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9

Prólogo

Marga Ollero

Gran concepto en torno al cual gira este libro: AUDIENCIA.
Más allá de las definiciones teóricas y oficiales de «Audiencia», 

para mí es importante entender que detrás de «audiencia» está la 
PERSONA. Una persona se convierte en audiencia cuando realiza un 
consumo de algún contenido de un medio. Desde el punto de vista 
publicitario, una persona se convierte en audiencia cuando es impac-
tada a través de un medio. 

A partir de estas dos definiciones, se abre el mundo de la investi-
gación de medios y el de la investigación del consumidor, aparente-
mente diferentes pero que confluyen en conocer quiénes son, qué me-
dio consumen y cuánto consumen de ese medio para poder impactarles 
publicitariamente.

Para investigar al consumidor y entender a través de qué medio 
se le puede impactar tenemos que mirar con perspectiva lo que ha 
pasado en los últimos años: nos encontramos con dos mundos, los es-
tudios procedentes de encuestas a grupos más o menos extensos y los 
que obtienen el dato por inferencia, analizando masivamente el uso y 
consumo que millones de dispositivos realizan en el ámbito digital. 
Durante un tiempo se han utilizado de forma independiente, pero 
cada vez más los investigadores, gracias a la tecnología, estamos uti-
lizando ambas fuentes de conocimiento como fuentes complementa-
rias. La ventaja de los estudios declarativos es su representatividad 
de la población. La ventaja del big data generado en internet es el 
gran volumen de información que ofrece. La línea de trabajo actual 
de las empresas es aprovechar el conocimiento de la persona de los 
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10

declarativos para identificar «pares» en los millones de registros digi-
tales y de esta forma, poder activar en medios esas audiencias a tra-
vés de publicidad programática, por ejemplo. 

Para investigar los medios, el libro recoge las diferentes metodolo-
gías. La medición de los medios tiene un gran reto por delante, la digi-
talización de éstos hace que mediciones actuales declarativas (EGM), 
se tengan que complementar con mediciones digitales (Comscore, 
GFK...)

¿Pero toda esta medición de las audiencias para qué? Pues senci-
llamente para tener una «moneda de cambio» en el mercado publicita-
rio. Todos oímos hablar del GRP (Gross Rating Point), impresiones, 
CPL, etc. Todos son conceptos que tienen por detrás personas impacta-
das o que después del impacto han contratado un producto o servicio. 

Si pensamos en la evolución de las RRSS, éstas se han convertido 
en medios de comunicación; aparentemente son plataformas de con-
versación, pero en la realidad son medios. La mayor parte de los conte-
nidos que aparecen en las plataformas son creados por medios o por 
marcas, no por los propios usuarios de las plataformas. Visto así, las 
personas que están consumiendo el contenido en las redes son «au-
diencias».

Si pensamos en las páginas web de un anunciante, éstas son su 
medio de comunicación con sus clientes o potenciales, entonces aqué-
llos que llegan a la página y consumen sus contenidos son también 
«audiencias» (1º party data).

El poder de las «audiencias» es muy grande. Los intereses creados 
alrededor de éstas parece que son muchos y diferentes. Sin embargo, 
sólo hay uno: maximizar el retorno económico de la inversión publici-
taria que se realiza para alcanzarlas.

Es inevitable hablar de audiencias y no hablar de CONTENIDO, la 
«sangre» que alimenta el sistema. Captamos a las audiencias a tra-
vés de un contenido relevante para ellas. La dispersión de canales, la 
atomización del ecosistema de los medios es tan alta, que el conteni-
do se ha convertido en la clave para generar audiencia y captarla con 
la publicidad y/o contenido. 

Y no es fácil. Según el estudio Meaningful Brands de Havas Me-
dia Group, hay un 70% de la población que opina que el contenido 
que se realiza actualmente no es relevante para ellos. 

Los medios necesitan la inversión publicitaria para financiarse y 
poder contratar contenidos que entretengan e informen a aquéllos 

001-264 Los estudios de la audiencia.indd   10 16/07/2021   11:23:00

©
E

di
to

ria
l G

ed
is

a.
 E

di
ci

ón
 n

o 
ve

na
l



11

que deciden consumirles. Los anunciantes necesitan atraer audien-
cias a sus medios propios para poder impactarles a posteriori con co-
municación de marca, hacerles partícipes de los clubs de fidelización, 
crear un CRM potente, etc. 

