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PRESENTACIÓN

En otoño de 2011, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) convocó a los
académicos que coordinaban, en sus respectivas universidades, algún
observatorio de comunicación. A dicha convocatoria respondieron una
docena de académicos de al menos ocho universidades asociadas al
CONEICC. La reunión se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en octubre de dicho año.
Los observatorios de medios de comunicación son instancias ciudadanas o gubernamentales que tienen el propósito de analizar, desde
una perspectiva crítica, el actuar de los medios de comunicación y sus
impactos en los procesos sociales de una formación social determinada.
La iniciativa de poner bajo la lupa a los medios de comunicación surgió
en el 2002 durante el Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre
Brasil, en donde un grupo de académicos y periodistas echaron a andar
el Observatorio Global de Medios. A partir de dicha iniciativa, se han
instituido observatorios en diversas latitudes. Algunos de estos observatorios nacieron en el seno de instituciones de educación superior, como
es el caso de los que forman parte de la Red de Observatorios de Medios
de Comunicación del CONEICC (ROM–CONEICC).
Los observatorios de medios que pertenecen a las universidades comparten algunas características generales de los observatorios ciudadanos y
además tienen algunas características particulares. Son espacios en los que
se hace investigación académica rigurosa, se genera con ello información
y conocimiento sobre los medios de comunicación. La información y
conocimiento generados se difunde ampliamente en circuitos no académicos, para lo cual se producen piezas de comunicación diversas, como
pueden ser infografías, videos, cápsulas radiofónicas, entre otros. Generar
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información y difundirla ampliamente tiene el propósito de intervenir en
la sociedad para promover conciencia del papel que los medios de comunicación juegan en la construcción de una deseada democracia. Es así
que los observatorios generan y difunden información sobre los medios
de comunicación con el propósito de contribuir a la construcción de una
sociedad democrática. Estas características son compartidas con muchos
de los observatorios ciudadanos. Sin embargo, en el caso de los observatorios universitarios, hay una característica particular. Los observatorios
de medios de comunicación son también espacios de formación profesional de jóvenes estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado.
De la reunión de observatorios universitarios realizada en la UAM se
obtuvieron dos importantes logros. Por una parte se conformó la Red
de Observatorios de Medios de Comunicación (ROM–CONEICC) y se
trazaron las primeras líneas de un proyecto de investigación común. Por
servatorios participantes centraría sus esfuerzos en analizar el actuar de
los medios de comunicación en el proceso electoral federal de 2012. Se
organizaron diversos equipos de trabajo y cada uno diseñó una línea
de investigación. Los esfuerzos de dicho proyecto se cristalizaron en la
publicación del libro De los medios a las elecciones. El proceso electoral mexicano a través de los observatorios mediáticos que puede ser
descargado en el sitio web del CONEICC.1
En los siguientes años la ROM–CONEICC trabajó cuatro proyectos de
observación de medios de comunicación con temas distintos. En 2014
y 2015 se realizaron dos observaciones de prensa sobre los temas de
medio ambiente. Dichos proyectos fueron coordinados por la doctora
Patricia Andrade del Cid de la Universidad Veracruzana. Un tercer proyecto común centró su mirada en el proceso electoral federal intermedio
de 2015. Dicho proyecto fue coordinado por el doctor Martín Echeverría
Victoria del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por último, también
durante 2015, la red colaboró con un proyecto internacional denominado
1.

magdalena sofía Paláu cardona
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Global Media Monitoring Project, cuyo centro de atención es la presencia
de la mujer en las noticias, tanto como sujetos de la información como
productoras de información. El trabajo se realizó a escala internacional
y la ROM–CONEICC elaboró el monitoreo de prensa, radio y televisión
a nivel nacional. El proyecto fue coordinado por la doctora Magdalena
Sofía Paláu Cardona del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente.
Actualmente en la ROM–CONEICC participan 12 observatorios de medios de comunicación de universidades asentadas en ocho estados de la
República Mexicana.2
La red tiene frente a sí diversos retos entre los que se encuentran dar
seguimiento al trabajo de observación electoral del proceso 2018, para
lo cual se está trabajando en un nuevo proyecto común de los observatorios de las universidades que integran el CONEICC. Adicionalmente,
los integrantes de la red reconocen la necesidad de contar con un texto
que muestre los referentes teóricos a través de los cuales los diversos
observatorios diseñan y realizan los proyectos de observación / investigación en los que trabajan. Para atender a dicha necesidad se presenta
esta publicación.
Este libro cuenta con seis capítulos que presentan algunos de los referentes teóricos que han sido utilizados por seis observatorios universitarios de medios de comunicación. Es apenas una primera aproximación
al gran abanico de referentes teóricos que fundamentan el trabajo de
observación que se realiza. Algunos de los capítulos de este libro exponen también las experiencias concretas en las que se han utilizado dichos
referentes teóricos.
El primer capítulo titulado “Sistemas y representaciones sociales, base
analítica del contenido de la información” y presentado por la doctora
Patricia Andrade del Cid, de la Universidad Veracruzana, ofrece una
la mayor parte de los datos descriptivos del análisis de contenido de
2.

Para conocer las universidades que forman parte de la rom–coneicc se puede consultar el lisado
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la información política que el Observatorio Veracruzano de Medios,
ObVio, ha producido. La mirada teórica que se presenta establece que la
información es una representación social en cuyo referente se revela el
comportamiento de las instituciones que comprenden el poder hegemónico, ámbito innato de la cultura política.
El segundo capítulo, “El análisis de contenidos mediáticos desde la
teoría del framing
análisis de los encuadres noticiosos”, presentado por el doctor Carlos
Muñiz de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un acercamiento
sistemático y detallado a la discusión teórica y la aplicación metodológica
de la teoría del encuadre o framing como una alternativa para analizar
los medios de comunicación.
escrito por los doctores Manuel Ortíz, de la Universidad Autónoma de
Baja California Sur, y José Luis López, de la Universidad Panamericana Ciudad de México, se tiene como punto de partida el cambio en la
centralizadas hacia redes distribuidas y el tránsito de la comunicación de
masas a la autocomunicación de masas, lo que lleva al ciudadano a vivir
un proceso de empoderamiento vía las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC
En el siguiente capítulo, “El diálogo como posible referente conceptual en el trabajo de la observación de medios de comunicación”,
presentado por la doctora Magdalena Sofía Paláu Cardona del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), se invita a
discutir, con fundamentos, el concepto de diálogo como una posible vía
de evaluación del papel de los medios de comunicación en las sociedades
contemporáneas que se pretenden democráticas. El objetivo es mostrar
y compartir una experiencia que ha enriquecido el trabajo del observatorio de medios de comunicación del ITESO.
En el capítulo cinco, “De la prensa del corazón al Politainment:
Acercamiento al análisis transmediático de los políticos mexicanos”, la
doctora Claudia Benassini Félix se propone tres objetivos: reconstruir
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los elementos de un ambiente transmediático derivado de la prensa, la
televisión e Internet para un acercamiento global al infotainment. Seguninfotainment
desde la perspectiva transmediática y desde los géneros informativos.
género, su relación con la práctica periodística y sus relaciones con un
estudio más global sobre la sociedad contemporánea.
El último capítulo de este libro, “Ciencia, tecnología e innovación:
visión de los diarios en la Ciudad de México”, presentado por la maestra
María Concepción Estrada García, la licenciada Ana Laura González
Zambrano y el doctor Juan Carlos García Cruz de la Facultad de Estudios
Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), da cuenta de los resultados del análisis del discurso en los temas de
ciencia, tecnología e innovación en torno de las notas informativas
publicadas en los diarios La Jornada y Reforma. La metodología utilizada se basa en el análisis de contenido apuntalado por Laurence Bardin
(1996) y Klaus Krippendorff (1990).
Celebramos poder compartir con los lectores de este libro el trabajo
realizado por diversos observatorios de la ROM–CONEICC y esperamos
que sea útil para el diálogo entre académicos, sociedad civil, gobierno y
medios de comunicación así como para el trabajo futuro de los observatorios de medios de comunicación en México y América Latina.
Doctora Magdalena Sofía Paláu Cardona
Guadalajara, Jal. 21 de marzo de 2017

SISTEMAS Y REPRESENTACIONES
SOCIALES, BASE ANALÍTICA DEL
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
Patricia Andrade del Cid

INTRODUCCIÓN

Del año 2009 a la fecha, el ObVio “Observatorio Veracruzano de Medios”
se ha dado a la tarea de analizar medios informativos impresos durante
cada uno de esos estudios con distintos objetivos.
A través de esos monitoreos de medios informativos impresos se
fueron obteniendo datos que debían ser interpretados desde ciertas
perspectivas teóricas. Partimos de la hipótesis de que cierta parte de la
“realidad” proveía datos para ir conformando “otras realidades”.
No obstante, los datos que arrojaba el análisis de los medios informativos impresos durante campañas electorales dejaba ver que la realidad
política de Veracruz parecía comportarse de igual manera.
Así que se tuvo que fortalecer la teoría para comprender —y comparar— los distintos aspectos que integran el fenómeno de comunicación
política durante las campañas electorales, tanto federales como locales,
desde el comportamiento electoral hasta los aspectos simbólicos que
emergían de una misma cultura política.
El texto que se presenta ahora es una mirada teórica que se ha venido
criptivos del análisis de contenido de la información política que el ObVio
ha producido. Esta experiencia nos comprueba que también la teoría “se
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hace al andar” y que, en nuestro caso, ha sido necesario “reconstruirla”
para entender procesos y constructos de los medios informativos impresos veracruzanos durante las elecciones.
La mirada teórica que presentamos ahora establece que la información
es una representación social en cuyo referente se revela el comportamiento de las instituciones que comprenden el poder hegemónico, ámbito
innato de la cultura política.
MEDIACIÓN Y REPRESENTACIONES SOCIALES

En la actualidad, la mayor parte del conocimiento sociopolítico y de
las opiniones sobre el mundo proceden de la gran cantidad de informaciones y reportajes que vemos, leemos o escuchamos en los medios de

programas de radio y televisión en los distintos grupos de la sociedad
contemporánea, información caracterizada por mezclar elementos que son
circula por múltiples canales.
A Moscovici (1986) se le atribuye la fundación de la Teoría de las
Representaciones Sociales (RS) como una manera de interpretar y pensar la realidad en la vida cotidiana, es decir, una RS es una forma de
conocimiento —objeto— social que despliega la actividad mental de los
con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen.
La Teoría de la Comunicación subraya que las RS son imposibles sin
comunicación, es decir se integran y constituyen por la vía de la mediación comunicativa (Piñuel & Gaytán, 1995).
de comunicación son proveedores de relatos que contienen determinadas
representaciones o visiones del mundo destinadas a ser compartidas.
En la interacción comunicativa, la representación equivale al concepto de imagen: emisor y receptor, situados en lugares diferentes, es-
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tán vinculados por un canal en el cual circula un mensaje. El individuo
crea ese mensaje a partir de una imagen mental que descompone en
elementos simples fundamentales: palabras archivadas en su memoria y
de comunicación designa con el nombre “imagen” a un sistema de datos
sensoriales estructurales que son producto de una misma escena o sentido.
En tanto somos una sociedad del conocimiento y de la información,
estamos siendo conformados por una serie de “epistemes”, es decir, formas
se producen y circulan en el territorio de las ciencias y de la comunidad
de pares.1 En ese campo epistémico se construyen tanto los mensajes de la
comunicación política (emisor), así como la interpretación de los acontecimientos: la opinión pública (receptor). Ambos representan un espacio
donde se ponen en escena contenidos discursivos. El sujeto elige, de
todo el universo de palabras y objetos que circulan a su alrededor, una
selección de palabras y objetos para adaptar a cada palabra un objeto:
materializar
Los contenidos discursivos o sociales son epistemes de la representación
ellos siempre “intervienen los códigos, valores e ideologías relacionados
Denisse Jodelet (2007) propone considerar tres esferas de referencia
de las RS:
a. La esfera de la subjetividad, que nos sitúa en los procesos a través
de los cuales el sujeto se apropia y construye representaciones en
conexión con sus experiencias y vivencias individuales.
b. La esfera de la intersubjetividad, en la que las representaciones son
construidas en la interacción entre individuos, a través de la comuni-

1.

La episteme se integra mediante la opinión y la divulgación del conocimiento del “saber poder”:
“adn
cados que establece el saber poder político a conceptos como “fortalecimiento económico”, o
al “progreso”.
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cación verbal y la negociación de sentidos en un grupo o comunidad
local.
c. La esfera transubjetiva
donde circulan representaciones que cruzan los espacios locales de
vida.
dual”, a partir de intereses, sensibilidades y deseos. Lo intersubjetivo
implica la comprensión, herramientas de las interpretaciones y de la
ciación, es decir la interacción comunicativa. Mientras que la esfera transubjetiva corresponderá a la cultura, el conjunto de normas y valores
transmitidos socialmente, así como al universo simbólico correspondiente
a las presiones que imponen la estructura social el poder y las ideologías.
A tal nivel, el sistema de representación ofrece los criterios de copartidas en la sociedad.
Así es como emisor simboliza al objeto, que será interpretado por el
grupo (receptor
novedoso es el objeto
para incorporarse al sistema de representaciones del grupo. Por eso es
que las técnicas de análisis de contenido de la información buscan esa
objetivación a través de los usos del lenguaje.
Abric Jean Claude (2001) y Jesús Ibáñez (1994) explican que la función más importante de las RS es la conformación de identidades personales y sociales, o sea, la integración satisfactoria de las personas a
la realidad social ya instituida. Ambos autores asumen que el poder de
las RS, al igual que la ideología, es la legitimación del orden establecido.
liberaciones y de las decisiones públicas, y por lo tanto sus contenidos
son determinantes en la ideología de los grupos sociales (Letelier, 2005).
Por la función integradora y de legitimación que las RS ejercen, la
información se comporta como una mediación que tiene por objeto el
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control social
en relación a distintos sujetos sociales a través de la cultura.
Si toda cultura se traduce en una labor simbólica, la cultura política
representará a ese conjunto de signos y símbolos —o RS— que conciernen al comportamiento de la estructura de poder, construyendo en los
sujetos una valorización sobre la política, porque una de las funciones
ideológicas de los signos y de las RS es juzgar lo que es “bueno” y lo que
es “malo”, lo debido y lo indebido, lo correcto y lo incorrecto.
taciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia el sistema político en
general, tanto de sus aspectos políticos y administrativos, como el papel
del individuo como miembro activo —o pasivo— de la política (Almond
& Verba, 2007). La capacidad evaluativa de la cultura política le sirve
tiempo lo sitúa en su mundo social brindándole identidad.
Los mensajes y las noticias que se emiten en campaña política son
precisamente expresiones de la cultura política del lugar, porque simbocontenidos de los discursos —que son representaciones sociales para
determinados grupos— se descubrirán códigos, símbolos, valores, etcétera, a través de relatos que proceden de la base
contenido expresa asuntos que preceden y pertenecen a una comunidad.
El relato —o mito— como dimensión narrativa se encuentra como
la matriz de todos los discursos: el pensamiento mismo tiene estructura
de relato, mismo que en su representación manifestará asuntos del imaginario colectivo.
El relato es un tipo de discurso que va encadenando elementos expresivos, referenciales y sobre todo niveles lógicos constituidos por tres
grandes momentos: introducción–desarrollo–conclusión. Esta narración
explica por qué parte de la información política se expresa a través de
la personalización o la fabricación de héroes. La puesta en escena en
drama y en mito son expresiones centrales de la massmediación y no
como suele decirse, el resultado de una perversión o un uso puramente
“manipulador” de los medios.
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Una de las vías para conocer los códigos que emanan de la cultura
política o lo que es lo mismo, las representaciones sociales de la comunicación política
análisis del relato o producto comunicativo porque es la huella físicamente observable que permite rastrear a quien lo ha producido y a quien
lo interpreta.
Para alcanzar una objetividad en la interpretación de esos códigos,
que son en consecuencia “subjetivos”, es necesario establecer un marco
conceptual sobre el proceso informativo.
EL PODER DE LA INFORMACIÓN

Tanto la comunicación como la información son mediadores del acontecer, porque al emitir una construcción de sentido elaboran representaciones sobre el “mundo real”. Todo acto comunicativo es un producto
simbólico cuyo relato expresa aspectos psicológicos, sociales y culturales, tanto de sus emisores como de sus receptores.
El proceso de la comunicación periodística presenta, primero, un producto comunicativo en el que se expresa la subjetividad del periodista a
través de su texto o lenguaje, y después, la tendencia, ideología o “conde su base estructural, es decir, a través de su plataforma económica,
periodicidad y / o distribución y la constitución, esquema o formato de
cada periódico.
Tanto la estructura del medio como los rituales informativos otorgan
sentido al relato comunicativo que el periodista emite en su comunicauna noticia, sobre un secuestro, en primera plana o en la nota roja del
mismo diario.
Al igual que en la interacción comunicativa, los periodistas utilizan
“un método” de interpretación de la realidad: emisor elije el tema a tratar,
selecciona, organiza y jerarquiza, sometiendo el relato a las exigencias
del lenguaje.

sistemas y rePresentaciones sociales
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La actividad simbólica del lenguaje es inherente al ser humano y
es la base del proceso cultural. El lenguaje implica conceptualizar la
realidad, establecer el espacio mismo de la relación comunicativa con
la sociedad, y también con los sistemas semióticos que emergen de esos
lenguajes. Las palabras son productos elaborados por la actividad mental
a otra entidad. Por ejemplo, los datos “bajo”, “delgado”, “piel morena”
pueden ser combinados mentalmente por alguien como el conjunto correspondiente a la entidad “indígena”.2
El lenguaje es la expresión de representaciones consolidadas de cada
cultura: visiones del mundo en las que se legitiman mitos, creencias y
valores, así como peculiaridades históricas, políticas, culturales y materiales de la comunidad.
El lenguaje implica pues, ese sistema de códigos que nos permite
dar sentido a cuanto percibimos y sentimos, conceptualizar la realidad,
establecer el espacio mismo de la relación comunicativa con la sociedad y también con los sistemas semióticos que emergen de esos
lenguajes.
De ahí que los medios —electrónicos, impresos y redes sociales— no
son meras técnicas de reproducción, difusión o manipulación. Los medios y sus periodistas, son agentes culturales y agentes de socialización:
de experiencia, relacionando a distintos sujetos sociales, ya sean individuos, grupos y clases, o agentes institucionalizados: gobernantes,
ciudadanos, productores, consumidores, etcétera, y atañerlos.
En consecuencia, cuando se elaboran análisis de la actividad informativa de los medios, es fundamental atender contextos más amplios que los
mediados, así como las redes sociales y culturales intermediáticas que
disponen el mensaje, porque los medios son la expresión o representación
de esas realidades, no son fuentes de sentido unilaterales.

