
 
 

CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 

El estudio de los medios masivos de comunicación es un fenómeno reciente. La 

historia marca su inicio en Estados Unidos con el comienzo de la propaganda política y 

los mensajes persuasivos. A partir de entonces, la inquietud por enriquecer el estudio del 

campo de la comunicación ha desarrollado diversas técnicas y metodologías que lo 

facilitan. Para fines de esta investigación, se escogió el análisis de contenido que a 

continuación se explicará brevemente. 

 
3.1 Análisis de Contenido 
 

Los investigadores utilizan el análisis de contenido para responder a preguntas como: 

¿qué mensajes dan los medios sobre el cáncer, SIDA y otras enfermedades?, ¿cuánto 

contenido sexual hay en las telenovelas?, ¿ha cambiado la proporción del contenido de 

crimen en las películas en los últimos años?, etc., que tienen que ver con el contenido de 

los medios e identifican, enumeran y analizan concurrencias de mensajes específicos y 

las características de esos mensajes envueltas en los textos (Frey, L., Botan, C. y Kreps, 

G. 2000:236). 

 

El lugar que este método tiene en la investigación de la comunicación está indicado por 

el siguiente paradigma: QUIÉN dice QUÉ a QUIÉN y con QUÉ EFECTO (Stempel, G. 

1981:120). 

 

El análisis de contenido es una técnica que examina de manera sistemática y replicable 

los símbolos de la comunicación, a los que se les asignan valores numéricos de acuerdo 

con reglas de medición válidas, y analiza las relaciones que incluyen aquellos valores 
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utilizando métodos estadísticos, para describir la comunicación, descubrir su significado, 

o inferir el contexto, tanto de producción como de consumo (Riffe, D. Lacy, S. y Fico, F. 

1998:20). 

 

Al hablar del análisis de contenido como una técnica sistemática se refiere a que la 

explicación que pueda darse de un fenómeno no puede ser de manera no crítica, sino 

que debe estar sujeta a un sistema de observación y verificación empírica.  El método 

científico está basado en un sistema de paso-a-paso para identificar un problema, hacer 

la hipótesis de una explicación y probar la misma (Riffe, D. Lacy, S. y Fico, F. 1998:20). 

 

Cuando se habla de que es replicable, se sugiere la confiabilidad, objetividad y claridad 

en la descripción de los procedimientos de investigación. Es decir, si se aplica el mismo 

método de investigación por otro investigador, los resultados originales pueden ser 

replicados (Riffe, D. Lacy, S. y Fico, F. 1998:21). 

 

Toda comunicación utiliza símbolos, ya sean verbales, textuales o imágenes. Los 

significados de esos símbolos varían de persona a persona y de cultura a cultura. De 

cualquier manera, la condición en la que los símbolos de comunicación son producidos 

puede variar porque pueden haber sido hechos de manera natural o manipulados (Riffe, 

D. Lacy, S. y Fico, F. 1998:23). 

  

Por otra parte el análisis de contenido consiste en asignar valores numéricos a casos 

diferentes para que sean representados, pero esos valores deben ser válidos en cuanto 

a que realmente representen el significado del contenido.  El cuantificar en unidades de 

contenido hace posible sacar estadísticas como porcentajes, promedios y rangos, para 

obtener representatividad en las muestras y crear nuevas hipótesis (Riffe, D. Lacy, S. y 

Fico, F. 1998:25). 

  

El propósito del análisis de contenido es describir la comunicación y dibujar inferencias 

sobre su significado o inferir desde su contexto de producción o consumo (Riffe, D. Lacy, 

S. y Fico, F. 1998:26). 
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3.2  Procedimientos del Análisis 
 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de contenido es un procedimiento 

sistemático que va paso-a-paso para responder a preguntas de investigación y probar 

hipótesis. Dicho procedimiento incluye la selección del texto, determinar las unidades 

para codificar, desarrollar categorías de contenido, observar las unidades, y analizar los 

datos (Frey, L. Botan, C. y Kreps, G. 2000:239). 

 

3.2.1  Muestra  
 

El análisis comienza con seleccionar el texto que va a estudiarse, pueden ser periódicos, 

libros, revistas, programas de televisión, documentos escritos, películas, canciones, etc., 

y, como en toda investigación, el análisis de contenido debe estar limitado a una muestra 

representativa de lo que se quiera estudiar. Esta muestra tiene dos características, es 

representativa del universo del que proviene y es suficiente como muestra de ese 

universo (Frey, L. Botan, C. y Kreps, G. 2000:240). 

