados 
electorales 
 
País Vasco 

PP 21.02% 36,01% 15,46% 
PSOE 31.13% 35,31% 24,37% 
Gaur Egun, ETB. 28, mayo, 2007. Porcentajes de presencia y resultados de las municipales. 

En el caso del informativo de ETB, el ámbito geográfico de interés es, aparte del País Vasco, 
Navarra. La diferencia entre PP y PSOE alcanza los 10.11 puntos a favor del PSOE en el 
conjunto del informativo.  

TELEMADRID

En el siguiente cuadro se comparan los porcentajes de presencia de PP y PSOE con los 
resultados de las elecciones municipales de esos mismos partidos en “Telenoticias” de 
TELEMADRID.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Telenoticias, TELEMADRID,  28, mayo, 2007. Porcentajes de presencia y resultados de las municipales y 
autonómicas. 

 

En TELEMADRID la presencia del partido que ganó las elecciones del 27 de Mayo de 2007, el 
PP, mantiene una diferencia de 13, 04 puntos sobre el PSOE. Esta diferencia es muy superior a 
la diferencia de 0,70 puntos obtenida por el PP en las elecciones municipales en el conjunto 
del Estado, pero inferior al 17,92% obtenido en las locales de los ayuntamientos de Madrid y al 
20,83% que obtuvo de ventaja el PP sobre el PSOE en las autonómicas madrileñas.  La tercera 

 TELEMADRID Resultados 
electorales 

 nivel 
nacional 

Resultados 
electorales 

Asamblea  de 
Madrid 

Resultados 
electorales 

  ayuntamientos 
Madrid 

PP 33,97% 36,01% 55,83% 48,79% 

PSOE 20,93% 35,31% 35,00% 30,87% 



fuerza implicada, IU, aparece con 24.43 puntos  menos respecto al PP, mientras que en las 
elecciones municipales IU está  40.09 puntos por debajo del PP y en las elecciones a la 
Asamblea de Madrid  la diferencia aumenta hasta los 46.97 puntos 

PRESENCIA DE LOS LÍDERES POLÍTICOS 

En las siguientes tablas señalamos los políticos del PP y del PSOE que más presencia tienen en 
los informativos.  

 

ETB 

PP  PSOE 
Rajoy 4,06 Puras 10,34 
  Sanz 4,86 
  Zapatero 4,12 
  Lazcoz 4,11 

 

TV3 

 PP  PSOE 
Rajoy 4,44 Hereu 5,89 
Piqué 3,41 Blanco 5,65 
Camps 3,28 Zapatero 4,96 
  Montilla 3,38 

 

TELEMADRID 

TELEMADRID PP   PSOE 

Aguirre 15,40 Zapatero 7,13 

Gallardón 11,71 Simancas 5,56 

Rajoy 7,49 Sebastián 4,10 
Ignacio 
González  1,96 Sevilla 2,63 

Vinuesa 1,89 Blanco 2,10 
 

Estos datos indican que en la comparativa entre los políticos de los dos principales partidos 
más presentes en los telediarios y los resultados electorales se mantiene el sesgo de las 
comparativas presentadas. 

 En ETB la presencia de políticos relevantes del PSOE alcanza el 23.52%  frente a la única 
presencia de cierta entidad de Rajoy (4,06) como representante del PP. 

Cabe destacar cómo mientras TV3 se interesa por Baleares, Valencia, País Vasco y Navarra, ETB 
sólo lo hace por Navarra. 

En TV3, la presencia de políticos relevantes del PSOE alcanza el 19.88%  frente al 11.13% de 
políticos relevantes del PP. 



 

En TELEMADRID, la presencia de los cinco políticos del PP más visionados supera en 16,93 
puntos a los del PSOE. En ninguno de los dos casos se aproximan a la diferencia que hay entre 
ambos en las elecciones locales a nivel estatal. Pero sí existe, en cambio, una proximidad con 
los resultados obtenidos por los políticos del PP en los ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid (17,92 a favor del PP). Pero al atender a la identidad de los políticos en cuestión, 
resulta obligado anotar que las figuras de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre son de 
carácter local o autonómico, pero no así la de Mariano Rajoy. 

 

DATOS REFERENTES A LA COBERTURA REALIZADA POR CADA INFORMATIVO DE LOS 
RESULTADOS ELECTORALES EN SU RESPECTIVO TERRITORIO AUTONÓMICO 

En el siguiente cuadro comparamos la presencia televisiva de las tres fuerzas políticas 
relevantes en cada comunidad, incluyendo, además de PP y PSOE, al PNV en el País Vasco, a 
CIU en Cataluña y a IU en Madrid, con los respectivos resultados en las elecciones municipales.  

