
Capítulo III 
Técnica;  qué define a la cultura del automóvil en México 

 

Para llevar a cabo el análisis del mensaje emitido por la publicación,  se muestra  

la siguiente tabla en ella aparecen  los  niveles en los que se puede   realizar  este estudio,   

en el se muestran  las categorías que existen, qué es lo que se  analiza,  con que 

disciplinas están  relacionadas la categorías,  cómo se puede hacer  la medición  y  por 

ultimo  cuales son nuestros objetos de estudio. 

 

  

Niveles de análisis de  contenido 

Categorías 
Disección de 

análisis 
Disciplina de 

influencia 
Procedimiento o 

medida Objetos de estudio 

Unidades léxicas Disección de análisis Semántica  y lexicología Cuantitativo, estadístico 
Hábitos: verbales, campo 

semánticos 

Unidades 
temáticas Conceptos - referencias 

Psicología cognitiva, 
psicología sociológica de la 

comunicación 
Cuantitativos  y/o 

cualitativos, lógicos 

Productos singulares de 
comunicación 

interpersonal y de masas 

Unidades temático 
evaluativas Valoraciones - actitudes 

Psicología cognitiva, 
psicología sociológica de la 

comunicación cuantitativos y/o  cualitativos 

Productos singulares de 
comunicación 

interpersonal y de masas 
según formatos: 

periodismo, publicidad, 
espectáculos, etc. 

Unidades 
lingüístico 

proposicionales 
Oraciones 

proposicionales 
Gramatología, filosofía del 
lenguaje, sociolingüística Cualitativos 

Enunciaciones referidas 
a contextos de procesos 

singulares de la 
comunicación 

Unidades formales 
análisis 

semiológico Relatos 
Antropología, psicología 

del conocimiento, narrativa Cualitativos 

Relatos ubicados en los 
textos de procesos 

singulares de 
comunicación 

Unidades 
pragmáticas  del 

discurso y análisis 
semiótico de 

acciones 

Relación  entre la 
enunciación e 

interacción 
comunicativa 

Sociolingüística, etno-
metodología, semiótica, 

socio análisis 
Cualitativos (lógicos y 

hermenéuticos) 

Dramatizaciones entre 
los interlocutores por el 
uso de enunciaciones , 

relatos latentes 

Macro unidades, 
psico-biográficas, 

y de análisis de 
historia de vida 

Actores, personajes 
históricos, sujetos 
representativos, 

aconteceres 
Crítica literaria, 

psicosociología, psicología 
Cualitativos (lógicos y 

hermenéuticos) 

Productos comunicativos 
referidos a historias 

personales de 
comportamiento 

comunicativo 

 



3.1 unidades de análisis 

   
Se presentan en  azul las   unidades   de análisis elegidas para  ser estudiadas.  

Por funcionalidad y  apego a lo que es la revista se eligieron  tres  categorías de 

las  siete que son: las unidades temático evaluativas, las unidades pragmáticas del 

discurso y  análisis  semiótico de las acciones y  las macro unidades psico -biográfica  de 

de análisis de historia de vida. 

 

Dadas las  unidades de estudio podemos deducir que  el análisis se  basara en  la 

actitud de la enunciación e interacción comunicativa que  mantengan  quienes escriban y 

aparezcan en la revista con la comunidad lectora, sean estos, personas públicas 

(directores, pilotos, etc.), marcas,  o los mismos autos que  estén presenten en la 

publicación.  

 

Para lograr esto  nos ayudaremos de ciencias como: la psicología,  la semiótica, la 

antropología,  y sociología, además de  críticas literarias. El tipo de estudio que se realiza 

es cualitativo, por lo que es lógico y hermenéutico. Nuestros objetos de estudio  son  las  

propias  publicaciones,  que serán expuestas   a un grupo de personas  que  pueden o  no 

ser lectores de la  publicación, y que también serán analizadas por medio de  las 

respuestas que  brinden  sobre Automóvil Panamericano. 

 

Se comprende por análisis del  discurso  a un ejercicio  que  proviene de   las 

humanidades y que se dedica al  estudio del cómo y  que se escribe o habla. Esta 

disciplina  surge en  la década de los sesentas y se relaciona de manera directa con  la  



hermenéutica, la semiótica,  la  pragmática entre otras.  Pues  todo depende del  enfoque 

que le se desee brindar, este puede ser para averiguar  alguna  acción, interacción o 

proceso mental. Esto  lo hace pertenecer a   los estudios cualitativos ya que  este tipo de 

estudios son detallados. Ya que  se  escudriña  en las fibras de los objetos de estudio  a la 

hora de  estar recibiendo información.   