 

En muchas ocasiones el investigador selecciona esta muestra de manera aleatoria, pero 

en casos en los que no es posible recurrir a esto, la elige de acuerdo a sus propósitos 

(Frey, L. Botan, C. y Kreps, G. 2000:240). 

 

3.2.2  Determinar la Unidad de Análisis 
 

El análisis de contenido cuantitativo codifica los mensajes que están dentro de los textos 

seleccionados en categorías descriptivas. Para cumplir con esto, el investigador debe 

identificar las unidades correctas para codificar. Krippendorf identifica cinco tipos de  

unidades que el análisis de contenido puede estudiar: (1) unidades físicas, que son el 

tiempo y espacio dedicados a un tema particular, como el número de veces que un tema 

fue publicado en un periódico; (2) unidades sintácticas,  que diferencia unidades del 

lenguaje, tal como palabras, oraciones o párrafos; (3) unidades referenciales, que 

pueden tener unidades físicas o temporales y se utilizan para medir el significado dado a 

una persona en particular, evento o tema; (4) unidades de propuesta, ubican al análisis 

en una estructura coherente, tal como una afirmación sobre un objeto o evento; (5) y, 
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finalmente, las unidades temáticas, que se refieren a los temas contenidos en los 

mensajes. A las últimas cuatro unidades se les conoce como unidades de significado 

porque contienen un significado simbólico y son menos estandarizadas que las unidades 

físicas (Frey, L. Botan, C. y Kreps, G. 2000:240-241). 

 

3.2.3  Desarrollar Categorías de Contenido 
 
Una vez que se ha identificado la unidad de análisis apropiada, se desarrollan 

procedimientos de medición simbólicos para crear categorías en las que las unidades 

puedan ser clasificadas. Esta es una etapa creativa porque hay infinidad de números de 

categorías en los que las unidades pueden ser potencialmente clasificadas. Sin importar 

el número de categorías empleadas, estas deben ser exclusivas, equivalentes y 

exhaustivas. El valor del estudio realizado con el análisis de contenido depende del 

desarrollo de categorías válidas en las que las unidades pueden ser clasificadas (Frey, L. 

Botan, C. y Kreps, G. 2000:241).  

 

Al crear las categorías se debe tomar en cuenta que deben ser pertinentes para los 

objetivos del estudio, funcionales y manejables (Stempel, G. 1981:123). 

 

3.2.4  Codificar unidades en categorías 

 

Cuando las unidades apropiadas han sido determinadas y las categorías han sido 

desarrolladas, el investigador capacita observadores, llamados codificadores, para que 

identifiquen las categorías adecuadas de cada unidad. Entre mayor sea el porcentaje de 

acuerdo entre los codificadores, mayor será la confiabilidad de la investigación (Frey, L. 

Botan, C. y Kreps, G. 2000:241). 

 

 

 

3.2.5  Analizar la información 
 

Codificar el número de unidades en categorías produce información cualitativa; 

contabilizar el número de unidades en categorías produce información cuantitativa. 
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Conocer los tipos de categorías informa al investigador sobre lo que está siendo 

comunicado; conocer el número de unidades en cada categoría informa cada cuánto ese 

tipo de mensaje es transmitido. Los dos tipos de información son útiles para describir, 

entender y criticar el contenido de la comunicación que se estudia (Frey, L. Botan, C. y 

Kreps, G. 2000:243). 

 

A continuación se muestra el modelo del proceso de investigación que lleva a cabo el 

análisis de contenido, presentado en Analyzing Media Messages (Riffe, D. Lacy, S. y 

Fico, F. 1998:47). 

 

1. Conceptuar y proponer 

Identificar el problema 

Revisar la teoría o información 

Crear preguntas de investigación específicas 

 

2. Diseño 

Definir el contenido relevante 

Especificar un diseño formal 

Crear tablas de prueba 

Codificar  

Especificar la muestra  

Establecer la confiabilidad de los procedimientos 

 

3. Análisis 

Procesar la información 

Aplicar procedimientos estadísticos 

Interpretar y hacer reporte de resultados 

 

Para concluir con este capítulo, se mencionará que el análisis de contenido conceptúa, 

diseña y ejecuta fases. Un buen diseño de investigación puede ser evaluado en términos 

de qué tan bien responde a la pregunta de investigación y cumple con el propósito del 

estudio (Riffe, D. Lacy, S. y Fico, F. 1998:53). 
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3.3  Aplicación del método 
 

La aplicación del método consiste en llevar a cabo los pasos que se explicaron 

anteriormente para el análisis de contenido. 