2.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación Social del año 2005 (Andrade, 2007, p.18).
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En tanto la información es agente de mediación, cualquiera de sus
formas, desde la información periodística hasta las bases de datos de
paquetes informáticos, implicará no solo el uso del lenguaje y de los
demás sistemas semióticos sino también una práctica social que forma
parte de las relaciones sociales propias de cada sociedad y se inscribe en
su dinámica institucional.
mediación y los de
massmediación bajo los cuales está sujeto el periodista contemporáneo,
así como los procesos culturales que preceden al acto comunicativo.
Si bien antes la información nos llegaba por medio de los vecinos,
ahora la obtenemos ampliamente por la red de Internet. Ambos discursos
se inscriben en ecosistemas narrativos más extensos, espacial e históricamente, que el propio universo mediático.
Pero a pesar de que la información que recibimos, tanto por los vecinos como por Internet, se inscribe en redes culturales múltiples, el
hecho de que en la escena informativa aparezca la tecnología produce
un efecto de racionalidad que se impone y supera, en credibilidad, a
los otros procesos informativos simbólicos como la familia, la escuela, los
de la información, o de “estar informados” para tener un sitio en esa esfera.
Aunado a ello, una de las principales interrogantes de la autonomía de
la información, es la conversión de los medios en empresas económicas
petitivo y global de la economía–mundo, y concentrar —para ello— la
propiedad de los medios. Por eso es que la inserción de la información
a la información y la libertad de expresión.
Este panorama conceptual distingue al menos tres ámbitos que interafectan al periodista (emisor
como al lector o audiencia, que la consume (receptor):
a. El proceso “individual” de interpretación simbólica de la realidad,
es decir los aspectos cognitivos de los individuos (E–R).
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b. Las expresiones culturales y su contexto: las estructuras simbólicas
de la información y de la tecnología que la emite, es decir los aspectos
culturales que lo contextualizan (E–R).
c. La empresa informativa y el poder que se deriva de ella, o sea aspectos estructurales y sociales de la información (E–R).
Al construir el o los instrumentos de análisis de los contenidos de la información se sugiere que al menos una de estas dimensiones esté presente.
LA AGENDA DE NOTICIAS

Desde 1968 Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw iniciaron el abordaje de los estudios de la agenda de noticias centrándose en cómo el público
que las noticias construyen. En 1969, Walter
Lippmann describía a la noticia como imágenes mentales que representan
las escenas que cubren los periodistas.
En los estudios que desarrolla el ObVio, entendemos a las noticias
del ámbito político como un “relato comunicativo” que protagonizan
la construcción de sentido de la vida pública, es decir,
los
aspectos públicos de la información al promover el encuentro, o desencuentro, entre gobernantes y gobernados, o pueden dar a conocer cierta
información pública o no hacerlo. De ese modo, el ciudadano se siente,
o no, partícipe de la información pública o del espacio público, dependiendo de la construcción de sentido que los medios y sus periodistas le
otorguen a la información a través de la agenda informativa.
La base estructural del análisis de medios está representada por sus
rituales informativos: número de columnas, número de páginas, secciones, cuántas secciones, qué temas, etcétera. Estas disposiciones otorgan
sentido a la información que emiten.
Tanto el trabajo estructural como el de contenido —o cognitivo— de
cada medio son elementos que permiten observar que lo que está detrás
de sus relaciones es el deseo de mover a la opinión pública al determinar,
por emisión o por omisión, los temas que se debaten en el espacio público
de la información.
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bor periodística consiste en disponer la información que interese para que
llegue al público: se coloca en un discurso con redacción, visualización y

una agenda progresiva de información de lo público.
Al establecer la agenda pública, son los medios los que marcan el
desempeño de los actores que intervienen en el espacio público contemlucha por el consenso y el poder. En consecuencia, no podemos pensar
en una opinión pública fuera del contexto en que son emitidos y recibidos
los mensajes, porque estos representan la disputa por el espacio público.
LA COMUNICACIÓN POLÍTICA ES UNA REPRESENTACIÓN
SOCIAL DEL SISTEMA DE INSTITUCIONES POLÍTICAS

En consecuencia a lo anterior, la comunicación política es una expresión
o representación social del comportamiento político. Niklas Luhmann (citado en Torres, 2009) aporta un marco teórico desde la teoría de sistemas
Para Luhmnan (citado en Torres, 2009), la sociedad es un conjunto de
sistemas mediante un acoplamiento estructural entre los sistemas sociaindispensable para las conciencias y para la conciencias es indispensable
la comunicación” (p.111).
El análisis sistémico propone una hipótesis sobre las características
del proceso de comunicación política: son parte de un sistema tal, en donde
la variación de un componente provoca el cambio de los demás. Trata
también de investigar la idoneidad de los medios para crear imágenes
de realidad social o representaciones sociales, a través de las cuáles el
público —y los votantes— pueden estructurar tanto sus opiniones como
su decisión de voto.
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Para Piñuel y Gaytán (1995) la comunicación política se caracteriza
por ser una clase o género de la comunicación social, en la medida que es
intervenida por procesos económicos, comunicativos y cognitivos cuya
referencia de los relatos remite al acontecer en las relaciones de poder derivadas del comportamiento de dos instituciones: organizaciones políticas
y medios de comunicación. Por eso el objeto formal de su estudio son
las instituciones políticas y su comportamiento, mientras que la información es el “objeto material de análisis” de ese comportamiento (p.442).
La perspectiva de sistemas señala que al estudiar el establecimiento
de “la orden del día” o agenda setting, se deben relacionar los componentes de los contenidos de los medios con la clase de orden del día que
los distintos medios presentan a su público señalando las relaciones entre
las instituciones de medios y las instituciones políticas.
Gonzalo Abril en Teoría de la Información (1997) revisa a Luhmann
operación más sustantiva para la conformación de la opinión pública
contemporánea” (p.277). Luhmann (citado en Torres, 2009) además dice
que esos temas son producto de la política o de las instituciones políticas:
Los medios de masas reciben de la política información preparada
para que sirva de opinión pública: se pueden hacer convenios con la
ción, pero cuando una información se hace pública, entonces el efecto
es político
Y concibe a la opinión pública como producto de la política y los medios:
[...] la opinión pública es resultado del acoplamiento entre medios y
la política [...] el desarrollo de las estructuras políticas no se puede
entender sin incluir a los medios de masas [...] y por otra parte los medios de masas dependen de que la política les entregue el “material”
que se pueda seriar y procesar como historia de los temas
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Cuando abordamos el análisis de contenido de la información bajo este
marco teórico, entendemos que tanto la comunicación política (emisor)
como la opinión pública (receptor) se manifestarán como una expresión
o representación social de los temas que se publican los cuáles son objetos de referencia del sistema de instituciones políticas que los circunda.
LOS MEDIOS IMPRESOS SON INSTITUCIONES
Y REPRESENTACIONES SOCIALES
DE LA CULTURA POLÍTICA VERACRUZANA

Del 2009 a la fecha, hemos analizado el contenido para estudiar la información que emite la prensa local tanto en campañas electorales locales y
estatales, como en las federales del 2012 y del 2015.
La elección de la prensa como objeto de estudio del comportamiento de la comunicación política en Veracruz, obedeció a una “intuición”
producto de los numerosos medios impresos que se distribuyen en este
estado del sur de México. En el 2015 esa intuición se vio favorecida,
cuando el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad
Veracruzana llevó a cabo una encuesta en el estado de Veracruz para conocer qué medios eran los que consumía la población veracruzana para
informarse. Resultó que 48.1% de la población encuestada dijo leer la
prensa local, por encima de las redes sociales y los periódicos impresos
y on–line nacionales. En algunas regiones del sur de Veracruz, ese porLa prensa es pues un “objeto material de análisis” del estudio de la
comunicación política en Veracruz, tanto por su consumo como por
la existencia de más de 70 periódicos impresos. Esto se explica por la
tendido cuyas dinámicas socioeconómicas han favorecido la existencia
de ocho ciudades medias. Estas dinámicas poblacionales y económicas
han formado mercados diferenciados: no hay un solo medio estatal sino
muchos regionales.
3.

Encuesta realizada en mayo del 2015 por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Sindicada. La muestra constó de 982 entrevistas realizadas a la población
de seis municipios del estado: Poza Rica, Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Orizaba.
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En esa geografía, diversos directores de medios impresos o concesionarios de estaciones de radio han ocupado cargos de elección popular
postulados por el partido hegemónico por más de 80 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esa relación se traduce en control de la
información a través de la censura, intimidación y cohecho. Es importante
entender que estas prácticas periodísticas de sumisión no son la excepción
sino la regla en un contexto autoritario, como lo es contexto veracruzano.
En México, son muchos los periodistas que han escrito sobre el tema
de las subvenciones de la prensa: Miguel Ángel Granados Chapa, Rafael
Rodríguez Castañeda o Raymundo Riva Palacio. El subsidio más cotidiaconvirtió en la garantía de subsistencia para numerosos medios impresos,
incluso para aquellos que no cuentan con lectores y cuya circulación no
rios, debido a los bajos ingresos por venta de ejemplares y de publicidad
privada que caracterizan a la industria.
En este último rubro se ubican los periódicos de Veracruz que tienen
baja calidad periodística: escasos reportajes, variedad en géneros de opiun alto porcentaje de notas informativas.
Otro dato importante para el análisis del comportamiento de las instituciones mediadoras de la información en el estado de Veracruz es la
situación de violencia que ha vivido el estado, y en particular el periodismo, después de que Javier Duarte llegara a la gubernatura en 2010, de tal
manera que al año 2016 se cuentan 19 periodistas asesinados, homicidios
que no han sido resueltos.
En ese contexto se elabora y publica la información política en Veracruz, misma que representa el espacio de la vida pública en el que
intervienen instituciones políticas y medios de comunicación, quienes se
encargan del control social al mismo tiempo que reproducen la cultura
política veracruzana.
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EPÍLOGO: MONITOREO ELECCIONES INTERMEDIAS 2015

Las elecciones federales para diputados 2009 demostraron la hegemonía
electoral del PRI
del 2012, el PRI
conservó en las elecciones intermedias del 2015.
En 2015, llevamos a cabo el seguimiento de las elecciones intermedias
en tres diarios de circulación regional: La Opinión de Poza Rica, Diario
de Xalapa y Diario del Istmo.
A continuación se presenta una síntesis de los resultados del análisis
de las noticias publicadas durante la campaña electoral de las elecciones
intermedias.4
Del total de noticias analizadas (406), el 26.15% son para el PRI. Con
gran distancia le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
con 9.45%, luego Movimiento Ciudadano con 9.20% y el Partido de
Acción Nacional (PAN) con 8.45%. El resto de los porcentajes son
para “otros partidos”.
La Opinión de Poza Rica que se distribuye en el norte del estado,
PRI
miento Ciudadano, el 16% para el PRD
PAN.
Diario de Xalapa el cual se vende en la capital de Veracruz, solo
como referente al PRI.
Diario del Istmo el cual se vende en el sur de Veracruz, es el diario
que emite más de la mitad de las noticias analizadas (286), de ellas el
59% son del PRI, le sigue Movimiento Regeneración Nacional (MORENA

PRD

y 10% citan al PAN.

4.

La muestra de noticias abarcó dos semanas naturales, la primera del 6 al 12 de abril, y la segunda
del 11 al 17 de mayo, y una semana aleatoria compuesta por siete días en los meses de abril y
mayo del 2015.
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Tanto este seguimiento como los anteriores5 han comprobado que la selección del acontecer, por parte de los periodistas, está determinada por
el entorno social y político. Su experiencia opera reproduciendo estructuras de pensamiento políticas o representaciones sociales que no son
democráticas al favorecer, al menos en número de notas, al partido que
gobernó Veracruz por más de 86 años.
En el apartado que describe el contexto que rodea a los periodistas veracruzanos hicimos énfasis en la violencia y las amenazas que han sufrido
en los últimos años. No obstante, el número de notas que favorecieron
al partido hegemónico durante la campaña electoral del 2015 es amplio.
Es de suponerse que esta situación de violencia ha sido consecuencia
de las relaciones “clientelares” con la prensa pues los monitoreos de las
elecciones 2009 y 2012 arrojaron datos que también favorecieron al PRI.6
Este análisis comprueba que en Veracruz, tanto los partidos políticos
como sus candidatos y uno de sus productos sociales, la empresa periodística
y el periodista, funcionan bajo los mismos mecanismos ideológicos.
En los relatos de los contenidos de las noticias electorales se pueden
desvelar los códigos, o RS, que generan identidad tanto a emisores como a
receptores que suelen votar por el partido hegemónico. El relato mítico va
conformando así el pensamiento de todo grupo social. En consecuencia,
el relato informativo y los medios que lo comunican son dispositivos que
reproducen la cultura, son emisores y receptores de representaciones sociales consolidadas
control social a través de la información.
la función más importante de las RS es
la conformación de identidades personales y sociales, es decir, la integración satisfactoria de las personas a la realidad social ya instituida
legitimando así el orden establecido.
Las elecciones intermedias suelen caracterizar la identidad partidaria
ya que se vota por más de 500 representantes en el Congreso Federal. El
porcentaje de abstencionismo en Veracruz en estas elecciones fue de 56%,
5.
6.

Elecciones 2009, 2010 y 2012.
Véase www.uv.mx/blogs/obvio
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voto duro —o el voto de la estructura del
poder— el cual se traduce en la compra de votos y la coacción a votantes.
La cuestión que resulta del análisis de la información, de su relación
con la prensa y el éxito electoral, se pregunta por los mecanismo de control social que ejerce el partido hegemónico, así como el tipo y contenido
de la “identidad” que promueve en sus votantes.
Pero más allá de esas pesquisas, los datos que se analizaron comprobaron que el papel que tiene la información, a través del relato informativo
como mediador del control social, se traduce en una labor simbólica que
pone en relación a distintos sujetos sociales, señalando que los medios

las instituciones que representan al poder hegemónico.
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EL ANÁLISIS DE CONTENIDOS MEDIÁTICOS
DESDE LA TEORÍA DEL FRAMING.
ABORDAJES METODOLÓGICOS PARA
LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
DE LOS ENCUADRES NOTICIOSOS
Carlos Muñiz

ACERCA DEL FRAMING Y EL ESTUDIO
DE LOS CONTENIDOS MEDIÁTICOS

No cabe duda de la especial dedicación que se ha ofrecido al estudio de
los efectos mediáticos (media effects) dentro del trabajo realizado por los
investigadores de la comunicación, en particular desde las diferentes
teorías desarrolladas en el seno de la Mass Communication Research
(Igartua & Humanes, 2004). Sin embargo, junto con el análisis de los
efectos, es también importante conocer, y por tanto estudiar, los contenidos que los diferentes medios de comunicación transmiten a la audiencia.
Dentro de este empeño destaca, durante las últimas décadas, el trabajo
realizado por parte de los autores que trabajan desde la teoría del framing
o del encuadre el cual constituye uno de los principales acercamientos
teóricos seguidos en la actual investigación sobre comunicación (Bryant
Mariño & López Rabadán, 2009).
Y es que, como señala Stephen Reese (2010), desde el análisis del
framing no solo se puede conocer cómo afectan los contenidos de los
medios sino también determinar qué contenidos se presentan en los mismos. Unos contenidos que, a efectos de esta perspectiva teórica, deben
ser traducidos por encuadres noticiosos (news frames) presentes en las
31
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diferentes construcciones informativas realizadas por los periodistas. Se
produce, por tanto, un proceso periodístico que conlleva realizar un tratamiento informativo concreto del evento noticioso, el cual impactará en

[...] se seleccionan algunos aspectos de la realidad percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo, de tal manera
interpretación causal, una evaluación moral y / o una recomendación
de tratamiento para el asunto descrito (p. 52).
Este planteamiento del framing implica la aceptación de la existencia de
otros encuadres que son enfatizados en las noticias para dar puntos de vista diferentes respecto del asunto informado (de Vreese, 2012). Se entiende
así el framing como un proceso que comporta la creación, selección
y establecimiento de ciertos encuadres noticiosos (Matthes, 2012). Un
trabajo realizado por el periodista al generar, en las noticias, un enfoque
o punto de vista sobre los asuntos a través de un proceso de selección
y realce de ciertos aspectos clave dentro del contenido informativo (de
trándose en las rutinas periodísticas de elaboración de las noticias, Patti
encuadre mediático (media frame) como “una forma particular a través
de la cual el periodista compone o construye una noticia para optimizar
la accesibilidad de la audiencia” (p. 550).
En un trabajo reciente, Regula Hanggli y Hanspeter Kriesi (2012)
plantean que el encuadre es el conjunto de argumentos, palabras o imágenes que el periodista usa cuando elabora su información, incidiendo,
por tanto, en la idea de que el encuadre es al contenido latente de los
textos informativos (Reese, 2010). Así, el uso de diferentes encuadres
asunto, lo que involucra destacar ciertas “posiciones estratégicas sobre
-
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contrarse en los textos de las noticias y que establecen interpretaciones

Estructura presente en los contenidos informativos, que se construye
a partir de la selección, énfasis y exclusión de ciertos aspectos o elementos y de su relación dentro de las noticias, el cual es utilizado por
los periodistas para elaborar sus informaciones y aportar cierto
ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento al asunto informado, a
efectos de tipo cognitivo, emocional, actitudinal y / o conductual
sobre el público que los consume (p. 74).
Ahora bien, se plantea la duda acerca de qué aspectos del mensaje constituyen estos elementos que serán utilizados para construir los encuadres
noticiosos. Al respecto, algunos autores indican que el proceso del framing implica las relaciones entre los elementos del mensaje (Van Gorp,
2005) o framing devices, que vendrían constituidos por las metáforas,
prototipos, frases, palabras clave, descripciones e imágenes visuales con
las que se consigue atraer la atención. Una idea similar es la defendida
formativos incluyen la presencia o ausencia de ciertas palabras clave,
imágenes estereotipadas, fuentes de información, frases y sentencias. Por
su parte, James N. Druckman (2001) plantea que los encuadres noticiosos
están determinados por términos, imágenes, frases o pensamientos que se
utilizan para relatar e informar sobre algún asunto concreto. Finalmente,
James W. Tankard (2001) aporta un listado amplio de mecanismos para
concreto, el autor señala los titulares, subtitulares, fotos, encabezamientos
de las fotos, entradillas, selección de fuentes, selecciones entrecomilladas, el inicio de los entrecomillados, los logotipos, los cuadros estadístielementos constitutivos de los encuadres noticiosos.

34

la observación de medios. algunos referentes teóricos

EL ESTUDIO DE LOS ENCUADRES NOTICIOSOS

Como se puede observar, una de las principales preocupaciones de los
investigadores en comunicación centrados en el estudio de la teoría del
framing ha sido la de determinar cuáles son los encuadres utilizados por
los periodistas para elaborar sus noticias, estableciendo listados más o
menos amplios con los cuales poder analizar este tipo de contenidos de
los medios. El desarrollo de un análisis para la detección de encuadres
en los textos noticiosos, sea cual sea el procedimiento metodológico que
se vaya a seguir, debe tener en cuenta lo indicado por Joseph N. Cappella y Kathleen H. Jamieson (1997) respecto a las características que las
categorías resultantes deben cumplir para poder ser considerados como
frames. En este sentido, los autores señalan que solo constituirán un
encuadre aquellos que:

b. Cuyo uso se haya observado como común dentro de la práctica
periodística.
c. Que se puedan distinguir de forma concisa de otros encuadres.
d. Cuya representación esté validada y no sea únicamente fruto de la
imaginación del investigador.

el error, muchas veces cometido en diferentes investigaciones, al reducir
los encuadres a un simple listado de tópicos o temas ignorando la riqueza
metodológica que ha sido planteada para el análisis de las diferentes fases
del proceso del framing (Carragee & Roefs, 2004). En la literatura
acerca del framing, en el terreno de las ciencias de la comunicación, y
que ha aplicado la técnica del análisis de contenido como método de trabajo, se puede detectar el planteamiento de la existencia de dos grandes
tipos de encuadres noticiosos. Así, los investigadores tienden a diferenciar
entre los encuadres considerados como genéricos (generic news frames) y
aquellos que son
o temáticos (
) al
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aplicación de estos dos tipos de encuadres en diferentes estudios ha permitido observar que la utilización de unos u otros aporta ciertas ventajas
y desventajas a las investigaciones, lo que hace más aconsejable el uso
de cada tipología en determinados momentos.
Así, los encuadres genéricos presentan la ventaja de poder ser aplicados en el estudio de cualquier temática o evento, pues se presume su
posible presencia indistintamente del contenido informativo que se esté
analizando. Sin embargo, su desventaja comienza en el momento en el
que la investigación pretende profundizar en el estudio de ese tema o
asunto concreto, puesto que este tipo de frames ofrecen una información
genérica y poco detallada del tratamiento dado a los temas por las noticias
espeofrecen un apoyo importante a la investigación debido a que los
listados de estos frames
permite profundizar en el estudio aunque mantienen la imposibilidad de
la tipología de encuadres utilizada por la mayoría de los investigadores
con la idea de generar un único conjunto de encuadres para cada estudio
Son diversos los caminos seguidos por los investigadores para lograr
el objetivo de determinar o descubrir los encuadres presentes en los textos
informativos. Así ha sido planteado por Jorg Matthes y Matthias Kohring
(2008), quienes señalan la existencia de hasta cinco diferentes acercamientos metodológicos para detectar encuadres noticiosos en los textos
informativos. En este sentido, los autores detallan cómo algunos autores
han seguido un acercamiento de corte hermenéutico, el cual, mediante
una aproximación cualitativa, determina la existencia de los diferentes
encuadres vinculándolos con elementos culturales. Asimismo, destacan
un acercamiento lingüístico, en donde se determinan los encuadres del
texto a través del análisis de la selección, emplazamiento y estructura de
las palabras y sentencias dentro del mismo. Por otra parte, Matthes y
Kohring (2008) apuntan la existencia de un acercamiento holístico manual, en el que en una primera fase se detectan de forma cualitativa los
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frames y luego se mide su presencia, en un procedimiento similar al propuesto por Baldwin Van Gorp (2010). Finalmente, los autores destacan
la existencia de un procedimiento asistido por computadora a partir del
análisis de las palabras que aparecen conjuntamente en los textos de forma coincidente y repetitiva, así como un acercamiento deductivo donde
se plantean teóricamente los frames y se mide su presencia en los textos.
A pesar de esta diversidad de metodologías, cabe mencionar que normalmente los estudios realizados para determinar y analizar la presencia
de estos encuadres en la información noticiosa han sido de tipo
cuantitativo a través de la realización de análisis de contenido de
noticias. Conviene recordar, por tanto, en qué consiste el análisis

como pudieran ser los encuadres noticiosos (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010). Pero más allá de su simple detección, también
de características de mensajes (Holsti, 1969, p.14), con lo que se puede
comprender el entorno en el que surgieron los encuadres y las intenciones
mantenidas para su creación.
Aunque se detecta un predominio de estudios cuantitativos, también
se pueden utilizar técnicas cualitativas con el objetivo de detectar los
frames presentes en los textos. Cabe recordar que el análisis de contenido,
aunque normalmente vinculado al ámbito cuantitativo (Igartua, 2006),
también permite plantear un enfoque cualitativo para analizar contenidos
(Roller, Mathes & Eckert, 1995). Así, mientras que en el enfoque cuantipara reducir, mediante análisis, la complejidad del aspecto analizado.
interpretación. En este sentido, se ha señalado el interés que puede tener
este acercamiento cualitativo para profundizar en el análisis de aquellos
encuadres que no hayan sido los más presentes en el texto, aunque a costa
de solo poder analizar muestras pequeñas (Reese, 2010).
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Como se puede observar, tanto el camino cuantitativo, como el cualitativo están presentes en el trabajo de determinación de los encuadres
noticiosos de los contenidos informativos. En este sentido, no es de extraframing como
un puente establecido entre diferentes visiones acerca del trabajo periodístico, pues une acercamientos metodológicos y paradigmas diferentes.
Cabe, sin embargo, admitir que son dominantes los trabajos realizados
mediante el uso de técnicas cuantitativas, al menos en el ámbito de la
investigación en comunicación. Al revisar la literatura al respecto, se
comprueba la existencia de dos posibles acercamientos o vías para el análisis de los contenidos informativos de los medios con la idea de detectar
la presencia de ciertos encuadres noticiosos y determinar su importancia
a la hora de construir el relato: el deductivo y el inductivo (Aruguete,

