
Capítulo 3. Metodología 
Describir la comunicación alojada en un 

texto no es tan simple como puede parecer 
(…) porque un texto no tiene un único 
significado y tampoco hay una única 

perspectiva desde la cual interpretarlo. 
Frey, Botan & Kreps, 2000. 

 

“Siendo la unión entre los actos concretos y herramientas de análisis (métodos) y los 

esquemas superiores de interpretación (teoría), una metodología representa una 

heurística, o un modo de indagación”. Esta cita de Jensen (1991: 6) es el pivote 

fundamental de este capítulo y permite tener en mente la variedad de caminos que un 

trabajo puede seguir dependiendo de las decisiones que sobre el tipo de análisis sean 

tomadas: diferentes modos de indagación producirán distintos resultados a interpretar.  

¿En qué está interesado un investigador de comunicación? Stacks & Hocking 

(1992), al referirse a la labor humana en este campo de estudios, responden: “estamos 

interesados en los antecedentes de los mensajes, los efectos de los mensajes y, 

frecuentemente, en los mensajes mismos y las inferencias que podemos hacer acerca de 

sus creadores o las circunstancias bajo las cuales fueron creados” (: 250). 

En este capítulo defino las herramientas que empelaré en un análisis vinculado al 

último nivel sugerido por Stacks & Hocking, el del emisor y su contexto. Me he 

propuesto buscar respuesta a lo que considero una pregunta de investigación importante: 

¿cómo se manifiesta la ideología política de una empresa periodística al crear una 

representación de la realidad? 

 

3.1. Consideraciones Metodológicas 
Dos enfoques metodológicos básicos se vinculan a la investigación en Ciencias Sociales: 

cualitativo y cuantitativo. El primero es una herencia de las Humanidades, el segundo de 

las Ciencias Naturales; de ese origen se desprenden concepciones distintas respecto a la 

forma de adquirir conocimiento (v. Tabla 1). El enfoque cualitativo se centra en un 

carácter interpretativo (y por lo tanto, subjetivo) de los fenómenos de estudio, en tanto el 
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enfoque cuantitativo concierne la comprobación del conocimiento (clamando o buscando 

una objetividad ‘científica’). Entre los retos del primero está el emplear herramientas 

interpretativas que sustenten válidamente lo aprehendido, digamos, para logar una 

interpretación objetiva. Al segundo se le pide hallar un significado ‘verdadero’ de los 

datos recopilados y que puedan éstos ser empleados para lograr una lectura apropiada del 

fenómeno. 

Tabla 1. Ámbitos de lo cualitativo y lo cuantitativo, tomado de Jensen, 1991: 6. 

Enfoque Cualitativo Enfoque Cuantitativo
Geisteswissenschaften Naturwissenschaften

Significado Información 
Interno Externo 
Ocasión Repetición 

Experiencia Experimento 
Interpretación Medición 

Proceso Producto 
 

Como se señaló al inicio de este capítulo, la introducción de Jensen a su 

“Handbook of qualitative methodologies for mass communication research” fue guía 

importante para esta fase de la tesis, pues apunta con firmeza que cada corriente tiene 

virtudes propias siendo trabajo del investigador elegir la que más le convenga según las 

características de su objeto de análisis: 

Con demasiada frecuencia en los estudios de comunicación, parece que las opciones 
metodológicas han sido preparadas mucho antes de que los asuntos y objetivos de la 
investigación hayan sido planteados, de tal modo que las metodologías devienen en 
soluciones en búsqueda de problemas… [Uno se debe] preguntar qué y porqué antes 
de preguntar cómo […] Ningún objeto de estudio es por naturaleza cuantitativo o 
cualitativo, sino que así queda enmarcado por el medio o aparato analítico empleado 
(1991: 6; la traducción es mía).  

 

3.2. Delimitación y Objetivos 
En esta tesis analicé la cobertura del Referendo Revocatorio contra el mandato del 

presidente venezolano Hugo Chávez Frías en los periódicos mexicanos La Jornada y 

Reforma. Dicho proceso refrendario se realizó el 15 de agosto de 2004 y resultó favorable 

al dirigente. El evento es crucial pues se le identifica como “la batalla final” entre 
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chavistas y antichavistas por la legitimación del mandatario. El estudio abarcó quince 

días antes y quince después de la fecha indicada para observar cómo los rotativos 

construyeron los eventos y la manera en que reaccionaron ante los resultados. 