 

3.3.1  Seleccionar la muestra 
 

Para realizar esta investigación referente a los largometrajes de dibujos animados de 

Disney se seleccionaron dos películas entre toda la gama de su producción. No se 

seleccionaron de manera aleatoria, sino que fue de acuerdo con los propósitos del 

estudio: Mulán y Pocahontas.  

 

Los motivos por los que se seleccionaron estas dos películas fueron que ambas están 

desarrolladas dentro de culturas existentes, Mulán es una película sobre China con un 

antecedente histórico, y Pocahontas está basada en la llegada de los ingleses al norte 

de América. Además de esto, los personajes principales que aparecen son femeninos, lo 

cual las asemeja todavía más.  

 

3.3.2  Determinar la Unidad de Análisis 
 

Para fines de esta investigación la película va a ser dividida en escenas y cada una de 

ellas va a constituir la unidad de análisis y va a estudiarse el tema que traten y qué tanto 

son reflejo de la ideología dominante. 

 

3.3.3  Desarrollar Categorías de Contenido 
 
Para realizar las unidades de análisis, se tomaron en cuenta las características que 

definen a la ideología estadounidense, y de esta manera cumplir con los propósitos del 

estudio. Así, en cada escena se analizará el contenido que haya de cada una de las 

siguientes categorías y subcategorías: 
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3.3.3.1  Datos generales  
 

• Película: película sobre la cuál se está analizando. 

• Folio: número consecutivo de las hojas que se han utilizado para codificación. 

• No. de escena: número consecutivo de la escena que se analiza. 

• Codificador: iniciales de la persona que codificó. 

• Fecha: en la que se realizó el análisis de contenido. 

• Descripción breve de la escena: síntesis de lo que ocurre en la escena. 

• Personajes que aparecen: en la escena que se codifica. 

 

3.3.3.2  Actitud de los personajes principales 
 
En este punto se mide la actitud de los personajes principales que aparecen en cada 

escena a lo largo de la película. Los aspectos que se consideraron son los siguientes: 

 

• Toman el control   

• Buscan el éxito   

• Son morales   

• Son racionales   

• Son optimistas   

• No hacen diferenciación por clase, edad, sexo   

• Son individualistas   

• Creen en la libertad   

• Son nacionalistas o patriotas   

• Son idealistas  

  

3.3.3.3  Escenas con muestras de igualdad  
 

Pretende hacer manifiesta la igualdad de oportunidades que debe existir entre las 

personas para que desarrollen sus capacidades al máximo. Para la observación de este 

fenómeno se crearon las siguientes categorías: 

a) Igualdad entre hombres y mujeres. 
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b) Igualdad entre jóvenes (personas menores) y adultos. 

c) Igualdad de raza, color de piel o creencias. 

d) Igualdad de clases sociales. 

 

A partir de estas categorías se crearon las siguientes subcategorías para los incisos a, b, 

c y d: 

• Condiciones laborales: tienen las mismas oportunidades para desarrollarse en 

un medio laboral. 

• Ocupaciones en el hogar: comparten las mismas ocupaciones dentro del 

hogar. 

• Misma participación de voz y voto: tienen la oportunidad de dar su opinión 

para que esta sea tomada en cuenta en cuestiones políticas o que los afectan. 

•  Desarrollo de éxito personal: ambos poseen los mismos derechos para 

desarrollarse o realizarse personalmente, y para tener un mejor nivel de vida. 

• Desarrollo de habilidades: cada quién puede desarrollar sus habilidades al 

máximo sin importar las condiciones o situación en la que se encuentre. 

• Al inciso d se le aumentó una quinta subcategoría: Mismos derechos y 

obligaciones. 

 

3.3.3.4  Escenas con muestras de patriotismo e identidad nacional 
 

Esta categoría pretende medir si los personajes se muestran leales a su nación y si se 

identifican con ella. Para este punto se crearon las siguientes categorías: 

a) Territorialismo. 

b) Institucionalismo. 

c) Líder que los gobierna. 

d) Sentido de compatriota. 