 ETB Resultados 
electorales 
 
País Vasco 

TV3 Resultados 
electorales 
Cataluña 

TELEMADRID Resultados 
electorales 
Madrid 

PP 9,19% 15,46% 13.56% 9,87% 54.20% 48,79% 
PSOE 22.94% 24,37% 26.69% 32,22% 20.23% 30,87% 
PNV 19,82% 31,14%     
CIU   17.64% 25,2%   
IU     23.54% 8,7% 

Comparativa  de presencia televisiva y resultados en la municipales 2007 

Debemos señalar que el porcentaje adjudicado al PSOE en ETB es la suma de la presencia de 
PSE-PSOE y PSOE. En el caso de TV3 el porcentaje del PSOE es la suma de PSC-PSOE y de UA-
PSC-PSOE y del mismo modo el porcentaje del PP es la suma de PPC-PP y de PP  

En ETB, el PSOE  está 3.12 por encima del PNV cuando en las elecciones municipales vascas el 
PNV aventaja al PSOE en 6.77 puntos. Entre el PP  y el PSOE hay una diferencia de 13.75 
puntos a favor de este último, cuando la distancia que los separa en las elecciones es de 8.91 
puntos.  

En TV3, el PSOE está 9.05 puntos por encima de CIU, cuando en los resultados electorales sólo 
aventaja a  CIU está 7.02.  Entre el PP  y el PSOE hay una diferencia de 13.13 puntos a favor de 
éste último mientras que en las elecciones la distancia es de 22.35 puntos a favor del PSOE. 

En TELEMADRID, el PP aparece con 33.97 puntos de ventaja sobre el PSOE cuando la distancia 
en las municipales es solo de 17.92 a favor del PP. Por otra parte, La presencia televisiva de IU 
es mayor que la del PSOE en 3.31 puntos, cuando electoralmente el PSOE supera en 22.17 
puntos a IU. 

 



PRESENCIA DE LOS LÍDERES POLÍTICOS 

En el siguiente cuadro comparamos la presencia televisiva de los tres personajes políticos que 
ocupan las tres primeras posiciones en cada telediario. 

 ETB  TV3  TELEMADRID 
Urkullu (PNV) 15.05 Hereu (PSC-

PSOE) 
18.18 Gallardón (PP) 28.82 

Gabarain 
(PSE-PSOE) 

11.17 Iceta (PSC-
PSOE) 

9.88 Sebastián 
(PSM-PSOE) 

8.39 

Lazcoz (PSE-
PSOE) 

10.04 Mas (CIU) 8.50 Pérez (IU) 8.29 

 

CONCLUSIÓN 

A la luz de lo cual, podemos afirmar que nuestra primera hipótesis se cumple totalmente, dado 
que queda confirmada, para todas las cadenas analizadas, la presencia de sesgos notables en 
el tratamiento de las diversas fuerzas políticas en relación con los resultados objetivados por el 
proceso electoral. 

Por lo que se refiere a la segunda hipótesis, la confirmación es sólo parcial, dado que la 
existencia de una relación entre el sesgo obtenido y la fuerza política que detenta el poder en 
el gobierno autonómico correspondiente de confirma sólo en dos (TV3, TELEMADRID) de los 
tres casos analizados.  
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posición, duración y porcentajes 
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ETB: Resultados referentes al total de la información política 
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TELEMADRID: Resultados referentes a la información sobre las 
municipales en Madrid 



 

 

 

 

 

 

 

Personajes que se mencionan y personajes cuyos nombres se escriben: Arriba: posición, número de veces que son 
mencionados y porcentajes. Abajo: posición, duración de la presencia de los nombres escritos de los personajes y 
porcentajes  



 

 

 

 

 

Visualización y mención de partidos: Arriba: posición, número de apariciones y porcentajes de presencia. Abajo: 
posición, duración y porcentajes 



 

 

Aparición escrita de nombres de partidos: Posición, duración de la presencia escrita y porcentajes 

 

 

 


