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FERNANDO SABÉS TURMO

E l análisis del público de los di-
ferentes medios de comunica-
ción no es una tarea sencilla y
para eso los medios, y también

las agencias de publicidad, se han do-
tado de instrumentos para realizar
estudios que les sirvan finalmente pa-
ra conseguir mayores recursos econó-
micos a través de la publicidad. Con

este preámbulo, reflexionar sobre la
incorporación de los jóvenes (a efec-
tos de este trabajo, las personas de en-
tre 16 y 26 años) como público de los
diferentes medios o soportes es nece-
sario, de hecho será la audiencia ma-
yoritaria en pocos años y será el pú-
blico con más interés para la publici-
dad en un período de tiempo corto,

Jóvenes y medios:
¿encuentro 
o desencuentro?
El estudio de la relación entre los jóvenes y los medios de
comunicación desvela multitud de aspectos esperanzadores en
cuanto a la participación como público de este colectivo, pero a la
vez también manifiesta disfunciones en algunos soportes en
cuanto a la implicación de estos jóvenes en función de los
contenidos que ofrecen, en este caso esencialmente informativos.
Los contenidos de proximidad son extraordinariamente valorados
por este grupo de edad, a la vez que mayoritariamente prefiere
contrastar la información que recibe en internet en los medios
tradicionales.

Fernando Sabés Turmo es profesor de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
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en el momento en el que se incorpo-
ren al mundo laboral.

Un repaso al comportamiento de
los jóvenes y los medios de comuni-
cación debe ir mucho más allá del
análisis de los tradicionales media
(prensa, radio y televisión) y ha de
abordar más soportes, como mínimo
internet, y sin descartar otros como
el propio teléfono móvil.

Pero, a pesar de que tecnológica-
mente los jóvenes actuales son ya de
tercera o cuarta generación, no debe-
mos pasar por alto muchos de sus po-
sicionamientos en torno a los tradi-
cionales medios de comunicación,
que todavía consideran de referencia,
esencialmente en materia informati-
va, mientras que pese a que recono-
cen su implicación cada vez mayor con
internet expresan habitualmente sus
dudas en cuanto a la fiabilidad de las
informaciones que a través de la red
son capaces de recibir. Es decir, toda-
vía los medios tradicionales resisten
a ese empuje de las nuevas tecnolo-
gías en cuanto a su credibilidad.

Otra cosa es saber si realmente los
jóvenes se sienten identificados con
los contenidos que esos productos me-
diáticos tradicionales les ofrecen. ¿La
prensa gratuita es escogida por los jó-
venes solamente por no costar ni un
céntimo? Es cierto, es un elemento prio-
ritario, pero también es verdad que
nuestros jóvenes valoran en estas pu-
blicaciones más el contenido social y
el hecho de que la política tenga me-
nor peso. Nuestros medios están ca-

da vez más centrados en el análisis
político diario, pero ¿y el resto de te-
mas?, ¿dónde están los contenidos so-
ciales?, ¿no están desapareciendo o
disminuyendo su peso de la agenda
de los medios? Más o menos esa es la
percepción que expresa este grupo
que también echa de menos, y mu-
cho, mayor cercanía en los temas
aportados, más informaciones “que se
puedan tocar”, es decir, contenidos
de proximidad.

Ésta es una tendencia que se ob-
serva en prácticamente todos los so-
portes, por lo que en este artículo re-
pasaremos algunos aspectos significa-
tivos de esta relación entre los jóve-
nes y los medios en la prensa, la ra-
dio, la televisión e internet. En este
repaso aportaremos algunos datos y
cifras que han surgido del estudio que
se ha realizado en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

Prensa
Tradicionalmente la prensa ha sido
considerada como un medio de comu-
nicación con escasa relación con los
jóvenes, un potencial público que se
implicaba poco con este tipo de pu-
blicaciones. Es cierto que, por ejem-
plo, según el Estudio General de Me-
dios, sobre el global de los lectores la
importancia del público juvenil es ba-
ja, pero también es verdad que pode-
mos constatar, por un lado, una se-
rie de fenómenos que nos deben lle-
var a ser optimistas de cara a mejo-
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rar estos resultados. En el
caso del estudio realiza-
do en Aragón, se ha cons-
tatado cómo el porcenta-
je de lectores se incre-
menta en la provincia de
Zaragoza, por encima de
Huesca y Teruel, y en es-
tos resultados hay un fe-
nómeno que tiene mu-
cho que ver, la prensa gra-
tuita. La aparición en es-
te caso de 20 Minutos, Me-
tro y Que! en Zaragoza per-
mite que en los resulta-
dos obtenidos en el estu-
dio la prensa tenga una
mayor repercusión entre
los jóvenes en esta provin-
cia que en las otras dos de-
marcaciones.

