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3ª Parte - Ejemplos de aplicaciones 

 

 
 

Ejemplo 1º: La infografía del diario El Mercurio, de 

Chile 
1
 

 

1. Introducción 

 

En uno de los primeros artículos de la Revista Latina de 

Comunicación Social sobre infografía, Elio Leturia, citando a 

Peggie Stark, del Poynter Institute for Media Studies de St. 

Petersburg, Florida, nos dice que los infográficos son «una 

combinación de palabras y elementos visuales que explican los 

acontecimientos descritos en el artículo y sitúan a la historia o a 

sus protagonistas en un contexto determinado» (Leturia, 1998). 

Ofrece luego algunos ejemplos que son esencialmente 

estadígrafos de diferentes tipos. Pero, además, incluye algol que 

difícilmente puede ser entendido como infográficos: las tablas. 

Escribe:  

 

«La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos 

descriptivos que, a veces, no son fáciles de cruzarse y no se 

pueden comparar con facilidad. Puede aparecer como una 

simple lista de datos que se colocan en varias columnas, una 

al lado de la otra. Generalmente es buena cuando organiza 

información compleja que no puede presentarse utilizando, 

por ejemplo, un gráfico de barra o de fiebre. Ejemplo de ello 

podemos ver en tablas que presentan horarios, distancias, 

encuestas, etc.» (ibidem) 

 

Esta afimación rompe con la definición básica según la cuál el 

infográfico es «una combinación de palabras y elementos visuales 

                                                 
1
 Artículo de  Raymond Colle, publicado en Revista Mediterránea de Comunicación 

(Universidad de Alicante, España), 2010, n°1 
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que explican los acontecimientos»: una tabla no incluye 

elementos visuales explicativos, al menos a nuestro entender y al 

de expertos como los doctores de Pablos, Valero y otros. En 

particular, desde nuestros primeros cursos sobre infografía, en 

1992, en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (curso PEC0023), hemos adoptado la fórmula 

del dr. de Pablos « bI+T » o « binomio imagen + texto » (De 

Pablos, 1999: 19). 

Pero, al parecer, la definición amplia introducida por Leturia 

al incluir cuadros no icónicos en el marco de la infografía ha 

quedado en la mente de algunos editores de medios de prensa, 

como es el caso de El Mercurio en Chile. En efecto, hemos 

observado muchas veces en el año recién pasado que el texto de 

algunos artículos invitaba al lector mediante las palabras «ver 

infografía» a leer una tabla o alguna otra inserción que no 

contenía ninguna imagen. Este hecho es el que nos ha motivado a 

llevar a cabo une investigación exhaustiva acerca de las 

ilustraciones infográficas y seudo-infográficas que este diario 

incluye en sus páginas. 

 

2. Metodología  

 

2.1. Objetivos 

 

Nuestros objetivos han sido: 

 

1. Recoger y aclarar la definición de infografía que utiliza el 

diario El Mercurio. 

2. Analizar y clasificar vehículos infográficos utilizados por el 

diario según las dos definiciones consideradas de acuerdo a sus 

propiedades formales y de contenido. 

3. Generar un informe publicable acerca de los resultados 

obtenidos. 

 

2.2. Tipo de estudio e hipótesis 

 

Se trata por lo tanto de un estudio exploratorio principalmente 

cuantitativo del tipo llamado «diseño de estimación», el cual 
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permite obtener estimaciones de parámetros o verificar algunas 

hipótesis. Se realizó un análisis de la morfología y del contenido 

de los infográficos y seudo-infográficos de acuerdo a las variables 

que se señalan más adelante. 

La única hipótesis previa –que se puede considerar de tipo 

cualitativo– ha sido que «el diario El Mercurio utiliza una 

definición extremadamente amplia del término infografía». Por 

extremadamente amplia, entendemos que incluye elementos que 

no son propiamente icónicos como por ejemplo tablas 

constituídas exclusivamente de texto y cifras o incluso mero texto 

(lo cual se sale incluso de la definición y los ejemplos dados por 

Leturia). Esta hipótesis se ha derivado de una observación previa 

al diseño de la investigación. 

 

2.3. Definiciones 

 

Como hemos señalado en la introducción, nos hemos encontrado 

previamente en el diario El Mercurio con referencias a 

infográficos que no contienen ningún elemento icónico. En 

consecuencia, hemos de aclarar aquí que hemos tomado en 

cuenta, para esta investigacion, dos definiciones de  infográfico: 

a. la de Leturia, 1998 («Puede aparecer como una simple lista de 

datos...») 

b. la de De Pablos, 1999 («binomio imagen + texto») adoptando 

la de de Pablos como norma y considerando como no-infográficos 

o seudo-infográficos los otros casos aceptados por Leturia o 

tratados como tales por el diario. 

 

2.4. Universo y unidades de análisis 

 

El universo investigado se compone de todos los ejemplares del 

diario El Mercurio en los meses de enero y febrero de 2009. La 

muestra corresponde a estos mismos ejemplares, pero descartados 

todos los suplementos ordinarios y extraordinarios.  

La unidad de muestreo –y, al mismo tiempo, de contexto– es  

a. el artículo periodístico acompañado de un infográfico o 

elemento susceptible de ser considerado infográfico de acuerdo al 

diario (artículo definido por un titular independiente del 
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infográfico o elemento a considerar), o bien  

b. el propio infográfico si no se ve acompañado de un artículo. 

La unidad de registro es el infográfico o lo que el diario trata 

como tal (distinguido   gráficamente de alguna manera). Así, para 

efecto de conteo y evaluación final, se consideraron todos los 

elementos que caben en la definición de Leturia (en la mayor 

interpretación posible de la misma), que -por hipótesis- parece ser 

la utilizada por el diario (aunque no haya elemento propiamente 

icónico). Así, en la variable de tipología, se han llamado «seudo-

IG» los que no tienen elemento icónico pero que el diario ha 

invitado explícitamente en el texto del artículo a considerar como 

infográficos y «no-IG» los que tienen las mismas características 

formales sin que haya dicha mención. Sin embargo, se 

descartaron elementos fijos –sean tablas o gráficos– que se repiten 

diariamente, sin comentario alguno, con el mismo formato pero 

con el cambio de los valores representados: tablas o gráficos 

acerca de valores bursátiles y del mercado financiero en el Cuerpo 

B, y meteorología en el Cuerpo C. (El diario se divide en tres 

cuerpos, A, B y C durante la semana, más los cuerpos D y E el día 

domingo). 

 

2.5. Variables de análisis 

 

2.5.1. Para identificar la unidad de muestreo se registró la fecha, 

la página y el título, y se le atribuyó un número único. 

2.5.2. Para establecer la definición mercurial de infografía, se 

buscó en el texto la mención de dicha palabra para referirse a la 

ilustración adjunta o a algún elemento complementario del texto 

de un artículo (mención «Ver infografía» o similar). 

2.5.3. Para el análisis morfológico y la clasificación 

correspondiente se eligieron variables de tamaño (rango de 4 

valores), formato (Rectangular, Circular, Con saliente o Irregular), 

número de viñetas, colores (B/N o colores) y tipo (8 tipos, 6 de 

ellos predefinidos en Colle: 2004 y 2008, más 2 opciones 

especiales como señalado en 2.3). 

2.5.4. Para describir el contenido, las variables han sido 

descriptores temáticos de las noticias y descriptores temáticos de 

la imagen, ambos según un micro-thesaurus construidos por el 
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autor en una investigación sobre ilustración de prensa en la 

Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile entre 1980 y 1987 (no publicado) y validado con varios 

centenares de observaciones. También se consideró el origen de la 

noticia (nacional o extranjero) y la entidad que diseñó el gráfico 

(o el nombre eventual del diseñador). 

2.5.5. Como ayuda para la comprensión e interpretación, se 

agregaron dos variables abiertas: el tema (para precisar el título o 

reemplazarlo en su ausencia) y la observación (para anotar 

cualquier otro dato útil para los objetivos de la investigación). 