Aquí está la guerra actual del mundo de la comunicación, llegar a 
las «audiencias» para monetizarlas. 

Pero tenemos que pensar que detrás de las audiencias hay perso-
nas, que éstas son inteligentes y que nuestra obligación y responsabi-
lidad como comunicadores es devolverles algo a cambio del consumo 
que hacen de los contenidos y de la publicidad. El contenido en sí 
mismo puede ser ese regalo inteligente y relevante que les aporte 
algo emocional o racional.

Llegará si no un momento en el que las «audiencias» tan queridas 
se revelen y comiencen a mandar. Hay datos que apuntan a que esto 
ya está pasando hace tiempo y va en aumento: a nivel mundial, un 
30% de la población usa Adblokers, la confianza en los medios y en 
sus contenidos está cuestionada, fake news, más de un 53% de la po-
blación está preocupada por su privacidad, etc.

Al hilo de este último dato, son las personas, y no las «audien-
cias», las que tienen que dar permiso para que se utilice su informa-
ción. La medición de la televisión a través de la audiometría ya tiene 
el consentimiento del panelista para el uso de su información, al 
igual que otros medios medidos a través de estudios declarativos tipo 
EGM. Sin embargo, el medio que se desmarcó fue internet, un medio 
del que siempre se dijo, de forma errónea a mi modo de ver, en el que 
todo se podía medir. Pues no, el mundo de las cookies se desmorona, 
y el uso abusivo de la recogida de la información de las personas tie-
ne sus días contados. La GRPD exige el consentimiento expreso del 
usuario para el uso posterior de su información. 

El surgir de la protección de datos ha removido el mundo de los 
medios, anunciantes, agencias, empresas intermediarias del ecosis-
tema de los datos, etc. ¿Por qué?, porque la generación de la tan codi-
ciada «audiencia» ya no es tan fácil. Como hemos dicho, el consenti-
miento tiene que ser expreso. 

Veremos el resurgir del uso de estudios declarativos para conocer 
el comportamiento de las audiencias en cualquier entorno mediático, 
o el lanzamiento y desarrollo del llamado Zero Data, dato con el con-
sentimiento expreso del individuo que participa en un panel para 
que se siga su huella digital y se utilice su perfil, gustos, actividades, 
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estilo de vida, etc., a cambio de algún beneficio para él. Un ejemplo es 
la empresa Tribaldata que, a cambio de tus datos, siembra árboles en 
zonas en riesgo. Ya estamos viendo otras iniciativas de recogida de 
datos e identificación de audiencias, como el modelo de suscripción 
en los diarios, con el objetivo mencionado de obtener el consentimien-
to de sus audiencias para el uso posterior de sus datos de consumo de 
contenido en planificaciones de anunciantes. Veremos cómo los anun-
ciantes tratan de conseguir nuestras direcciones de correo electrónico 
a través de acciones de fidelización, con nuestro consentimiento para 
poder redirigirnos comunicación de sus productos y/o servicios. Éstas 
serán algunas de las nuevas formas de conseguir «audiencias».

En mi opinión, estamos a punto de llegar a un momento en el que 
dejaremos de hablar de audiencias y comencemos a hablar de perso-
nas. Espero.

MARGA OLLERO

Presidenta de AIMC  
(Asociación para la Investigación  

de Medios de Comunicación) 
 

Madrid 28 de abril de 2021
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Introducción. 
La audiencia y su investigación: 

un esfuerzo permanente 
por su reconocimiento

Guillermo Orozco

A partir de la llegada de la televisión a mitad del siglo pasado, la 
audiencia ha ido adquiriendo relevancia excepcional, tanto mercan-
til, como política, económica, comunicacional, social y por supuesto 
académica. Ni los lectores de la prensa, ni los radioescuchas, ni los 
asistentes al cine, ni los televidentes considerados aisladamente, han 
logrado suscitar tanto interés y tanta reflexión por parte de los inves-
tigadores como la audiencia de los medios masivos en su conjunto con 
los medios y tecnologías digitales. 

