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Estudio de los contenidos en las páginas webs de las cadenas de 
televisión 

 
Llega el verano y los menores disponen de más tiempo para acceder a internet y consumir 
contenidos. Es por esta razón que desde la Asociación de Consumidores de Medios 
Audiovisuales (TAC) se ha querido analizar qué contenidos ofrecen la cadena principal y la 
cadena infantil de los siguientes grupos mediáticos en sus páginas webs: RTVE (La1 y 
Clan), TVC (TV3 y Super3), Atresmedia (Antena3 y Neox Kidz) y Mediaset (Telecinco y 
Boing). 
 
El estudio se ha realizado teniendo en cuenta el Código de autorregulación sobre 
contenidos televisivos e infancia y el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual1 y se ha divido en cuatro aspectos: la publicidad, la clasificación por edades, la 
posibilidad de restricción de contenidos y la idoneidad de los contenidos de la web y de las 
redes sociales de las cadenas. 

Tabla 1. Tabla extraída del análisis realizado en las páginas webs. Julio 2017 
  

ANÁLISIS RTVE 
 
Publicidad: un anuncio de autopromoción antes de iniciar el vídeo. Este anuncio cuenta con 
un indicador de edades y, al hacer clic, lleva a la página de información del programa en 
concreto dentro del entorno RTVE. 
 
También hay un anuncio de “Promoción cultural” antes de iniciar un vídeo, sin enlace. 
 

                                                
1 “Los prestadores establecerán dispositivos, programas o mecanismos eficaces, actualizables y 
fáciles de utilizar que permitan el control parental a través del bloqueo a los contenidos perjudiciales 
para los menores, de forma que estos no puedan acceder a los contenidos que no estén dirigidos a 
ellos”. (Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual). 
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Clasificación por edades: sí, pero no hay filtros ni control parental. Por ejemplo, si un niño 
de 9 años accede y entra a una película sólo recomendada para mayores de 16 años la 
podrá ver sin problema: 
 

 
Imagen 1. Captura de una escena donde se muestra el consumo de drogas en Los amantes 

pasajeros 
 
ANÁLISIS CLAN 
 
Publicidad: sólo de sus propias producciones infantiles y de su App. 
 
Clasificación por edades: sí, ofrece la posibilidad de seleccionar contenido para todos los 
públicos, de 0 a 4 años, de 5 a 7 años y para más de 8 años. 
 

 
Imagen 2. Clasificación por edades en la web de Clan 

 
En Clan, los niños pueden ver las series infantiles de La 1, La 2 y Clan TV. Además, 
también hay un apartado con series en inglés y juegos interactivos y didácticos clasificados 
por edades. 
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Se trata de una web hecha y pensada tanto para los padres como para los niños. Por un 
lado, ofrece un entorno seguro que los niños puedes explorar sin miedo de que acaben en 
una web externa no controlada. Por otro lado, es también una web fácil de usar, intuitiva y 
atractiva para los más pequeños de la casa. Facilita, así, una convivencia sencilla entre la 
televisión e internet. 
 
Cuenta con un apartado para padres donde pueden acceder a noticias con información útil 
sobre los contenidos que pueden ver sus hijos. 
 
 
ANÁLISIS TV3 
 
Publicidad: un anuncio antes de comenzar un vídeo y otras dos pausas de publicidad 
programadas (con dos vídeos cada una) durante la reproducción. 
 
Clasificación por edades: sí, pero no hay filtros ni control parental. Cuando se quieren 
reproducir contenidos para mayores de 18 años, muestra un mensaje a modo de 
advertencia. Aun así un menor puede acceder sin problemas. 
 
Además, una serie como Nashville –recomendada en su país de origen para mayores de 14 
años2– está marcada como para mayores de 7 años. Un niño de esta edad podría verla 
aunque estuviese bien calificada. Pero este hecho sí que puede llevar a error a padres que 
busquen un contenido adecuado para ver con sus hijos. 
 

 
Imagen 3. Nashville calificada para +7 

 
 
 
                                                
2 Common Sense Review  
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ANÁLISIS CANAL SUPER3 
 
Publicidad: banner de La Caixa (anuncio dirigido a menores). Antes de poder ver cada 
vídeo, muestra un anuncio de juguetes. Cuando se hace clic, un mensaje avisa al usuario 
de que está saliendo del entorno seguro del Super3. 