	El grupo ATAD (Análisis Textual Desarrollos Teóricos y Metodológicos) de la UCM viene desarrollando una investigación sobre la información política televisva, destinada a establecer procedimientos de medición de la presencia de los partidos políticos ...
	-AIDEKA: Tratamiento informativo de los telediarios de la primera cadena de TVE en el período previo a las elecciones Europeas del 13 de junio de 2004 (29-06-04), http://www.aideka.tv/wka/index.html, 2004.
	-AIDEKA: Tratamiento informativo de TVE sobre la huelga general del 20 J, http://www.aideka.tv/wka/index.html 2003.
	-AIDEKA: Tratamiento informativo del TD2 de TVE durante la guerra de Irak. 20 de Marzo / 9 de Abril 2003. http://www.aideka.tv/wka/index.html, 2004.
	-AIDEKA: Aznar ante la Comisión del 11-M. Análisis comparativo TVE-T5-A3, http://www.aideka.tv/wka/index.html, 2005.
	-AIDEKA: Estudio comparativo sobre el tratamiento informativo de las comparecencias del ex Presidente del Gobierno, Don José María Aznar.... http://www.aideka.tv/wka/index.html, 2004
	-AIDEKA: Estudio comparativo de los informativos de TVE, Antena 3 y Telecinco.  http://www.aideka.tv/wka/index.html, 2005 .
	-Beaudoux, V. y D'Adamo, O.: Campañas electorales y sus efectos sobre el voto. Análisis de la campaña electoral presidencial 2003 en Argentina, Psicología Política, nº 28, May 2004 .
	-Benton, M. y Frazier, P. J.: The Agenda Setting Function of the Mass Media At Three Levels of "Information Holding", Communication Research, Vol. 3, No. 3, 1976.
	-Berrocal Gonzalo, S (coord.): Comunicación política y televisión: definición de un marco teórico en la investigación electoral en televisión: las elecciones legislativas de 1993, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid, 1...
	-Blumler, J. G.: La television, faít-elle l'élection?: une analyse comparative,  Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1978.
	-Canel, M. J.: La objetividad periodística en campaña electoral: las actitudes profesionales de los periodistas de TVE1 y Antena3 en las elecciones de 1996, revista de estudios de comunicación, mayo 1997.
	-Choi, Y. y Lee, J. H.: Effects of Image-Issue and Positive-Negative Scene Orders in Broadcast News, Mass Communication & Society, Winter 2007, Vol. 10 Issue 1.
	-Cotarelo, R.: El alarido ronco del ganador: Las elecciones de 1996, los medios de comunicación y el porvenir de España, Grijalbo, Barcelona, 1996.
	-Coulomb-Gully, M. (2001), La démocratie mise en scènes : télévision et élections, Paris, CNRS Éditions.
	-De Vreese, CL. H.: The effects of frames in political television news on issue interpretation and frame salience, Journalism & Mass Communication Quarterly, Spring 2004, Vol. 81 Issue 1.
	-De Vreese C. H.; Peter J.; Semetko H. A.: Framing Politics at the Launch of the Euro: A Cross-National,  Political Communication, Volume 18, Number 2, 1 April 2001.
	-Dennis, E. E.: Covering the presidential primaries, by the Research Group of The Freedom Forum Media Studies Center, The Freedom Forum Media Studies Center, Columbia University, New York, 1992.
	-Dennis, E. E.: The finish line: covering the campaigns's final days, by the Research Group of The Freedom Forum Media Studies Center, The Freedom Forum Media Studies Center, Columbia University, New York, 1993.
	-Dobrzynska, A., Blais, A. y Nadeau, R.: Do the media have a direct impact on the vote?: the case of the 1997 canadian election, International Journal of Public Opinion Research, Spring 2003, Vol. 15 Issue 1.
	-Durán Muñoz, R.: Los informativos televisivos y la campaña electoral vasca de 2001. Análisis de contenido de la cobertura de TVE, Revista de Estudios Políticos, oct-dic. 2002.
	-Fernández Mellizo-Soto, M.: ¿Para qué sirven las campañas electorales? Los efectos de la campaña electoral española de 1993, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Madrid, 2000.
	-Gaibor Villagómez, M. P.: La información televisiva sobre desarrollo sostenible: tratamiento informativo de telediarios: (sobre el huracán Mitch) (2002), Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Informació...
	-García-Beaudoux. V Y D'Adamo, O.: El anuncio político televisivo como herramienta de comunicación electoral. Análisis de caso: Los anuncios de la campaña para las elecciones legislativas de Marzo de 2004 en España, Revista de Psicología Social. Vol 2...