Con la audiencia estamos ante un conglomerado en movimiento y 
en permanente ebullición y remodelación, tanto por sí mismo, como 
sobre todo por causa de la información, de la tecnología y, más que 
nunca del mercado y la publicidad. Pero también estamos frente a 
conjuntos de seres humanos que mantienen fidelidad a temas, conte-
nidos, imágenes, tradiciones y estilos y conservan costumbres de lec-
tura, escucha y visionado de información en varios formatos y len-
guajes y son identificables a través de estos elementos, a veces 
dominando uno sobre los otros, pero cada vez más actuando en con-
junto. 

Los objetivos de investigación en los que involucramos a la au-
diencia han sido y son muy variados y obedecen a múltiples motivos, 
como puede apreciarse en los capítulos de este libro. En el fondo, 
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cada uno de ellos buscando hacer evidente el comportamiento de es-
tos conglomerados movedizos llamados audiencia, que justo se mue-
ven y se modifican a partir de lo comunicativo, o sea a partir de su 
manera de recibir, procesar, intercambiar y producir información.

Con diversos lenguajes y estrategias comunicativas, y a través de 
varios medios, canales y condicionamientos técnicos, la audiencia 
hoy, como gran conglomerado, va forjándose diversas opciones y ma-
nifestándose menos o más propositiva o reactiva, según las variadas 
condiciones en las que hoy se realiza el intercambio comunicacional. 

Reconociendo muchas diferencias de clase, de capacidades, de 
cultura, de edad, de nivel educativo, de condiciones políticas y eco-
nómicas, así como históricas y culturales, la audiencia como conjun-
to mantiene una presencia creciente, cada vez más efervescente, que 
se diversifica y complejiza sin perder su esencia, y que a su vez exi-
ge a los investigadores mantenerse activos y creativos para captar 
toda su complejidad y diversificación, como puede apreciarse en este 
libro. 

Uno de los grandes cambios históricos de la audiencia ha sido su 
transición de una presencia pasiva frente a una pantalla o bocina, a 
una activa y hasta hiperactiva con las pantallas de medios y sobre 
todo con las de dispositivos digitales, en las que puede meterse y sa-
lirse a su antojo e intervenir, modificando el contenido y seleccionan-
do otros contenidos para su visionado, escucha o interacción digital. 
Algo que no era posible en tiempos del clásico televisor-mueble y la 
gran pantalla cinematográfica, en donde la contemplación de lo 
transmitido era lo dominante. Una contemplación, hay que subra-
yarlo, pasiva en términos de interacción física, pero no necesaria-
mente mental y afectiva. 

La interacción de la audiencia con los contenidos de los medios 
masivos no era perceptible, pero existía. Había que suponerla y por 
supuesto preguntarla a posteriori. Y los procesos cognoscitivos y afec-
tivos empleados en la asimilación, resistencia o crítica de contenidos 
mediáticos han sido siempre grandes motivos de la investigación de 
la audiencia, tanto académica como comercial. 

La audiencia, salvo excepciones, siempre ha podido reaccionar, 
pensar, sentir y hasta criticar los contenidos de medios clásicos como 
el cine, la televisión, la radio y la prensa, aunque no siempre lo haga 
de manera manifiesta o ni siquiera se percate de que lo hace. Por eso 
su interacción y su conformación como audiencia, así como sus ideas 
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surgidas al estar siendo audiencia han sido importantes objetivos de 
sus investigaciones, tanto para fines académicos, como políticos y so-
bre todo mercantiles. 

La audiencia puede negociar significados. De hecho, conocer cómo 
lo hace y qué obtiene de sus negociaciones ha sido un objetivo impor-
tante de su investigación y seguirá siéndolo, tanto porque este tipo 
de conocimiento es muy valioso en términos políticos, económicos, y 
en especial educativos. La educomunicación contemporánea requiere 
este tipo de conocimiento de la audiencia para ganar efectividad en 
su fortalecimiento como audiencia crítica y responsable. 

Con el desarrollo de los medios y el gran avance de la tecnología, 
la manera en la que la audiencia se manifiesta ha variado, además 
de que siempre ha sido variable según otros condicionantes. 