 

2.6. Instrumento 

Estas variables aparecen en la plantilla de levantamiento de datos 

que sigue y mediante la cual la información ingresó a una base de 

datos, siempre teniendo a la vista la unidad de registro. 
2
 

 
Gráfico 1: Plantilla de registro de datos 

 
 

3. Resultados 

 

3.1. La definición de infográfico 

 

Dado que el punto central de nuestra investigación consiste en 

                                                 
2
 (El recuadro IMG es de uso personal, remitiendo a un archivo digital de imágenes 

escaneadas) 
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clarificar lo que el diario El Mercurio considera infográfico, como 

recién señalado, hemos incluido una variable destinada a registrar 

si la unidad de análisis venía acompañada, en el texto del artículo 

adjunto, de la mención «Ver infografía» o alguna otra equivalente.  

De esta manera debía ser posible analizar estos casos en 

comparación con todos los demás. 

 

 
 

Ilustr. 1: Ejemplo extremo de No-IG 

 

La variable relativa al tipo de cuadro (infográfico o asimilado) 

resulta, por lo tanto, de importancia capital para el cumplimiento 

de este objetivo. Para registrar los casos que corresponden a la 

definición 'a' (casos no icónicos), hemos introducido en la 

tipología, además de seis tipos que incluyen un elemento icónico 

(infográficos legítimos, según la definición «binomio I+T» de De 

Pablos), dos tipos en que éste no está presente:  
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el seudo-IG, para los casos en que el diario designa explícitamente 

un cuadro no-icónico con la mención «Ver infografía» u otra 

equivalente y 

el no-IG, en los demás casos no ilustrados pero aceptables según 

la definición de Leturia. La Ilustración 1 muestra claramente un 

caso de este tipo: se trata de un cuadro que contiene una lista de 

siglas y nombres, tratado a la manera de un infográfico, o sea 

diferenciado por título propio, marcos, fondo, colores, y firmado 

del mismo modo que los infográficos. Consideraremos este 

ejemplo como el límite de lo aceptable según la definición de 

Leturia. 

La discriminación por tipo es por lo tanto capital aquí y la 

exposición de los resultados será presidida por estas diferencias. 

A lo largo del período analizado, se encontraron varias 

menciones diferentes para remitir al lector a los cuadros 

infográficos: «Ver recuadro», «Ver gráfico», «Ver infografía» y 

«Ver tabla», siendo el más común el penúltimo, aunque aún así 

poco frecuente. La siguiente tabla da cuenta de las cantidades de 

casos correspondientes. 

 
Tabla 1: Tipología y Menciones que aluden a los cuadros 

 

Tipo de 

infográfico 

Ver 

recuadro 

Ver 

gráfico 

Ver 

infografía 

Ver 

tabla 

Sin 

mención 

TOTAL 

N % 

Diagrama 

Carto-info 

Iluminista (1) 

Mega-gráfico 

1º nivel (2) 

2º nivel (3) 

Mixto (4) 

Seudo-IG 

No-IG (5) 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

- 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

7 

4 

3 

0 

4 

0 

0 

2 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

295 

81 

60 

1 

32 

9 

19 

0 

136 

304 

85 

63 

1 

37 

9 

19 

4 

136 

46,20 

12,92 

9,57 

0,15 

5,62 

1,37 

2,89 

0,61 

20,67 

Total 2 2 20 1 633 658  

% del corpus 0,3 0,3 3,04 0,15 96,2 100 100 

 

1 Texto predominante acompañado de pequeños íconos 

2 El texto se encuentra principalmente alrededor del 

iconema principal 

3 El texto se superpone a los iconos 
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4 Combina algunos de los tipos anteriores (con varias 

viñetas) 

5 La mención «Ver infografía» o similar transforma un No-

IG en Seudo-IG en el registro, razón por la cual no existe 

aquí el tipo cuando aparece «Ver...» 

 

Los diagramas son en su mayoría estadígrafos de barras (50%) y 

en una proporción algo menor de fiebre (aprox.33%). Los demás 

son círculos y otras formas (línea de tiempo, flechas, etc.). 

De los 136 No-IG, 123 son tablas mientras los restantes son 

algún otro tipo de presentación de texto o cifras. Los 4 Seudo-IG 

son tablas. 

 
Ilustr.2: Infográfico con mención «Ver infografía» 

 

 
 

Al examinar las cifras de esta tabla constatamos que el 

diario no parece tener una nomenclatura clara y única y que las 

cuatro menciones recogidas son claramente intercambiables. En 

efecto, si bien se observa mayor diversidad en relación a «Ver 

infografía» (donde los infográficos complejos –como el de la 

Ilustr.2– son más numerosos), se producen confusiones en todos 

los casos. Así, una tabla (que clasificamos como No-IG) es 

referida algunas veces como «Ver infografía» y otra como «Ver 

tabla» (Ver Ilustr.3 y 4). Y «Ver recuadro» también ha sido 

aplicado a tablas. En cuanto a «Ver gráfico», se refiere a 

diagramas (Ver Ilustr.6), los cuales son numerosos en el diario 

pero muy raras veces aludidos con una mencion «Ver ...» en el 

texto que los acompaña. 
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Ilustr.3: Tabla referida por «Ver infografía» 

 

 
 

Ilustr.4: Tabla referido por  «Ver tabla» 
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Ilustr. 5ª: Recuadro ordinario 

 

Ilustr. 5
b
: Recuadro 

extraordinario 

 

 
Ilustr. 6: Gráficos referidos por «Ver gráficos» 

 

 
 

La mention «Ver recadra» intro duce además otra confusión por 

cuanto se utiliza más frecuentemente para invitar a leer un texto 

complementario, généralement sin elementos gráficos, 

distinguible por la diagramación o la tipografía (Ilustr.5a). La 

Ilustración 5b muestra un caso de recuadro de texto con una 
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ilustración, lo cual ha sido excepcional y no ha sido registrado 

como infográfico por cuanto no tiene el tratamiento esquemático 

que caracteriza a éstos.  

En el período considerado, El Mercurio incluyó solamente 

20 veces la mención «Ver infografía» en el texto de un artículo. 

Éstos son los casos que tendremos a la vista para establecer una 

comparación con el resto del corpus, casos que no constituyen la 

práctica más frecuente del diario ya que representan solamente el 

3,04% del total del corpus recopilado. Deberemos en 

consecuencia considerar estos casos en comparación con los no-

aludidos formalmente de este modo y podremos ver que no se 

observan diferencias significativas. 

 

3.2. Resultados específicos por variable 

 

En todas las tablas que siguen compararemos las cifras 

(frecuencias absolutas) correspondientes al corpus total con las 

que corresponden a los cuadros aludidos  

en el texto por la  mención «Ver Infografía» que hemos señalado 

en la tabla 1. 

 

3.2.1. Variable descriptores Temáticos de la noticias 

 

Se puede observar aquí que, aunque los temas más frecuentes en 

que se hizo la mención «Ver infografía» no coinciden con el orden 

presente en el corpus completo, no es posible concluir que es el 

tema que determina el uso de tal mención, dadas la baja 

frecuencia de esta mención y las amplias variaciones de los casos. 

 Los descriptores utilizados aquí y para las imágenes 

proceden de un par de micro-thesaurus creados en una amplia 

investigación de prensa realizada por el autor en los años 1980-

1987 en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. (Solo se incluyen los términos efectivamente 

utilizados.) 
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Tabla 2 

Descriptor* 
Corpus total 

Con mención Ver 

Infografía 

Frec. % Frec. % 

Bolsa 

Inversiones 

Activ Economica 

Comercio 

Salud 

Precios 

Laboral 

Infraestructura 

Servicios 

Delito 

Educación 

Finanzas públicas 

Política económica 

Generación de autoridades 

Accidente 

Política monetaria 

Comercio exterior 

Moneda 

Ecología 

Sociología 

IPC 

Actividad primaria 

Espectáculo 

Industria 

Fenomenos naturales 

Viaje & turismo 

Deporte 

Economía** 

Fuerzas Armadas 

Justicia 

Seguridad 

Cultura 

Ciencias naturales 

Construccion 

Historia 

Medicina 

Partidos políticos 

Previsión y beneficios 

Música 

Poder ejecutivo 

Psicología 

Recreación 

Ciencias aplicadas 

Conflicto internacional 

Estado 

Naturaleza 

Política científica 

Visita oficial 

Acción bélica 

Tecnología 

54 

44 

43 

37 

34 

33 

32 

28 

27 

25 

25 

21 

20 

19 

17 

16 

14 

14 

13 

13 

12 

11 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

7,89 

6,43 

6,29 

5,41 

4,97 

4,82 

4,68 

4,09 

3,95 

3,65 

3,65 

3,07 

2,92 

2,78 

2,49 

2,34 

2,05 

2,05 

1,90 

1,90 

1,75 

1,61 

1,61 

1,46 

1,32 

1,32 

1,17 

1,17 

1,17 

1,02 

1,02 

0,73 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,29 

0,29 

0,29 

0,29 

0,29 

0,29 

0,15 

0,15 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4,76 

4,76 

4,76 

4,76 

9,52 

9,52 

9,52 

14,29 

4,76 

0 

4,76 

4,76 

0 

4,76 

0 

0 

0 

0 

4,76 

0 

0 

0 

4,76 

0 

0 

0 

0 

9,52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total* 684 100 21 100 

 

* Puede haber más de un descriptor por unidad de análisis. Los porcentajes han sido ajustados. 