	-García Beaudoux, V. y D'Adamo, O.: Comunicación política y campañas electorales. Análisis de una herramienta comunicacional: el spot televisivo, en Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 2º trimestres, año(vol 2), nº 2, México.
	-Gerstlé, J.: L'impact des médias télévisés sur la campagne référendaire française de 2005. Comparaison avec les élections européennes de 2004, Etudes et Recherches n 53, 2006.
	-Gerstlé, J.: l'impact des medias sur la campagne referendaire francaise de 2005. Comparaison avec les élections européennes de 2004 Etudes et Recherches n 53, 2006.
	-González Requena, J., García Crego, J., Ortiz de Zarate, A., González Hortigüela, T., Blanco Mallada, L., Moya Santoyo, J., Lope Salvador, V., Sotelo Herrera, N.: Tratamiento diferencial de los resultados electorales en las diversas cadenas televisiv...
	-Humanes, M. Lu.: El encuadre mediático de la realidad social. Un análisis de los contenidos informativos en televisión, Zer, Revista de estudios de comunicación, nº 11, Noviembre 2001
	-Kahn, K.F. y Goldberg, E: Women candidates in the news. Public Opinion Quaterly, 1991.
	-La Porte, M. T. y Sadaba, T., Le Sommet européen de Nice: entre globalisme et diversité en Mattelart, Armand and Tremblay, Gaetan (eds): Communication, Démocratie et Globalisation. Les Presses de l'Université Laval, 2002.
	-Lyengar, S. y Simon, A. F.: New Perspectives and Evidence on Political Communication and Campaign Effects, Annual Review of Psychology, Vol. 51, February 2000.
	-Lyengar, S.: Television news and citizens' explanations of national affairs, en D. Graber. Media power in politics, Washington: Congressional Quarterly, 1990.
	-Márquez Rodríguez, M. A.: Televisión y tratamiento de la información político-electoral, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, nº 190,  México. 2004.
	-Mezo-Aranzibia, J.: Organizaciones frente a políticos: el caso de la televisión vasca, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Madrid, 1990.
	-Monière, D.: Les informations télévisées sont-elles biaisées en campagne électorale?, Recherches sociographiques, vol. 35, n  1, Québec, 1994.
	-Noelle-Neumann: El doble clima de opinión. La influencia de la televisión en una campaña electoral, Reis, 4/1978.
	-Oates, S. y Roselle, L.: Russian Elections and TV News: Comparison of Campaign News on State-Controlled and Commercial Television Channels, The Harvard International Journal of Press/Politics - Volume 5, Number 2, Spring 2000.
	-Porto, M. P.: Framing Controversies: Television and the 2002 Presidential Election in Brazil, Political Communication, Vol. 24 Issue 1. Jan 2007.
	-Prior, M.: Weighted Content Analysis of Political Advertisements, Political Communication, Volume 18, Issue 3 July 2001.
	-Rhee, J.W.: Strategy and issue frames in election campaign coverage: a social cognitive account of framing effects, Journal of Communication, Volume 47 Issue 3, 2006.
	-Robinson, M. J. y Sheehan, M. A.: Over the wire and on TV: CBS ans UPI in campaign'80, Russell Sage Foundation, New York, 1980.
	-Robinson, G. J. : Constructing the Quebec Referendum: French and English Media Voices. University of Toronto Press, Toronto, 1998.
	-Sampedro Blanco, V. (ed.): Medios y elecciones 2004: la campaña electoral y otras campañas, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2008.
	-Sampedro Blanco, V. (ed.): Televisión y urnas 2004: políticos, periodistas y publicitarios,  Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2008.
	-Scheufele, Dietram A.: Agenda-Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political Communication, Mass Communication and Society, Volume 3, Issue 2 & 3 August 2000.
	-Semetko, H. A. y Canel, M. J.: Agenda-Senders versus Agenda-Setters: television in Spain's 1996 election campaign, Political Communication Journal 14 (4), 1997 .
	-Siqueira Montoro, T.: La violencia como noticia: un análisis de los telediarios de mayor audiencia en brasil, Tesis Doctoral inédita, Universidad Autónoma de Barcelona, Ciencias de la Comunicación, 2001.
	-Stevens, D., Alger, D., Allen, B. y Sullivan, J. L.: Local News Coverage in a Social Capital Capital: Election 2000 on Minnesota's Local News Stations, Political Communication, Vol. 23 Issue 1. Jan-Mar 2006.
	-Soderlud, W.C., Surli, S.H. y Romanov, W.I.: Gender in Canadian local television news. Journal of Broadcasting  & Electronic Media, 33(2). 1989.
	-Spencer, G.: The impact of television news on the Northern Ireland peace negotiations, Media, Culture & Society, , Vol. 26 Issue 5. Sep 2004.