Consideré cada cuerpo informativo u opinativo como una entrada a ser analizada. 

Esta unidad de análisis podía incluir tanto una Rayuela (frase sencilla en la contraportada 

de La Jornada que ironiza sobre un acontecimiento de actualidad) como algún amplio 

reportaje con fotografías y gráficos en cualquiera de los rotativos. Es decir, no importó el 

número de elementos que integraran la entrada siempre y cuando éstos fueran 

componentes de la misma. 

Decidí hacer un estudio cualitativo donde se analizara el discurso subyacente en 

las entradas publicadas el 17 de agosto de 2004, día en que se dio a conocer el triunfo 

chavista, acompañado de otro estudio donde se describieran cualitativamente datos 

cuantitativos obtenidos mediante una herramienta de codificación creada por mí para 

analizar el total de entradas del mes.  Así, analicé y contrasté el discurso de diarios que 

han sido identificados con polos ideológicos distintos para identificar algunos 

mecanismos o prácticas que derivan en la construcción de ‘realidades’ en ocasiones 

opuestas. 

 

3.3. Diseño de Investigación 

3.3.1. Fracción Cualitativa 
Entendiendo la comunicación masiva como un fenómeno a la vez social y discursivo 

(Jensen, 1991: 2), partí del modelo de análisis de discurso de Teun van Dijk (1991) para 

analizar las entradas correspondientes al 17 de agosto de 2004. Dicho autor propone 

“examinar las estructuras” del género noticioso, distinguiendo niveles y dimensiones que 

arrojan luz sobre “particulares implicaciones sociales, políticas o ideológicas” del 

discurso (: 110). Van Dijk sugiere cuatro niveles base de análisis: 1) Semántica Textual –

Coherencia Local y Global; 2) Superestructuras –el esquema noticioso; 3) Estilo y 

Retórica; y 4) Cognición social y contexto sociocultural (van Dijk, 1991: 111-117). 
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Semántica Textual. Este nivel tiene dos componentes fundamentales que son la 

Coherencia Local y la Coherencia Global. La primera queda estructurada alrededor de 

nociones semánticas como la proposición, “estructura de significado conceptual de una 

oración” con dos funciones: a) referencial, relacionando tiempo, condición, causa y 

consecuencia [lo que no queda explícito es enlazado por el conocimiento social 

compartido, y el resto de la información, que debe ser sobreentendida por los lectores, es 

la que queda a expensas de ser subjetiva e ideológica]; b) funcional, las proposiciones 

hacen una “especificación, paráfrasis, contraste o ejemplo” respecto a proposiciones 

previas en las que se estudian mejor “implicaciones evaluativas específicas”.  

La Coherencia Global es lo que se conoce como temas o tópicos que 

“conceptualmente sumarizan el texto, y especifican su información más importante”. 

También se les llama “macroproposiciones semánticas” y quedan típicamente expresadas 

en el titular y el primer párrafo; estos elementos derivan de “macroreglas como son 

selección, abstracción y otras operaciones que reducen información compleja” (van Dijk, 

op.cit.. 111-112). Es posible comparar los tópicos específicos y el énfasis colocado en 

ello entre dos diarios distintos. 

Otra noción semántica importante es la implicación: “El análisis de lo ‘no dicho’ 

es algunas veces más revelador que el estudio de lo que sí se expresa en el texto” (van 

Dijk, 1991: 114). Entre los tipos de implicación hallamos “vinculaciones, 

presuposiciones, y formas más débiles, como la sugerencia y la asociación” (ídem). Un 

ejemplo clásico de van Dijk es el caso de Mendis, un inmigrante sin documentos que 

residió en Gran Bretaña buscando asilo político; el rotativo Daily Mail, al reportar la 

deportación de Mendis, no duda en llamarlo repetidamente “ilegal”. Basado en ello y 

otros elementos, van Dijk señala que el uso de esa palabra “no sólo significa que Mendis 

ha quebrantado la ley, sino que también lo asocia a él y a otro inmigrantes o refugiados 