** Temas económicos no especificados en otros ítemes. 
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3.2.2. Variable descriptores temáticos de la imagen 

 

En la mayoría de los casos la temática no se puede intuir con la 

exclusiva observación del infográfico por cuanto éstos son 

mayoritariamente abstractos (diagramas: 43%). 
Tabla 3 

 

Descriptor* 
Corpus 

total 

Con mención  

Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Diagrama 

Mapa 

Varón 

Emblema patrio 

Edificación 

Hombre (asexuado) 

Mujer 

Varios íconos (más de 3) 

Vehículo Aéreo 

Calle 

Logotipo 

Máquina 

Vehiculo Maritimo 

Vehiculo Terrestre 

Anatomía 

Recinto de entretención 

Utensilio salud 

Maquina electronica 

Arma 

Casa 

Alimento 

Autopista 

Erupción volcánica 

Fruta 

Telecomunicación 

Utensilio deporte/entretención 

Costa 

Insecto 

Instrumento musical 

Mamífero 

Moneda 

Montaña 

Parque 

Puente 

Reloj 

Utensilio de investigación 

0 (Sin imagen) 

313 

85 

26 

19 

18 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

138 

43,35 

11,77 

3,60 

2,63 

2,49 

1,80 

1,66 

1,52 

1,39 

1,25 

0,97 

0,83 

0,83 

0,83 

0,69 

0,69 

0,69 

0,55 

0,42 

0,42 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

18,56 

8 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

32 

12 

4 

4 

8 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

Total* 722 100 25 100 

* Puede haber más de un descriptor por unidad de análisis. Los porcentajes han sido 

ajustados. 

 



19 

3.2.3. Variable „origen de la noticia‟ 

 

El 71% de los infográficos ilustra noticias nacionales, lo cual se 

eleva al 90% cuando está presente la mención «Ver infografía». 
 

Tabla 4 

 

Origen 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Nacional 

Extranjero 

467 

191 

70,97 

29,03 

18 

2 

90 

10 

 

 

3.2.4. Variable Diseñador 
Tabla 5 

 

Diseñador 

Corpus total Con mención Ver 

infografía Frec. % Frec. % 

Mercurio 

Mercurio + Reuters* 

Mercurio + Graphic News* 

Mercurio + WSJ* 

Mercurio + R Olivares 

Mercurio + R Olivares C Fiol 

Reuters  

WSJ 

Banco Mundial 

Mercurio + Carballal 

Mercurio + D Aguirre 

Mercurio + N Herrera A Cáceres 

Marcelo Cáceres 

0 (Sin indicación) 

527 

17 

9 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

86 

80,09 

2,58 

1,37 

0,76 

0,46 

0,3 

0,3 

0,3 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

13,07 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

95 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

* En estos casos, la agencia aparece como «Fuente». Suponemos que 

el original estaba en inglés y que le diario ha hecho la adaptación. 

 

Es necesario señalar que El Mercurio acostumbra generalmente 

firmar sus infográficos sea con el nombre del grafista sea con el 

nombre del diario o de la agencia que le proporcionó el gráfico, 

aunque existe también una cierta cantidad de casos en que no 

aparece firma alguna. Podemos ver también que la mención «Ver 

infografía» no se ha utilizado cuando ha intervenido un diseñador 

específico o una fuente externa. 

La suma de todos los casos en que la firma incluye el 

nombre del diario corresponde al 86% de las unidades (567 
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casos). Con la mención «Ver infografía», un sólo caso no tiene 

firma mientras todos los otros tienen el nombre del diario. 

 

3.2.5. Variable tamaño  
 

Los cuadros más pequeños son claramente los más frecuentes, 

llegando casi a la mitad del corpus. 

 
Tabla 6 

 

Tamaño 

Corpus total Con mención Ver 

infografía Frec. % Frec. % 

Pequeño (lado mayor<12cm) 

Mediano (12<lado mayor<20cm) 

Carta (20<lado mayor<27cm) 

Amplio (lado mayor>27cm) 

312 

172 

135 

39 

47,42 

26,14 

20,52 

5,93 

8 

5 

6 

1 

40 

25 

30 

5 

 

 

3.2.6. Variable formato 

  

El formato rectangular regular domina el total, superando el 91%. 

Ocurre lo mismo cuando se incluye  «Ver infografía». 

 

Tabla 7 

 

Formato 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Rectangular 

Circular 

Con saliente 

Irregular* 

601 

2 

29 

26 

91,34 

0,30 

4,41 

3,95 

19 

0 

0 

1 

95 

0 

0 

5 

 

* Ejemplo en Ilustraciones 1 y 7. 
 

Es conveniente señalar aquí, aunque no tenemos cifras exactas de 

años anteriores, que el diario ha ido optando por integrar cada vez 

más infográficos y texto normal, en el sentido de no limitarse a 

viñetas rectangulares. La Ilustración 1 ya es un ejemplo, la 

ilustración siguiente es otro, con un infográfico diagonal, sin 

título propio, que altera incluso la diagramación del título regular: 
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Ilustración 7: Infográfico de inserción irregular 
 

 
 

3.2.7. Variable número de viñetas 

 

El conteo de viñetas (o áreas ilustradas independientes) se ha 

revelado ser más difícil de lo esperado. En efecto, como se puede 

observar en el ejemplo que sigue (Ilustr.8), existen casos en que es 

extremadamente complicado aplicar un criterio uniforme: 

¿cuántas viñetas existen en este infográfico? Hemos decidido 

contar 4: el texto superior junto al reloj y el número de artistas en 

escena, la serie horizontal siguiente -con tres mapas-, la serie 

inferior -de músicos- y finalmente el dibujo lateral grande. Pero se 

podrían haber contado los tres mapas por separado y separar 
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también el reloj del número de artistas. En otros casos se 

producen superposiciones de ilustraciones, lo cual también 

dificulta la decisión. Es una de las razones por las cuales se 

agruparon todos los casos con más de 5 viñetas. 

Los casos en que hay una sola viñeta son sin embargo la mayoría, 

cubriendo más de la mitad de los casos (60%). 
 

Ilustr. 8: Viñetas múltiples 

 
  

 

Tabla 8 

 

Nº 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

1 

2 

3 

4 

5 

Más 

394 

115 

54 

41 

17 

37 

59,88 

17,48 

8,21 

6,23 

2,58 

5,62 

12 

5 

1 

1 

0 

1 

60 

25 

5 

5 

0 

5 
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3.2.8. Variable colores 

  

Un poco más de la mitad de las unidades están solamente en 

blanco-negro (incluyendo tonos de gris). 

 
Tabla 9 

 

 

Color 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

B/N 

Colores 

353 

305 

53,65 

46,35 

10 

10 

50,0 

50,0 

 

3.2.9. Totales por cuerpo de unidades de análisis 

 

El diario se divide en cuerpos, tres de los cuales se publican 

diariamente - A (Editoriales, Internacional, Ciencia y Cultura), B 

(Economía y negocios), C (Nacional) - y dos el día domingo: D 

(Reportajes) y E (Artes y Letras). El cuerpo E contiene muy 

excepcionalmente infográficos. 

Más de la mitad de las unidades (56%) se encontraron en el 

cuerpo B (Economía y negocios).  