ACERCAMIENTO INDUCTIVO
PARA LA LOCALIZACIÓN DE ENCUADRES

Como se ha señalado, los encuadres noticiosos constituyen estructuras
presentes en las noticias y se construyen a partir de ciertos elementos que
son seleccionados por los periodistas para construir su relato, mediante
un trabajo de énfasis y relación dentro de los textos informativos (Muñiz,
2015). Ello denota el carácter latente que mantienen los encuadres dentro de los contenidos informativos, por lo que su detección no siempre
es sencilla y requiere de estrategias que consigan hacerlos emerger del
texto en el cual están enfatizados. Mediante un acercamiento inductivo
se pueden realizar análisis de fondo que permiten revelar los encuadres

partir del análisis de los contenidos y de la relación existente entre los
diferentes elementos que los constituyen (Igartua & Humanes, 2004).
Se trata, por tanto, de un procedimiento que permite lograr resultados
muy satisfactorios en la búsqueda de métodos de encuadrar la actualidad,
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en la medida en que posibilita la generación de listados de encuadres
con los que se puede analizar detalladamente el tratamiento informativo
miento inductivo también implica serios inconvenientes que, en muchas
ocasiones, han llevado a los investigadores a eludir su utilización. Así,
su aplicación implica normalmente la utilización de muestras pequeñas
y no siempre representativas, en tanto que la profundidad de análisis de
cada uno de los textos impide el trabajo con grandes cantidades de contenidos. Además, su realización requiere un esfuerzo importante, tanto en
determinación de instrumentos como la realización de trabajo de campo.
Finalmente, conlleva, en muchas ocasiones, la imposibilidad de realizar
réplicas, mediante nuevas investigaciones, donde se utilicen los mismos
Con todo, su utilización ha sido importante en la literatura acerca del
framing en comunicación. Dentro de este ámbito se encuentra la propuesta planteada por M. Mark Miller y Bonnie P. Riechert (2001), denominada como frame mapping debido a la representación espacial
(similar a un mapa) en que son presentados los resultados de los anáde que los encuadres noticiosos pueden ser detectados a través de
la determinación de la “presencia y ausencia de ciertas palabras clave”
perspectivas o puntos de vista a través de los cuales los temas y eventos
pueden ser discutidos e interpretados. Mediante la puesta en relación de
estas palabras clave y de su organización semántica (relación entre conceptos y ausencia o presencia e intensidad de las co–ocurrencias entre
Muñiz & Cheng, 2005). Ello permite revelar las posibles dimensiones
subyacentes del proceso de framing, ocultas a priori, que constituyen
los diferentes encuadres noticiosos.
clave (key words) relacionadas con el objeto de estudio y que se asume
pueden estar presentes en las noticias sobre el evento analizado. A partir
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de ello, se debe estimar la presencia o ausencia (o intensidad) de cada
concepto en cada una de las noticias de la muestra. Para ello, será necesaria la realización de análisis de contenido de las noticias o textos
informativos sometidos a estudio, para determinar el número de veces
que cada palabra clave es encontrada o bien la intensidad de su presenel número de ocasiones en que se repiten dichas palabras, se realiza
una serie de análisis multivariados para determinar la interdependencia
(métodos de agrupación de variables), como pueden ser el análisis de
escalonamiento múltiple o dimensional o el análisis de conglomerados
(cluster analysis
tico” (frame mapping) y extraer las dimensiones subyacentes, las cuales
constituyen los diferentes encuadres noticiosos, cuya validez debe ser
corpus de mayor tamaño en
estudios posteriores.
Son muchos los listados de encuadres desarrollados desde esta pers-

como ejemplo el estudio realizado por Juan José Igartua et al. (2005), cuyo
objetivo principal consistió en la detección de los encuadres noticiosos
utilizados en la prensa española para elaborar las informaciones acerca
de la inmigración y los inmigrantes. Para ello, los autores realizaron un
análisis de cuatro periódicos de tirada nacional durante todo el año de
de noticias sobre el evento estudiado. Siguiendo la propuesta de Miller y
a los diferentes actores, lugares físicos, espacios temporales, acciones de
grantes presentes en las noticias. Tras el análisis de la presencia de las
diferentes palabras y expresiones clave en los textos, examinaron los
patrones de co–variación del conjunto de variables, lo que posibilitó
la detección de 17 encuadres noticiosos que constituyeron la Escala de
Encuadres Noticiosos de la Información (ENI) (véase Tabla 2.1).
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TABLA 2.1
ESCALA DE ENCUADRES NOTICIOSOS DE LA INMIGRACIÓN (eni)
Encuadres noticiosos sobre inmigración

n

1. Entrada irregular de inmigrantes en pateras.

22

.87

22.27

2. Actuaciones sobre menores inmigrantes.

12

.68

26.67

3. Los inmigrantes viven en condiciones de miseria, sufren
desamparo y necesitan ayuda.

8

.62

20.00

12

.79

23.23

5

.54

28.00

13

.63

19.23

8

.71

22.50

7

.75

27.14

9. Los inmigrantes como víctimas de agresiones,
malos tratos o actos xenófobos.

5

.75

26.00

10. Control de inmigrantes irregulares en aeropuertos
y tramitación de solicitudes de asilo.

9

.82

30.00

11. Los inmigrantes como diferentes e inadaptados que reciben
protección social.

7

.77

24.29

12. Quejas y denuncias realizadas por inmigrantes que son objeto
de extorsión, robo y abusos físicos.

6

.51

23.33

13. Acciones de gestión de fronteras a nivel comunitario
para potenciar la inmigración legal y frenar la llegada “masiva” de
inmigrantes.

8

.67

25.00

14. Expulsión y devolución de inmigrantes a sus países
de origen.

4

.37

20.00

15. Inmigrantes asiáticos ofrecen apoyo e infraestructura
a terroristas.

4

.50

25.00

16. Información sobre políticos y / o representantes
del gobierno y sobre la ley de extranjería.

5

.54

28.00

3

.53

30.00

trabajadores.
5. Descripción de la experiencia migratoria como una experiencia
de riesgo y como proyecto vital.
incidentes, motines, ataques y fugas.
7. Tramitación de documentos y regularización de inmigrantes.
u organizaciones delictivas.

M

Nota: La n representa el número de ítems constitutivos de cada encuadre. Cada encuadre presentaba
un rango teórico de variación de 10 (mínima presencia) a 30 (máxima presencia). Tabla creada a
partir del estudio de Igartua et al. (2005).

el análisis de contenidos mediáticos desde la teoría del framing

41

ACERCAMIENTO DEDUCTIVO
PARA EL PLANTEAMIENTO DE ENCUADRES

tores a plantear listados de encuadres noticiosos en sus investigaciones
desde un acercamiento deductivo. En este procedimiento se parte de
variables analíticas a la hora de realizar el análisis de contenido de las
sencia en la información (Igartua & Humanes, 2004), más que descubrir
los encuadres que se encuentran ocultos en el texto informativo. Como
puede imaginarse, este tipo de acercamiento goza de la ventaja de requerir
de análisis de contenido más sencillos, con la posibilidad de aplicar la
misma metodología a muestras grandes de noticias. Además, permite
descubrir fácilmente las diferencias en el uso de los distintos encuadres
noticiosos planteados por parte de los medios de comunicación (Semetko
& Valkenburg, 2000).
Pero también conlleva ciertos problemas, como la posibilidad de que
ciertos encuadres no sean tenidos en cuenta, debido a que el investigador
hace una relación incompleta de los mismos (Igartua & Humanes, 2004).
el momento de determinar los encuadres, pues ha de ser realizado por el
investigador de manera previa al inicio del trabajo de campo, arriesgando

ello, es requisito que el investigador realice una revisión exhaustiva
de la literatura existente con el propósito de detectar posibles listados de
encuadres existentes que se acomoden a los objetivos del análisis. Pero,
aunque es menos recomendable, también puede proceder a establecer un
listado de encuadres y sus respectivos reactivos o ítems constitutivos, a
partir de un análisis previo de pequeñas muestras de noticias relativas
a la temática que se quiera estudiar.
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Desde este acercamiento se han propuesto diferentes relaciones de encuadres noticiosos, en su mayoría de corte genérico, para el análisis de
la información mediática desde acercamientos genéricos. Así, es clásica la
distinción planteada por Shanto Iyengar (1991) entre encuadres temáticos
(thematic frame) y episódicos (episodic frame
tes estrategias seguidas por los periodistas para enfocar la realidad en
sus noticias. Para este autor, los encuadres episódicos son aquellos cuya
presencia es puntual dentro de los contenidos informativos de los medios,
son utilizados, principalmente, para dar información sin profundizar en
las causas y consecuencias del asunto. Por el contrario, los encuadres temáticos son utilizados para ofrecer una información más contextualizada,
con la que se aportan muchos más datos que pueden ser utilizados por
la audiencia para comprender el asunto que se presenta. Los estudios
de ambos encuadres suelen derivar en una conclusión compartida (v.g. de
& Valkenburg, 2000): los encuadres episódicos son los más frecuentes
lleva al asunto informativo “al nivel de evidencias anecdóticas dentro de
En un terreno diferente, y a partir de trabajos anteriores, Semetko y
Valkenburg (2000) desarrollaron un listado consistente en cinco encuadres noticiosos genéricos, relativos a otros tantos enfoques posibles que
pueden ser abordados en cualquier tipo de información. En concreto, las
autoras plantean la existencia del encuadre de
, el cual se centra
do es enfocado en los medios con el objetivo de capturar el interés del
público y el encuadre de interés humano, con el que se suele plantear la cara
turar y retener el interés del público. También señalan el encuadre de
consecuencias económicas, utilizado para presentar el asunto en términos
de los efectos económicos a los que tendrá que hacer frente, así como
el de moralidad, que se emplea en la información enmarcada en un
contexto de principios religiosos o prescripciones morales. Finalmente,
Semetko y Valkenburg (2000) también mencionan en su estudio el encua-
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dre de atribución de responsabilidad, que constituye el enfoque en el cual
la responsabilidad del asunto o problema, así como su posible solución,
es atribuida a un gobierno, individuo o institución (véase Tabla 2.2). Este
listado de encuadres genéricos constituye quizá uno de los más utilizados
en la literatura del framing
García, Canavilhas, et al., 2004).
Dentro de los encuadres noticiosos relativos a la política se encuentran
el listado propuesto por Cappella y Jamieson (1997). Los autores plantean la existencia de un encuadre de estrategia (strategy frame) utilizado
para informar sobre los contenidos de política en medios, especialmente
durante las campañas electorales. Este encuadre, al que se ha vinculado
el de juego hasta convertirlo en la actualidad en un encuadre de juego
estratégico (strategic game frame), tiende a utilizarse cuando se quiere
presentar una “cobertura noticiosa de la política centrada en la estrategia y las tácticas políticas, la posición del candidato en las encuestas
de opinión, en quién gana y quién está quedando atrás y otros aspectos de
p. 81). Una información centrada, por tanto, en el propio político y
denominado como encuadre del asunto, acontecimiento o temático (issue
frame), que en palabras de June Woong Rhee (1997) es utilizado en las
noticias para “aportar propuestas a los problemas planteados, información
sobre quién está aportando estas alternativas y las consecuencias de los
sido ampliamente utilizados en estudios de corte deductivo sobre
contenidos políticos en medios (v.g. Aalberg, Strömbäck, & de Vreese,
-

en México para analizar la cobertura de la prensa digital mexicana de las
elecciones presidenciales de 2012 (Muñiz, 2015), con el que se detectó
un amplio uso del encuadre de juego estratégico, en la misma línea de lo
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TABLA 2.2
REACTIVOS PARA MEDIR LOS ENCUADRES NOTICIOSOS
DE SEMETKO Y VALKENBURG (2000)
Encuadre de atribución de responsabilidad
En el relato se sugiere que alguna institución tiene la habilidad para resolver o aliviar el
problema.
En el relato se sugiere que alguna institución es responsable del tema o problema
abordado.
En el relato se sugiere que un individuo (o un grupo social) es responsable del tema o
problema abordado.
En el relato se sugieren soluciones al problema o tema abordado.
En el relato se sugiere que el problema requiere una acción urgente.
Encuadre de interés humano
En el relato se muestra la cara humana de un tema o problema; con un ejemplo concreto
del problema se presenta su lado más emocional.
En el relato se utilizan adjetivos o descripciones personales que generan sentimientos
de agravio, empatía, simpatía o compasión.
En el relato se enfatiza cómo los individuos o los grupos están afectados por el tema
o el problema abordado.
El relato se adentra en las vidas privadas o personales de los actores o protagonistas.
El relato contiene información visual que podría generar sentimientos de agravio,
empatía, simpatía o compasión.
En el relato se alude a cierto desacuerdo entre partidos políticos, individuos, grupos,
instituciones o países.
En el relato se informa de que un partido político, individuo, grupo, institución o país
realiza algún tipo de reproche a otro partido político, individuo, grupo, institución o país.
 El relato alude dos o más posturas diferentes en torno al tema o problema abordado.
El relato se construye haciendo alusión a ganadores y vencidos.
Encuadre de consecuencias económicas

 En el relato se alude a los costes asociados al tema o problema abordado.
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 En el relato se hace referencia a las consecuencias económicas por seguir o no una
determinada acción.
Encuadre de moralidad
 Se hace referencia a la moralidad, a Dios, a otros principios religiosos.
 El relato contiene algún tipo de mensaje moral.

Nota: Tabla creada a partir de Igartua, Humanes, Cheng, et al. (2004) y Semetko y Valkenburg (2000)

SUMARIO

En el presente capítulo se ha presentado de forma sucinta la teoría del
framing o del encuadre y se ha buscado desplegar el potencial de la teoría
para el desarrollo de análisis de contenido de mensajes informativos de
los medios. Cabe mencionar que, aunque comienzan a ser habituales los
estudios realizados desde la teoría del framing en el contexto latinoamericano, así como el mexicano, todavía resta un camino importante para
la conformación de un corpus similar al de otros países o regiones. Ello
a pesar del inmenso potencial que el framing tiene para el análisis, no
solo del ejercicio periodístico de transmisión de la realidad sino también
del impacto que estos tratamientos informativos particulares tienen en la
ciudadanía de cara a la conformación de una opinión pública. Obviamente en este capítulo no se ha podido abarcar ni agotar todo el despliegue
metodológico y teórico que se ha realizado en torno a los estudios del
framing, sin embargo, sí se han planteado las bases para el desarrollo de
futuros estudios tomando como referencia este acercamiento teórico, a
partir de las distintas vías de trabajo abordadas en los estudios realizados
hasta la fecha.
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TABLA 2.3
ESCALA PARA MEDIR EL TRATAMIENTO INFORMATIVO
O FRAMING DE LA POLÍTICA
Encuadre de juego estratégico
 El relato etiqueta a los políticos o partidos como ganadores y / o perdedores en
elecciones, debates legislativos, negociaciones gubernamentales o en asuntos políticos en
general.
 El relato se centra en las estrategias de políticos o partidos para ganar elecciones,
negociaciones o debates temáticos (tácticas y estilo de campaña, maniobras legislativas,
etcétera).
 El relato se enfoca en las implicaciones o consecuencias para los políticos o partidos de
las elecciones, negociaciones gubernamentales, debates legislativos u otros eventos de
corte político.
 El relato enfatiza los datos de opinión, las encuestas y / o la posición de la opinión
pública.
Encuadre de asunto
 El relato aborda problemas y soluciones sobre ciertas políticas públicas, la legislación
existente, de las propuestas legislativas, etcétera.
 El relato proporciona descripciones sobre la postura y declaraciones de los políticos
acerca de asuntos sustantivos de política.
 El relato explica las implicaciones o impactos que una legislación, propuesta legislativa,
propuesta de gobierno o política pública tiene para las personas.
 El relato describe problemas del mundo real, situaciones o procesos que tienen
implicaciones políticas explícita o implícitamente.
Nota: Escala elaborada a partir de Dimitrova y Strömbäck (2012) y Muñiz (2015).
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LA AGENDA CIUDADANA
SE CONFIGURA EN LA NUBE
Manuel Ortiz y José Luis López

No es una era de máquinas inteligentes, sino de seres humanos
que, a través de las redes, pueden combinar su inteligencia,
conocimiento y creatividad para avanzar en la creación de
riqueza y desarrollo social.
DON TAPSCOTT

INTRODUCCIÓN

Las innovadoras formas y medios de comunicación e interacción social
que posibilitan las tecnologías de la información y comunicación (TIC),
abanderadas por las redes sociales digitales (RSD), están transformando
el mundo, a tal grado que atestiguamos un cambio de era, no una era de
cambios. Su irrupción ha trastocado la vida social, política, cultural y
económica de millones de personas.
Esta era digital, caracterizada por la convergencia del mundo virtual
(2014), para quienes no fuimos criados en una sociedad hiperconectada
por la red.
“La elección de Donald Trump quizá sea la ilustración más contundente
de manera fundamental a la sociedad humana”, apunta Farhad Manjoo
(2016), quien subraya que las RSD han subsumido a los medios, deshecho las
ventajas políticas tradicionales y están desestabilizando y remplazando
instituciones de la vieja escuela, como los partidos políticos.
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El sorpresivo e inquietante triunfo de Trump se suma a otros tantos casos acontecidos en Medio Oriente, Europa y América que evidencian un
llamativo fenómeno: los ciudadanos, incluidos los políticos, del planeta
están apropiándose de los llamados medios sociales1 para promover, por
una parte, una democracia de ciudadanía2 y fomentar nuevos comportamientos civiles autoorganizados, y por la otra, la versión perversa: para
difundir rumores, mentiras e incitar al miedo y al odio.
Los movimientos sociales varían ampliamente: desde los supremacistas blancos en Estados Unidos hasta los simpatizantes del brexit en el
Reino Unido. Pero cada uno, resalta Manjoo, a su propia manera, está
ejerciendo un poder que antes se creía impensable, lo cual resulta en
espasmos geopolíticos impredecibles y a veces desestabilizadores.
mación, debido a la evolución de las redes centralizadas hacia redes
distribuidas y el tránsito de la comunicación de masas a la autocomunicación de masas, el ciudadano vive un proceso de empoderamiento vía
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Como apunta Carlos Scolari (2008), el activismo ciudadano en la era
digital está promoviendo una “cibercultura crítica” que busca contagiar
a los usuarios de la red. Sin embargo, el uso de los medios sociales también plantea, como hemos visto, diversos desafíos, entre ellos, rescatar la
discusión de temas sustantivos para los ciudadanos del buzz, ese zumbido

capacidad de convertirnos en una sociedad polifónica, donde cada uno
1.

2.

3.

La democratización de las herramientas tecnológicas que provocó la Web social, o Web 2.0, el
abaratamiento de la tecnología y el software libre han permitido a los ciudadanos crear sus propios
una empresa mediática (Espiritusanto & Gonzalo, 2011).
El enfoque de democracia de ciudadanía, formulado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud, 2004), sostiene que la democracia no debe referirse únicamente a un conjunto
de procedimientos para la elección de autoridades y algunos funcionarios públicos sino también
a una manera de organizar la sociedad que asegure y expanda los derechos de los individuos.
La plataforma de peticiones online del mundo Change.org (www.change.org) es una muestra de
cómo los ciudadanos pueden promover cambios y transformar su entorno. Cuenta con más
de 70 millones de usuarios de 196 países.
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exprese sus ideas formando con los demás un todo armónico, o erigiremos una babel digital donde todo el mundo habla y nadie escucha y
comprende.
EL ESPACIO PÚBLICO, PILAR DEMOCRÁTICO

Para Amartya Sen (2001), la agenda pública es un pilar imprescindible
dadanos la oportunidad de aprender unos de otros y ayuda a la sociedad
a formar sus valores y prioridades. Por ello, Sen enfatiza que la idea de
lo necesario requiere del debate público y el intercambio de información,
opiniones y análisis.
En este mismo sentido se expresa Robert Dahl (2002) al proponer tres
condiciones para la existencia de la democracia, en la cual los ciudadanos
deben tener igualdad de oportunidades para:

preferencias entre partidarios y ante el gobierno, individual y coes decir, este no debe hacer discriminación alguna por causa del
contenido o del origen de las preferencias (p.14).
nes arriba citadas, es la libertad de expresión y la diversidad de fuentes
de información, lo cual implica necesariamente la apertura al debate y
el intercambio de ideas de los ciudadanos sin restricción alguna, mismo
que se amplía en el acceso a las TIC y sus diversos espacios que cada vez
son más plurales e incluyentes.
En consecuencia, la agenda debe contener temas de relevancia para
los ciudadanos. Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) (2004) señala que “la agenda pública, entendida como
el rango efectivo de opciones del que disponen los ciudadanos, constituye un componente central de la organización democrática” (p.57). Su
objetivo debe conducir a lo que Jürgen Habermas (1998) llamó la nación
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de ciudadanos, que “encuentra su identidad no en la comunidad étnico–
cultural sino en la práctica de los ciudadanos que ejercen activamente sus
derechos democráticos de participación y comunicación” (p.5).
Es este espacio público en el cual se reconoce que hay una íntima
relación con lo privado y viceversa, en particular cuando su expresión
proviene de lo digital. Sin embargo, habrá que entender lo privado como el
espacio de la intimidad, que no se opone a lo público, entendido como
el dominio de lo político más lo social. Sin embargo, cuando la sociedad
hombre moderno, el cual parte de los conflictos internos y las subjetividades producto de su vida emotiva para manifestar su incapacidad
na que se visibiliza de manera constante en la publicación de las múltiples
formas de lenguaje, ya sea whatsappeando, tuiteando o simplemente
la instantaneidad de Snapchat.
En este mismo orden de ideas, el espacio público representa el lugar
del encuentro de las intersubjetividades cotidianas, como lo expresa Habermas (2006) al considerar al espacio público a partir de las sencillas
interacciones, en donde se expresa la intersubjetividad para congregar
cosas diferentes, sin asimilarse entre sí: “En los espacios públicos —léase
los entornos virtuales que promueven las TIC— pueden leerse las estructuras de la integración social” (p. 28).
Este anhelo democrático, externado por Habermas, que algunos capara su desarrollo. Las TIC no solo se han instalado como herramientas
indispensables para el progreso de las sociedades, además se han popularizado como medios emergentes para la comunicación, organización y
participación ciudadanas.
Uno de los fenómenos tecno–político–sociales más llamativos del
presente siglo es el ciberactivismo ciudadano. Casos como el movimiento
antiglobalización que logró paralizar en 1999 la cumbre de la Organiza-
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ción Mundial de Comercio, las movilizaciones sociales en Medio Oriente
en México son ejemplos del proceso de empoderamiento que vive el
ciudadano a través del debate público y la acción colectiva gestionados
por la propia ciudadanía.
Cabe destacar que este fenómeno de apropiación de las TIC para
promover la participación política es impulsado particularmente por los
jóvenes. Don Tapscott, una de las autoridades en el tema del impacto de
los medios digitales en la sociedad, sostiene: “Estoy convencido de que
nuestras instituciones económicas y sociales para que funcionen mejor
es una nueva generación de niños: la Generación de la Red” (citado en
En efecto, la revolución digital es protagonizada por gente joven, lládominio de la tecnología los convierte en una fuerza sin precedentes en
la historia de la humanidad.4 En consecuencia, los jóvenes son un capital
social imprescindible para la conformación de una agenda ciudadana en
la era digital.
EL ECOSISTEMA MEDIÁTICO, CALDO DE CULTIVO

Para comprender y vislumbrar las posibilidades de desarrollo de una
agenda ciudadana en tiempos de la red, es preciso abordar la transformación del actual panorama informativo ante el impacto de nuevos medios
que emergen del ciberespacio, tales como portales informativos ciudadanos, wikis, agregadores de noticias, blogs,5 videoblogs y las populares
4.