El fenómeno de la prensa gratui-
ta está provocando un verdadero te-
rremoto en el mercado y sobre todo
en cuanto al consumo en diferentes
colectivos. Desde distintos sectores se
considera mínima la repercusión de
este tipo de publicaciones, pero se ha
constatado que los periódicos de pa-
go más populares se han resentido
en sus ventas y en sus ingresos desde
la aparición de los gratuitos, ya sean
generalistas o especializados en algu-
nos contenidos como son los depor-
tivos. Sin ir más lejos, si echamos un
vistazo a los alumnos de Periodismo
que llegan a nuestras facultades con
un diario bajo el brazo, en muchos
casos son ya gratuitos y no debemos

olvidar que son los próxi-
mos profesionales que ac-
cederán al mercado labo-
ral.

En cuanto al perfil de
medio preferido, los jóve-
nes se decantan por los
periódicos generalistas,
sobre todo las mujeres,
aunque un tercio de los
hombres manifiesta su
interés prioritario por la
prensa deportiva. Desta-
ca también la escasa acep-
tación de la prensa econó-
mica. Los temas de socie-
dad, esencialmente entre
las mujeres, y los depor-
tes, entre los hombres,
son los preferidos a bas-
tante distancia de la polí-

tica, las artes escénicas o la econo-
mía. Acerca del ámbito geográfico
que despierta más interés entre los
aragoneses de 16 a 26 años, se pone
de manifiesto que las cuestiones re-
lativas a cada provincia y a la Comu-
nidad Autónoma son las claramente
preferidas, por encima de la actuali-
dad de España y la internacional.

Entre las cabeceras disponibles en
los quioscos y en las calles de Aragón,
observamos que las que tienen mayo-
res proporciones de público joven, se-
gún el Estudio General de Medios
(2004), son los dos periódicos gratui-
tos Metro (con un 23% de lectores de
14 a 24 años) y 20 Minutos (19,42%),
aunque sólo se distribuyen en Zara-

Los periódicos de
pago más
populares se han
resentido en sus
ventas y en sus
ingresos desde la
aparición de los
gratuitos.
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goza. Los periódicos de pago cuentan
con menor implantación entre los es-
tratos de población más joven, pues-
to que los lectores menores de 24 años
representan el 10,24% para Heraldo de
Aragón, y el 10,55% de El Periódico de
Aragón. Marca, el periódico deportivo
con mayor aceptación en la Comuni-
dad Autónoma, tiene un 15,61% de
público joven, y en las provincias don-
de la prensa gratuita no tiene presen-
cia, ésta es la cabecera con mayor pro-
porción de lectores jóvenes.

De estos datos se desprende que el
interés por la prensa impresa existe
entre los jóvenes, pero que buena par-
te de ellos son sensibles al precio; es
decir, no pueden o no están dispues-
tos a pagar por los periódicos. Por otro
lado, desde el punto de vista de la dis-
tribución, hay que tener en cuenta
que los gratuitos ‘salen a buscar’ a los
lectores, se reparten en mano a la gen-
te en puntos y horarios estratégicos;
en cambio, los lectores de las publi-
caciones de pago tienen que irlos a
buscar al quiosco (excepto los suscrip-
tores) o donde sea que estén, por lo
que requieren una motivación algo
más fuerte para ser consumidos. Si
presuponemos que buena parte de
los jóvenes no compra personalmen-
te el periódico (porque requiere una
inversión y no son las capas de pobla-
ción con mayor poder adquisitivo), si-
no que lee el que adquieren otras per-
sonas, entonces parece que es más
acusada la sensibilidad al ‘desplaza-
miento’ que al precio.

Vistas estas preferencias de los jó-
venes, en este caso aragoneses, en re-
lación a su consumo de prensa, debe-
mos reflexionar si ese fenómeno re-
ciente de apuesta por la prensa gra-
tuita se debe únicamente a la sensi-
bilidad al precio. Es cierto que la gra-
tuidad es un elemento esencial para
el éxito de estas cabeceras, pero en-
tre los jóvenes no debemos perder de
vista, por un lado, los contenidos ofer-
tados por estos diarios y su tratamien-
to, con menos presencia generalmen-
te de política, aspecto que valora muy
positivamente este colectivo. Y, por
otro lado, tampoco debemos pasar
por alto el diseño y la maquetación
de estas publicaciones que podríamos
decir que son mucho más visuales y
en parte pensadas de forma muy pró-
xima a un lenguaje audiovisual que
es al que están acostumbrados nues-
tros jóvenes.