 
Imagen 4. Aviso del entorno protedigo del Super3 

 
Clasificación por edades: sí, ofrece un buscador para todos los públicos, de 0 a 6 años, de 7 
a 9, de 10 a 12 y más de 13. Sin embargo, El Detective Conan –recomendada para 
mayores de 13 años3–, está marcada para mayores de 7, Espías de verdad y Gato y Perro –
recomendadas para mayores de 8 y 7 respectivamente4–, salen en la clasificación de 0 a 6 
años. 
 

 
Imagen 5. El Detective Conan calificada para +7 

 
Ofrece los vídeos de todos los programas y series del Canal Super3. También hay juegos y 
un apartado de contenidos en inglés (sin clasificación por edades). 
 

                                                
3 IMDB Parental Guide  
4 Espías de verdad y Gato y Perro – Common Sense Media  
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Aunque cuenta con un espacio para padres y madres, sólo es una página plana con normas 
de comportamiento y la explicación de qué es el Super3. 
 
ANÁLISIS TELECINCO 
 
Publicidad: hasta 5 anuncios al principio y al final de los vídeos. 
 
Clasificación por edades: parcial, no hay filtros ni control parental. En los vídeos de los 
programas se muestra la edad recomendada y en “Series” redirige a “mitele”, donde la edad 
se ve antes de iniciar el vídeo. En el apartado “En directo” se ve la edad recomendada una 
vez iniciada la reproducción. 
 
En la portada, no se ve contenido propiamente inadeacuado para menores, pero con un clic 
ya pueden llegar a programas, series o noticias con múltiples desnudos. Los menores 
pueden ver los contenidos sin ninguna restricción de edad y, muchas veces, con una 
clasificación por edades no apropiada (MYHYV y Sálvame marcados como +12). 
 

 
Imagen 6. Imágenes de la serie televisiva El Príncipe (+16) de libre acceso en la web de Telecinco

  

   
Imagen 7. Imagen promocional de Gran Hermano 
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Imagen 8. Desnudos a mano de cualquier usuario 

 

 
Imagen 9. Desnudos sugerentes de los participantes de Gran Hermano 

 

 
Imagen 10. Contenido de tipo sexual que enlaza a la página web de Divinity 
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Imagen 11. Banalidad y culto del cuerpo 

 
En las redes sociales de Telecinco se encontró un vídeo con la noticia de un hombre que 
caía al mar y moría. Su muerte no es explícita pero resulta un vídeo violento y nocivo para 
el menor. 

 
Imagen 12. Vídeo notícia de la muerte de un hombre 
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ANÁLISIS BOING 
 
Publicidad: sí, contenido externo y también autopromociones. En los juegos y vídeos hay 
hasta 3 anuncios antes de iniciarse la reproducción. 
 
Clasificación por edades: no, ni en la información de sus contenidos ni en los anuncios de 
juegos y películas –Cars 3 (+6), Transformers (+13)–. 
 

 
Imagen 13. Trailer promocional Transformers sin edad recomendada 

 
Boing no es una plataforma donde se puedan reproducir los capítulos enteros que se han 
emitido en la televisión, pero sí que se pueden ver escenas sin ninguna marca de 
recomendación por edades. 

 
Imagen 14. Clip de la serie Steven Universe (+10) 
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ANÁLISIS ANTENA3 
 
Publicidad: sí, dos anuncios en la reproducción de los vídeos (al principio y al final), para 
todos los públicos. 
 
Clasificación por edades: no, solo se encuentra en el momento del visionado de un vídeo o 
cuando se accede al a3player. Aún así, no hay ningún tipo de restricción de edad. 
 
En la portada, los menores se pueden encontrar el nuevo trailer de la película de terror 
Annabelle: Creation, una película recomendada para +16: 
 

 
Imagen 15. Trailer Annabelle: Creation (+16) 

 
Navegando por la web, también se han detectado imágenes y vídeos con contenido que 
podría ser perjudicial para los menores y que no se avisa de la edad recomendada. 