5.

De acuerdo con el estudio La juventud mundial 2006 (Ashford, Clifton & Kaneda, 2006), más
de una de cada cuatro personas en todo el mundo son jóvenes; mientras que en los países
en desarrollo, los jóvenes constituyen alrededor del 29% de toda la población. El estudio proyecta
que en 2025 habrá alrededor de 72 millones de jóvenes más que en la actualidad; es decir, 1,845
millones de nativos digitales.
El blog, weblog o bitácora integra la variada fauna de nuevas formas mediáticas que pueblan el
ciberespacio. De hecho, representa en algunos casos un papel relevante. Por ejemplo, el blog
Generación Y (http://www.desdecuba.com/generaciony/), de la cubana Yoani Sánchez, obtuvo el
premio español Ortega y Gasset en la categoría de Periodismo Digital como un reconocimiento
al fenómeno de los blog en Cuba.
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redes sociales digitales, como Facebook, Twitter e Instagram, que experimentan constantes innovaciones tecnológicas.
Estos espacios virtuales de interacción social son las nuevas ágoras
digitales donde convergen lo público y lo privado. Zygmunt Bauman
(2006) señala que la distinción entre la esfera pública y la privada proviene de sus raíces griegas, oikos (hogar) y ecclesia (lugar de la política),
el sitio donde se resuelven los asuntos que afectan a los miembros de una
comunidad. Sin embargo, los griegos establecieron una esfera intermedia,
que comunicaba ambas esferas, y era el “ágora”. Su función era asegurar
el tránsito entre ambos espacios y desempeñaba un rol importante en el
mantenimiento de una polis basada en la autonomía de sus miembros.
Por tal motivo, el ágora era un espacio de constante tensión al considerarse una zona de diálogo, cooperación y concesión. Justamente en
eso se han convertido los medios sociales, en espacios de intercambio de
opiniones, información, cooperación, adoctrinamiento y, por supuesto,
de producción de contenido y de consumo.
Estas nuevas formas mediáticas buscan aprovechar los recursos
tecnológicos y las características del entorno digital para satisfacer las
necesidades de comunicación, información e interacción de sus usuarios.
Además, la aparición y acelerada evolución de los medios digitales está
enmarcada por nuevos paradigmas comunicativos.
Por ejemplo, la Sociedad red, como la bautizara Manuel Castells,6

información y comunicación, es una de las claves para entender el por
qué la agenda pública está migrando al ciberespacio.
redes: centralizada, descentralizada y distribuida. La red distribuida se
caracteriza por la ausencia de un nodo central. Los nodos se conectan
la información que se transmite en la red. A diferencia de las redes cen6.

Para Castells (1999), las funciones y los procesos dominantes en la era de la información cada vez
se organizan más en torno a redes, las cuales constituyen la nueva morfología social de nuestras
sociedades.
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tralizadas y descentralizadas, en una red distribuida desaparece la noción
de centro y periferia.
FIGURA 3.1
FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE UNA RED DE PAUL BARAN

Red centralizada

Red descentralizada

Red distribuida

Fuente: Ugarte, 2011.
Fuente: Ugarte, 2008.

LAS AGENDAS ANTE UN NUEVO PODER

De acuerdo con Guillermo A. Tenorio (2009), el sistema democrático
requiere de un espacio público (físico o virtual) donde se racionalice el
ejercicio del poder. De acuerdo con Amparo Casar y Claudia Maldonado
(2008) esta racionalización del poder se evidencia en la formulación de
Para Casar y Maldonado (2008) hay tres tipos de agendas involucradas
con el estudio de la ciencia política:
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dadanía y distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser
considerados como susceptibles de atención.
gracias a los actores políticos que por su posición pueden impulsarlos.
constituido plantea a manera de proyecto para materializar en su
mandato.
Además hay una cuarta agenda que particularmente ha estudiado
agenda-setting, propuesta por Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw
(noticias) relevantes del día a la ciudadanía.
En este sentido es importante subrayar que dadas las condiciones en la
que operan actualmente los medios de comunicación, ya sean impresos,
electrónicos o digitales, la agenda–setting es una teoría propicia para
analizar el comportamiento de estos, pues es notorio que los medios,
cualesquiera que sea su soporte, a partir de las temáticas y de los propios actores que se visibilizan en el espacio público, asumen sus posiciones
acorde con las perspectivas de los aconteceres que promueven.
Por otra parte, las agendas de los medios pueden componerse de un
conjunto de acciones igual de amplio que la propia actividad social,
política o económica puesta en marcha durante eventos o aconteceres
cionados con la agenda–setting demuestran la preferencia de los medios
por destacar los grandes temas públicos.
La evidencia que demuestra tal acentuación es que en la medida en
te la posibilidad de que los mismos sean priorizados por las audiencias
Igualmente ocurre con los propios actores o fuentes informativas y
lidad de destacar sus virtudes o defectos, según sea el caso. Otro rasgo
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agenda–setting, ocurre cuando los medios,
al presentar un objeto, suelen acentuar, ya sea positiva o negativamente,
los atributos del mismo.
Para los efectos de la visibilidad mediática (Thompson, 1997), es
notoria la forma en que se destacan los atributos de las acciones de las
pero también de denostación de aquellas acciones que omiten, ocultan
o tergiversan información particularmente cuando se trata de grupos de
poder político o económico.
En estos dos ámbitos, de los más representativos de la teoría de la
agenda–setting, se evidencian los dos niveles en que opera la misma. El
primer nivel acontece mediante la prominencia del objeto (actor o institución). El segundo nivel es la exaltación del atributo de dicho objeto
(Shaw & McCombs, 1977). A este último nivel de la agenda setting se
le ha vinculado fuertemente con otro concepto teórico del análisis de los
medios, se trata del framing o encuadre, propuesto por McCombs y Dixie
H. Gandy y August E. Grant (2001).
Como hemos expuesto, el impacto de las tecnologías y el ciberactivismo ciudadano están impulsando una quinta agenda: la agenda cívica
digital, que busca enriquecer, complementar, contrastar e incluso contraponerse a las agendas política, gubernamental y mediática. En ese
sentido, los medios sociales se han convertido en cajas de resonancia o
termómetros que pulsan el sentir y pensar ciudadanos.
Esto ocurre, desde la perspectiva de Habermas (2005), cuando ciertos
actores de la sociedad civil desempeñan un papel sorprendentemente activo y exitoso en los casos de percepción de una situación de crisis. Esos
actores, en otros momentos con escasa complejidad organizativa, débil
capacidad de acción y con desventajas estructurales, cobran oportunidad
de invertir circuitos de comunicación consolidados en el espacio de la
opinión pública y en el sistema político, y con ello cambiar el modo de
solucionar problemas en todo el sistema.
grupos de la sociedad civil tienen a las TIC, convirtiendo su expresión
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vehiculada mediante la voz e imagen de sus demandas que a su vez es
recirculada y magnificada a través de los diversos dispositivos de
las redes sociales virtuales.
Otra característica de esta agenda ciudadana es que se nutre de información y opiniones de numerosas, variadas y plurales fuentes abiertas, como
portales periodísticos internacionales, sitios web de ONG, blogs, wikis,
las redes sociales han promovido un control ciudadano descentralizado
de los contenidos, en oposición a un control jerárquico y elitista en las
redacciones noticiosas profesionales” (p. 682).
A esto hay que añadir la mutación del concepto de espacio público, el
cual supone, según Tenorio (2009), la no necesaria interacción espacial
necesario encontrarnos físicamente en un ámbito espacial, pues podemos
dialogar en los entornos virtuales sin las barreras de tiempo y espacio.
agenda ciudadana en la era digital, que migra de cafés, aulas, parques
y calles al ciberespacio y retorna vivamente a los escenarios terrenales.
La paradoja es que en este siglo impregnado de múltiples dispositivos digitales que transforman la inmediatez informativa y globalizan el
consumo, en ciertos sectores de la sociedad, el ciudadano ha sido forzado
a tomar posición más como espectador o consumidor pasivo y la esfera
pública suele estar dominada por la manipulación mediática de las élites
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EL DIÁLOGO COMO POSIBLE REFERENTE
CONCEPTUAL EN EL TRABAJO DE LA
OBSERVACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Magdalena Sofía Paláu Cardona

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretende plantear una propuesta de referente teórico
análisis y propuesta de intervención social de algún observatorio de medios de comunicación.
La propuesta consiste en poner bajo la lupa el papel que juegan los
medios de comunicación en las sociedades democráticas desde su aporte,
o no, como espacios de diálogo sobre asuntos de interés público.
Como se verá más adelante, la inquietud de revisar a los medios de
comunicación en su carácter de espacios de diálogo no es nueva. Tiene
en América Latina una historia larga, quizá desde mediados del siglo XX.
Sin embargo hay estudios sustentados que muestran que el concepto de
diálogo como un concepto central en los estudios de comunicación se ha
XXI.
Este capítulo está construido a partir de tres momentos. En el primero,
se exponen los usos que históricamente se ha dado al concepto de diálogo
en los procesos de comunicación. En el segundo apartado, se presenta un
modelo para evaluar la calidad del diálogo que se puede dar entre sujetos
versas aplicaciones en situaciones concretas muy distintas. En el tercer
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apartado, se comparte la forma concreta en la que se utilizó el modelo
para evaluar la calidad del diálogo que se generó entre dos actores colectivos a través de la prensa sobre el caso de la propuesta de construcción
de un viaducto en la ciudad de Guadalajara, México.
Como podrá reconocer el lector, la mayor parte de este capítulo es la
trucción de referentes teóricos y de investigación que han sido publicados
por separado en otros espacios. Es decir, no hay una gran novedad en este
capítulo. La novedad, quizá, consiste en colocar como propuesta, como
tal, abierta a la discusión, este posible referente conceptual para los trabajos que se realizan en los observatorios de medios de comunicación. Es una
invitación a discutir, con fundamentos, esta vía de evaluación del papel
de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas que
se pretenden democráticas. El objetivo de retomar aquí los elementos
que se proponen a continuación es mostrar y compartir una experiencia que
ha enriquecido el trabajo del observatorio de medios de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Esta es, pues, solo una de las muchas vías que se han trabajado, para
analizar los medios de comunicación, por parte de Q ITESO, análisis crítico de medios.
EL DIÁLOGO COMO CONCEPTO
EN LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN

El análisis de los medios de comunicación se realiza en ámbitos diversos:
en centros de investigación académica, en gabinetes de comunicación y
mercadotecnia, en cuartos de guerra de gobiernos y partidos políticos.
Entre las organizaciones ciudadanas han surgido, en los últimos 15
años, espacios para el análisis de los medios que se denominan Observatorios. Estos espacios compuestos por ciudadanos, periodistas y
académicos tienen el propósito de poner bajo la lupa el actuar de los
medios de comunicación y su rol en las sociedades contemporáneas.
Estos observatorios de medios de comunicación tienen algunos rasgos
comunes recogidos por Susana Herrera Damas en un artículo publicado
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en Sala de Prensa en 2005. En ese recuento resalta un elemento común
de los observatorios:
Otro de los rasgos que comparten todos los observatorios por el
hecho de serlo es el ejercicio relativamente constante, regular y sistemático del monitoreo y seguimiento de la actividad de los medios. Es
decir, no se trata de algo simplemente episódico, anecdótico, pasajero
o circunstancial que se realiza a modo de una radiografía estática o de
un clipping para otra actividad mayor sino que la práctica de seguir
y monitorear a los medios forma parte del desempeño y quehacer
profesional mismo de los observatorios... la mayor parte de los observatorios trata de poner un especial empeño en que este ejercicio
no solo sea constante y regular sino también riguroso, es decir, que
esté basado en el empleo de instrumentos rigurosos para observar y
analizar el contenido de los medios de forma que la imparcialidad de
sus análisis no quede comprometida (Herrera Damas, 2005).
Los observatorios de medios de comunicación, en sus propósitos de investigación, cuentan con una gran variedad de herramientas para analizar
los fenómenos de la producción social de sentido. Las herramientas, en
muchas ocasiones, provienen de las experiencias académicas o profesionales e incluyen técnicas que van desde la etnografía hasta el análisis histórico estructural. Una de estas herramientas, muy utilizada, es el
análisis de contenido, como una de las formas de observar los mensajes
que circulan a través de los medios de comunicación y las plataformas
digitales.
Para interpretar los datos que resultan de un trabajo de análisis de contenido es necesario articularlos con el contexto social en el que circulan
los mensajes (Krippendorf, 1990, p.79), así como de referentes teóricos
que permitan explicar, a partir de los datos, los fenómenos sociales que se
analizan. Hay gran diversidad de referentes teóricos que se han utilizado
por los investigadores de la comunicación. Un concepto, en particular, es
de especial interés, el “diálogo”. Según Adriana Ángel Botero y Rafael
Obregón:
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[...] durante los años recientes, los académicos de la comunicación no
Cissna, 2008), sino que, también, se han esforzado en usarlo como un
método para entender dinámicas de los procesos de comunicación interpersonal, organizacional y masiva y su contribución a la práctica de
la comunicación (Ángel Botero & Obregón, 2011, p.191).
Estos mismos autores señalan que hay tres formas en las que se ha discutido el concepto de diálogo en el campo de la comunicación: “como
modelo de comunicación, como evento de comunicación interpersonal
y como proceso de deliberación pública” (Ángel Botero & Obregón,
2011, p.192).
En términos de la conceptualización del diálogo como modelo de
comunicación, este se ha construido en oposición a la teoría informacional que entiende la comunicación como transmisión de información. En
la comprensión de la comunicación desde la perspectiva del diálogo se
plantea que la comunicación es un proceso horizontal de co–construcción

[...] los conceptos de Freire de comunicación horizontal y educación
bancaria son fundacionales en este discurso sobre el diálogo... A diferencia de las formas masivas de comunicación, en las cuales unos
cuantos productores llegan a audiencias muy grandes cuyo papel está
limitado a recibir silenciosamente la información, el diálogo implica
retroalimentación y conciencia entre sus participantes (Ángel Botero
& Obregón, 2011, p.194).
Bajo esta perspectiva, se entiende el diálogo como parte de una comunicación horizontal que implicaría condiciones de igualdad entre sus
participantes, sin embargo estas condiciones no se cumplen cuando tenemos, en América Latina, sistemas de comunicación que se caracterizan
por la concentración de la propiedad, casi siempre en manos de privados.
Por otro lado, el concepto de diálogo en los estudios de comunicación,
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la comunicación vertical y el rol pasivo de las audiencias en el proceso
de recepción.
El concepto de diálogo, entendido como proceso de deliberación
pos con diferentes ideologías, intereses o visiones de mundo, ya sea en
contextos interpersonales o grupales, o a través de esferas públicamente mediadas” (Ángel Botero & Obregón 2011, p.197). Esta perspectiva
además enfatiza el papel del diálogo en la acción colectiva y la deliberación pública.
Bajo estas dos grandes áreas de estudios de la comunicación que toman como concepto central el diálogo, reconocidas por Ángel y Obregón,
de caso sobre la propuesta de construcción de la Vía Exprés en la ciudad de
Guadalajara, México.
CATEGORÍAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL DIÁLOGO

Una perspectiva para evaluar la calidad del diálogo fue construida por
los colegas de la Unidad Académica Básica Gestión e Intervención del
ITESO: Raúl Acosta, Gabriela de la Torre, Enrique Páez y Alma Reyes,
(Acosta García, 2012). Se transcribe a continuación1 la propuesta elaborada por este grupo de académicos, como el referente teórico con el que
se trabajó, desde el observatorio Q ITESO, análisis crítico de medios, el
proyecto que posteriormente se presentará.
Un diálogo es considerado aquí una interacción entre dos o más personas que implica una construcción colectiva de discurso. El elemento clave en esta relación es la disposición a escuchar y tomar en

1.