Por lo que respecta a la motiva-
ción para consumir prensa escrita,
para cerca de la mitad de los jóvenes
aragoneses que aseguran leer prensa,
la razón principal es la ocupación del
tiempo libre, aunque cerca de un 40%
argumenta que lo hace para mejorar
su formación. De este modo, la pren-
sa se posiciona como el medio de co-
municación con mayor importancia
en este sentido.

Radio
La radio tiene un mayor impacto en-
tre la juventud que la prensa, según
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los datos obtenidos en la
investigación en Aragón,
y es un medio de comu-
nicación con una acepta-
ción masiva que encon-
tramos en todos los nive-
les de estudios, situacio-
nes laborales y franjas de
edad.

Los jóvenes escuchan la
radio, sobre todo y de
manera destacada, para
pasar el tiempo libre,
mientras que la función
formativa de este medio
es apreciada por poco
más del 10%. Este valor
es, pues, mucho menos
valorado en la radio que
en la prensa.

La radio musical es la
preferida generalmente
por este colectivo, aun-
que no debemos pensar
que rechazan la generalista, ni mu-
cho menos, aunque ésta queda rele-
gada por la especializada. En el caso
de la convencional, hay que señalar
el fuerte impacto que tiene entre los
jóvenes varones los espacios deporti-
vos que incorporan, al igual que es-
tán teniendo también una notable re-
percusión aquellas emisoras que pro-
graman prácticamente en exclusiva
deportivos.

De todos modos, si preguntamos
acerca de la preferencia en cuanto a
contenidos ofertados en la radio ge-
neralista, destacan en las valoraciones

de la juventud el entrete-
nimiento, la información
y la música (aunque éste
prácticamente haya des-
aparecido de este tipo de
operadores). No debemos
olvidar tampoco el ex-
traordinario papel que
juegan los deportivos en-
tre los hombres.

Al igual que sucedía
en la prensa, hay que in-
dicar que los jóvenes va-
loran esencialmente los
contenidos ofertados que
hagan referencia a su
área geográfica más pró-
xima, es decir, provincia
y comunidad autónoma,
y en mejor medida los de
ámbito estatal e interna-
cional, aspectos que se
contradicen, y mucho,
con el planteamiento que

están llevado a cabo gran parte de las
emisoras de radio generalistas del pa-
ís, que están controladas mayoritaria-
mente por los grandes grupos de co-
municación, ofreciendo una progra-
mación en cadena que ocupa buena
parte de la parrilla diaria.

Si profundizamos todavía más en
las preferencias de estos jóvenes cuan-
do las estaciones realizan programa-
ción de proximidad, los temas más va-
lorados son los de sociedad y los de-
portes (en este segundo caso básica-
mente por los hombres), mientras
que la política y la economía quedan

El interés por 
la prensa impresa
existe entre 
los jóvenes, 
pero buena parte 
de ellos 
son sensibles 
al precio.
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en posiciones muy rezagadas. ¿Coin-
cide la oferta actual con las preferen-
cias de nuestros jóvenes?

Televisión
La televisión es el medio de comuni-
cación con mayor penetración entre
la juventud, cifra que en el caso de
Aragón es de alrededor del 93%. Este
visionado masivo de televisión se da
en todos los niveles de estudios, en
todas las situaciones laborales y en to-
das las franjas de edad.

Según los datos extraídos de la en-
cuesta realizada, la mayoría de la ju-
ventud aragonesa ve la televisión en-
tre una y tres horas todos los días de
la semana y se percibe que las muje-
res tienden a mirarla durante perío-
dos más largos que los varones. En-
tre las franjas de edad más jóvenes se
constata, en términos generales, una
inclinación a pasar más tiempo de-
lante del televisor, edades que se co-
rresponden con los estudios de ESO
y de Bachillerato, que, en consecuen-
cia también se manifiestan en este
sentido. La situación laboral no es de-
terminante del tiempo dedicado a
consumir este medio, a juzgar por el
comportamiento tan dispar que pre-
sentan los diferentes colectivos. Sólo
mencionaremos de los datos globales
de Aragón, que quienes pasan más ra-
to frente al televisor son los jóvenes
sin empleo, un 55% de los cuales lo
hace dos horas o más, y que los que
estudian y trabajan tienen cierta ten-

dencia a concentrar esta actividad de
lunes a viernes.