Uno de los cambios mayores que todos como audiencia hemos ex-
perimentado con el correr de los años y la proliferación de nuevos 
medios es la posibilidad de tener una interacción abierta, visible, co-
dificable que se puede observar o intervenir, modificar o analizar de 
inmediato. Esta interacción, además, no es sólo con los contenidos a 
los que accedemos, sino con otros miembros de la audiencia, cercanos 
o remotos y hoy más que nunca virtuales. 

Y este cambio sustancial entre la vieja audiencia y la contemporá-
nea sigue siendo un campo de conocimiento abierto, y cada vez más 
complejo, al que mucha de la investigación se va enfocando con nue-
vas preguntas y metodologías. 

Transitar de una audiencia «muda» que no acostumbraba a dialo-
gar de modo explícito con lo recibido en pantallas, ni mucho menos 
influir abiertamente en su emisión, a una audiencia que puede in-
teractuar con el objeto de su percepción y también modificar la per-
cepción de otros frente a ese objeto, conlleva un gran cambio en la 
manera de ser, sentirse e interactuar de la audiencia, y hace que su 
investigación responda a otros desafíos metodológicos y teóricos, así 
como a otras preguntas y a otras estrategias para acceder a su activi-
dad e hiperactividad. 

En el contexto mencionado, los capítulos de este libro constituyen 
acercamientos diversos a la reflexión sobre la audiencia. Algunos en-
focados en la revisión de lo que ha sido su campo de investigación, 
tanto históricamente como por el tipo de metodologías cuantitativas 
o cualitativas que las han caracterizado. Otros más enfocados en au-
diencias específicas de medios de comunicación o en fenómenos so-

001-264 Los estudios de la audiencia.indd   15 16/07/2021   11:23:00

©
E

di
to

ria
l G

ed
is

a.
 E

di
ci

ón
 n

o 
ve

na
l



16

bresalientes como el de los «fanes» que ha llamado la atención en los 
últimos años por extrapolar segmentos de audiencia a partir de su 
decisión de seguimiento de temas, personajes, o situaciones mostra-
das en las pantallas o comentadas en las redes sociales. 

Como dice la investigadora Amparo Huertas en el primer capí-
tulo, Teorías y modos de pensar las audiencias, la audiencia es 
una «noción poliédrica» con la cual se abarcan diversos «públicos» y 
conjuntos y grupos de sujetos en relación variable, a partir de los 
cuales se conforman diversos segmentos. Aquí no se trataría de au-
diencia como conjunto de meros receptores sino de sujetos condicio-
nados de diversas maneras que realizan un involucramiento específi-
co con la información a la que están expuestos. Por esto la autora 
enfatiza acabar con la «mirada medio-céntrica» que ha predominado 
también en el campo académico de la investigación de la audiencia. 

En el segundo capítulo, Estudiar la recepción: enfoques cuan-
titativos, su autor Juan José Igartua aborda con detalle la inves-
tigación de la recepción desde el paradigma cuantitativo. Describe 
con nitidez los abordajes idóneos y posibles desde la recepción para 
evidenciar la serie de interacciones directas o indirectas de sus au-
diencias, así como los procesos inmediatos o posteriores de su vincu-
lación con los contenidos mediáticos. Los lectores encontrarán aquí 
una descripción muy completa de las posibilidades de investigación 
de la recepción y sus audiencias.

En el tercer capítulo, Metodologías de investigacion en estu-
dios de audiencia, su autor, Javier Callejo, discute elementos pun-
tuales de lo que constituye a una audiencia, tales como su atención, 
la cual considera un elemento muy valioso que hay que apreciar en 
su investigacion. En este capítulo también se relatan varias metodo-
logías de observación y calificación del intercambio de los miembros 
de la audiencia con contenidos mediáticos, lo que permite apreciar no 
sólo resultados o preferencias como en el rating, sino también proce-
sos específicos de interacción y negociación de significado de diversos 
segmentos de la audiencia. 