No se discute aquí el modelo propuesto para evaluar la calidad del diálogo sino que se asume
y se pone a prueba en un caso concreto. El propósito de esta extensa cita es compartir, con
quien lee este capítulo, el modelo utilizado. Para conocer la fundamentación teórica desde
la que se construyó esta propuesta se puede consultar a Raúl Acosta García (2012) en El diálogo
como objeto de estudio. Aproximaciones a un proceso cotidiano y a su calidad.
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o reacciones de otros participantes. Esto implica por parte de los participantes un proceso
racional de valoración de argumentos propios y ajenos para llegar a
una
involucrados cambien de opinión, aunque esto es posible. Se trata
más bien de un ejercicio de empatía sobre el tema tratado. Más allá
de determinar el resultado, este término
incluyente mediante el cual la voz y propuestas de cada participante
son tomadas en cuenta (Acosta García, 2012).
logos en cuatro dimensiones:
Elementos constitutivos.
Delimitaciones espacio–temporales.
Carácter pedagógico.
Asimetrías de poder.
Elementos constitutivos
Un diálogo necesita al menos dos personas, pero puede tener más e
incluso llegar a ser masivo. La participación en un diálogo pude ser activa o pasiva, aunque en ambos casos existe una disposición a entender
lo que el o los demás partícipes busquen comunicar. La participación
activa indica un rol de moderación o dirección del diálogo, y la pasiva
una actitud complementaria que aunque aporta, lo hace más en reacción al moderador o a los demás. Es posible que en un diálogo todos los
participantes sean tanto activos como pasivos en distintos momentos.
Incluso en los limitados a dos personas, el rol de moderador puede ser
asumido en distintos momentos por cada uno de los participantes.
Lo intercambiado en un diálogo no es únicamente verbal. Existen
elementos no verbales y paraverbales. Los primeros son aquellos que
complementan la comunicación verbal: gesticulaciones faciales, movimientos con las manos, posición del cuerpo, etcétera. Los paraverbales son los que acompañan la expresión verbal: volumen, ritmo y
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tono de voz, así como repeticiones, enlaces, sonidos, y silencios. Estos
elementos pueden, en sí mismos, comunicar muchos mensajes que complementen los mensajes verbales emitidos por los participantes. Por
ejemplo, una cierta combinación de estos puede permitir o contener la intervención de los copartícipes. También pueden emitir juicios
aprobatorios o desaprobatorios sobre lo dicho por otros copartícipes.
Delimitaciones espacio–temporales
Cualquier diálogo comienza con un camino recorrido. Esto es, los
temas, referentes y posturas presentes en un diálogo por lo general tienen
precedentes entre los participantes ya sea de forma directa, en su experiencia personal, o indirecta, en su círculo social cercano. Las implicaciones de esto constituyen al diálogo como un fenómeno diacrónico,
pues se erige sobre cimientos del pasado que le proveen cierta densidad
aún más
en aquellos que traten sobre temas de interés público. Las historias de
comunidades, lugares e instituciones se entrecruzan con prejuicios,
expe
vas propias y ajenas, recientes o heredadas. Las asimetrías en cantidad
y calidad de referentes llevan a algunas personas a ofrecer panoramas
que incluyen más referencias sobre debates pasados, lo que implica ya
un aprendizaje aplicado. Por otro lado, los desarrollos tecnológicos de
nuestra era han multiplicado la posibilidad de diálogos por el simple
hecho de reducir distancias y facilitar la disponibilidad de datos. Esto
permite ejercicios de diálogos colectivos en la Internet que ni siquiera
necesitan suceder en un mismo momento. El almacenaje de información
y la facilidad de acceso a esta posibilitan el que mucha gente pueda
dar seguimiento a un mismo diálogo con aportaciones o simplemente
sumándose a posiciones expresadas por otros participantes. Esta forma
de gestionar interacciones colectivas, sin embargo, corre el riesgo de
todas las partes. Consideramos, por ende, que nuestra propuesta
puede ayudar a mejorar estos procesos al hacer evidentes los distintos
factores de calidad del diálogo.
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Carácter pedagógico
Un diálogo no forzosamente funciona para lograr una meta concreta.
Se le puede utilizar para ello, pero no es un requisito indispensable. La
repercusión central que tiene, sin embargo, es un carácter pedagógico:
su
diálogo mismo. Al poner en práctica un diálogo, independientemente
del propósito o los resultados, los participantes tendrán elementos para
pensar en estrategias de comunicación que pueden o no incluir futuros
diálogos. La experiencia les ofrece un reconocimiento de posibilidades
que permiten los intercambios dialógicos en distintos niveles. Incluso,
alguien que haya participado en algún diálogo puede evaluar otro tipo de
interacciones comunicativas con base en lo que obtuvo del diálogo. Esto
puede funcionar tanto para quienes aprecien los diálogos como para
quienes los eviten. Es decir, si personas en posición de poder buscan
evitar diálogos con otros para reducir cualquier riesgo de pérdida de
poder, entonces buscarán imponer sus opiniones o visiones en vez
de considerar siquiera las de otros. Esto nos lleva a la cuarta y última
dimensión a considerar, relativa al poder.
Asimetrías de poder
Cualquier diálogo ocurre en una situación entrelazada por relaciones
de poder. Es posible que estas relaciones ya estén establecidas, y exista
una constante tensión entre los actores participantes. En este caso, un
diálogo puede ser tan solo una etapa en un proceso más largo. También
es posible, sin embargo, que los actores no hayan estado en contacto
con anterioridad. Esta situación, por lo general, es iniciada con una
legitimidad o poder de todos los involucrados. Esto se puede dar a
través de diversos mecanismos visibles para todos: evidenciar las adscripciones institucionales,
trayectoria personal con especial énfasis en experiencia y relevancia
para el asunto que reúne al colectivo, o a través de los contactos o
puedan respaldar a cada uno.
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A través de un proceso de sistematización y análisis de las respuestas
de los sujetos de investigación sobre las características de los diálogos
ideales, así como de un proceso de trabajo colegiado, se determinaron
cinco factores de calidad. Las
en este apartado. En total, son cinco grados que van del mínimo posible, cuando el diálogo es inexistente, hasta el máximo,
ideal. Entre ambos extremos están: los diálogos simulados, que sirven
desordenados, que aportan algunas señales de lo posible a través de mejores
diálogos, pero cuyo desorden no permite un intercambio ideal entre
los prósperos, que permiten a los copartícipes una
experiencia plena de diálogo.
Las referencias a calidad responden a sus tres esferas de signien el procedimiento, en los contenidos, y en el resultado
(Morlino, 2005). Esta combinación de formas de comprender la calidad
ayuda a relacionar las expectativas con la acción, sus elementos y sus
resultados. Los factores que se presentan a
dos como parte de un análisis comparativo de diversas situaciones. El
resultado corresponde a un nivel de abstracción de los mecanismos que
de
investigación involucrados. El nivel de abstracción alcanzado erosiona
la riqueza
ayude a trasferir este modelo a muy distintos estilos de análisis. Los
cinco factores son: legitimidad, socialización, visión común, código
común y evaluación. Debido a que cada uno de ellos implica un nivel
cial, fue elaborada una matriz con gradación de cumplimiento de cada
uno de los factores (véase la tabla 4.1). Esto a su vez permite evaluar
la calidad de cualquier diálogo a partir de la característica dominante
de cada factor
calidad de esta manera es que en ningún caso se puede decir que cada
factor exista o no exista sino que se da de distinta manera. A continuacada factor así como de su gradación.
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Legitimidad
El reconocimiento mutuo entre los participantes en un diálogo es indispensable como cimiento de cualquier interacción dialógica. Este
tipo de reconocimiento puede ser desde informal hasta legal, dependiendo del grado de institucionalidad del diálogo en cuestión. La
gradación por medio de la cual es posible reconocer la calidad de este
factor tiene su punto mínimo en la imposición y el máximo en el mutuo reconocimiento pleno. En el caso de que uno de los participantes
imponga su postura ante los demás, no existe disposición alguna al
reconoce la posición de sus interlocutores
como válida, independientemente de razones o argumentos. Se trata,
entonces, de un abuso de poder. Cuando existe parcialidad, hay un
reconocimiento mínimo, pero se sigue otorgando preferencia a uno
o varios de los participantes. Si uno o varios de los involucrados se
muestran renuentes a reconocer a los demás, es un punto medio: sigmuestra una
disposición mayor a un diálogo en forma, y el reconocimiento pleno
ya implica el máximo nivel de calidad alcanzable.
Socialización
El compartir la información básica sobre el asunto central de un diálogo
permite a los participantes conocer los alcances y limitaciones de la
interacción. Existen datos esenciales para poder negociar o entender las
implicaciones de decisiones compartidas o unilaterales. La gradación de
este factor tiene su menor nivel cuando lo que predomina es la incertidumbre, pues no existe una puesta en común de la información necesaria, y el mayor cuando existe trasparencia en la información relevante. Los
tres niveles intermedios son: ambigüedad, cuando la información no es
sesgo,
las partes involucradas, y conveniencia, cuando sí está al alcance de los
participantes información relevante, aunque no sea toda la existente.
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TABLA 4.1
MATRIZ CON GRADACIÓN DE LOS FACTORES
DE CALIDAD DEL DIÁLOGO
á dominado por:
Tipos de diálogo

Factor

Inexistentes

Simulados

Desordenados

Prósperos

Ideales

Legitimidad

Imposición

Parcialidad

Renuencia

Socialización

Incertidumbre

Ambigüedad

Sesgo

Conveniencia

Transparencia

Visión común

Indiferencia

Engaño

Interés

Inconsistencia

Estrategia

Código común

Ausencia

Desatención
básicos

Elementos

Acuerdo

Convención

Evaluación

Desprecio

Prejuicio

Inequidad

Semiestructura

Rigor

Reconocimiento

Fuente: Acosta, 2012.

Visión común
Cuando existe claridad sobre el propósito de un diálogo entre los participantes, es más probable que su desarrollo responda a las expectativas
a
al asunto sino que pueda haber un intercambio honesto. La gradación
de este factor tiene su nivel de menor calidad cuando la indiferencia
hacia las necesidades del o de los otros interlocutores predomina en una de
las partes. El siguiente nivel sería el engaño: cuando una de las partes
hace creer a otra que el diálogo tiene un propósito particular, siendo que
responde más a intereses particulares que compartidos. Un grado
intermedio es cuando existe interés en ambas partes, aunque no haya
mucha claridad. Hay mayor calidad cuando el interés es aplicado hacia
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asuntos compartidos, aunque si
de dicha visión no se alcanza el mayor nivel de calidad posible. Esta se
logra cuando lo que predomina es una estrategia común que permita a
todos los involucrados estar de acuerdo con el propósito del diálogo.
Código común
Para que exista una mínima comunicación es necesario compartir un
código. Este puede ser desde el idioma hasta la jerga especializada con
respecto a un tema de interés colectivo. Su ausencia indica una imposibilidad de diálogo, mientras que cuando se da por convención entre
las partes, se asegura que la interacción podrá acontecer con un alto
grado de calidad. Los grados intermedios son: desatención, cuando hay
elementos compartidos, pero no existe un esfuerzo por reducir malentendidos debido a
el esqueleto necesario para poder lograr una comunicación mínima,
y el acuerdo representa un buen nivel de nociones compartidas para
el propósito común.
Evaluación
La disposición de todos los participantes por valorar la interacción
a los involucrados. Cualquier valoración basada en la necesidad de
lograr un diálogo equitativo representa en sí misma una búsqueda por
actuar de forma ética, con un sentido de justicia para todos. Al existir
un desprecio hacia la evaluación de una interacción dialógica, se
puede decir que existe un mínimo nivel de calidad en el mismo. El
máximo es cuando existe la disposición a una evaluación rigurosa
para entender las fallas y los aciertos en el diálogo acontecido. Entre ambos
extremos están: el prejuicio, cuando existe una disposición mínima a evaluar
el diálogo, pero las herramientas utilizadas responden más a prejuicios
y preconceptos por una de las partes sobre el resto, que a una evaluación
evaluación solo enfoca su capacidad
crítica en una parte del proceso o una de las partes involucradas, y
semiestructura, cuando existe disposición a evaluar lo acontecido
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con un andamiaje más equitativo, pero que no asegura un análisis
sistemático del diálogo total.
de la consideración de diálogos como herramientas para canalizar un
propósito o proyecto común o compartido. A partir de esta necesidad, los
como elementos básicos que determinan el grado
de calidad en un diálogo. El propósito central para establecer estos factores y la matriz con su gradación es la evaluación diálogos que ocurren
en muy distintos ámbitos. Muy distintos proyectos de investigación se
informar entrevistas
o diseñar incluso instrumentos para recolección de información cuantitativa (Acosta García, 2012).
LA CALIDAD DEL DIÁLOGO EN EL CASO DE LA VÍA EXPRÉS

A partir del modelo propuesto por Acosta et al. (2012), el observatorio de
medios de comunicación del ITESO analizó un caso concreto. En junio
de 2010, el entonces gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció el proyecto para la construcción de un viaducto de
cuota llamado “Vía Exprés”. Este viaducto fue planeado para ser una vía
tres meses, el tema de la “Vía Exprés” se posicionó como uno de los
más importantes para la opinión pública jalisciense y tuvo un fuerte
eco en la agenda mediática de la ciudad. La investigación que realizó
el observatorio de medios analiza la forma en que fue presentado el
proyecto en los cuatro periódicos locales de mayor circulación en la
ciudad y evalúa si existió voluntad, por parte de los involucrados, para
establecer diálogos al respecto.
Para ello se utilizó una metodología combinada que implicó tres fases:
la primera fase del trabajo fue el análisis del tratamiento general de la
cobertura periodística, es decir, el análisis clásico de contenido (Krippendorff, 1990). La segunda fase aborda el desarrollo de la argumentación
a favor y en contra del proyecto y su presentación en los diarios. La
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tercera atañe a la calidad del diálogo generado por los actores y vertido
en la prensa.2
En la primera fase se analizó la cobertura del proyecto “Vía Exprés”
en cuatro periódicos de Guadalajara entre junio y agosto de 2010. Los
periódicos revisados fueron El Informador, Público–Milenio, Mural y
La Jornada Jalisco (los diarios generalistas de mayor circulación en la
ciudad). Se analizaron 187 inserciones dedicadas al tema de la “Vía Exopinión. Las informativas corresponden a: nota informativa, fotografía,
columnas de opinión y correo del lector.
En la segunda fase se analizaron los argumentos vertidos en dos videos que sobre el proyecto de la Vía Exprés, produjeron dos actores
centrales. El Gobierno del Estado de Jalisco presentó un video (Gobierno
de Jalisco, 2010) como parte de una estrategia para promocionar la rea-

esta obra. Semanas después de que apareció este mensaje, miembros de la
organización civil Ciudad para Todos, produjeron otro video (Carabes,
2010), en el que argumentaron en contra de la “Vía Exprés” y lo publicaron en Internet con la intención de presentar una visión crítica sobre
el proyecto. El discurso y los argumentos vertidos en ambos videos se
consideraron, para efectos del estudio realizado, como los “discursos
originales” de dos actores colectivos que podrían participar en un diálogo
público en el que se discutieran las virtudes y defectos de construir una
obra vial que afectaría a miles de ciudadanos en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos argumentos originales se rastrearon en las
2.
3.

Para conocer los resultados obtenidos en cada una de las fases se puede consultar “Decisiones
públicas sin diálogo público: análisis de los argumentos sobre el caso de la Vía Exprés vertidos
en la prensa de Guadalajara” (Acosta, Larrosa–Fuentes & Paláu, 2014).
gente tenga el poder de decidir cómo se quiere mover y que, decida lo que decida, pueda hacerlo
con seguridad, dignidad y rapidez; proteger las áreas verdes; recuperar espacios para la gente;
que las opiniones de todos sean escuchadas; que el gobierno invierta de manera equitativa el
erario público; que las personas con discapacidad sean capaces de trasladarse en su ciudad por
sí solas; que las ciudades vuelvan a ser de los habitantes”.
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piezas informativas de los diarios y se recogió la presencia que cada uno
de los argumentos, a favor y en contra de la construcción de la Vía Exprés,
tuvieron en dichas piezas.
Por último, en la tercera fase del estudio se contrastaron los resultados,
obtenidos en las dos fases anteriores, con el modelo propuesto por Acosta
(2012), para evaluar la calidad de diálogo sobre el proyecto de la Vía
Exprés vertida en la prensa. Se evaluaron los cinco factores propuestos
en el modelo presentado en la Tabla 4.1. En el caso de la “Vía Exprés”,
se encontró que los factores de “socialización” y “evaluación” colocan
mún” ubican al proceso como un diálogo simulado y el de “código común”
lo ubica como un diálogo desordenado.
ción de la calidad del diálogo en ese proyecto, se presenta a continuación
el fragmento del texto de resultados publicado en un artículo de la revista
Comunicación y Sociedad en 2014:
Como se estableció en el apartado anterior el factor “legitimidad”
hace referencia al reconocimiento mutuo entre los actores. En el caso
de la “Vía Exprés” los medios de comunicación visibilizan un diálocaso el Poder Ejecutivo, aparece como un actor con superioridad
respecto de los actores que representan a las organizaciones ciudadanas e incluso al Poder Legislativo estatal. Líneas arriba encontramos
que el Poder Ejecutivo aparece en 57% de las unidades informativas
mientras que los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y universidades aparecen en 17% de las notas. Es decir, hay
parcialidad en la exposición de los argumentos a favor de la obra por
encima de los argumentos en contra de la misma.
básica sobre el asunto central del diálogo, se reconoce cuando se
hace referencia a estudios realizados o datos relevantes respecto del
asunto central. En el caso de la “Vía Exprés” la información sobre
estudios técnicos y de impacto social y ambiental no se socializaron
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abiertamente entre los actores que intervienen en el diálogo. Esto
queda claro en algunas notas informativas como las siguientes: Un
Gobierno que se niega a discutir nada con sus ciudadanos, que no
hace paneles con sus expertos, que no responde las quejas vía Twitter
o correo electrónico y que dice tener un plan sustentable de movilidad
que no le ha mostrado nunca a nadie. Por cierto... quiénes son los
expertos que el Gobierno dice tener, dónde están los estudios, por
qué no se comenta nada ni se discute nada con la ciudadanía (Zul,
estar a la espera de más información sobre la Vía Express, para poder

polémica por Vía Express”, 2010). Es por ello que desde el factor de
la opacidad en la circulación de información respecto de los estudios
técnicos y de impacto ambiental que no fueron expuestos ni a la ciudadanía ni a los diputados locales.
como un diálogo simulado en el que no hay claridad entre todos los
actores sobre el propósito del diálogo. Existe coincidencia en lo que
origina el diálogo pero no en las metas. Cada uno de los actores inten-

periodísticas dan cuenta de las posturas opuestas de diversos actores:
autoridades del Poder Ejecutivo estatal y de algunos municipios ade-

organización “Ciudad para Todos” o investigadores de la Universidad
de Guadalajara (UdeG) que plantean los perjuicios que traería la obra.
En los discursos recogidos por la prensa local no hay coincidencias
respecto de la meta a alcanzar en este tema, parecen dos proyectos
de movilidad urbana en pugna.
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nera en que un grupo de individuos puede comunicarse pasa, necesariamente, por un código compartido. Este puede ser un código, una
El código que comparten los actores que intervienen en este diálogo
parece ser el de los “elementos básicos”: hay algunos elementos básicos compartidos que podrían ser utilizados a manera de un código
común, pero son más fortuitos que logrados por acuerdos entre las
proyecto de movilidad urbana integral para Guadalajara, proponen
una decisión democrática y transparencia en el manejo de los recur-

como “desordenado”, es decir, con elementos de visión común pero
sin llegar a compartir estos referentes y sus posibles concreciones.
sición de todos los involucrados por valorar la manera en que se ha
realizado un diálogo, permite a su vez compartir los aprendizajes y
asimilar los errores cometidos para mejorar la posibilidad de una
discusión futura, en el caso de la “Vía Exprés” queda caracterizado
como “inexistente” dado que hay un elemento de “desprecio”, es decir,
no hay ánimo entre las partes involucradas para evaluar el diálogo. Esto
aparece en el discurso de algunos de los actores que se recoge en las
unidades informativas analizadas, es el caso del gobernador quien
nosotros nos toca proponer resultados, otros que los obstaculicen,
a nosotros nos toca ponernos del lado de la gente para ayudarles a
que nos podamos mover todos con agilidad, otros son los que bus-

marcan un sentido de desprecio por los que argumentan en contra
de la obra.
(Acosta, Larrosa–Fuentes & Paláu, 2014).
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REFLEXIÓN FINAL

El recorrido presentado en estas páginas muestra con claridad que el concepto de diálogo ha sido uno de los ejes centrales que, desde la academia,
se ha utilizado para analizar los medios de comunicación. El concepto ha
sido utilizado como elemento central para construir modelos de comunicación, para analizar la comunicación interpersonal y para revisar los
procesos de deliberación pública.
En línea con esta tradición, un grupo de académicos del ITESO se dio a
del diálogo.
constitutivos del diálogo y sus contextos. La elección deliberada por
establecer la calidad como un parámetro de estudio responde a un ánimo
por analizar la distancia entre las aspiraciones de los participantes con
respecto a los resultados de los diálogos. Se proponen así cinco factores
que deben estar presentes en todo diálogo: legitimidad, socialización,
visión común, código común y evaluación. Se los evalúa en términos de
su caracterización y de manera gradual como inexistentes, simulados,
desordenados, prósperos e ideales.
Con base en esta propuesta el observatorio de medios de comunicación Q ITESO realizó una observación de la calidad del diálogo público
que se generó a partir del proyecto de construcción de la “Vía Exprés” en
Guadalajara. La revisión de las notas periodísticas publicadas a lo largo
de los tres meses en que el tema estuvo presente en la agenda pública y
mediática de la ciudad permitió, a través de una metodología combinada,
reconocer que aún falta mucho camino por recorrer para lograr diálogos
públicos de calidad en nuestro país.
Sean estas páginas, como se dijo al principio, una invitación a discutir
y profundizar, poner en operación, complementar y mejorar esta apuesta
teórica, una entre muchas otras, para analizar el complejo sistema de
medios de comunicación de nuestras sociedades.
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DE LA PRENSA DEL CORAZÓN AL
POLITAINMENT: ACERCAMIENTO AL
ANÁLISIS TRANSMEDIÁTICO DE LOS
POLÍTICOS MEXICANOS
Claudia Benassini Félix

INTRODUCCIÓN

Durante los primeros años del siglo XXI, la prensa mexicana asiste a la
consolidación de un fenómeno que había visto la luz en otros países:
la presencia en portadas de revistas nacionales y locales de políticos que
se mostraban desde un ángulo diferente al hasta entonces privilegiado por
los medios impresos. Con varios años de diferencia, la llamada prensa del
corazón encontraba en revistas como Caras, Quién y ¡Hola! México un
espacio que se lanzaba a la conquista de un lector, sobre todo de género
femenino, ávido de saber cómo vivían los personajes que protagonizan
la vida política. La propuesta no era nueva: desde mediados del siglo
XX, revistas como Vanidades destinaron espacios a mostrar tímidamente
cómo vivían las esposas de los entonces presidentes Luis Echeverría y
José López Portillo, mezcladas con las de Anastasio Somoza, Augusto
Pinochet y Carlos Andrés Pérez por mencionar algunos nombres.
El tema no quedó ahí. Desde principios de la década de 1990, las
pantallas televisivas vieron cómo se desarrollaba un cambio en el tratamiento informativo que imprimía ciertos toques de entretenimiento a
ciertos asuntos también relacionados con la política, de tal suerte que la
vida de estos personajes se abordaba de manera similar a la de deportistas y actores. La presencia de políticos en espacios, que hasta
entonces se reservaban para otro tipo de actores, rebasó los límites
83
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de los noticieros para incorporarse a telediarios, programas de entrevistas, que además se dirigía a una audiencia que dejaba atrás los
cartabones femeninos. Y con pocos años de diferencia, estas mismas
dos que conforman la red de redes. Se trata de un género similar que se
ha materializado en tres distintos medios de comunicación. Sus orígenes
se ubican en la llamada prensa del corazón pero, al pasar a la televisión
y a Internet se le denominó politainment o infotainment.
Asimismo, su presencia reiterada en estas tres plataformas comunicativas muestra que se trata de un fenómeno cuya transmedialidad tiene que estar presente en los procesos de caracterización y construcción
metodológica. En consecuencia, el primer objetivo de este ensayo es
la caracterización de este género en tanto objeto de estudio. En segundo lugar, proporcionamos un primer acercamiento metodológico a la
transmedialidad, partiendo —entre otras cosas— de la evolución de los
géneros informativos de los ambientes digitales a los analógicos. Finalincluye las perspectivas más presentes en el debate sobre la hibridación
de la información y el entretenimiento.
DE LA PRENSA DEL CORAZÓN AL POLITAINMENT

Como se destacó en la Introducción, el también llamado género rosa se
inició durante la primera mitad del siglo XX. El 8 de septiembre de 1944
salió a la venta el primer número de la revista ¡Hola! así lo recuerda una
publicación conmemorativa de los primeros 70 años de la publicación:
Antonio Sánchez y Mercedes Junco, con pocos medios y mucho
optimismo, fundaron ¡Hola! en la sala de estar de su casa y lograron
contagiar su espíritu positivo a muchos millones de lectores.
Fueron pioneros en el género del fotoperiodismo en España, cuando
debido a los problemas económicos de su pequeña y recién creada
empresa se vieron obligados a renunciar a las ilustraciones de sus
páginas y las sustituyeron por fotografías. Las jóvenes damas de
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sociedad internacional, los artistas de Hollywood, los príncipes y
princesas europeos y los acontecimientos relevantes de la actualidad,
protagonizaron sus primeras ediciones.
Fueron también vanguardistas modernos, con gran espíritu periodístico y supieron captar los cambios en los gustos e intereses de sus
lectores a lo largo de los años.
De los elegantes palacios a las bodas más exclusivas, de las historias más conmovedoras a las estrellas más inolvidables, de la realidad
más cercada a los grandes momentos, siempre atentos a la noticia,
ejerciendo un periodismo respetuoso, limpio y de calidad, ¡Hola!
se ha convertido en un referente del periodismo de interés humano.
A primera vista, la referencia es extensa. Sin embargo, en unos cuantos renglones da cuenta de la evolución de una publicación que buscaba
recoger “la espuma de la vida”, “aquella parte de la realidad que carece de
Una publicación que se ha convertido en referente para las que quieren
abordar temas similares, además de contar con numerosas ediciones locales en Estados Unidos, América Latina y otros países de la Comunidad
Europea. Una publicación que, además, cuenta con su canal de televisión
y con espacios en YouTube a través de los cuales llega a numerosos
usuarios. Una trayectoria que también han seguido las publicaciones
mexicanas Caras y Quién, cuya transmedialidad debe considerarse tanto
en la caracterización del género como en las propuestas para su análisis.