En el caso de las que tenían la mención «Ver infografía», 13 

(65%) están en el cuerpo C (Nacional), 6 (30%) en el cuerpo B y 

1 en el cuerpo A (5%). 
Tabla 10 

 

A B C D E Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

96 14,59 369 56,08 175 26,6 16 2,43 2 0,3 658 100 

 

 

3.3. Otros aspectos 

3.3.1. Titulación 

 

No todos los infográficos aparecen con título propio. Un ejemplo 

de infográfico sin título propio (ni firma) se aprecia en la 

ilustración 1. 
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Tabla 11 

 

Presencia de título 

propio 

Corpus total Con mención Ver infografía 

Frec. % Frec. % 

Presente 

Ausente 

608 

50 

92,4 

7,6 

19 

1 

95 

5 

 

En 496 de los 608 cuadros con título (81,6%) hemos juzgado 

necesario agregar un dato complementario para poder saber, 

posteriormente, de qué trataba el infográfico. Ésto significa que, 

en estos casos, el título incluído era insuficiente y era 

indispensable recurrir al artículo adjunto para entender el cuadro. 

Obviamente ésto es también necesario si no hay título propio, por 

lo que la dificultad así generada afecta al 83% de los cuadros. 

Ésto nos lleva a considerar lo señalado por Yuste, Sandoval 

y Franco (2006), donde encontramos una interesante distinción 

entre dos funciones de la infografía: 

«1. Contar una información, de modo que la infografía 

sustituye la información textual escrita o hablada. Se podría decir 

que, en este caso, la infografía es una unidad informativa única, a 

través de la que se narran unos hechos. [...]  

2. Explicar o completar determinados aspectos de una 

información o simplemente para complementar una información, 

a la que acompaña, como sucede en muchas ocasiones con el uso 

de la fotografía. En este caso, no sustituye al texto informativo 

hablado o escrito. Es un recurso visual complementario. Se suele 

utilizar para hacer más fácil la comprensión de un hecho o de un 

tema o incluso para ampliar ciertos datos.» 

Es obvio que la infografía de El Mercurio, en consecuencia, 

cumple pocas veces con la primera de estas dos funciones. Sin 

embargo hemos observado que, en la mayoría de los casos, 

bastaría un par de palabras o un título ligeramente diferente para 

que el cuadro sea plenamente autosuficiente, lo cual sería muy útil 

para el lector (y más aún para quién quisiera conservar este tipo 

de información). Siempre hemos abogado por esta opción en 

nuestra docencia.  
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3.3.2. Variables asociadas  

  

Hemos complementado el estudio investigando las relaciones 

entre las variables tipo, tamaño, color, diseñador, descriptor 

noticioso y descriptor icónico para obtener una mejor idea de la 

forma en que los distintos temas son abordados y descubrir si se 

impone una eventual pauta. Para ello hemos recurrido a un 

análisis de coocurrencia de los valores de esas variables con el 

software Anatex 3.0 (cfr. Colle: 2005 y la investigación señalada 

en Colle: 2009). 

Todos los otros pares son aún menos frecuentes y no se 

incluyen aquí (la lista completa sería de 441 pares). 

Las asociaciones más frecuentes (por pares) aparecen en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 12 

Pares asociados Frecuencia 

Variable > valor (con) Variable > valor (= grado) 

Tipo > Diagrama Descr.Imagen > Diagrama 299 

Color > B/N Formato > Rectangular 

Diseño > Mercurio 

Tamaño > Pequeño 

Descr.Imagen > Diagrama 

Tipo > Diagrama 

Tamaño > Medio 

Tipo > No-IG 

Tamaño > Carta 

279 

239 

172 

164 

159 

78 

72 

44 

Color > Colores Diseño > Mercurio 

Formato > Rectangular 

Tamaño > Pequeño 

Tamaño > Carta 

Tipo > Diagrama 

Tamaño > Medio 

Tipo > No-IG 

124 

121 

75 

68 

66 

54 

40 

Tamaño > Carta Formato > Rectangular 51 

 

Más interesante aún podía ser el visualizar las asociaciones 

en función de múltiples variables simultaneamente. Para ello 
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hemos traspasado los resultados del análisis de coocurrencia a un 

formato manejable con la aplicación NetDraw, obteniendo una 

suerte de mapa codificado (Ilustr. 9 y siguientes). Los colores de 

los nodos corresponden a las diferentes variables; el grosor de los 

arcos corresponde al grado de relación (mayor o menor). El 

gráfico 9 incluye solamente los nodos (valores de variables) 

unidos por el grado (frecuencia de asociación) 20 o superior. 

Estos nodos mantienen también entre sí otras relaciones 

asociativas, de frecuencia inferior, que no son graficadas al fijar el 

límite 20. 

Para el gráfico siguiente (Ilustr.10), se estableció el límite en 

10, con lo cual aparecen más descriptores de noticias (como la 

cantidad de descriptores es alta, su frecuencia es más baja; véase 

Tabla 2). Si no agrega mucha información acerca de los 

eventuales modelos de diseño puede ayudar al lector a visualizar 

cómo aumenta la diversificación. 

El ejercicio inverso, reduciendo poco a poco la frecuencia 

máxima (de 10 en 10) lleva a obtener, en el grado 80, información 

acerca del modelo más frecuentemente utilizado: un diagrama, 

pequeño, de forma rectangular, producido por El Mercurio, y que 

puede ser tanto en en blanco-negro (lo más frecuente, según la 

tabla anterior) o color (Ilustr.11). Verificamos que 100 cuadros 

(15,2%) corresponden a este modelo (58 en B/N y 42 a color).  

De ellos, 73 pertenecen al Cuerpo B, es decir Economía y 

Negocios.  

 

Aún excluyendo este cuerpo especializado, este modelo sigue 

siendo el mayor de la producción del diario, aunque en proporción 

muy inferior (27, o sea 4,2%): los gráficos de asociación y los 

cálculos muestran que el siguiente modelo es el carto-infográfico 

(mapa) de tamaño carta, en color y rectangular, producido por el 

diario, pero su frecuencia es inferior (16 o 2,4%). 

 

[Nota: En los siguientes gráficos, la relacion Tipo:diagrama - 

Descriptor de Imagen:diagrama] no se ha trazado por su 

obviedad.] 
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Ilustr. 9: Mapa de asociación de variables (grado 20) 
 

 
 

 

Ilustr. 10: Mapa de asociación de variables (grado 10) 
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Ilustr. 11: Mapa de asociación de variables (grado 80) 
 

 

 

 

3.2.3. Composición de los títulos 

 

Ya hemos señalado que no todas las unidades cuentan con título 

propio. Para los casos en que sí lo tienen, hemos exportado éstos a 

un archivo de texto y hemos realizado un conteo de palabras para 

conocer el nivel de uso de las mismas. Descartando los artículos, 

las conjunciones y otras palabras no-significativas, observamos 

gran diversidad (más de 1.300 palabras) y bajísimas frecuencias. 

Seleccionando las que aparecen diez veces o más, no encontramos 

más de 11: 
 

Tabla 13 

Palabras más frecuentes Frecuencia % 

año 

evolución 

principales 

años 

productos 

empresas 

jornada 

caída 

Chile 

frente 

alza 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

2,13 

1,98 

1,82 

1,82 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,52 

1,52 

1,52 
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4. Discusión 

4.1. Confiabilidad 

4.1.1.  La estabilidad o consistencia, que es la independencia en 

relación al tiempo (uso de idénticos criterios en las distintas 

sesiones de trabajo) se ha tratado de asegurar al máximo utilizado 

listas de valores predefinidos para las variables de forma y 

contenido, ingresables en forma automática. El sistema 

computacional, además, impedía crear un nuevo registro si el 

último no se llenaba totalmente (control de ingreso de dato para 

cada una de las variables, salvo el tema y la observación, que eran 

facultativas). 

 

4.1.2. Los procedimientos recién señalados deberían otorgar 

también seguridades en cuanto a la precisión. Sin embargo, como 

lo hemos mencionado, en el caso de la variable «Número de 

viñetas» han surgido casos en que era extremadamente difícil 

aplicar un criterio uniforme. 

 

4.1.3. La reproductibilidad no puede ser totalmente asegurada, por 

cuanto no se contó con un segundo analista para replicar el trabajo 

o parte del mismo. Sin embargo se dividió aleatoriamente el 

corpus en dos partes iguales y se realizó una prueba de dos 

mitades, la cual arrojó un resultado que confirma la equivalencia 

de las dos partes, con una variación máxima de 2,7% para una 

sola variable.  

Los resultados están evidentemente influenciados por la 

contingencia noticiosa y no se puede esperar un resultado 

indéntico en caso de repetir la investigación en otras hechas, 

aunque las tendencias generales deberían mantenerse. 