 

Para la categoría del inciso a) se crearon las siguientes subcategorías: 

• Defensa: los personajes están dispuestos a defender su territorio ante la 

invasión de enemigos. 
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• Sacrificio: están dispuestos a sacrificar su vida en batalla por defender su 

territorio. 

 

Para la categoría del inciso b) se crearon las siguientes subcategorías: 

• Aceptación: los personajes están de acuerdo y se identifican con las 

instituciones que los gobiernan. 

• Defensa: los personajes están dispuestos a defender esa institución o 

instituciones que los gobiernan. 

• Sacrificio: dan muestra de sacrificio por la institución o instituciones que los 

gobiernan. 

 

Para la categoría del inciso c) se crearon las siguientes subcategorías: 

• Aceptación: los personajes están de acuerdo y se identifican con el líder o 

líderes que los gobiernan. 

• Defensa: los personajes están dispuestos a defender al líder o líderes que los 

gobiernan. 

• Sacrificio: están dispuestos a sacrificarse por el líder o líderes que los 

gobiernan. 

 

Por último, para la categoría del inciso d) se crearon las siguientes subcategorías: 

• Sentimiento de lucha: los personajes comparten el mismo sentimiento de 

lucha por su nación. 

• Compañerismo: los personajes se apoyan entre ellos para defender sus 

ideales. 

• Unión: los personajes se unen entre ellos para apoyar a su nación. 

• Igualdad: existen diferencias de ninguna clase entre los habitantes de un 

pueblo o nación. 

 

3.3.3.5  Escenas que representen a la familia 
 
La familia juega un papel fundamental dentro de cualquier sociedad, y es parte de la 

ideología estadounidense, por eso se medirá con base en las siguientes categorías: 
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a) Modelo de Familia nuclear o familia integrada. 

b) Modelo de Familia no nuclear o desintegrada.  

 

A su vez, cada categoría se dividirá en subcategorías, para el inciso a) se encuentran: 

• Funciones: los miembros de la familia comparten las mismas funciones. 

• Participación: cada miembro de la familia puede participar en la toma de 

decisiones que los afecten. 

• Oportunidad de desarrollo: los miembros de la familia tienen la oportunidad de 

buscar su propio desarrollo y superación personal. 

• Diferencias: existen diferencias entre los miembros de la familia de acuerdo 

con el sexo o edad al que pertenecen. 

• Integración: cada miembro de la familia cuida de sí mismo y de los demás 

integrantes del núcleo. 

• Muestras de afecto: Hay muestras de afecto como abrazos, besos, caricias 

entre los miembros de la familia. 

• Mantienen tradiciones: Si mantienen tradiciones familiares como el matrimonio 

o costumbres. 

 

Y para el inciso b) se desarrollarán las siguientes categorías: 

• Conflicto padres-hijos: hay pleitos, peleas o malos entendidos entre padres o 

hijos. 

• Conflicto entre la pareja: pleitos, peleas o malos entendidos en la pareja de la 

familia.  

• Competencia: entre los miembros de la familia hay competencia para 

sobresalir o destacar más que los demás. 

• Conflictos por desigualdad: pleitos, peleas, malos entendidos o insultos por 

falta de igualdad en la toma de decisiones importantes. 
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3.3.3.6  Escenas que representen a la mujer 
 
Se pretende analizar el papel que toma la mujer y su relación con la ideología dominante 

estadounidense, para esto se desarrollan las siguientes categorías, con sus respectivas 

subcategorías: 

 

a) Mujer soltera sola. 

• Hija abandonada: desde pequeña creció sola. 

• Se desconoce quién es su familia o si no la tiene. 

• Tiene oportunidad de manifestar su opinión y participar en la toma de 

decisiones. 

b)  Mujer soltera hija de familia. 

• Cumple con las obligaciones del hogar. 

• Cumple con las normas y costumbres establecidas por la sociedad. 

• Deseo de independencia. 

• Es pasiva ante las circunstancias. 

• Mente abierta.  

• Tiene oportunidad de manifestar su opinión y participar en la toma de 

decisiones.  

c) Mujer casada. 

• Es sumisa y obediente a su pareja. 