-

fotografía del personaje
tran sobre todo en la vida privada de esos personajes, publicando aquello
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que afecta a su esfera privada por encima de la pública. Partiendo de
vista ilustrada que publicita la vida privada de los personajes públicos”.
Al respecto, Mar de Fontcuberta añade:
Según su análisis, la fascinación que ejercen estos personajes en la
sociedad se debe a la curiosidad (dominar el entorno vecinal fue
siempre una característica del género humano. Nuestros vecinos son
ahora los personajes que salen por televisión. Las revistas nos ex-

hecho de que contrarrestan la negatividad (las revistas del corazón
(en una sociedad donde se prima la acumulación de datos es lógico
pensar que todos deseamos “estar al día” de los acontecimientos de
los que se habla en los ámbitos donde nos movemos. Y los temas
de los que se habla en la prensa del corazón son moneda común en
muchos ambientes) (Fontcuberta, 1990, p.62).
¿Periodismo especializado? Prensa, televisión e Internet
Para contestar esta pregunta Maite Mercado, investigadora de la prensa
del corazón, recurre a cuatro criterios que dan cuenta de los avances del
periodismo especializado:
Delimitación por parte del profesional del medio, siguiendo la caracterización de Javier Fernández del Moral: “se entiende por periodismo especializado como aquel nuevo sistema de vertebración
de la información que se apoya sobre el experto que trabaja en un
área concreta y determinada dentro de un medio también concreto y
los mensajes que transmite” (Mercado, 1999).
1. Exigencias de las audiencias, cada vez más sectorizadas, y como una
necesidad de los medios para alcanzar una mayor calidad informativa.
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2. Los avances tecnológicos en los canales de difusión que, siguiendo
a Francisco Esteve, “implican un mayor conocimiento de las propiedades de especialización de los medios para poder adecuar mejor los
mensajes especializados a los medios apropiados”. Para Mercado,
en la información periodística especializada sobre la intimidad de
personajes públicos —la denominada prensa del corazón— se ha
producido esta adecuación al medio televisivo desde su tradicional
soporte impreso.
cuatro áreas temáticas que se corresponden con el sistema social y sus
subsistemas, es decir, sociedad, política, cultura y economía.1 El heterogéneo conglomerado que suele denominarse sociedad, a falta de
mejor denominación, recoge informaciones sobre “asuntos relativos
a la situación social de la mujer, la educación, la religión, los sucesos, la vida privada de personas públicas, etc.” (Juan Ramón Muñoz
Torres en Mercado, 1999). Por tanto, la información del corazón se
constituiría como una subárea dentro de este bloque temático denode información se la conoce también como “noticias de sociedad”
(Mercado, 1999).
Estos cuatro criterios, continúa Mercado, además de caracterizar a la
prensa del corazón como una rama especializada del periodismo, dan
cuenta de su paso del soporte periodístico al televisivo, capaz de conjugar
imagen en movimiento y audio.

1.

Para que se dé un área de información periodística especializada, son necesarios varios elesean plurales); una pretendida coherencia con el segmento de la audiencia al que va dirigida (sea
cual sea el nivel de especialización) lo cual implica la adopción de códigos comunes; y periodistas
y contextualizar en un determinado ámbito del discurso periodístico Fontcuberta en (Mercado,
1999).
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En este periodismo especializado en medios impresos la imagen es
fundamental como demuestra el absoluto predominio de la fotografía
sobre el texto. Así, su traslado a la pantalla televisiva sería bien acogido, ya que además de observar a los famosos, les vemos moverse,
oímos su voz y sus comentarios, no siempre afortunados. En este
caso (el traslado) ha aportado una visión crítica de estos personajes,
ya que los muestra en algunas ocasiones tal como son, no posando
en las revistas del corazón. El interés que despierta este tipo de información responde siguiendo los criterios de noticiabilidad a uno
de los valores noticias más difíciles de explicar: el interés humano.
Se trata de una información sin ninguna utilidad práctica que sirve
de entretenimiento y evasión, base de la programación de televisión
(Mercado, 1999).
¿Infotainment o Politainment?
La presencia creciente del énfasis en el interés humano —principio básico
de la prensa del corazón— en la televisión es una de las bases del llamado
infoentretenimiento, o politainment, es decir la fusión entre información
y entretenimiento. En términos de los objetivos de este trabajo, su aportación más importante es que ofrece un ángulo de los políticos distinto
al abordado por los espacios informativos tradicionales. Para efectos de
este trabajo, se ofrecen las principales características de esta fórmula:
1. Sus orígenes se remontan a la década de los 90, en los países en
los que existe una importante competencia en el sector audiovisual, con
la consecuente necesidad de encontrar anunciantes. Desde sus inicios,
ban al tradicional tratamiento de los personajes de la política nacional e
internacional.
A esta situación se añade el nacimiento de programas que parodian
la política y de emisiones en las que esta se mezcla con las noticias
relativas a sucesos o al mundo del corazón. Además de que la información política televisada ha incorporado en los últimos años un
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enfoque muy relacionado con la ‘espectacularización’ o el sensaanecdótico o escabroso” (Berrocal, Campos & Redondo, 2012,
pp. 644–646).

en revistas femeninas y programas de concursos.
2. El “infoentretenimiento” es un concepto ambiguo, ya que incorpora
la información (un elemento que procura conocimiento al individuo y que
supone una actitud ciudadana activa) con el entretenimiento (que supone
diversión, distracción y una actividad más pasiva por parte del sujeto). Por tanto, en la etiqueta “infoentretenimiento” se plantea cierta
confusión al presentar dos términos aparentemente contrarios. En el
caso concreto de la información política, el infotainment se detecta en
géneros tan variados como los informativos, los programas de entrevista,
los concursos, los talk–shows, los programas de parodia política e, incluso, algunos políticos intervienen como actores en series o en películas
que se emiten en televisión (Berrocal, Campos & Redondo, 2012, p.645).
principales fuentes de información de la política provoca que el conocimiento político —y, por lo tanto, la participación democrática de
los ciudadanos— dependa en gran medida de los contenidos mediáticos,
en los que información y entretenimiento se han convertido en un binomio
inseparable. Si los rasgos de la información sobre política disponible cambian, también lo hace el conocimiento político adquirido por
los ciudadanos. De ahí la importancia de examinar el alcance de estas
transformaciones y, especialmente, sus efectos (Ripollés, Ortells & Rosique, 2015).
El infoentretenimiento encontrará en Internet un espacio para su desarrollo más allá de la conjugación del texto y la imagen propios de la
televisión. Un ambiente caracterizado por ser hipermediático: además
del texto en Internet conviven fotos, videos, audios y animaciones que
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permiten al usuario–prosumidor seleccionar su propio sendero narrativo2
aportan los siguientes elementos a la construcción de nuestro objeto de

1. A lo largo de las últimas dos décadas —debido en parte a la digitay distribuir información, al tiempo que facilita su consumo en cualquier
tiempo y lugar a través de dispositivos portátiles y de escritorio. Asimismo, Internet se alimenta constantemente de informaciones y opiniones
sobre asuntos relacionados con la política, que incluyen anécdotas, frivolidades e historias que apelan a la curiosidad y al morbo de los internautas
(Berrocal, Redondo & Campos, 2012, p.70).
2. La oferta de Internet se construye tanto con la agenda de los medios
tradicionales presentes en ella, como con las aportaciones de diversas
organizaciones y ciudadanos que conjuntamente construyen una “macroagenda global”, así como al interés de los políticos por acercarse a
los internautas. En consecuencia, las decisiones que profesionalmente
toman los medios en torno a la elección y jerarquía de los asuntos noticiosos pierden fuerza en el discurso del ciberespacio que genera “un
nuevo entorno en el que hay que entender el consumo como un proceso
colectivo, una dinámica cultural” (Berrocal, Redondo & Campos, 2012,
p.71). En este proceso, serán muy importantes los procesos de construcción social del sentido con la participación de usuarios y prosumidores
de estos contenidos.
Internet las preferencias del público encumbran las noticias más leídas,
las fotos más vistas, los videos más reproducidos, los audios más escuchados, los mensajes más compartidos.

2.

Traducción propia.
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En la toma de decisiones de la mayoría de los usuarios no pesan
necesariamente cuestiones como el rigor, el cotejo de fuentes, la
separación de géneros, la diferenciación entre información y opinión, publicidad o entretenimiento. El ciudadano sanciona o premia reproduciendo, votando, difundiendo de forma viral, aquellas
noticias que despiertan más su interés sin otras consideraciones. Por
este motivo, buena parte de los contenidos más populares se incardina dentro del género del infoentretenimiento (Berrocal, Redondo &
Campos, 2012, pp. 71–72).
4. El caso más emblemático para ilustrar esta presencia de los políticos
infoentretenimiento a Internet.
Videos serios, puramente informativos, del ámbito político se funden
en YouTube con los cortes de programas televisivos de “infoentretenimiento” que los usuarios cuelgan, con espacios de parodia política
de nueva creación para el escaparate virtual o, incluso, con la selección de determinados programas en los que los políticos han intervenido mostrando un aspecto poco convencional (Berrocal, Campos
& Redondo, 2012, p.646).
Hasta aquí la caracterización del espacio que abarca el objeto de
del corazón como una rama del periodismo especializado, que se ha
incorporado en la televisión y en Internet. La consideración sobre la transmedialidad del género permitirá comprender sus características desde los
distintos ámbitos de su presencia.
Características del género
(Fontcuberta, 1990, p. 62 y ss; Mercado, 1999)
Se interesa en el cultivo del interés humano frente al interés público de la prensa informativa. En otras palabras, busca despertar una
respuesta emotiva en los espectadores. No obstante, el énfasis en el
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abordaje recae en el éxito, la apariencia, los amores y los desamores
(Fontcuberta, 1990, pp. 67–68).
Una actualidad que oscila entre dos niveles: la “exclusiva de último momento y la ahistoricidad de gran parte de sus contenidos,
audiencias”. Los autores consultados coinciden en que esta característica de la prensa del corazón es opuesta a la novedad y la actualidad
propias del periodismo tradicional. La prensa del corazón “convierte
el no acontecer (en términos del discurso periodístico) en acontecimiento y, por ende, en noticia. En ese sentido ha sido precursora de
una de las tendencias más claras del periodismo actual: la progresiva
introducción de la cotidianeidad como objeto preferente de la noticia
periodística” (Fontcuberta, 1990, p.68).
Lo verosímil frente a lo verdadero: Para Fontcuberta con frecuencia
sus informaciones, aunque en los hechos funcionan con lo verosímil,
que no es la verdad sino su apariencia.
Cuando una revista publica “la verdadera historia de...”, su actitud
implica dos aspectos: a) la asunción de que las otras versiones no son
verdaderas (lo que presupone una elevada proporción de contenidos
por la propia revista (Fontcuberta, 1990, pp. 69–70).

Mercado, 1999) coinciden en dos características centrales de la prensa del
corazón: la importancia del personaje y el interés por la vida privada sobre la pública. Con respecto a la primera, Mar de Fontcuberta señala dos
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grandes categorías de personajes que aparecen en la prensa del corazón:
conocidos y desconocidos.
Muchos de los personajes desconocidos que aparecen en la prensa del
corazón vuelven al anonimato una vez publicada la noticia de la que
fueron sujetos activos o pasivos. Hay quienes son conocidos a través
de determinados programas radiofónicos y televisivos y se olvidan

frecuencia pero el público los sitúa en contexto y sabe quiénes son.
En estos casos suele ser mucho más importante la actuación o la ocupación que llevan a cabo que sus características personales (caso del
profesor Severo Ochoa o del poeta Rafael Alberti, por ejemplo). Por
último hay personajes que recorren con inusitada rapidez el tránsito
entre la categoría de personaje desconocido y conocido y se convierten en populares. De ellos vive la prensa del corazón (Fontcuberta,

Este argumento muestra cómo un numeroso grupo de personajes descomás por lo que hacen que por sus características personales, y a personajes populares, con una participación creciente en la prensa del corazón.
Por su parte, Juana Gallego caracteriza al personaje como “todo aquel /

Aquel cuya inclusión en las páginas de la revista ayude a difundirla.
Una persona devendrá en personaje cuando la revista decida que es
3.

Un personaje desconocido puede aparecer en las páginas de la prensa del corazón por varios
motivos: a) es el sujeto protagonista de un determinado acontecimiento (una niña secuestrada,
una víctima de accidente aparatoso); b) acompaña a un personaje que ya es protagonista (el
nuevo romance de la actriz, la familia de los populares, etcétera); c) se aprovecha de su relación
con un personaje popular para convertirse en noticia (las declaraciones de sirvientes de famosos,
etcétera); y d) era un personaje solo conocido solo en ambientes especializados que pasa a tener
(Fontcuberta, 1990, p.63).

94

la observación de medios. algunos referentes teóricos

“interesante” seguirle el rastro. La consumación de esta transformación de la persona en “personaje” se materializa cuando la revista
decide abrir una FICHA y esa persona pasa a engrosar el archivo de

De acuerdo con el seguimiento que la prensa del corazón hace del personaje, la misma autora establece tres tipos (Gallego, 1990, p.104):
tancia especial, como un acontecimiento que haya protagonizado o
en el que ha sido envuelto. La revista difunde una información del
pasado el acontecimiento extraordinario el personaje desaparece para
siempre.
atención periodística de vez en cuando. Generalmente responde a
dos actitudes. Primera, el personaje que voluntariamente desea ser
objeto de la atención por alguna razón concreta, pero que la revista
no considera de primer orden. Segunda, el personaje que esquiva a la
prensa porque no tiene interés en ser objeto de información.
permanentemente, de tal manera que —haga lo que haga, diga lo
que diga— siempre será tema de atención por parte de las revistas.
Para que el personaje sea asiduo convergen dos factores: los intereses
de la revista y los del propio personaje.
Una segunda caracterización del personaje la ofrece Mar de Fontcuberta
(1990, p.64 y ss):
Arquetipo: la autora sostiene que gran parte de los personajes populares se ubican en esta categoría en la medida en que reúnen una
serie de características que el público tiene interiorizadas a partir de
determinadas pautas culturales y a través de las cuales se reconoce. El
personaje arquetípico es el que más se parece a la gente, el que adopta
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rasgos de comportamiento más usuales y, por lo tanto, el más apto
portista que triunfa, la princesa rebelde, pasando por los enamorados
célebres o el retrato de un famoso feliz en familia. En la medida en
que ese personaje se debe un modelo y ese modelo es compartido por
muchos, su comportamiento establecerá una relación entre protagonista y público basada en tres factores fundamentales: reconocimiento,
complicidad y comprensión. El reconocimiento permite la utilización
de un código común mediante el cual las actuaciones de un personaje
no causan ninguna sorpresa en la audiencia ya que se comporta como
se esperaba que lo hiciese. Ese reconocimiento supone una posterior

sea negativa (Fontcuberta, 1990, pp. 64–65).4
 Símbolo: los personajes símbolo no se deben a un modelo sino

en símbolo porque encarnan unos determinados valores socialmente
aceptados y que deben imitarse. Por ello, contrario a lo que sucede
con el arquetipo, al personaje símbolo no se le permiten debilidades
que pongan en entredicho su adecuación al modelo existente en el
cansa la agenda de la prensa del corazón. No son muchos en número
pero gozan de un alto poder de convocatoria. Producen relaciones que
corazón no puede darse el lujo de ofrecer una visión negativa de estas
personas, aunque sea cierta, por lo menos mientras estén en el candelero. Por sus propias características, el personaje símbolo puede dejar
4.

El arquetipo es donde más podemos encontrar lo que yo denomino “la democracia de las
pasiones”. El comportamiento de Estefanía de Mónaco, visualizado a través de una revista del
corazón, pone en contacto al príncipe Rainiero y a cientos de padres que ven con preocupación
actitudes similares en hijas de la misma edad. Al margen de niveles económicos o sociales “sienten” lo mismo, o se lo imaginan, y ese “al margen” no es tema menor. La proyección emotiva del
público en los personajes con alto nivel social, adquisitivo o de prestigio es una de las razones
más poderosas del éxito incontestable de la prensa del corazón (Fontcuberta, 1990, p.65).
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de serlo por tres motivos: a) una conducta que implique la ruptura de

personaje con las publicaciones que, en un momento dado, deciden
distorsionar su imagen (Fontcuberta, 1990, pp. 65–66).
del corazón. No se deben a un modelo ni lo representan: lo crean o lo
trascienden. La mayoría se convierte en mito después de la muerte,
como John Lennon, Elvis Presley, Marilyn Monroe o el torero Paquirri. Otros, antes de la muerte son recordados por una existencia de
esplendor ya pasada, como Greta Garbo. Su relación con la noticia es
eventual, ligada a conmemoraciones, recuerdos históricos o al descubrimiento de nuevos datos sobre su vida (Fontcuberta, 1990, p.66).
A diferencia de la caracterización de Gallego —más acorde con el seguimiento del personaje por parte de la prensa del corazón—, la de Fontcuberta se apoya en el paso del tratamiento del personaje conocido por lo
que hace al tratamiento del personaje por sus características personales.
La misma autora sostiene que hay personajes populares que nunca pasan
de ser arquetipos, otros se convierten en símbolos y los menos en mitos.
habrá que indagar si los personajes políticos pueden transitar de una
categoría a otra hasta llegar a la más importante y más utilizada por la
prensa del corazón, teniendo como hilo conductor la transmedialidad que
supone pasar e incorporar varios medios en una estrategia comunicativa.
Por otra parte, de lo anterior se desprende que el tránsito del
interés periodístico en lo que hacen los personajes populares a sus
características personales implica también un cambio de perspectiva
cepto alcanza su máximo desarrollo con el liberalismo, el cual hace del
cultivo de la esfera privada un ideal normativo.
Pero hay algunos cambios. La privacidad hace referencia ahora a una
esfera mundana en la que tiene lugar el desarrollo pleno del individuo
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pública y la esfera privada, la del Estado y la del individuo, el ámbito
de la necesidad y el de la libertad, respectivamente. [Helena] Béjar
el marco de la realización humana. De este modo aparece la esfera
individual enfrentada al poder público. La teoría política liberal
hará de su existencia un derecho, un límite moral frente al poder.
El culto a la vida privada aparece como una utopía individual en
un momento en que las utopías colectivistas han hecho crisis. “No
es ya lo que uno haga lo que le convierte en ‘un triunfador’ sino más
bien cómo ‘se siente uno’ haciéndolo. El éxito no tiene una dimensión objetiva (el reconocimiento por parte del prójimo de una tarea
socialmente valorada) sino personal: es la conciencia de la propia
realización que se cumple, más que en el ámbito de la ocupación, en
el terreno de los afectos. El deseo de excelencia se ha desplazado,
también, de lo público a lo privado” (Helena Béjar) (Fontcuberta,
1990, p.55).
Más adelante, Fontcuberta sostiene que, por su carácter de populares, estos
personajes son fuente de atención para el público, que exige datos nuevos —o
incluso repetidos— que puedan darse sobre sus actuaciones, personalidad,