Lorena Gómez-Puertas, Mònica Figueras-Maz y Iolanda 
Tortajada, autoras del capítulo 4, Fanes y activistas digitales y 
ciudadanía en red, sobre el fenómeno de los «fanes» sostienen que la 
participación es la clave para dotar de naturaleza relacional a la au-
diencia. Asimismo, destacan que es precisamente la agencia de la 
audiencia la que permite comprender y evidenciar el tipo de negocia-
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ciones que se lleva a cabo y determinan aquello frente a lo que se cons-
tituyen las audiencias como tales, lo cual permite entender cómo y en 
qué intervenir cuando se trata de propiciar cambios en esa interacción 
o entender cómo fluyen los «contrapúblicos». 

En el capítulo 5, La medición de la audiencia de radio y au-
dio: realidades y retos, sus autores; Luis Miguel Pedrero Este-
ban y José María Legorburu Hortelano, hacen un recorrido por 
las principales metodologías e inventos de medición, destacando el 
método «coincidental» subyacente en las más modernas por el cual se 
aborda a los radioyentes mientras están en su escucha, en vez de 
apelar a los recuerdos de lo que escucharon, pensaron y sintieron. La 
metodología del rating y del «audímetro» en particular, son descritas 
como estrategias iniciales, que aún siguen siéndolo, para captar la 
audiencia que escucha y también ve, lee o interactúa en diversos dis-
positivos. 

Ana González-Neira, Eduardo Madinaveitia y Natalia 
Quintas-Froufe, autoras y autor del capítulo 6, Medición de la 
audiencia en medios impresos, ofrecen una serie de consideracio-
nes para lo específico de medios impresos en comparación con los 
otros medios, ya que la posibilidad que tiene la audiencia lectora 
para abordar lo escrito es variable al ser un objeto manipulable por 
los propios lectores, quienes deciden no sólo qué leer, sino cuándo 
leer y cuánto, así como cuántas veces leer, además de con quién com-
partir la lectura y qué hacer con lo leído, más allá de repensarlo o 
comentarlo. Ello permite a los lectores tener un mayor poder de deci-
sión como audiencia.

En el capítulo 7, La audiencia en televisión, su autora, 
Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez, sostiene que la televisión como 
medio central de los visionados ha sido desplazada por otras panta-
llas convergentes, por lo que la clásica audiometría ya no es suficien-
te para investigar la audiencia. Ante esta situación se describe el 
abordaje del Total Content Rating, que permite captar la actividad 
de la audiencia más allá de la pantalla televisiva. Esta situación 
hace que la investigación de la audiencia contemporánea quede en 
manos de grandes empresas como Kantar Media que pueden aplicar-
la y captar a la audiencia múltiple de hoy. 

Luis Deltell Escolar, autor del capítulo 8, La audiencia cine-
matográfica: medir los sueños, plantea una reflexión sobre las 
preguntas clásicas que han inspirado la investigación de la audiencia 
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de los medios, incluida la del cine, para sugerir nuevas preguntas que, 
en lugar de tener al medio como eje, tengan a su audiencia.

En concreto, propone investigar no para medir, sino para enten-
der y retroalimentar a los propios sujetos investigados, en este caso a 
la audiencia del cine, lo que entre otras metas requeriría poder hacer 
accesible los algoritmos para que sea la audiencia la que se entienda 
a sí misma, usando ese conocimiento en su propio beneficio. Esto se-
ría el gran desafío de la investigacion de la audiencia. 

En el capítulo 9, La audiencia en internet, medición y fuen-
tes, sus autoras: Natalia Papí-Gálvez y Marta Perlado-Lamo de 
Espinosa, revisan cómo se ha realizado la investigación de audien-
cias en España por grandes compañías, como Comscore y Kantar, 
que a nivel internacional han desarrollado un audímetro que incluye 
la dimensión de la movilidad de la audiencia, así como su interacción 
variable en varias plataformas de Internet, además de frente al clási-
co televisor. Se destaca que es Twitter el espacio observado para cap-
tar las interacciones y sus contenidos de una nueva y creciente au-
diencia polipantallas y con gran movilidad. 