En cuanto al interés que mueve a
los jóvenes a ver la televisión, el prin-
cipal es la ocupación del tiempo libre
(en más de un 80% de los casos) mien-
tras que el mejorar la formación es
la prioridad de cerca de un 12% de
ellos, cifra similar al que priorizaba
este aspecto en la radio.

Acerca de la preferencia de los jó-
venes por el tipo emisora encontra-
mos un dato muy interesante: las ca-
denas generalistas son las más apre-
ciadas, aunque en Zaragoza, donde
se evidencia una presencia muy no-
table de las redes locales, éstas tienen
una muy considerable aceptación,
cercana a la que presentan las ante-
riores.

Sin embargo, a la hora de elegir
un canal concreto, Televisión Españo-
la y las tres cadenas privadas de ám-
bito estatal concentran el 71% de las
preferencias de la juventud aragone-
sa. No obstante, hay que mencionar
que entre dos televisiones locales cap-
tan la atención del 18% de los jóve-
nes como primera opción a la hora
de escoger. Y es que, no en vano, la
información de proximidad (provin-
cia y comunidad autónoma) vuelve a
ser la más relevante entre la escogi-
da por este colectivo de edad, por de-
lante de la relativa al resto de Espa-
ña y a la de ámbito internacional.

En función de esta percepción, se-
rá muy interesante observar cómo se
implicará la juventud aragonesa co-
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mo público en la inmi-
nente televisión autonó-
mica de Aragón que en
principio comenzará a
emitir en los próximos
meses. Es un reto eviden-
te para sus responsables
ofrecer un producto de
proximidad que tiene
muchas posibilidades de
éxito entre este colectivo
en función de las prefe-
rencias expresadas en re-
lación a los temas de cer-
canía. Por otro lado, un as-
pecto que llama la aten-
ción es el poco interés
que despiertan las cadenas
públicas de ámbito esta-
tal. Ello podría llevarnos
a reflexionar si su oferta
no interesa demasiado a
la juventud.

En cuanto a las prefe-
rencias por contenidos, la informa-
ción y el entretenimiento son, en ge-
neral, lo que más interesa. Además,
el deporte, como ya hemos visto en
el caso de la radio y de la prensa, es
lo que selecciona una porción mayo-
ritaria de hombres, mientras que las
mujeres manifiestan mayor interés
por la música y la ficción. Asimismo,
dentro de la información de proximi-
dad, lo que de forma evidente prefie-
ren las mujeres son los contenidos de
sociedad (58%), mientras que la rela-
ción de los hombres está más diver-
sificada entre deportes (44%) y socie-

dad (31%). La política, la
economía y la cultura no
suscitan demasiado, tal
como ya venimos obser-
vando en los otros me-
dios analizados.

Internet
Los datos acerca del uso
de internet revelan una
auténtica revolución en
potencia dentro del ám-
bito de los media, aún en
fase inicial, que habrá
que ver qué consecuen-
cias deja en los hábitos de
consumo de medios de
comunicación. Las gran-
des posibilidades de este
soporte para la comunica-
ción se hacen evidentes
al comprobar el creci-
miento exponencial que

se ha producido en los últimos 10
años. Según han manifestado los jó-
venes de 16 a 26 años, internet tiene
más consumidores que la prensa es-
crita, aunque todavía menos que la
televisión y la radio, pero las diferen-
cias se van recortando y sobre todo
con la aparición y consolidación de
nuevos formatos como los blogs, fo-
ros…

Por franjas de edad, en términos
generales observamos que los más jó-
venes presentan los porcentajes de
conexión más altos, mientras que
con la edad, progresivamente encon-

Internet tiene
más
consumidores que
la prensa escrita,
aunque todavía
menos 
que la televisión
y la radio.
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tramos una mayor proporción que
habitualmente no navega. Ello tam-
bién conlleva que sean los estudian-
tes los que más utilizan esta tecnolo-
gía. Si estos hábitos se mantienen
cuando estos jóvenes se incorporen
al mundo laboral y conforme pasen
los años, internet habrá alcanzado
su madurez como soporte de comu-
nicación y en el fondo, no olvidemos,
como una herramienta cada vez más
rentable económicamente para los
productores de contenidos, un aspec-
to que hasta la fecha ha sido más que
dudoso.

El lugar habitual de acceso a la red
es, con diferencia, el hogar, sobre to-
do entre los más jóvenes, porque con
los años, y la consiguiente incorpora-
ción al mundo laboral, el lugar de tra-
bajo también va siendo importante.