 

4.2. Validez  

 

Debe ser asegurada desde tres diferentes puntos de vista:  

 

4..2.1. Aspecto procesal: corresponde a la llamada validez 

constructiva, que establece el diseño de investigación sobre la 

base de una teoría o de un análisis lógico del contexto de los 
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datos. Estimamos que se basa aquí en un claro análisis lógico-

formal. 

 

4.2.2. Aspecto representativo: Dice relación con los datos 

registrados. Estos deben ser válidos tanto semánticamente (lo cual 

depende de la adecuación, claridad y precisión del sistema de 

clasificación) como en cuanto a la representatividad de la 

muestra. Dado que no hubo muestreo, se satisface el criterio 

estadístico (representatividad). En cuanto a la validez semántica, 

el lector la puede observar a partir de la definición de las variables 

en los fundamentos y en la exposisión de los resultados. 

 

4.2.3. Aspecto pragmático: En el caso de los diseños de 

estimación como éste se espera de los resultados que puedan ser 

utilizados con suficiente seguridad para poder predecir nuevos 

hechos (validez predictiva) o como verificación o complemento 

de datos provenientes de otro estudio (validez correlativa). 

Esperamos que así sea, pero no se puede demostrar hasta que se 

realicen estos otros estudios sobre otra muestra. 

5. Conclusión 

Como señalado, los resultados están evidentemente influenciados 

por la contingencia noticiosa pero ésta, sin duda, afecta más las 

variables ligadas al contenido (Descriptores de noticias, 

Descriptores icónicos, Títulos) que las variables meramente 

formales. Al incluir diariamente un importante cuerpo dedicado a 

la economía (Cuerpo B), El Mercurio expone gran cantidad de 

noticias de éste ámbito y es su práctica dominante el 

acompañarlas con gráficos. De este modo, no es extraño descubrir 

que el modelo de infográfico más frecuente es el pequeño 

diagrama rectangular (de barras o de fiebre), de diseño propio, 

más frecuentemente en blanco/negro que a colores. En otras 

palabras, el infográfico más frecuente es a la vez el más simple de 

todos los posibles. 

La titulación de los cuadros también nos ha merecido 

observación: el título incluído es habitualmente insuficiente y es 

indispensable recurrir al artículo adjunto para entender el cuadro, 

cuando un par de palabras más u otra redacción habría permitido 
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llegar a la autosuficiencia, que nos parece generalmente preferible 

cuando es posible. Ésto permite concluir que el diario considera la 

infografía esencialmente como un recurso complementario y raras 

veces como una modalidad informativa en sí-mismo. 

En cuanto a la pregunta inicial acerca de lo que el diario 

entiende por infografía, tomando como indicador la mención de 

este término en el texto que acompaña el cuadro confirmamos la 

hipótesis de que no se adopta la definición más estricta 

(imagen+texto) sino la más amplia. Pero no se puede considerar 

que la invitación a «Ver infografía» u otra similar sea una práctica 

muy común, ya que aparece solamente en un poco más del 3% del 

corpus.  

Nada, al parecer, permite además predecir en qué casos se 

utilizará esta mención. Aún teniendo en cuenta la enorme 

disproporción entre estos casos especiales y la totalidad del 

corpus, observamos la misma diversidad de resultados: no parece 

haber ni un tema ni una combinación formal que lleve a incluir 

esa mención en el texto. No podemos descartar, sin embargo, que 

un análisis detallado del texto de los artículos implicados puede 

dar alguna pista al respecto, pero no hemos previsto tal 

posibilidad ni realizado tal análisis.  
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Ejemplo 2. El análisis de contenido y la organización de 

repertorios culturales: El caso de las placas de 

linterna mágica 
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1. Introducción  
 

1.1. La linterna mágica: Indefinición conceptual y dispersión 

patrimonial 

 

La historia de la linterna mágica -como un medio audiovisual 

basado en la proyección de imágenes y uso sincrónico de sonidos- 

se inició con la aplicación durante el siglo XVII de una serie de 

principios físicos que permitieron la proyección de imágenes. 

Pocas décadas después, la linterna mágica emergió como un 

dispositivo que se consolidó e institucionalizó como medio de 

comunicación en los primeros tres cuartos del siglo XIX. 

 Tras su industrialización y comercialización en serie, 

acaecida en el último cuarto de dicho siglo, la linterna mágica 

alcanzó su momento de máximo esplendor. Tanto es así, que 

durante el invierno de 1895, mientras los parisinos 'estrenaban' el 

Cinematógrafo Lumière, alrededor de catorce mil espectáculos de 

linterna mágica se ofrecieron en todo el territorio galo, sin incluir 

las sesiones organizadas por sociedades educativas o instituciones 

religiosas (Mannoni, 1994). Este dato sólo quiere ilustrar la 

existencia de un medio de comunicación que, ofrecido en las 

plazas, salones, music-halls, pequeños teatros o cafés, tenía a 

                                                 
3
 Publicado originalmente en Revista Latina de Comunicación Social, 63 (2008) La 

Laguna (Tenerife, España)  
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finales del siglo XIX una significativa trascendencia cultural. Se 

trataba de un espectáculo con dos siglos de tradición a sus 

espaldas, en el que el linternista, a modo de maestro de 

ceremonias y acompañado de uno o varios ayudantes, mantenía 

viva la atención del espectador mediante la dirección de una 

puesta en escena que combinaba simultáneamente las imágenes 

proyectadas por la linterna mágica, la recitación de textos y la 

interpretación de alguna melodía musical.  

Aunque la linterna mágica desarrolló una próspera industria 

de equipos y satisfizo una variada demanda de prácticas de 

consumo, a partir del desarrollo de sistemas expresivos llenos de 

sentido, su estudio lamentablemente ha estado fuera de la 

planificación académica de la historia de los medios de 

comunicación. Varias razones explican esta circunstancia. Tanto la 

amplitud cronológica de su historia -que discurre durante más de 

tres siglos-, como la controvertida interpretación histórica que ha 

ocasionado la adscripción de la linterna mágica al término 

'precine', han provocado su indefinición conceptual, lo que ha 

supuesto un freno a la hora de considerarla como un objeto de 

estudio relevante. Si se exceptúa el esfuerzo editorial realizado 

por la Magic Lantern Society –por ejemplo, Crangle, Herbert, y 

Robinson (2001)–, apenas existen monografías sólidas sobre la 

linterna mágica como medio de comunicación. También ha 

incidido en la indefinición conceptual de la linterna mágica que 

sus referencias en revistas sean muy poco frecuentes –salvo 

excepciones como las de Riego (1999), Enrique (2001), Bird 

(2002 y 2003), Ezquerro y Armell (2003) o Lorenzo (2007)–, y 

que como mucho la linterna mágica aparezca citada en trabajos de 

mayor envergadura relacionados con su contexto mediático, como 

ocurre con el de Alonso (2008).  

La dispersión de los fondos patrimoniales relacionados con 

la linterna mágica también ha sido un obstáculo para su estudio 

sistemático. Aunque los repertorios culturales relacionados con la 

linterna mágica han sido custodiados oportunamente por 

instituciones y coleccionistas privados, a menudo se ha relegado a 

un segundo plano la esencial tarea de la investigación y la 

difusión del abundante material custodiado. De esta manera, se ha 

llegado a la situación actual: existen enormes cantidades de 
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fondos patrimoniales que se hallan adecuadamente conservados, 

pero que a menudo carecen de una buena organización que 

permita establecer su significado y su importancia cultural. De 

hecho, una primera aproximación a los fondos patrimoniales que 

salvaguardan los repertorios culturales relacionados con la 

linterna mágica conduce a establecer que están repartidos en las 

cuatro grandes tradiciones patrimoniales: la colección privada, el 

archivo, la biblioteca y el museo. Por ejemplo, las placas de 

linterna mágica, es decir, los soportes donde estaban registradas 

las imágenes para proyectar, pueden encajar legítimamente en los 

cuatro tipos de fondos citados. Una placa de linterna mágica 

puede ser una pieza más de una colección privada. En un archivo, 

puede formar parte de los registros de una organización 

determinada. En una biblioteca, puede ser información, un 

documento histórico o una creación artística o intelectual. Y en un 

museo, puede ser una obra de arte o un artefacto que se expone. 