• Cumple con las obligaciones del hogar. 

• Es dependiente. 

• Tiene oportunidad de manifestar su opinión y participar en la toma de 

decisiones.  

d) Mujer viuda o abandonada. 

• Es sumisa y obediente a quien está a su cargo. 

• Cumple con las obligaciones del hogar. 

• Es independiente. 

• Tiene oportunidad de manifestar su opinión y participar en la toma de 

decisiones.  
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3.3.3.7  Escenas que representen a las clases sociales 
 

Para analizar esta unidad no se propondrá una división en categorías de clase alta, 

media y baja, sino que a partir de diversos factores que compondrán las categorías se 

demostrará la existencia o inexistencia de clases sociales dentro de las películas. Entre 

ellas se encuentran, con sus respectivas subcategorías: 

a) Nivel de riqueza y bienes materiales. 

• Muchas riquezas y bienes materiales. 

• Nivel medio de riquezas y bienes materiales. 

• Pobreza y pocos bienes materiales. 

b) Prestigio. 

• Mucho prestigio entre los que los rodean. 

• Ni mucho ni poco prestigio. 

• Pasa inadvertido. 

c) Reputación social. 

• Muy importante dentro de la sociedad: es apreciado por los que lo rodean. 

• No es importante pero tampoco pasa inadvertido. 

• Mala reputación social: no es apreciado por los que lo rodean. 

d) Influencia y poder social.  

• Mucha influencia y poder social: su opinión y nivel son muy importantes. 

• No tiene ni mucha ni poca influencia, apoya a quien goza de ella. 

• No tiene ni influencia ni poder social: incluso es una persona rechazada 

por su manera de pensar. 

e) Nivel de educación. 

• Alto nivel de educación. 

• Nivel medio de educación. 

• Ignorante. 
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3.3.3.8  Escenas que representan a la religión  
 
Se analizará cualquier manifestación que parezca una práctica religiosa o de creencia 

por parte de los personajes en las películas, para esto, se crearon las categorías que se 

mencionan a continuación, algunas con sus subcategorías: 

a) Prácticas religiosas. 

• Monoteísmo. 

• Politeísmo. 

• Manifestación de algún culto. 

• Creencia en sueños o visiones. 

• Creencia en espíritus. 

• Supersticiones. 

b) Creencia en fenómenos naturales: Tierra, agua, viento. 

c) Tendencia a no creer. 

d) Momentos en que aparece la creencia: 

• En la toma de decisiones personales 

• En la toma de decisiones que afectan a la familia. 

• En la toma de decisiones que afectan a un pueblo o nación. 

• En cualquier situación. 

 

3.3.3.9  Escenas con representaciones de exploración, ciencia y cultura 
 
El pueblo estadounidense se caracteriza por tener una ideología de innovaciones, para 

analizar el contenido de esto se han desarrollado las categorías que a continuación se 

muestran:  

a) Conformismo, 

b) Búsqueda de algo nuevo con las subcategorías de: 

• Motivación para explorar y descubrir cosas nuevas. 

• No hay motivación ni apoyo para descubrir o explorar algo nuevo. 
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3.4  Análisis  
 

Cuando se concluyeron las categorías que se iban a analizar, se hicieron pruebas piloto 

para ver si se adecuaban a las dos películas y se eliminaron algunas subcategorías que 

no se ajustaban a la investigación. Esos puntos fueron: 

 

• 4.2.3.4 inciso b, referente a la familia no nuclear o no integrada, porque este tipo 

de familias no aparecía en ninguna de las dos películas. 

• 4.2.3.6 incisos a y d. referentes a la mujer soltera sola y a la mujer viuda o 

abandonada, respectivamente, porque son personajes que tampoco aparecen en 

las películas. 

• 4.2.3.9 Referente a la exploración, ciencia y cultura porque esta categoría no 

entró dentro de las películas. 

 

Una vez que las categorías volvieron a ser probadas en ambas películas y la hoja de 

codificación quedó concluida se procedió a la aplicación y al análisis; posteriormente se 

procesó la información con métodos estadísticos con ayuda de los programas SPSS y 

Excel  para obtener los resultados y, de esta manera, concluir con la investigación3. Los 

resultados obtenidos y las conclusiones se describen en los capítulos IV y V. 

 

 

                                                 
3 Para ver la hoja de codificación final ver anexo III. 