Se establece una curiosa relación entre los personajes y el público: se
validan mutuamente. Los personajes populares lo son en cuanto hay
cionan a esos personajes para que el público les convierta en populares. Un personaje popular (lo sabe cualquier técnico de marketing
o creador de imagen), como ya he señalado, se crea. Los populares hablan de “su público” y el público de “sus personajes”. Los
profesionales de la prensa del corazón saben que hay personajes
que venden hagan lo que hagan, incluso aunque no hagan nada. La
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cotidianidad se convierte en actualidad, el no acontecer en acontecimiento por el simple hecho de tener a un popular como protagonista.
En estos casos se estructura un relato en el que el público casi siempre sabe lo que va a suceder. Ocurre lo mismo que en los cuentos de
niños: siempre pasa lo mismo y es el mismo niño el que exige que
siempre ocurra así, y es reacio a admitir alteraciones en el modelo
(Fontcuberta, 1990, p.64).
En este contexto —ya en el terreno de la política y de los otros medios—
ción entre información y entretenimiento se vincula a la disolución de
la línea que divide lo público de lo privado, ya que ambas producen una
espectacularización de la política.
La revelación de datos relacionados con la vida íntima de los actores políticos en las noticias se ha incrementado a nivel global. La
presentación de detalles íntimos de los políticos en las noticias puede
llevarse a cabo mediante dos modalidades diferenciadas, dependiendo de quién toma la iniciativa: la autopresentación íntima, en la que
el propio actor político comparte fragmentos de su vida privada —y,
revelación mediática, en la que los periodistas seleccionan los detalles personales que se harán públicos y que, por tanto, escapan del
control del político. Este último se considera legítimo si se respeta
sobre la vida privada de un político cuando se comete un delito,
se transgrede un principio ético o se hace dejación de funciones
(Ripollés, Ortells & Rosique, 2015).
Para los mismos autores, son diversas las consecuencias democráticas de
la aparición de la vida privada de los actores políticos en las noticias, con
sus consecuencias positivas y negativas.
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Una de las principales tiene que ver con la humanización de los
políticos, que les permite establecer vínculos de proximidad con la
ciudadanía que pueden derivar en la creación de lazos afectivos de
carácter emocional. Algo que, además de contribuir a la construcción
de la imagen del líder, puede reducir la desafección y el alejamiento
ciudadano de la política. No obstante, también se pueden detectar
efectos negativos. La transformación de sus actores en celebridades,
por un lado, y la canalización de la atención para dominar la agenda
mediática utilizando la intimidad como moneda de cambio, por otro,
pueden contribuir al deterioro de la democracia (Ripollés, Ortells &
Rosigue, 2015).
Cabe destacar que, así como la preeminencia del personaje nos proporcionó elementos incorporables en un análisis temático, la alusión a la vida
privada nos permitirá acercarnos a la autopresentación íntima y la revelación mediática como dos categorías susceptibles de construcción teórico–
metodológica, de importante contribución para el análisis transmediático
del politainment.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
PARA EL ANÁLISIS TRANSMEDIÁTICO

A lo largo de la primera parte de este ensayo hemos intentado caracterizar
los tres espacios mediáticos que conforman el corpus transmedial en el
que se representa a los políticos mexicanos. Es importante precisar que,
para efectos de análisis, los interesados podrían seleccionar cada espacio
por separado y abordarlo desde la perspectiva teórico–metodológica más
posible adoptar una mirada transmediática, que dé cuenta del desarrollo
de contenidos siguiendo una estrategia en este momento más acorde con
la realidad comunicacional. No hay una sola forma para la adopción de
esta mirada: las decisiones dependen de los objetivos e incluso de los
recorridos teóricos realizados por el investigador. En suma, para este
caso el recorrido realizado en los apartados previos nos permitirá recu-
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perar aspectos previamente utilizados para la adopción de esta mirada
transmediática.
Narratividad
Desde sus orígenes hasta los aterrizajes recientes en la clase política, la
prensa del corazón y los desarrollos del politainment en televisión e Internet se caracterizan por la forma en que medios y profesionales cuentan
las historias a sus audiencias. Dicho de otro modo, la nota informativa, el
reportaje y eventualmente la crónica son los géneros seleccionados para
devienen personajes susceptibles de conquistar los niveles propuestos por
la prensa del corazón. Niveles que se han incorporado a los desarrollos
posteriores, toda vez que muchos reporteros que cubren estas fuentes se
han formado en el periodismo analógico. Estudios recientes (v.g. Gonincorporarse a la narrativa transmedia. Siguiendo este razonamiento, se-

Los inicios de la prensa digital estuvieron marcados por una traslación literal de las prácticas y las narrativas de la prensa analógica. Solo muy recientemente se ha podido comprobar una tendencia
hacia la convergencia de lenguajes y formatos de la prensa escrita,
lo audiovisual y una aplicación más especializada de lo digital. Esta
convergencia puede relacionarse con lo que se denomina narrativa
transmedia, un fenómeno cuya vigencia es patente en terrenos
periodismo y transmediación ha sido menos estudiada, pero no
por eso ha pasado inadvertida.
Partiendo entonces del paso de la narratividad analógica propia del periodismo a las esferas digitales, los mismos autores nos ayudan a la caracterización de la narrativa transmedia:
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La narrativa transmedia es una estrategia de comunicación la cual
hace que la historia que va a ser contada se divida en partes que
son vehiculadas por diferentes medios de comunicación, de acuerdo con el mayor potencial de explorar aquella parte de la historia.
No hay que olvidar que esa historia no necesariamente tendrá un
único protagonista. Lo que puede acontecer en narrativa transmedia
es que varias historias de varios protagonistas se complementen y
constituyan una única y compleja historia. Si la narrativa transmedia
lidia con diversos medios de comunicación, naturalmente en sus proyectos narrativos se encuentran los más diversos géneros ya consagrados

De acuerdo con el tema que nos ocupa, la narratividad nos permitiría incursionar en las estrategias de un solo medio de comunicación para relatar

o la selección que ese medio hace de cada fragmento narrativo de acuerdo
al medio en el que lo insertará. Este proceso puede repetirse en más de
un medio de comunicación, o la selección de personajes y la manera
en que el relato transmediático narra sus historias de interés humano.
La narratividad está presente en los tres espacios con sus implicaciones
transmediales.
Hipertextualidad
La extensión del politainment, más allá de la televisión, permitió la caracterización de Internet como un ambiente hipermediático, en el que
conviven una serie de medios que permiten al usuario seleccionar su
propio sendero narrativo. Esta posibilidad de selección y combinación es
un principio de la hipertextualidad: un sistema que permite la conexión
de la información mediante enlaces. Desde esta perspectiva, el link es el
referente de interconexión más utilizado en los medios digitales desde
la informática:
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Pero en narrativa transmedia periodística lo entendemos en una perspectiva más amplia que incluye todas las formas asumidas por los
bloques de información, dentro o fuera de la red. Si bien se considera
que todas las narrativas transmedia deben ser por lo menos uno de
los componentes en la Web, debe considerarse la posibilidad de otras
formas de hipertextualidad fuera de ese entorno. Por ejemplo, si uno
de los bloques de información se distribuye por radio o por televisión,
existente en otra plataforma. Esta es de hecho una situación muy
común en la emisión de noticias en medios electrónicos, donde el
periodista sugiere al escucha / telespectador observar con más detalle
en el sitio en cuestión5
Como puede observarse, la aportación de José Canavilhas a este trabajo
muestra que la hipertextualidad está presente en entornos fuera de la red,
además de la incorporación de los diversos bloques informativos a la
construcción de la narrativa transmedia periodística.
Transmedialidad
Narratividad e hipertextualidad, en tanto características de los tres espacios que conforman nuestro objeto de estudio, contribuyen y complementan la construcción de la transmedialidad. Desde la perspectiva del

[...] una forma de lenguaje periodístico que incluye, al mismo tiempo,
diferentes medios con diferentes lenguajes y narrativas de diversos
medios y para diversos usuarios. Así, la comunicación móvil audiovisual y los recursos interactivos se adoptan para la difusión del
contenido, incluyendo la blogósfera y las redes sociales, que incremovilidad es una herramienta esencial para garantizar la inmediatez

5.
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del proceso o la construcción de narrativas, aunque es necesario producir un guion transmediático.6
De nueva cuenta, el enfoque contribuye a la construcción del objeto de
estudio, en la medida en que incorpora lenguajes y narrativas propias
de medios tradicionales y digitales, así como la posibilidad de dirigirse
cuenta de la complejidad del ambiente transmediático, al incorporar la
blogósfera y las redes sociales, a los que sumaríamos el contenido
generado por el usuario. También incluye la posibilidad de que estos
contenidos circulen a través de diversas plataformas, así como en dispositivos móviles o de escritorio.
Delimitación del objeto de estudio
A lo largo de este artículo se han incorporado muy pocas aportaciones
de los autores seleccionados en materia de muestreos y otros criterios
metodológicos que podrían arrojar luz sobre una propuesta de este tipo,
más allá de la tipología de los personajes y de las posibles categorías
para el estudio de la visibilización de la vida privada de los políticos.
Esta decisión obedece más a la necesidad de construir un objeto de
estudio transmediático, toda vez que quien quiera optar por uno u otro
medio podrá recurrir a la bibliografía para la toma de decisiones. Sin
embargo, este primer acercamiento a un complejo objeto de estudio debe
considerar, al menos, criterios mínimos que orienten al lector en la toma
de decisiones para el acotamiento del corpus transmediático. Al respecto,
la dimensión transmediática conferida al politainment en tanto objeto
de estudio da cuenta de las dimensiones del universo al que nos enfrentamos como investigadores. También da cuenta de la necesidad de una
delimitación adecuada de acuerdo con los objetivos del trabajo. Tal como
hemos manejado la propuesta, en principio la delimitación estaría marcada por los tres contenidos considerados en la construcción del objeto

6.

Traducción propia.
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de estudio: revistas, televisión e Internet, con sus consecuentes recortes
metodológicos para la selección de la muestra.
Sin embargo, recurriendo a los criterios de narratividad, hipertextualidad y transmedialidad es necesario que el análisis contemple el cúmulo
de hipermediaciones presente en los tres contenidos seleccionados. Por
ejemplo, otros medios de comunicación tradicionales y digitales, blogs
y contenido generado por el usuario, que tengan relación con el objeto
de estudio construido. No considerar este escenario implica perder de
vista un cúmulo de variables que podrían interferir en los procesos hipermediacionales presentes en el objeto de estudio construido. En otras
palabras, la recomendación es que esta parte del trabajo se acompañe,
al menos, de la toma de conciencia sobre la presencia de estas variables, así como su eventual inclusión en algunas partes del proceso.
CONSIDERACIONES FINALES

Hasta aquí la caracterización del espacio transmediático en el que se
imbrican los políticos mexicanos, así como las primeras consideraciones
metodológicas para la construcción de un análisis pertinente para un
sentar un panorama sobre las diversas perspectivas que genera la fusión de
sobre el periodismo transmedia relacionada con su ejercicio profesional.
Sobre los efectos de la investigación
de la fusión entre información y entretenimiento
La investigación sobre las consecuencias para la democracia de la fusión entre información y entretenimiento permite detectar tres posturas


destacan que permite incluir temas que hasta ahora quedaban fuera de
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los espacios informativos, ampliando así la función de agenda. Además, ayuda a potenciar la conexión de los ciudadanos con el proceso
democrático y a expandir el debate público, favoreciendo además su
implicación en estos procesos. Argumentan, además, que el uso
del infoentretenimiento facilita el consumo de este tipo de información por parte de segmentos de la población alejados de la política.
Los detractores, que destacan los efectos negativos de la disolución,
ayuda a la democracia puesto que no se informa de manera adecuada a
la audiencia de los principales problemas sociales y políticos. Profundizar sobre estos temas queda relegado a un segundo plano, tiende a
contribuir al empobrecimiento del debate político al trivializarlo y
dejar de lado lo realmente relevante. El tratamiento apela a la visceralidad de los individuos más que al raciocinio y degrada los asuntos
y personajes políticos o sociales que se manejan en él. Además, el
politainment supone una degradación de la información política que
impide a los ciudadanos captar la realidad con el rigor preciso para
la toma de decisiones.
Quienes recomiendan un uso moderado del infoentretenimiento,
defendiendo que si se utiliza en su justa medida puede estimular la
implicación de los ciudadanos en los procesos democráticos, aunque
matizan que una mala utilización podría generar el efecto contrario.
actores políticos recurren a él para evadir cuestiones comprometedoras, o si se utiliza para crear cortinas de humo, desviando la atención
del verdadero foco del problema.
ción entre las fronteras de la información y el entretenimiento genera altas
dosis de espectacularización. Por tanto, el análisis de las consecuencias de
este fenómeno puede ayudar a comprender cómo van a ser los vínculos
entre democracia y comunicación en la era digital”.
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La profesionalización del periodista transmedia
Como señalamos en su momento, gran parte de la información transmedia que circula sobre el infotainment ha sido generada por reporteros
formados para los medios analógicos. La construcción de un modelo de
7

Los periodistas necesitan prepararse para el nuevo escenario informativo de la comunicación, que incluye el momento actual. Además
del conocimiento presentado por el autor, es necesario saber cómo
producir contenidos que tienen una estructura transmediática, para
permitir a la sociedad contemporánea navegar a través de la moderna
información hipertextual. No es lógico repetir la misma fórmula de
otros medios para el multimedia, especialmente con una narrativa
lenguaje contemporáneo social, construido por diversos contenidos a

Como puede observarse, a la pertinencia metodológica de construir modelos acordes con la transmedialidad se suma la pertinencia de que los
profesionales, de estos nuevos medios, innoven y propongan nuevas
fórmulas para narrar el acontecimiento.
La diferencia entre periodismo transmedia y otras narrativas periodísticas es que la narrativa transmedia puede aprovechar las posibilidades comunicativas actuales en la sociedad posmoderna, en la que la
movilidad y la estructura líquida, en otras palabras la interactividad,
asume importantes roles en el campo de la comunicación, tales como
comprometer y atraer al receptor a una interpretación particular del
mensaje. Este es uno de los puntos necesarios para observar la estruc-

7.

Traducción propia.

de la Prensa del corazón al Politainment

107

tura transmedia: la expansión de la narrativa desde la interactividad

XXI las

páginas de Caras, ¡Hola! México y Quién ofrecieron a sus lectores
una extensa mirada de la clase política en turno. Presidentes, integrantes del gabinete, legisladores, gobernadores mostraron sus facetas
desde la perspectiva del interés humano. Aspirantes a los puestos de
elección abrieron las puertas de sus casas, presentaron a su familia,
mostraron sus espacios favoritos en imágenes que se alternaban con
proyectos para la construcción de un país mejor. Lo mismo sucede
con la televisión, a tal punto que los programas en que aparecían estos
personajes han sido eliminados de los listados de las televisoras.
Más allá de la pregunta sobre si lectores y televidentes extrañan o
no a quienes se estaban convirtiendo en sus personajes favoritos, cabe
preguntarse si la nueva Ley Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales es un obstáculo para que estos personajes sigan mostrando
su vida privada al electorado, debido a las restricciones impuestas por las
campañas anticipadas y por la adquisición de tiempos en radio y televisión. Claro que siempre está la posibilidad de darle vuelta a la legislación
a través de Internet, en donde sí se ha incrementado la presencia, sobre
todo de los aspirantes a la candidatura presidencial.
Ahora que, más allá de las limitaciones planteadas por la legislación
vigente, cabría la pregunta de si estas publicaciones continúan interesadas en la presencia de los políticos en sus páginas en un momento en
que su imagen parece estar muy devaluada. Sea cual fuere el motivo, la
construcción de un modelo para el análisis transmediático de los políticos
mexicanos deberá contemplar posibles cambios en las plataformas,
producto tanto de estos escenarios como de las innovación en materia
de difusión de contenidos.

108

la observación de medios. algunos referentes teóricos

REFERENCIAS

Berrocal, S., Campos, E. & Redondo, M. (2012). Comunicación Política en Internet: la tendencia al “infoentretenimiento” político
en YouTube. Estudios sobre el Mensaje periodístico, 18(2),
http://revistas.
ucm.es/index.php/ESMP
Berrocal, S., Campos, E. & Redondo, M. (2014). Prosumidores mediáticos en la Comunicación Política: el “politainment” en YouTube. Comunicar, XXII
2017 de: http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=d
Berrocal, S., Redondo, M. & Campos, E. (2012). Una aproximación
al estudio del infoentretenimiento en Internet: origen, desarrollo y
perspectivas futuras. AdComunica
de septiembre de 2016 de: http://www.adcomunicarevista.com/ojs/
index.php/adcomunica/article/view/69
Berrocal, S. & Quevedo Redondo, R. (2014). La representación de los
políticos en revistas femeninas de alta gama: un estudio de caso.
Communication Papers, 3
de 2017 de: http://www.raco.cat/index.php/communication/article/
sistema midático. En VVAA Periodismo transmedia: miradas multiples (pp. 159–68). Colombia: Universidad del Rosario.
Fontcuberta, M. (1990). El discurso de la prensa del corazón. Análisis,
http://
Gallego, J. (1990). Mujeres de papel de !Hola! a Vogue: la prensa femenina de actualidad. Madrid: Icaria Editorial. Recuperado el 15 de
diciembre de 2016 de: http://bit.ly/2j0B4tJ
possíveis. En VVAA Periodismo transmedia: miradas multiples (pp.
71–107). Colombia: Universidad del Rosario.

de la Prensa del corazón al Politainment

109

y periodismo. En VVAA Periodismo transmedia: miradas multiples
(pp. 108–158). Colombia: Universidad del Rosario.
¡Hola! setenta años de historia. Recuperado el 09 de enero de 2017 de:
http://70aniversario.hola.com/exposicion-70-portadas/about/
Lozano Rendón, J.C. (2004). Espectacularización de la información en noticieros televisivos de Canadá, Estados Unidos y
México. Diálogo Político, Año 2, No.1, 101–116. Recuperado
el 28 de septiembre de 2016 de: http://documents.mx/download/
link/lozano-espectacularizacion-de-la-informacion
Mercado Sáez, M. (1999). La información del “corazón” en televisión.
Revista Latina de Comunicación Social, No.21. Recuperado el 21 de
noviembre de 2016 de: http://www.ull.es/publicaciones/latina/biblio/
valencia99/49va2.htm
Possible Languages. En VVAA Periodismo transmedia: miradas multiples
Ripollés, A., Ortells, S. & Rosique, G. (octubre 2014–enero 2015.)
de la disolución de las fronteras entre información, entretenimiento y privacidad en la era digital. Telos, No.99. Recuperado el 27
de septiembre de 2015 de: https://telos.fundaciontelefonica.com/
do# (27.IX.15).

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
VISIÓN DE LOS DIARIOS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
María Concepción Estrada García, Ana Laura
González Zambrano, Juan Carlos García Cruz

PRESENTACIÓN

El Observatorio de Medios de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (OMFA), surgió a partir de febrero de 2015, como una iniciativa de
la División de Ciencias Sociales y de la licenciatura en Comunicación
y Periodismo. En primera instancia, su creación integró a docentes y
estudiantes en la dinámica de realizar trabajo de investigación a través
del análisis del discurso de los medios de comunicación y, en segunda,
formar parte de la Red de Observatorios de Medios (ROM–CONEICC),
uno de los espacios fundamentales en investigación del Consejo Nacional
de la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación
(CONEICC).
Las actividades del OMFA iniciaron con 18 colaboradores y se han
extendido a lo largo de casi dos años de funcionamiento. La línea de
investigación que se ha trabajado es: ciencia, tecnología e innovación.
La labor ha constituido una oportunidad para los estudiantes de formarse en métodos de investigación, también a través de estas prácticas
se busca involucrarlos en una de las ramas de la comunicación y el periodismo: la divulgación del conocimiento.
En este documento, el OMFA, a través del monitoreo realizado durante
siete meses en el año 2016, da cuenta de los resultados del análisis del
discurso en los temas de ciencia, tecnología e innovación en torno de las
111
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notas informativas publicadas en los diarios La Jornada y Reforma. La
metodología utilizada se basa en el análisis de contenido apuntalado por
Laurence Bardin (1990) y Klaus Krippendorff (1996).
OBSERVATORIO DE MEDIOS fes ARAGÓN, UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

El Observatorio de Medios de la FES Aragón (OMFA) de la UNAM es un
proyecto encaminado a la creación de un espacio donde estudiantes y profesores de la carrera de Comunicación y Periodismo generan investigación a través del análisis de contenido, acerca de los diarios distribuidos
en la Ciudad de México.
Estas actividades han permitido formar estudiantes con fortalezas en
el manejo de información en los temas de ciencia, tecnología e innovación
su trabajo de investigación a través de sus prácticas de indagación, su
rutina de monitoreo y la creación de sus propias estrategias de búsqueda
OMFA permite:
 Formar un pensamiento crítico en los estudiantes que participan
acerca del contenido de los discursos de los medios de comunicación.

contengan los resultados del análisis de los diarios publicados en la
Ciudad de México.
dos en mejorar sus contenidos.