De esta manera, abordar una clasificación de las placas de linterna 

mágica puede paliar los efectos negativos de la indefinición 

conceptual y la dispersión patrimonial, y reportar numerosos 

beneficios para el estudio sistemático y en profundidad de las 

mismas, y por extensión, de la linterna mágica como medio de 

comunicación social. 

 

1.2. Las placas de linterna mágica: Cantidad y diversidad 

 

Las placas de vidrio con las imágenes a proyectar –que son en 

definitiva el alma de cualquier sesión de linterna mágica–, en sus 

orígenes, allá por la segunda mitad del siglo XVII, fueron 

confeccionadas por ópticos, físicos, hombres del espectáculo o 

simples aficionados. Los casos aislados que se han conservado de 

esta época muestran un tallado en cristales gruesos y con 

burbujas, y una relativa variedad en sus configuraciones tanto 

fijas como móviles. Sus motivos a menudo estaban pintados con 

excesivos pigmentos hasta el punto de que la imagen proyectada 

se convertía en una sombra oscura e indescifrable.  

A pesar de que la técnica pictórica era demasiado laboriosa 

fue empleada y perfeccionada hasta la decadencia del medio 

durante las primeras décadas del siglo XX. No obstante, se 
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utilizaron otras dos técnicas de registro de placas de linterna 

mágica –la de estampación y la fotográfica–, que fueron las 

auténticas responsables del enorme incremento de producción en 

serie de placas de linterna mágica ocurrido a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. Con las técnicas de estampación se 

obtuvieron, por ejemplo, las vivas imágenes cromolitografiadas 

mediante calcomanías, que resultaron especialmente adecuadas 

para ilustrar relatos que siguieron vendiéndose hasta 1940.  

Y con las técnicas fotográficas se produjeron, por ejemplo, 

los célebres Life Models, consistentes en juegos de transparencias 

que alcanzaban hasta las cincuenta unidades –en su mayoría 

fotografías coloreadas a mano– que mostraban figurantes en 

decorados muy elaborados, escenificando historias que debían ser 

completadas por los textos inscritos en las propias placas o por los 

comentarios del narrador. Estas colecciones de placas que 

registraban 'modelos naturales' fueron comercializadas a partir de 

1870, en Inglaterra por la empresa Bamforth & Co., o en los 

Estados Unidos, por la firma neoyorkina Scott & Van Altena. 

 Tal fue la cantidad y diversidad de placas de linterna 

mágica que se produjeron a lo largo de su historia, que a finales 

del siglo XIX, los catálogos publicados para reunir la oferta de 

placas comercializadas llegaron a superar las 1.200 páginas y a 

inventariar cerca de 200.000 placas.  

Dado que durante la vigencia de las proyecciones audiovisuales 

mediante linterna mágica se estima que la producción de sus 

placas alcanzó cientos de miles de ejemplares diferentes: ¿Cómo 

es posible organizar este repertorio de mensajes mediáticos tan 

amplio como aparentemente caótico, pero de gran relevancia 

histórico-cultural? Para lograr tal fin, el presente trabajo expone 

de forma resumida los resultados obtenidos por Frutos (2007) al 

abordar la taxonomía de las placas de linterna mágica más 

numerosas, aquellas comercializadas en soporte rígido, 

translúcido y de cualquier dimensión física, independientemente 

de sus contenidos, su datación cronológica o su origen geográfico. 

Las placas antes citadas se estima que pueden representar el 99% 

de la población total de placas elaboradas a lo largo de su historia. 

De esta manera, quedan fuera de la taxonomía todas aquellas 

placas excepcionales: Las placas fabricadas mediante cuerpos 
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opacos; aquellas placas elaboradas a modo de prototipo para 

realizar experiencias y demostraciones científicas y que raramente 

fueron comercializadas, y por último, todos los soportes flexibles 

fabricados, por ejemplo, para la linterna cinematográfica, y 

únicamente distribuidos a partir de la segunda década de siglo 

XX. Las placas de linterna mágica apenas han suscitado estudios 

serios y sólo han merecido algunos epígrafes en obras generales 

de referencia sobre la historia de los medios audiovisuales y de la 

comunicación, o alguna cita en volúmenes sobre la historia del 

arte o la historia contemporánea.  

De hecho, la taxonomía de las placas de linterna mágica 

carece de una mínima tradición como objeto de estudio científico. 

Niko Tinbergen (1983) ha señalado que el trabajo de 

conformación de inventarios, repertorios, taxonomías y tipologías 

–etapa primera en toda ciencia y que tan decisiva ha sido en el 

desarrollo de las ciencias naturales–, está relativa e 

inexplicablemente retrasado en las ciencias sociales. Tinbergen 

sostiene que tanto en psicología, como en sociología, quizás no 

tanto en antropología, y desde luego en todas las ciencias de la 

comunicación, se ha empezado a teorizar y a especular antes de 

establecer una organización de sus repertorios. Afortunadamente, 

el panorama parece estar cambiando, en gran parte, gracias al 

empleo sistemático del análisis de contenido como metodología 

de preferencia para 'levantar la cartografía' de la comunicación 

humana (Álvarez y Del Río, 2006). De esta manera, el fin último 

del presente texto busca fortalecer las ciencias de la comunicación 

al dar respuesta a una de sus necesidades básicas: organizar sus 

repertorios. 

 

2. El análisis de contenido como método científico de 

clasificación 

 

2.1. El análisis de contenido: concepto y protocolo 

 

El análisis de contenido es un método que permite investigar con 

detalle y profundidad cualquier material de la comunicación 

humana. En general, puede analizarse un código lingüístico oral, 
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icónico o gestual, sea cual sea el número de personas implicadas 

en la comunicación, pudiendo emplear cualquier instrumento de 

organización de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, cartas, 

cuestionarios, encuestas, libros, anuncios, entrevistas, programas 

de radio o televisión... El análisis de contenido se basa en la 

lectura de mensajes como instrumento de recogida de 

información, una lectura que debe realizarse siguiendo el método 

científico. 

 En ese sentido es semejante en su problemática y 

metodología, salvo algunas características específicas, al de 

cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación 

social como la observación, el experimento, la encuesta o la 

entrevista. No obstante, lo característico del análisis de contenido 

y que le distingue de otras técnicas de investigación en ciencias 

sociales es que se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la recogida y la 

producción de los datos con su interpretación y análisis. 

El análisis de contendido como método científico de 

clasificación presenta indudables ventajas: Es fácil de aplicar; 

produce resultados cuantificables; se puede aplicar a mensajes 

mediáticos producidos en diferentes momentos temporales; puede 

utilizarse para abordar un gran volumen de información; se aplica 

directamente a los materiales, es decir, a las fuentes primarias de 

comunicación; puede aplicarse a una gran diversidad de 

productos; su valor depende de la calidad del investigador que 

diseña y aplica el análisis de contenido, y frente a otras técnicas, 

su empleo es aceptable desde un punto de vista económico. 

Asimismo, cualquier análisis de contenido debe someterse a una 

normalización de sus procedimientos, una guía que Piñuel 

denomina „protocolo‟ y que reporta las siguientes garantías (2002: 

17-18):   

 

Gracias a la existencia y manejo adecuado de un protocolo 

de análisis, suficientemente objetivado, si la misma 

muestra es analizada por investigadores diferentes, las 

conclusiones del estudio deben ser coincidentes. 

Igualmente, gracias a la existencia y manejo adecuado de 

un protocolo de análisis, suficientemente objetivado, si el 
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mismo o diferentes investigadores estudian muestras 

diferentes pero igualmente representativas de los mismos 

procesos y sistemas de comunicación, también concluirán 

en semejantes resultados. Y, finalmente, gracias a la 

existencia y manejo adecuado de un protocolo de análisis, 

suficientemente objetivado, si el mismo o diferentes 

investigadores estudian muestras diferentes pero 

igualmente representativas de diferentes procesos y 

sistemas de comunicación, podrán llegar a conclusiones 

válidas tanto para comparar los procesos por su 

naturaleza, como por su evolución temporal.  