con crimen”. ¿Demasiado decir a partir de una sola palabra? Debe recordarse que no es el 

uso de una simple palabra lo que lleva al investigador a sus conclusiones sino el contexto 

y las estructuras que rodean esas palabras. En el caso de van Dijk lo respaldan además 

años de observación de estos factores. Se parte del argumento de Kracauer, quien en 1953 

consideraba que el contenido de un texto debía ser concebido “como un todo 

significativo” (en Larsen, 1991: 122). 
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Las implicaciones ideológicas incluyen también la “‘irrelevancia’ o uso gratuito 

de etiquetas [que] contribuyen a las funciones formativas de la opinión del lector” (van 

Dijk, 1991: 114). Hay que poner atención a asociaciones que difícilmente resulten 

positivas para quien lee un texto y qué tan sugerentes pueden ser. 

Superestructuras –el esquema noticioso. La jerarquización (sumarios, contexto, 

reacciones verbales, comentarios) forma parte de las superestructuras informativas, 

dejando ‘lo más importante’ primero. Nos dice “lo que para un diario es importante 

destacar”. Surgen de aquí preguntas importantes: ¿qué tanta atención se brinda al 

contexto social o político de una información?, cuando se habla de los detalles o los 

‘hechos’ en novedad, ¿cómo se habla de ellos? La reacción verbal de los portavoces, ¿a 

quién apoya?, ¿son estas opiniones consistentes con aquellas del diario mismo? Desde 

aquí se lee si la recopilación de noticias, la elección de fuentes y textos originales son 

influidas por criterios ideológicos. ¿Quién no habla?, ¿cómo se habla del que no habla? 

Teun van Dijk nota que típicamente a los afectados no se les permite hablar (1991: 115). 

Estilo y Retórica. Una característica discursiva más es el estilo o “resultado en 

texto de elecciones entre modos alternativos de decir más o menos lo mismo mediante el 

uso de diferentes palabras o una estructura sintáctica diferente”. Esto es ¿las palabras, o 

las estructura de lo dicho, tiende a desfavorecer o apoyar a un grupo particular? 

Cognición social y contexto sociocultural. Es una noción teórica y empírica vital 

al análisis crítico de discurso. Se refiere al hecho de que “los textos no ‘tienen’ 

significados, sino que éstos les son asignados por el usuario del lenguaje, o para ser 

precisos, por los procesos mentales de los usuarios del lenguaje” (van Dijk, 1991: 116-

117). Son los modelos personales y colectivos que ayudan a conceptuar un mensaje. En el 

capítulo anterior citábamos a van Dijk al manifestar que “[s]i las cogniciones sociales 

acerca de diferentes grupos sociales y eventos sociales son similares, decimos que están 

siendo monitoreadas por el mismo esquema de interpretación fundamental, esto es, por la 

misma ideología” (1991: 18). 

En el análisis de las entradas seleccionadas he incorporado estos cuatro niveles de 

análisis de manera dinámica al revisar y comentar los textos o imágenes de ese 17 de 

agosto. 
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3.3.2. Fracción Cuantitativa 
Con el fin de averiguar si los resultados obtenidos durante el estudio discursivo de las 

notas y opiniones arriba señaladas eran coherentes con la construcción periodística de 

todo el periodo de agosto 2004, diseñé una herramienta de codificación inspirada en el 

análisis de contenido con la cual obtuve una serie de datos cuantitativos relativos, entre 

otros, el manejo de temas, portavoces y  agencias de noticias en cada uno de los diarios 

seleccionados. Interpreté estos datos cualitativamente y con sus aportaciones 

complementé los hallazgos del apartado anterior, buscando que el lector perciba que la 

diferencia en la representación del triunfo chavista entre uno y otro diario no ha sido 

casual sino que responde auténticamente a una serie de prácticas institucionales y 

posicionamientos ideológicos vigentes en La Jornada y Reforma. Describiré a 

continuación la herramienta de codificación creada, misma que se encuentra anexa al 

final de esta tesis. 