Por lo general, la duración del
tiempo de conexión es inferior a dos
horas (69% de los hombres y 86% de
las mujeres), aunque se observa con
claridad que las féminas tienden a
realizar las conexiones más breves. A
grandes rasgos también podemos in-
dicar que en las franjas de edad más
avanzadas, las conexiones tienden le-
vemente a ser más amplias, aunque
ésta no es una tendencia muy acusa-
da.

Respecto a la motivación que im-
pulsa a los jóvenes a adentrarse en in-
ternet, es conveniente destacar que,
en comparación con la radio y la te-
levisión, la red es una importante he-
rramienta para la formación y los es-

tudios (sobre todo para los hombres,
de los que un 37% pone una de estas
opciones en primer lugar), y en me-
nor medida, de trabajo. En este sen-
tido, es valorada de modo similar a
la prensa. Sin embargo, el segmento
mayoritario de jóvenes considera la
red como un entretenimiento para el
tiempo libre (43% de varones frente
al 55% de mujeres). Claro que confor-
me pasan los años, los estudios dejan
de ser una motivación tan relevante
a la hora de conectarse a internet y
el trabajo va adquiriendo mayor im-
portancia, siempre por detrás del
tiempo libre.

En cuanto a la consulta de medios
de comunicación en internet, la pren-
sa es el que más interés despierta, so-
bre todo entre los varones, mientras
que las mujeres reparten entre pren-
sa y televisión y, en menor medida,
radio y revistas. De todos modos, ra-
ros son las ocasiones en que la infor-
mación sólo se consume en internet,
pues en más de la mitad de los casos
se complementan la red y otros me-
dios, es decir, todavía internet no es
considerado por los jóvenes como su
principal fuente de información y a
la vez ponen en duda, al menos en
parte, su fiabilidad y veracidad, as-
pecto que se demuestra con la bús-
queda de una confirmación de la in-
formación recibida en internet a tra-
vés de los soportes tradicionales, un
aspecto que permite todavía a estos
segundos medios ser un referente in-
formativo tanto en sus formas tradi-
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cionales pero también
con sus versiones on line.

A modo de resumen
La mayoría de jóvenes en-
cuestados considera que
el consumo de medios es
una actividad más de
ocio para el tiempo libre,
aunque en una propor-
ción menor, alrededor de
una cuarta parte, priori-
zan los objetivos educati-
vos como motivación pa-
ra la recepción de me-
dios.

También se advierte
que entre las franjas de
edad más jóvenes el uso
de los medios como ocu-
pación del tiempo libre
es, en general, más acen-
tuado, frente a un peso
mayor de la educación y
del trabajo conforme avanzan los
años.

Finalmente queremos destacar
uno de los datos más relevantes: el
interés de la juventud por la realidad
próxima (social y deportiva, sobre
todo), reflejada en la prioridad que
dan a las cuestiones relacionadas con
la provincia en la que residen y con
la comunidad autónoma. En este
sentido, es atrayente la posibilidad de
profundizar en el estudio de la rela-
ción de la juventud con los medios
de comunicación locales. Este hecho

abre muchas expectativas
a la identificación que
pueda darse por parte de
este grupo con los medios
de proximidad, esencial-
mente locales y también
autonómicos, sobre todo
en un momento en el que
se está viviendo en Espa-
ña una segunda descentra-
lización comunicativa
autonómica con la apari-
ción de nuevos entes
dependientes de los
gobiernos autónomos,
como es el caso de Balea-
res, Aragón, Asturias,
Extremadura y Murcia,
así como con los procesos
de concesión de licencias
de televisión digital
terrestre de carácter local
y autonómico. Todo un
reto para estos nuevos
proyectos con el fin de

implicar a la audiencia juvenil en sus
propuestas. �

Este artículo surge de una investigación (pu-
blicada bajo el título Los jóvenes y los medios de
comunicación en Aragón por Editorial Milenio)
en la que colaboraron entre otros la Asocia-
ción de la Prensa de Aragón, el Gobierno de
Aragón, la Federación Aragonesa de Munici-
pios Comarcas y Provincias y la Fundación
Juventud San Jorge. La investigación se desa-
rrolla alrededor de una encuesta respondida
por 790 jóvenes de Zaragoza, Huesca y Teruel
y en la que se preguntaba por diferentes as-
pectos de su relación con la prensa, la radio,
la TV, el cine, la música e internet.

Todavía internet
no es considerado
por los jóvenes
como su principal
fuente 
de información 
y a la vez ponen
en duda, al
menos en parte,
su fiabilidad y
veracidad.