 

El término griego prôtokollon, derivado del adjetivo prôtos 

(primero) y del verbo kollân (pegar, ligar, unir), dio origen a los 

términos latino protocollum, y a protocolo, cuyas acepciones 

específicas en los ámbitos ceremoniales –tanto desde el punto de 

vista jurídico como diplomático–, pero también en la 

investigación científica, comparten una misma idea: lo que se 

dispone para ligar de forma válida un procedimiento, que en el 

caso de la investigación científica, serían aquellas reglas de 

procedimiento necesarias para llevar a cabo un proceso de 

observación o experimentación. Esto es tanto como decir, según 

Piñuel (2002: 18): 

   

Que si el procedimiento -manera de proceder, de seguir 

unos determinados pasos tras otros, etc.- es válido, lo 

será en la medida que no se podrán refutar sus efectos, o 

sus resultados; las conclusiones. Por consiguiente, si 

existe y se maneja adecuadamente un protocolo de 

análisis, suficientemente objetivado, resultarán 

irrefutables mientras no cambie –por la teoría o por la 

praxis– el objeto de estudio. De aquí la importancia de 

que el protocolo sea válido, al menos tanto, como para 

asegurarse unos límites razonables al riesgo 

epistemológico de cualquier conocimiento: que el 

procedimiento de observación sustituya al objeto 

observado, y entonces nunca podrá el conocimiento 

transcenderse a sí mismo.  
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Basado en Gaitán y Piñuel (1998); Marzal y Moreira (2001); 

López (2002); Martins (2002); Neuendorf (2002); Piñuel (2002); 

Castillo (2004); Humanes e Igartua (2004); Izquierdo (2004); 

Álvarez y Del Río (2006); Igartua (2006), y Muñiz, Igartua y 

Otero (2006) el protocolo elegido implica la realización de las 

siguientes tareas: Formular el objetivo de la investigación; 

conceptualizar y operativizar las variables relevantes; elaborar el 

libro de códigos y la ficha de análisis; muestrear los repertorios a 

analizar; codificar la muestra elegida; verificar la fiabilidad del 

proceso de codificación, y por último, analizar los datos. 

 

2.2. El análisis de contenido aplicado a la organización 

taxonómica de las placas de linterna mágica 

 

2.2.1. La taxonomía de las placas de linterna mágica como 

objetivo 

 

El análisis de contenido será más eficiente si se detalla el objetivo 

de la investigación de manera explícita. Por ejemplo, la 

taxonomía de las placas de linterna mágica. Etimológicamente 

hablando, la palabra taxonomía procede de los términos griegos 

taxis (ordenación) y nomos (norma), y en la actualidad designa a 

la ciencia de la ordenación o de la clasificación. Cualquier 

taxonomía se basa en el desarrollo de esquemas o sistemas de 

ordenación de entidades según similitudes, diferencias o/y 

relaciones con respecto a sus atributos fundamentales. En 

realidad, la taxonomía como teoría y praxis de la ordenación de 

entidades responde a la problemática de poder comparar atributos 

obtenidos en estudios sobre entidades diversas. Estos estudios, 

como cualquier observación sobre la realidad suministran 

demasiada información. Se genera así una situación de 

complejidad del campo estudiado que impone introducir un 

esquema de reducción de la complejidad cuyo objetivo último es 

obtener una tipología a modo de vocabulario controlado de 

carácter científico. De esta manera, clasificar no es sino reducir 

los atributos considerados irrelevantes, respecto a ciertos rasgos 

considerados fundamentales y específicos. 
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En cualquier análisis de contenido no se tienen en cuenta 

todas las variables que puede contener un mensaje sino aquella o 

aquellas que se pueden considerar variables relevantes o críticas, 

es decir, las que se convierten en centrales para desarrollar una 

correcta comprensión de una muestra de mensajes de acuerdo con 

el objetivo del estudio.  

Habitualmente la identificación de las variables relevantes o 

críticas requiere un trabajo previo de „inmersión cualitativa‟ 

(Neuendorf, 2002). En esta ocasión, el trabajo consistió en la 

observación de una muestra de unas 15.000 placas de la siguiente 

lista de fondos patrimoniales relacionados con la linterna mágica: 

Las colecciones privadas del belga Thomas Weynants; los 

británicos Eric Foxley, John Jones, Pierre Pateau, Elisabeth Calley 

y Peter Stibbons, David Robinson, Lester Smith, y Jack y Beverly 

Wilgus; los estadounidenses Terry Borton y Nancy Stewart; los 

holandeses Annet Duller y Wim Bos, y los españoles, Francisco 

Boisset y Stella Ibáñez. Los archivos audiovisuales nacionales de 

la Cinémathèque Française. Musée du Cinéma de Paris y la 

Filmoteca Española; el archivo audiovisual regional de la 

Filmoteca de Castilla y León; el archivo académico de Bill 

Douglas Centre for the History of Cinema and Popular Culture y 

el archivo de radiodifusión de la National Museum of 

Photography Film and Televisión. Las bibliotecas de la Filmoteca 

de Catalunya y de Cinema 'Delmiro de Caralt', The Library of 

Congreso, Science Museum Library y Smithsonian Institution.  

Los museos especializados del Conservatoire National des 

Arts et Métiers, la George Eastman House, el Museo del 

Precinema. Collezioni Minici Zotti, el Magyar Fotográfiai 

Múzeum y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Madrid. Y por último, el Museo Nazionale del Cinema. 

Fondazione Maria Adriana Prolo y el Museu del Cinema. 

Col.lecció Tomàs Mallol. 

Tras esta „inmersión cualitativa‟ se pudo identificar el 

formato como una variable suficientemente relevante como para 

convertirse en criterio organizador, es decir, en un criterio 

susceptible de ofrecer una tipología de placas según los principios 

de exclusión mutua, homogeneidad, exhaustividad, pertinencia, 

claridad y productividad.  
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De esta forma, la hipótesis inicial  proponía si a la luz del 

formato –entendido como estructura formal de representación 

intermedia entre los sistemas simbólicos y los contenidos–, las 

placas de linterna mágica presentarían una naturaleza menos 

pluriforme, o dicho en términos constructivos, más lógica, más 

sistemática, más consistente. 

 

2.2.2. La definición del criterio de organización: el formato  

 

En el marco del análisis de contenido, formular la definición 

conceptual de una variable constituye una especie de declaración 

de lo que se desea medir en los mensajes. Una variable es una 

dimensión o característica de un objeto de estudio que puede 

asumir distintos valores. Definir implica que los valores se 

pueden determinar, y esto no es otra cosa que medirlos, eso si, 

siempre en un marco teórico de referencia. Dado que cualquier 

taxonomía debe establecer no sólo el método y el criterio 

utilizado para construirla sino también la teoría en que se basa, se 

asumió el enfoque genético-cultural desarrollado por Álvarez y 

Del Río (2006) como el marco teórico de referencia para 

interpretar los resultados del estudio. Partiendo de los 

planteamientos básicos del ruso Lev S. Vigotsky, dicho enfoque 

permite analizar de forma integrada el papel que juegan las 

mediaciones –sociales e instrumentales– en la formación y 

desarrollo del ser humano como ser histórico y cultural. Vigotsky 

plantea que la explicación de la naturaleza humana debe buscarse 

en su carácter histórico-cultural, y que debe entenderse al ser 

humano no sólo como producto de las interacciones sociales, sino 

como su fundador y activo creador.  

El autor ruso otorgó una enorme importancia a la 

comunicación en la formación de dicho carácter, no sólo en el 

desarrollo del ser humano como individuo, sino también en la 

transformación histórica de la humanidad. Según este enfoque la 

linterna mágica sería una mediación instrumental más del sistema 

funcional global de actividad y conciencia de las comunidades y 

de los sujetos humanos. Por tanto, definir el formato de las placas 

de linterna mágica desde la perspectiva genético-cultural significa 

comprender en primer lugar el concepto de mediación 
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instrumental. Álvarez y Del Río (2006) entienden la mediación 

como el proceso por el que un estímulo de referente directo 

(presentacional) del contexto presente, dirigido a las funciones 

naturales, se convierte en un estímulo de referente indirecto (re-

presentacional) a través de un estímulo-medio. La mediación 

puede realizarse instrumentalmente (mediación instrumental) o a 

través de los otros sociales (mediación social) en interacción muy 

estrecha entre ambas modalidades. Siguiendo a Vigostky, para 

Álvarez y Del Río los procesos mentales superiores, es decir, los 

procesos estrictamente humanos se consideran de manera general, 

funciones de la actividad mediada. Esto significa que el desarrollo 

de las funciones mentales superiores depende de la 

internalización, es decir, de la reconstrucción interna de una 

actividad externa, que es posible gracias a la regulación que 

ejercen los instrumentos culturales de mediación en los sujetos en 

contextos sociales de relación.  