• Los estudios  cualitativos,  se dedican a investigar fenómenos de  

• La hermenéutica es la ciencia que se  encarga de interpretar, sobre todo 

textos, para después  determinar su significado exacto, que está generando  

x o y  pensamiento.  

3.2 La técnica 
 

La técnica que se utilizo en nuestro instrumento para recabar información, es la 

entrevista, ejercicio que requiere de un entrevistador,  que  lleva a cabo las preguntas y su 

contraparte, el entrevistado,  que contesta.  

3.3 Procedimiento 
 

El ejercicio se  llevo a cabo con el siguiente procedimiento. Se entrevistaron 10 

personas (siete hombres y tres mujeres) esta distribución se decidió ya  que la mayoría de 

los lectores pertenecen al sexo  masculino,  las edades de los encuestados  se encuentran 

entre los 17 y 47 años,  las entrevistas se realizaron de  manera individual. Se les 

expusieron 10 volúmenes de  Automóvil Panamericano, (una por cada año del 1996 al 

2006,  todas del mismo  mes)  en tres  diferentes ocasiones.  

 



En la siguiente gráfica se muestran los  datos demográficos  obtenidos de las 

personas  entrevistadas para este ejercicio. 

Datos demográficos de los  entrevistados 
  Nombre  Género Edad NSE Lector  

1 Arturo Blanco M 17 B  No 
2 Cecilia Altamirano F 35 B- No 
3 Esteban Juárez M 22 B Si 
4 Gabriel Rosas M 24 B- Si 
5 Gerardo González M 27 B No 
6 Jesús Ortega M 26 B- Si 
7 Juan Pablo Márquez M 38 B+ No 
8 Laura Aguilar F 23 C No 
9 Mariana González F 47 B+ No 
10 Roberto Jiménez M 43 B- No 

 

 

A los entrevistados, se les pidió que  sólo observaran   la portada de cada  revista 

del 1996 a 1998,   que  revisaran solo el  índice de contenidos  y que  las hojearan a su 

gusto.  Así se repitió el ejercicio  las tres ocasiones, con los mismos participantes, la 

segunda vez  con revistas  de 1999 a 2002 y la tercera y última ocasión con  volúmenes 

del 2003 al 2006. El  mes  la revista que se les presento  fue julio, la decisión se tomó de 

manera discrecional. 

 

A continuación se presenta n las preguntas que se utilizaron como guía para  

realizar las entrevistas,  es importante mencionar que las preguntas solo fueron una guía, 

no  eran realizadas de manera estricta,  pues solo se inducia a los temas para que la 



información se obtuviera de la manera más natural  posible.  El mismo formato se utilizo 

para las tres sesiones. 

 

 

 

Demográficos  Género: ________________  Fecha: 
______________ 
Nombre: _______________________________________  Edad: 
_______________ 
NSE: _____ Auto: _________________   Residencia: ___________________ 

 

Proceso de entrevista y preguntas 

1. Tome esta revista, observe por favor sólo  la portada. 

2. Qué piensa de  la portada, qué le llama la atención,   de lo que le llama  la 

atención, qué le gusta, qué no le gusta, por lo que muestra la portada qué esperas 

encontrar dentro de la publicación. Que  quieres leer de lo que está en la portada. 

3. Puede abrir la  revista, revise sólo el  índice de contenidos.  

4. De lo qué  se encuentra anunciado ahí, qué  quiere leer o  ver, qué no  le interesa,  

cómo se imagina los artículos, de los gráficos que hay cual le gusta,  qué le dicen 

los  títulos de los escritos.   

5. Dele  por favor una hojeada rápida a la revista, si tiene que para en algún 

momento ya que  llamo su atención algún artículo, hágalo. 

6. Que llamo su atención y por qué,  qué le gusto de lo que llamo su atención,  lo 

que leyó era lo que esperaba, cambió su percepción  después de haberlo leído.  

Comprendió todo lo que leyó, satisfizo sus necesidades, qué piensa de  los 

gráficos, por que escogió esa sección a leer.  

7. Gracias. 



Se realizaron las entrevistas  a personas elegidas  al azar, y  que  contaran con la 

disponibilidad de  brindar su tiempo  en las tres diferentes ocasiones. Esto  fue difícil  ya 

que las  sesiones fueron  largas, y no en el mismo día. 

 

Todas las sesiones se realizaron en el mismo lugar en  el mes de septiembre. 

Después  de  obtener la  información,  la   analizaremos  con ayuda de las ciencias ya 

mencionadas. 

 