En principio analicé por un lado las entradas propias de La Jornada y por otro las 

de Reforma. A cada una asigné un número para su identificación, anoté la fecha en que 

fue publicada así como la página del ejemplar en la cual apareció; también registré el 

titular y balazos de la nota u opinión. La primera variable que ofreció resultados 

relevantes respecto a la mayor o menor importancia de las entradas fue Caras. Ésta se 

refirió únicamente a si la nota aparecía o no en la primera plana o la contraportada de los 

rotativos, pero evidentemente esta característica resulta muy relevante para que el lector 

identifique un tema como importante. Otra variable con la cual trabajé en el capítulo de 

resultados fue Género, en ella separé las entradas opinativas de las informativas (así 

como las cartas a la redacción, que aparecen en La Jornada pero no en Reforma). Con 

esta variable quise comparar la importancia relativa que los distintos diarios dieron al 

hecho de comentar la información. También relacioné esta variable con otra, llamada 

Tendencia, que describo párrafos más adelante. 

De entre las variables que originalmente consideré, aquellas que ofrecieron los 

resultados más significativos fueron Portavoces, Temas, Origen y Tendencia. El proceso 

de codificación de las primeras dos resultó un poco más complejo que el resto. Por 

portavoz me refiero al personaje, grupo o institución que en el contenido de las entradas 

se erigió como interlocutor. Por ejemplo, en la oración “Francisco Avendaño, dirigente 
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del Partido Democracia para Todos, declaró esta mañana que…”, nuestro portavoz es 

Francisco Avendaño. Del mismo modo, en una nota de periódico donde se afirme que 

“los trabajadores se declararon en huelga sin dialogar con las autoridades” y a 

continuación se cita a las autoridades y no a las trabajadores, consideramos al periódico 

como un portavoz. Al comenzar el estudio identifiqué aproximadamente 40 portavoces 

posibles tras una revisión inicial de las entradas. Dejé abierta la herramienta de 

codificación a tal posibilidad de opciones porque consideré más prudente fusionar o 

eliminar aquellas que posteriormente resultasen semejantes entre sí, o bien irrelevantes, 

que ‘desentrañar’ rangos desde un inicio demasiado cerrados. Al codificar consideré 

únicamente los primeros tres portavoces en ser mencionados en cada entrada. De la lista 

obtenida integré aquellos similares y eliminé los menos recurridos, obteniendo finalmente 

a los siguientes 14 portavoces: periódico, oficialismo, instituciones (consejo nacional 

electoral, poder legislativo), oposición, observadores (OEA y Centro Carter), analistas 

(venezolanos o extranjeros y líderes de opinión), sociedad civil, gobiernos de Estados 

Unidos, Cuba, México u Otros, Prensa, Iglesia y Otros. Me interesó comparar con qué 

frecuencia comparada se erigían como portavoz, por ejemplo, oficialismo y oposición en 

cada diario, así como las relaciones entre tendencia y portavoz -¿cuando los analistas son 

portavoces, qué tendencia tienen las entradas?, ¿y cuando lo es el periódico o el 

oficialismo o la oposición? 

En la variable Temas seguí el mismo procedimiento que con Portavoces. De una 

lista original de más de 50 opciones extraje, igualmente, 14: organización y 

funcionamiento del referendo revocatorio, enfrentamiento de sistemas (choque entre 

proyectos económicos o sociales), transparencia del proceso refrendario, reacción de los 

observadores ante los resultados del referendo, resultados del referendo, Chávez como 

líder-orador-gobernante, relación Estados Unidos- Venezuela, relación México- 

Venezuela, lectura del significado de los procesos en Venezuela, populismo, apoyo al 

gobierno, caracterización del oficialismo, caracterización de la oposición y, por último, 

presentación del contexto venezolano. Con esta variable quise evidentemente identificar 

los tópicos que resultaban relevantes en cada diario, con qué frecuencia comparada 

aparecían y su relación con una tendencia favorable, neutra o desfavorable al gobierno.  
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Con la variable Origen distinguí la fuente de información entre dos opciones 

básicas: periódico o agencia. En ‘periódico’ quedaron las entradas firmadas por un 

corresponsal del diario en cuestión, por la redacción del rotativo o por un columnista. 