Vanessa Rodríguez-Breijo y Jorge Gallardo-Camacho, auto-
res del capítulo 10, Retos de los estudios de audiencia en la era 
digital y la cultura de la convergencia, ofrecen un análisis sobre 
los desafíos de la audiencia contemporánea, cambiante, heterogénea, 
participativa y hasta ahora impredecible por la rapidez de los cambios 
y la variedad de las opciones que tiene, en especial con los servicios de 
OTT que escapan a la oferta generalizada de otros tipos de televisión. 
Pareciera que la audiencia, ante las diversas ofertas de visionado que 
tiene, no mantiene una regularidad, sin la cual es muy difícil captu-
rarla y por tanto se hace prácticamente imposible predecirla.

En conjunto, los capítulos de este libro abordan audiencias especí-
ficas de medios y sistemas audiovisuales viejos y nuevos, y discuten 
las principales metodologías de investigación desarrolladas desde los 
inicios de la medición de la audiencia de medios como la radio, la te-
levisión y la prensa. 

Paralelamente a la revisión y explicación de diversas estrategias 
de investigación, las cuales se siguen desarrollando y especializando 
cada vez más, o sea, que son estrategias vivas que siguen creciendo 
con sus objetos cambiantes de investigación, los autores aquí reuni-
dos plantean preguntas y señalan límites y condiciones variables al 
conocimiento de la audiencia contemporánea.
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Audiencia esencialmente multimedia, y multiplataforma, diversi-
ficada, móvil, híbrida y participativa y por tanto muy difícil de ser 
captada y visibilizada con los recursos que los investigadores conta-
mos desde la academia. Solo grandes empresas nacionales y sobre 
todo transnacionales, como las de rating y algoritmos, parecen ser 
las únicas que contarían con la capacidad fáctica investigativa para 
conocer a las diversas audiencias. 

No obstante lo anterior, el conocimiento, la reflexión y el análisis 
ofrecidos en los diversos capítulos de este libro ofrecen una gama de 
posibilidades para continuar la investigación de la audiencia y para 
ubicar la investigacion académica, que se realiza sin fines de lucro, 
en un esfuerzo permanente de su reconocimiento, no tanto para 
otros, sino para la misma audiencia.

El énfasis de la medición de la audiencia históricamente se ha en-
focado en su cuantificación y ha respondido mayoritariamente a mo-
tivos e intereses políticos y mercantiles, no académicos. La academia 
se ha servido y se sirve de muchas de las investigaciones realizadas 
con esos fines, lo cual permite tener un cierto tipo de conocimiento de 
la audiencia, que no obstante importante, no es suficiente para en-
tenderla más a profundidad. 

Los esfuerzos actuales inspirados en el audímetro y sus derivacio-
nes parecen seguir los mismos propósitos de siempre: contar y medir, 
por supuesto perfeccionando la tecnología de la medición ante la nue-
va realidad polifacética de la audiencia. 

Como se comenta en varios de los capítulos aquí reunidos, un reto 
principal de la investigación de la audiencia es ir más allá de sus 
gustos y situaciones de visionado, escucha, lectura y su consumo o de 
su interacción en redes y plataformas. 

Hay que cuidar que la premisa preferente de la investigacion mer-
cantil que inspira a grandes consorcios como Comscore, Kantar o 
Nielsen: «dime qué contenidos consumes y te diré quién eres y qué 
necesitas comprar» no sea la única que nos proporcione el conoci-
miento de la audiencia. 

Con la información compilada y el análisis realizado en este libro, 
el lector dispone de una información muy valiosa y oportuna, no sólo 
para entender lo que ha sido este fascinante campo de investigación, 
que no obstante sus límites, sigue siendo todo un desafío en la medi-
da en que se reconozca y luego se fortalezca a la audiencia con conoci-
miento sobre sí misma. 
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Mi reconocimiento a las editoras de este libro Natalia Quintas- 
Froufe y Ana González-Neira por su iniciativa y dedicación como 
editoras en la selección y coordinación de autores, autoras y temáticas 
para conformar este excelente reader de un campo académico que ha 
sido y es central en la investigacion de la comunicación, y más que 
nunca, sigue estando «cargado de futuro».

GUILLERMO OROZCO GÓMEZ, Investigador Nacional Emérito. 
Profesor titular de Comunicación y coordinador del  

Departamento de Estudios de la Comunicación Social, 
Universidad de Guadalajara. 

Guadalajara, México. 11 de mayo de 2021. 
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