importantes del centro del país.
El observatorio de medios, como parte de la ROM del CONEICC, está integrado a una red de 14 universidades de diversos estados de la República
observatorios universitarios para generar análisis acerca de los contenidos de la comunicación mediática y fomentar la colaboración en común
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de indicadores rigurosos sobre la actividad pública para contribuir a la
formación de audiencias críticas.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El propósito de que el OMFA haya determinado la elección de la ciencia,
la tecnología y la innovación como tópicos fundamentales de investigación, obedece a la trascendencia de que estos se han manifestado en los
últimos años como parte fundamental de la sociedad del conocimiento.
Aunque existen diferentes conceptos del término ciencia, en este caso
ocuparemos la de Juan Manuel Velázquez (2016, pp. 667–684), el cual
se entiende como un cuerpo de conocimientos al que se le asignan rasgos
esenciales de racionalidad y objetividad. Por su dimensión racional, la
ciencia, de esta manera, estará constituida por conceptos, juicios, raciocinios,
operaciones y modelos que operan con base en reglas lógicas. Partiendo
de ideas, produce ideas a través de inferencias generadoras de conocimientos nuevos, basados en ciertas premisas.
La ciencia no es éticamente imparcial ni neutral, no lo es desde un
generación de conocimiento, de ciencia que puede responder a ciertos
intereses de diversos sectores. De ahí, que los resultados obtenidos de
las noticias relacionadas con nuestra línea de investigación, el espacio
dedicado y la periodicidad con la que publican, entre otros factores.
lución constante, donde la sociedad cumple una función importante al
adaptarse a los cambios, pero que también debe tener el compromiso
en la adquisición de conocimiento, “[…] entre la población general hay
una casi absoluta ignorancia sobre ciencia y tecnología, sin importar que
se trate de un país del primer o tercer mundo” (Sánchez, s / f, p.21), la
carencia de la apropiación del conocimiento es un reto que los gobiernos
y los medios de comunicación deben abatir.
La sociedad debe adquirir información que ayude a mejorar y a tener
una percepción diferente del entorno. En el transcurso de los años, los
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nidades de especialistas y un desinterés social por considerarlos incomprensibles e inalcanzables, aunque en realidad son dos mundos distintos
que convergen en un mismo espacio. Como asevera León Olivé (2011,
afectan toda la vida social”.
Asimismo, entendemos a la innovación “[…] como la capacidad de
generar conocimiento y resultados que transformen la sociedad y su ensectores de dicha sociedad”, (Olivé, 2011, p.69).
En este sentido, podemos considerar que existe una estrecha relación
entre los tres términos que integran la línea de investigación del OMFA,
ya que son percibidos como bienes públicos, cuyo objetivo primordial es
lograr el bienestar de determinada población. De aquí la importancia de
conocer lo que publican los diarios elegidos a través de la formulación
de la siguiente pregunta: ¿cómo están conformados los contenidos de los
diarios La Jornada y Reforma, relacionados con los temas de ciencia,
tecnología e innovación?
El devenir, en facilidad y sencillez, —para que los ciudadanos comunes podamos concebir y comprender los diversos acontecimientos
los avances y resultados de estos bienes públicos dependerá de cómo
—quienes se encuentran con la gran responsabilidad y compromiso de
comunicar los resultados y los avances de estos bienes públicos—, nos
los hagan llegar.
como el trabajo conjunto entre los investigadores y la población para
aprovechar los resultados, como menciona Olivé (2011, p.606), quien
indica que el conocimiento se crea, se acumula, se difunde, se distribuye
y se aprovecha.
Actualmente, los medios de comunicación son fundamentales en la
innovador. Para Julieta Fierro (2016) dar a conocer este tipo de informa-
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ción permitirá formar una población con ambiciones de transformar e
innovar el entorno.
Es fundamental trabajar en acciones que permitan integrar los saberes
de los periodistas y de especialistas para abrir las puertas del conocimiento al público. Lo anterior adquiere relevancia si tenemos en consideración
que de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Pública
Estadística y Geografía, un total de 4 millones 517 mil 577 personas
nuevas áreas de oportunidad para el periodismo actual.
Para Juan Tonda (1999, p.77), “[…] la divulgación de la ciencia ofrece
la posibilidad de contar con una educación informal fuera del ámbito
escolar. Esto se logra a través de los diferentes medios de comunicación,
que pueden ser desde una charla informal hasta la transmisión de un
programa de televisión que llega a cinco millones de personas”.
ANÁLISIS DE CONTENIDO:
BERELSON, KRIPPENDORFF Y BARDIN

Es pertinente situar los marcos conceptuales del análisis de contenido, en
este sentido, partimos de lo planteado por Bernard Berelson (1952, p.18)
quien sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido
puedan ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados

ampliamente discutidos por ser ciertamente restrictivos. La “cuan-

de los fenómenos que estamos interesados en mostrar. No obstante, aun-
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de análisis de contenido, hoy, la mayor parte de los investigadores sociales,
reconocen que además de mostrar los hechos estos se han de interpretar.

importante en un conocimiento profundo de los mismos.
contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
texto” como marco de referencias donde se desarrollan los mensajes y los

situándolo dentro del contexto social de la situación en la que ocurrió.

“análisis de contenido” como “[…] el conjunto de técnicas de análisis de
las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no)
por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido
de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a
las condiciones de producción / recepción (contexto social) de estos mensajes”. Por tanto, pertenecen al campo del análisis de contenido todo el
conjunto de técnicas tendentes a explicar y sistematizar el contenido de
los mensajes comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión
con el objetivo de efectuar deducciones lógicas.
Berelson (1952) señala varios usos del análisis de contenido, entre
los que destacan:
1. Describir tendencias en el contenido de la comunicación.
2. Develar diferencias en el contenido de la comunicación.
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4. Exponer técnicas publicitarias y de propaganda.
5. Mediar la claridad de los mensajes.
6. Descubrir estilos de comunicación.
7. Descifrar mensajes ocultos.
8. Determinar el estado psicológico de personas o grupos.
9. Anticipar respuestas a comunicaciones.
munidades.
11. Cerrar preguntas abiertas.

1990). A continuación, damos cuenta de la metodología empleada en el
análisis de contenido de los diarios La Jornada y Reforma, así como de
los resultados obtenidos.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En el caso de la presente investigación se hace referencia a un tema en
particular: ciencia, tecnología e innovación. En este punto, abordaremos
los contenidos generados en los diarios mexicanos La Jornada y Reforma, durante 2016, con la aplicación de los parámetros de análisis de
contenido determinados por Berelson, Bardin y Krippendorff.
Pregunta de investigación
Se formuló la siguiente pregunta de investigación, la cual nos permitió
tener una guía metodológica:
¿Cómo están conformados los contenidos de los diarios La Jornada y
Reforma, relacionados con los temas de ciencia, tecnología e innovación?
Objetivo de la investigación
de La Jornada y Reforma, distribuidos en la Ciudad de México, acerca de
temas relacionados con: ciencia, tecnología e innovación.
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Diseño de la investigación
Es importante ubicar que el análisis de contenido se efectuó por medio
vantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que
permitieron su descripción y análisis preciso.

Unidades de análisis: Constituyen segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías. Berelson (1952) menciona cinco unidades importantes:
1. La palabra: Es la unidad de análisis más simple. Así, se puede medir
cuántas veces aparece una palabra en un mensaje.
Ejemplo: 11 párrafos, palabra más repetida desarrollo sostenible.
pecto a algo. Si los temas son complejos, el análisis de contenido es
más difícil.
Ejemplo: Desarrollo sostenible.
puede ser un libro, una editorial, un programa de radio o televisión,
Ejemplo: Periódico: Reforma 18 de abril de 2016.
4. El personaje: Un individuo, un personaje televisivo, un líder histórico.
Ejemplo: Autor: Emir Olivares, reportero de La Jornada.
5. Medidas de espacio–tiempo: Son unidades físicas como el centímetro–columna, la línea, el minuto, el periodo.
Ejemplo: Dos columnas.
Las unidades se insertan, colocan o caracterizan en categorías. La unidad
se debe seleccionar dependiendo de los objetivos y preguntas de investigación. Las unidades nunca son absolutas: surgen de la interacción entre
la realidad y su observador.
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Analizar la información y la forma en la que llega a la sociedad es una
herramientas útiles en el desarrollo del monitoreo y la investigación.
Krippendorff (1990) explica que durante el análisis de contenido se deben
encontrar puntos coincidentes de las dos realidades: la de los datos y la
que se desea conocer.
presenten las variables de investigación. En todo análisis de contenido
qué población se extraen. Los datos son lo único disponible para el que
realiza el análisis (Krippendorff, 1990) y pueden ser:
Categorías: Son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de
lisis. Cada unidad de análisis es categorizada o encasillada en uno o más
sistemas de categorías. Hay varios tipos de categorías:
1. De asunto o tópico: Tema tratado en el contenido.
2. De dirección: Cómo es tratado el asunto (ejemplo: favorable–desfavorable).
4. De receptores: A quién van dirigidos los mensajes.
5. Físicas: Categorías para ubicar la posición y duración de una unidad
de análisis.
Las categorías deben abarcar todas las posibles subcategorías de lo que
las categorías y subcategorías deben derivarse del marco teórico y una
profunda evaluación de la situación.
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DESARROLLO DEL ANÁLISIS

Se establecieron los siguientes pasos para comenzar la labor de análisis:
tativa.
En este rubro se eligieron los diarios La Jornada y Reforma que
pectivamente, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2015
primera, de marzo a junio y la seguna, de septiembre a noviembre de
201 del periódico La Jornada y 242 del diario Reforma.
Las unidades de análisis fueron: la palabra, el tema, el ítem, el personaje (autor de la nota) y las medidas espacio–tiempo (en cm²).
a las variables de investigación.
Las categorías utilizadas fueron, principalmente, las referidas a asunto
o tópico, que da cuenta del tema tratado, y las físicas, que determinan
la posición de la unidad de análisis.
Durante el desarrollo de los proyectos, los grupos se integraron por
estudiantes de segundo, cuarto, sexto y séptimo semestre de la carrera
de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, lo cual permitió incorporar diversos niveles de conocimiento y un desarrollo de análisis
de mayor diversidad.
5.
A partir del establecimiento de las unidades de análisis, se construyó la

Cada colaborador del OMFA recibió la capacitación para llenar las
conocimientos teóricos y metodológicos. Es importante señalar que a
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Área total de la(s) fotografía(s)
(en cm2)

Número de fotografías

Área total de la plana completa (en cm2)

Área total de la nota (en cm2)

Área total de la cabeza (en cm2)

Número de columnas

Número de palabras repetidas

Autor

Cabeza

Sección

Página

Fecha

TABLA 6.1 HOJA DE CODIFICACIÓN

cada colaborador se le asignó un día y un diario para realizar el llenado

En este punto es fundamental señalar que se realizaron reuniones
semanales para aclarar dudas y conocer los resultados previos, este
ejercicio permitió determinar la veracidad de los datos integrados en
-

fórmula:
Número de unidades de análisis cataloanálisis.
términos que componen el lenguaje de datos. En ocasiones, es difícil
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formación en ciencias sociales (por ejemplo, estudiantes universitarios) y que están familiarizados con los fenómenos registrados, (Krippendorff, 1990).
las categorías, v
totales para cada categoría, como se muestra a continuación.
Se presentan dos ejemplos de la base de datos generada para el análisis
del mes de abril de los diarios Reforma y La Jornada (véanse Tablas
ron las semanas de este mes en donde se publicó una mayor cantidad
de notas relacionadas con la línea de investigación.
Se puede considerar que se realizó un análisis categorial cuando se tomó
en consideración la totalidad de un texto para pasarlo por el molinillo
ausencia, lo cual permite establecer un orden, en un aparente desorden,
(Bardin, 2006).
RESULTADOS

das, 201 del periódico La Jornada y 242 del diario Reforma, este ejercicio
se llevó a cabo durante los meses de marzo a junio y de septiembre a
noviembre. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el
análisis de acuerdo con las categorías establecidas en la base de datos.
Un rubro importante es el número de página y sección donde se ubican
las notas ya que indica la relevancia de la información. En el diario La
Jornada, durante este año, la mayor cantidad de publicaciones se situó en
las secciones de Política, Economía y Cultura en las páginas dos y tres.
Por otro lado, en Reforma, las secciones Negocios, Nacional y Cultura,
en las páginas dos y tres, tuvieron un mayor número de notas acerca de
temas de ciencia, tecnología e innovación (véase Figura 6.1).
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FIGURA 6.1 SECCIONES Y NÚMEROS DE PÁGINA DONDE SE
PUBLICARON MAYOR NÚMERO DE NOTAS RELACIONADAS CON LOS
TEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fuente: Elaboración del omfa.
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TABLA 6.2 DATOS DIARIO REFORMA. ABRIL 2016
Área total de Área total de Área total de
la cabeza (en
la nota (en
la plana
cm2)
cm2)
(en cm2)

Fecha

Página

Sección

Cabeza

Autor

Número de palabras
repetidas

Número de
columnas

18/04/2016

8

Nacional

Ofrecen policía de caminos

Ana Laura Vázquez

Policía: 3

1

2.8

17.55

18/04/2016

19

Cultura

Erasmo Marín Villegas
(responsable de la nota)

Ecología: 2
Galardón: 2

2

30.13

185.6

18/04/2016

1

Empresas

Prosa reconoce el valor de
sus proveedores

José Luis Jauregui

Empresa: 2
Proveedores: 3

4

5.17

168

18/04/2016

3

Negocios

Solicitan el retiro de links
piratas

Dayna Meré

Google: 5
Resultados: 3

5

20

346.5

18/04/2016

7

Negocios

Alejandro González

Mágico: 3

2

70

18/04/2016

2

Ciudad

Circuito interior

Reforma / staff

Tránsito: 4

1

18/04/2016

2

Gente

Dan a empleados medio día
para ver games of thrones

Reforma / staff

Empleados: 2

18/04/2016

4

Gente

Su “leoncito” lo inspira

Raymundo Zamarripa

Galardona ujat con
nacionales

Grupo Pachuca realizó su
doceava convención anual

Área total de
Número de
las fotografías
las fotografías
(en cm2)
0

0

1

84.42

5

795.46

1474.2

0

0

158.84

1474.2

0

0

4.29

82.51

1474.2

0

0

4

19

58.08

1474.2

0

0

Disco: 2

2

92.8

149.36

1474.2

1

108.35

Redacción

Grupo Pachuca: 3

2

40.1

122.76

1474.2

4

228

Gonzalo soto

Ejercicio 3

5

123.84

114.84

1474.2

1

22

1474.2
1474.2

1474.2

18/04/2016

4

Deportes

25/04/2016

2

Negocios

25/04/2016

2

Negocios

Frenan expansión maquilas
de servicios

Ulises Díaz

Maquiladoras:2
Establecimientos: 2

4

17.63

103.2

1474.2

0

0

25/04/2016

5

Negocios

Vive México en la biosfera

Norma Zúñiga

Reserva: 3

4

93.28

231.44

1474.2

1

276.48

Laura Carrillo

México: 2
Cáncer: 2

6

139.5

194.48

1474.2

1

279.74

25/04/2016

6

Negocios

25/04/2016

7

Negocios

Prepara Eli Lilly su repunte

Norma Zúñiga

Farmacéutica: 3
Medicamentos: 2

2

95.16

221.2

1474.2

1

165.3

25/04/2016

8

Negocios

Productos farmacéuticos de
la mejor calidad

Reforma / staff

Adquisición: 2

3

47

401.94

1474.2

1

438

25/04/2016

10

Negocios

Busca farma ser industria
estratégica

Norma Zúñiga

Farmacéutica: 2

2

35.25

133.66

1474.2

0

0

25/04/2016

11

Negocios

Vanguardia en investigación
y desarrollo

Redacción

Investigación 3

1

44.45

192.5

1474.2

1,2,3,4

583.38

Fuente: Elaboración del oMfa.
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TABLA 6.3
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DATOS DIARIO LA JORNADA. ABRIL 2016
Número de columnas

Área total de la
cabeza (en cm2)

Área total
de la nota
(en cm2)

Área total de
la plana
(en cm2)

Número de
fotografías

Área total de las
fotografías
(en cm2)

Javier Flores

4

17.28

271.81

837.9

0

0

Retorna

Redacción

1

0.8

25.74

837.9

1

125.84

Crece número de
investigadores, pero lejos de

Emir Olivares Alonso

1

20.16

107.18

837.9

0

0

El iPhone se ya está
disponible en telcel con
pantalla de retina

Notimex

1

5.46

42.57

837.9

0

0

Economía

eon reality invertirá 20
mdd en planta de Atizapán,
Edomex

Julio Reyna Rivera

4

30.24

192.32

837.9

0

0

24

Economía

Abogados de 43 países
abordan el problema de
robots en las empresas

Alejandro Alegría

1

5.88

94.08

837.9

0

0

25

Economía

YP Holdings presentará
oferta para una fusión con
Yahoo

Reuters

1

5.6

32.8

837.9

0

0

5

55.44

284.63

837.9

1

129.36

26.03

179.2

837.9

1

128.8

Fecha

Página

Sección

Cabeza

Autor

19/04/2016

3

Ciencia

La comisión de ciencia de la
cámara de diputados

19/04/2016

3

Ciencia

19/04/2016

3

Ciencia

19/04/2016

23

Economía

19/04/2016

24

19/04/2016

19/04/2016

Sociedad

La organización es el camino

Matilde Pérez

Número de
palabras

19/04/2016

32

27/04/2016

18

Política

Sin demagogia, el snte
garantiza certeza laboral para
todos los maestros

Redacción

27/04/2016

2

Ciencia

Reformas a la ley quinta freno
al vínculo entre universidades
y sector privado

Redacción

4

44.85

209.88

837.9

0

0

27/04/2016

4

Cultura

Los sueños de Tesla son
aderezados por mago Edrian
en el foro de las artes

Calos Paul

4

39.9

188.96

837.9

1

71.78
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Durante el análisis se obtuvo un indicador importante acerca de la
cantidad de notas escritas por hombres y mujeres. En el diario La Jornada, el género femenino escribió un total de 62 notas y el masculino
95, de los cuales los reporteros Emir Olivares Alonso y Miriam Posada
Por otro lado, en el diario Reforma, las mujeres redactaron 57 notas y los
hombres 82 durante 2016, entre los autores que más destacaron fueron:
Alejandro González con seis notas publicadas y Norma Zúñiga con cinco
La cantidad de palabras repetidas en el monitoreo de diarios es un
rubro importante en la actividad del OMFA ya que nos indica el tema
relevante en las notas publicadas y su relación con los temas de ciencia,
tecnología e innovación. En este sentido, durante 2016 en el diario La
Jornada, el número de palabras repetidas de manera más frecuente en

Asimismo, el diario Reforma obtuvo una mayor cantidad de recon 9, estos indicadores nos ofrecen un panorama general acerca de

tancia de la información publicada. A partir del análisis realizado, se
obtuvo que La Jornada destinó un espacio promedio de 258.89 cm2 por
nota, conformadas por dos columnas y un total de 21.71 cm2 por cabeza.
En tanto el periódico Reforma designó un espacio promedio por nota
2
constituidas por dos columnas y una medida promedio de
2
42.48 cm
La imágenes son un elemento que complementa y fortalece el conLa
Jornada publicó una imagen en promedio por nota, con una dimensión
de 67.18 cm2 y el Reforma destinó un espacio promedio de 96.95 cm2
en contenido y apoyo visual.

ciencia, tecnología e innovación: visión de los diarios en la ciudad de méxico

FIGURA 6.2 GÉNERO Y NOMBRES QUE ESCRIBEN ACERCA
DE TEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fuente: Elaboración del omfa.
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FIGURA 6.3 REPETICIÓN DE PALABRAS

Fuente: Elaboración del omfa.
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FIGURA 6.4 ÁREA PROMEDIO DE LAS NOTAS,
LAS CABEZAS Y LAS COLUMNAS PUBLICADAS

Fuente: Elaboración del omfa.
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CONCLUSIONES

Como parte del monitoreo de 2016, se obtuvieron resultados imporde ciencia, tecnología e innovación, abordan temas de otras naciones y
se da poca difusión a los avances realizados en nuestro país. Por otro
lado, las palabras con una mayor frecuencia fueron seguridad y México,
eventos, desarrollo y difusión de dichos temas.
el poco espacio que dedican los diarios analizados a dicha información, el
escaso trabajo colaborativo entre el periodismo y las instituciones dedide notas publicadas en las secciones de Ciencia y Gadgets con las que
cuentan los diarios La Jornada y Reforma.
Asimismo, el monitoreo permitió que los estudiantes de la carrera
de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón generaran una visión
crítica acerca de cómo abordan los diarios La Jornada y Reforma los
contenidos de ciencia, tecnología e innovación, el escaso trabajo de inla cual se ha convertido actualmente en un área de oportunidad para los
jóvenes periodistas.
A partir de esta actividad se logró transformar la percepción del
periodismo y los retos que deben enfrentar las futuras generaciones
para contar con las habilidades y conocimientos que se requieren en los
cambios constantes de la difusión de información en el país.
Es importante resaltar que durante el seguimiento de los dos periódicos,
se llevó a cabo un análisis cuantitativo que permitió a los colaboradores
realizar un análisis crítico acerca de los contenidos de los diarios.

ciencia, tecnología e innovación: visión de los diarios en la ciudad de méxico
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LISTADO DE LOS OBSERVATORIOS QUE
COMPONEN LA RED DE OBSERVATORIOS
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL
coneicc (rom–coneicc)

Universidad

Observatorio

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

Observatorio de comunicación política,
medios y ciudadanía

Facultad de Estudios Superiores
Aragón – unam

Observatorio de Medios de la fes
Aragón

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente - iteso

q iteso, análisis crítico de medios

itesm Campus Monterrey

Observatorio de medios y cultura de la
legalidad

Universidad Autónoma de Baja
California

Observatorio Global Mediático de la
Frontera Norte–uabc

Universidad Autónoma de Coahuila
campus Saltillo

Observatorio mediático académico de
investigación

Universidad Autónoma de Coahuila
campus Torreón

Observatorio regional de medios de
comunicación y tic

Universidad Autónoma de San Luis
Potosí

Observatorio de comunicación, cultura y
ciudadanía

Universidad Lasalle Ciudad de México

Medios México
Omniloyola

Universidad Panamericana Ciudad de
México

Observatorio de medios digitales

Universidad Veracruzana

Observatorio Veracruzano de medios

Los observatorios de medios son instancias ciudadanas que
tienen el propósito de analizar, desde una perspectiva crítica,
el actuar de los medios de comunicación y sus impactos en los
procesos sociales de una democracia. En otoño de 2011 se conformó la Red de Observatorios de Medios de Comunicación
del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de
las Ciencias de la Comunicación (rom – coneicc), en la que
participan 12 observatorios de medios de comunicación de universidades asentadas en 8 estados de la República Mexicana.
Los integrantes del la red reconocen la necesidad de contar con
un texto que muestre los referentes teóricos a través de los cuales los diversos observatorios diseñan y realizan proyectos de
observación / investigación sobre el actuar de los medios de
comunicación en sus localidades y a escala nacional. Este libro
presenta algunos de los referentes teóricos que han sido utilizados por seis observatorios universitarios de medios de comunicación. Es apenas una primera aproximación al gran abanico de
referentes teóricos que fundamentan el trabajo de observación
de medios de comunicación.