También quedaron aquí las cartas e invitaciones. En agencia ubiqué las entradas 

informativas aparecidas bajo la firma de una agencia de noticias (las seis citadas fueron 

Reuters, AFP, EFE, Notimex, DPA y AP) o algún periódico (como The Independient, El 

País o The New York Times; por su baja frecuencia estas opciones quedaron codificadas 

como ‘Otras’). Con esta variable quise identificar si el mayor uso de agencias o fuentes 

adicionales de información, en tanto práctica periodística, coincidió con índices de 

neutralidad más altos en los productos informativos o en alguna otra relación vinculada 

con la tendencia de las entradas. 

Tendencia es la variable más subjetiva de todas las consideradas. En ella 

codifiqué las entradas según si éstas resultaban en su construcción Muy Favorables, 

Favorables, Neutras, Desfavorables o Muy Desfavorables al oficialismo venezolano1. 

Basé los criterios para identificar las entradas con alguna de estas opciones en el lenguaje 

empleado (por ejemplo si se hizo presente el uso de adjetivaciones al referirse a alguna de 

las fracciones antagónicas en el escenario de Venezuela), el equilibrio de portavoces (al 

hablar alguno de los ‘voceros’ del oficialismo o de la oposición, ¿incorpora el diario la 

opinión de la contraparte?) y la organización general de la información (la presencia de 

elementos argumentativos que favoreciesen una lectura favorable, neutra o desfavorable 

del gobierno chavista). Es aquí donde el ‘análisis de contenido’ realizado salió del 

esquema tradicional, incorporando en él elementos de interpretación propios del análisis 

de discurso. La variable tendencia, incorporada en la herramienta de codificación, sería 

útil para obtener una primera perspectiva cualitativa del universo bajo estudio al 

vincularla con otras variables, tales como portavoz y temas (que describo más adelante). 

                                                 
1 Elegí oficialismo, una de las dos figuras antagónicas, por ser el gobierno de Hugo Chávez Frías el que 
estaba formalmente sometido a escrutinio público mediante referendo. Durante el análisis encontré que 
habría sido útil incorporar la misma variable pero ahora respecto a las tendencias favorables, neutras o 
desfavorables a la oposición. Esto porque el primer periódico analizado fue La Jornada y en él observé que 
a una representación favorable del oficialismo correspondía una desfavorable de la oposición, lo que suena 
lógico, pero al analizar Reforma el resultado fue distinto ya que a una representación desfavorable del 
chavismo correspondía una desfavorable de la oposición, lo que nos habla de diferencias en las prácticas 
periodísticas de ambos rotativos. 
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Entre las variables que originalmente consideré en la herramienta de codificación 

pero que no ofrecieron resultados particularmente relevantes se encontraron Ubicación, 

Extensión e Imagen, todas ellas orientadas a distinguir una mayor o menor importancia 

otorgada por los rotativos a las entradas publicadas. Ubicación se refería al lugar preciso 

que la entrada ocupó en las páginas de la publicación, abriendo el rango hasta 13 

opciones distintas que se pueden identificar en el anexo. Con ella quería precisar detalles 

como si un periódico enviaba las noticias de Venezuela a la primera de Internacionales o 

las relegaba hasta alguna página interior sin mayor relevancia. En extensión dividí las 

entradas en cortas (1-3 párrafos), medianas (4-6 párrafos), largas (más de 6 párrafos) y 

No Aplica (gráficos o fotografías independientes, por ejemplo). Con imagen codifiqué la 

presencia de gráficos dentro de la entrada, fotografías, un diseño editorial atractivo, 

ninguno de los tres anteriores e incluso un No Aplica (caso de las editoriales en La 

Jornada, que jamás incluyen más que el texto puro). Con este conjunto de variables 

identifiqué sobretodo la presencia visual de las entradas en la prensa estudiada. Pero no 

hubo diferencias realmente significativas y cuando las hubo se referían más al estilo 

propio de cada diario que a una diferencia intencional en la cobertura del referendo 

venezolano. Sólo existió una variable que ofreció resultados relevantes respecto a la 

importancia visual de las entradas: Caras, descrita anteriormente. 

 

Todos los datos obtenidos con la herramienta de codificación los capturé en una 

base del programa de cómputo SPSS; desde ahí seleccioné la información más 

representativa y obtuve tablas de Excel mediante las cuales realicé la interpretación que 

ofrezco en el siguiente capítulo. 
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