 
Imagen 16. Vídeo con violencia explícita sin edad recomendada con personajes de Allí abajo 
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Imágenes 17 y 18. Contenido sexual recomendado para +12 

 
 

Imagen 19. La droga como herramienta para poder ser como uno de los personajes de La casa de 
papel 



 

 
 

Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña 
 
 

www.consumidorsaudiovisuals.cat · 93 488 17 57 · prensa@taconline.net 

El usuario también puede llegar a otras páginas webs de Atresmedia haciendo un único clic: 
 
El sexante 

 
Imagen 20. Fácil acceso a contenido inapropiado para menores 

 
Tribus ocultas 
 

 
Imagen 21. Contenido sexual sugerente a mano de cualquier menor 

 
Famosos y celebrities 
 

 
Imagen 22. Desnudos explícitos a mano de cualquier usuario 
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En las redes sociales también se encuentra contenido sexual: 

 
Imagen 23. Provocaciones a la vista de todos 

 
Imagen 24. Cuando llevas el sexo al extremo e implicas juguetes para menores de por medio 

 
Desde la web de Antena3 se accede a a3player para poder ver los contenidos en directo o a 
la carta. Aunque en esta plataforma sí que se indica la edad, tampoco hay ningún tipo de 
restricción ni control parental. 
 

 
Imagen 25. Programa Contigo al fin del mundo indicado como +12 
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ANÁLISIS NEOX KIDZ 
 
Publicidad: sí, un vídeo de publicidad externa antes de iniciar la reproducción. 
 
Clasificación por edades: no, y se puede acceder a cualquier página del grupo Atresmedia a 
través de los logos que aparecen a pie de página. 
 
En Neox Kidz se pueden ver vídeos de programas como Me resbala o El Hormiguero. Los 
vídeos son, generalmente, de momentos adecuados para todos los públicos, pero los 
menores podrían acabar escuchando comentarios inadecuados para su edad. 
 
Hay un apartado para padres donde se da información sobre esta nueva página web y se 
aseguran de que es un entorno seguro. Aún así, encontramos que los menores pueden ver 
vídeos de Flooxer. Un enlace lleva al canal de una niña y de su familia en esta plataforma 
de youtubers –llamada Flooxer–. Una vez allí, se puede ver todo sin restricciones. 
 

 
 

 
Imágenes 26 y 27. Vídeos como Anécdotas de borrachera y Puro Fuego están indicados para todos 

los públicos 
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Conclusiones 
 
Aun con el artículo 7 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la Asociación 
ha encontrado una carencia de regulación de los contenidos televisivos una vez que estos 
saltan de la televisión a la red, ya que ninguna de las páginas webs analizadas tiene 
restricción de contenidos ni control parental. 
 
Los resultados más preocupantes se han encontrado analizando las webs de Antena3 y 
Telecinco. En estas páginas, se ha encontrado contenido inadecuado para los menores: 
noticias, vídeos e imágenes con contenido sexual, de apología del sexismo y de la 
banalidad, así como de culto al cuerpo. Estos contenidos son fácilmente accesibles para 
niños y adolescentes, ya que no existe ningún tipo de aviso ni de restricción. 
 
Antena3 y Telecinco permiten el libre acceso a contenidos nocivos y tampoco siguen el 
Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, marcando la edad 
recomendada sólo en determinados programas. La 1, Clan, TV3 y Super3 son las únicas 
cadenas que clasifican todos sus contenidos por edades. 
 
De todas formas, sólo Clan y Super3 se sostienen como entornos de contenidos 
seguros para los menores. Clan limita su oferta de contenidos a programas aptos para 
menores y no muestra publicidad externa. Super3 sí que muestra publicidad y enlaces que 
llevan a webs externas, pero se trata, en todo caso, de publicidad y contenidos aptos para 
menores. Neox Kidz y Boing, aun siendo cadenas infantiles, no clasifican sus contenidos 
por edades y ofrecen enlaces a webs de sus grupos mediáticos que hacen que el menor 
acceda muy fácilmente a contenidos no adecuados para su edad. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, queda patente la necesidad de un código 
de regulación que establezca una serie de principios a seguir a la hora de mostrar 
contenidos en la red. Es decir, es necesario llenar ese hueco existente entre la televisión y 
su versión on-line. 
 
La Asociación pide a las cadenas y a las instituciones implicadas en la regulación de 
contenidos audiovisuales más sensibilidad y, sobre todo, acciones legales y tecnológicas 
para crear entornos seguros en internet para los menores. Es el momento de tomarse 
seriamente la tarea de implementar medios de control de acceso para que los niños y 
niñas no se encuentren indefensos ante contenidos nocivos o inadecuados para su 
edad. Muchas veces, estos espacios digitales contrarrestan los esfuerzos educativos de la 
familia, la escuela y la sociedad sobre cuestiones como la igualdad hombre-mujer o la sana 
autoestima sobre el propio cuerpo en la adolescencia. 