No se trata pues de una comprensión accesoria de la 

participación de los instrumentos de mediación, sino que para la 

concepción genético-cultural no existe desarrollo de los procesos 

mentales superiores sin la presencia de la actividad mediada 

instrumental y socialmente.  

Por tanto, la clave de ser humano no se encuentra en el 

individuo, sino fuera de él, en la cultura, que ha ido construyendo 

durante generaciones formas colectivas históricamente 

determinadas y productos socialmente estructurados que toman 

forma de instrumentos, que conforman las condiciones de 

interacción social. En ese sentido, la mente humana no es una 

entelequia sumida en un vacío social, es ante todo una entidad 

mediada instrumentalmente que se ajusta a la dinámica social, a la 

vez que la transforma activamente.  

Pero, concretamente ¿qué son y cómo actúan esas 

mediaciones instrumentales? Álvarez y Del Río (2006) han 

clasificado las mediaciones instrumentales en cinco grandes 

familias: Los marcos o escenarios culturales; los artefactos 

culturales y medios de comunicación; los sistemas simbólicos; las 

estructuras formales de representación, y los contenidos. 

Obviamente, los límites entre las cinco familias no son nítidos, 

pues cualquier familia de mediaciones instrumentales, remite 
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inevitablemente a las restantes. Un aspecto que se comprende en 

toda su extensión al definir el formato como una „estructura 

formal de representación‟. 

La estructura formal de representación remite a la existencia 

de un esquema previo que favorece la percepción, la comprensión 

y el recuerdo. Aunque la estructura formal de representación es el 

elemento invariante de un mensaje que transciende las diferencias 

de contenido, se considera que ejerce su propia influencia sobre el 

modo en que se procesa y se aprende la información. Según 

Álvarez y Del Río, las identidades y divergencias entre todas las 

estructuras formales de representación –formato, género, 

esquema, concepto, etc.– hacen imposible identificarlas como una 

estructura única, pero al mismo tiempo plantean grandes 

dificultades para distinguirlas claramente.  

Por ejemplo, los conceptos de formato y género presentan 

forzosamente un alto grado de solapamiento. En general el 

formato remite más a los aspectos técnicos y formales de la 

representación; el género, sin excluir éstos, se centra más en el 

contenido y en el uso comunicativo que se hace de aspectos. Por 

tanto, el género no es como el formato una estructura de 

empaquetado, sino más bien una fórmula para organizar y 

ejecutar una actividad humana 

Si el formato es el dispositivo de envasado que debe 

adecuarse al contenido, pero que no puede confundirse con él, 

para definir cualquier formato hay que pensar, por ejemplo, en 

una caja de bombones: El envase informa hasta cierto punto sobre 

la naturaleza del contenido y ayuda enormemente a manejarlo de 

la manera más eficaz. El formato habla del medio, del sistema 

simbólico y habla del contenido, pero su función es apoyarse en el 

medio y en los sistemas simbólicos que éste puede emplear –

palabras, imágenes, etc.– para organizar y resaltar el contenido. 

En la linterna mágica, la percepción de sus mensajes es producto 

de la interposición de un dispositivo tecnológico entre el soporte –

donde los mismos aparecen registrados– y el espectador. Por 

tanto, las placas de linterna mágica precisan de artefactos para dar 

vida a sus imágenes. El soporte sigue siendo necesario en la 

lectura, pero ya no es suficiente por sí mismo. Por este motivo, en 

las obras audiovisuales es imprescindible formular la noción de 
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formato. Y es entonces cuando surgen los primeros dilemas: ¿Es 

útil analizar el tipo de soporte material o se debe poner énfasis en 

analizar lo que sucede en la superficie de la pantalla que alberga 

las imágenes? Un dilema que parece resolverse manteniendo el 

equilibrio entre ambas posiciones: Tratándose de las placas de 

linterna mágica, en la pantalla es donde interesa medir el formato 

y sus indicadores, aunque será a partir de examinar el soporte, al 

que es posible acceder de forma sencilla.  

  

2.2.3. Operativizar el formato: El sistema de categorías 

 

Dado que la placa de linterna mágica es la unidad de registro –o 

de recogida de datos–, el formato es la unidad de análisis, y la 

serie de placas, la unidad de contexto, llega el momento de 

operativizar, es decir, de transformar la variable teórica relevante 

(el formato) en variables empíricas o indicadores. Al no existir 

ningún sistema de categorías previo y contrastado que permitiera 

cuantificar la variable formato, debió crearse uno ex profeso, que 

facilitara su codificación. De este modo, se propuso medir el 

formato a partir de los siguientes siete parámetros o indicadores y 

sus correspondientes categorías:  

 

a) Dependencia estructural: Grado de dependencia del uso de 

procedimientos externos a la propia placa para conseguir 

proyectar en la pantalla una secuencia de imágenes de linterna 

mágica. Los procedimientos externos pueden ser de carácter 

mecánico (mediante un soporte secuenciador que se aloja en el 

portavistas) o/y de carácter luminoso (mediante un sistema 

compuesto de proyección). 

 

Independiente: La placa de linterna mágica no depende 

de procedimientos externos para secuenciar sus 

imágenes.  

Dependiente: La placa de linterna mágica depende de 

procedimientos externos para secuenciar sus imágenes. 

 

b) Movilidad estructural: Grado de movilidad o articulación de la 

estructura interna de la placa de linterna mágica. 
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Fija: Ausencia de movilidad en la estructura interna de la 

placa de linterna mágica. 

Móvil: Presencia de movilidad en la estructura interna de 

la placa de linterna mágica. 

 

c) Eje de traslación: Eje de desplazamiento de la placa respecto al 

sistema óptico de la linterna mágica o eje de deslizamiento 

respecto a sí misma. 

 

Horizontal: La placa de linterna mágica se desplaza o 

desliza respecto al eje horizontal. 

Vertical: La placa de linterna mágica se desplaza o 

desliza respecto al eje vertical. 

Longitudinal: La placa de linterna mágica se desplaza o 

desliza simultáneamente respecto al eje horizontal y 

vertical. 

Central: La placa de linterna mágica gira respecto a su 

centro geométrico. 

Excéntrico: La placa de linterna mágica gira respecto a 

un punto que no es su centro geométrico. 

Mixto: La placa de linterna mágica se desplaza o desliza 

de forma que combina un eje y un centro de traslación. 

 

d) Procedimiento de traslación: Tipo de mecanismo que permite la 

movilidad o articulación de la estructura interna de la placa de 

linterna mágica. 

 

Deslizamiento: La placa de linterna mágica se mueve 

mediante carriles o correderas. 

     Obturación: El mecanismo de placa de linterna 

mágica se mueve aplicando un cuerpo opaco. 

Persiana: La placa de linterna mágica se mueve gracias a 

uno o más tambores. 

    Polea: La placa de linterna mágica se mueve gracias a 

ruedas acanaladas en su circunferencia y móviles 

alrededor de un eje. Por la canal de la rueda pasa una 

cuerda en cuyos dos extremos actúan, respectivamente, 

la potencia y la resistencia. 
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    Cremallera: La placa de linterna mágica se mueve 

gracias a un conjunto de las piezas que engranan. Por 

ejemplo, una barra metálica con dientes en uno de sus 

cantos, para engranar con un piñón y convertir un 

movimiento circular en rectilíneo o viceversa. 

Mixto: La placa de linterna mágica se mueve gracias a 

un sistema que combina dos o más de los cinco 

procedimientos antes citados. 

 

e) Tratamiento espacio-temporal: Forma de tratar la 

representación espacio-temporal de la secuencia de imágenes 

registradas en las placas de linterna mágica. 

 

Elíptico: La información espacio-temporal de la 

secuencia de imágenes se representa de forma elíptica. 

Íntegro: La información espacio-temporal de la 

secuencia de imágenes se representa de forma íntegra. 

 

f) Configuración material: Combinación de materiales que 

configuran la placa de linterna mágica. 

 

Exenta: La placa de linterna mágica está realizada a 

partir de un vidrio libre de marco o enmarcado por papel. 

Engastada: La placa de linterna mágica está compuesta 

de uno o más vidrios encajados en un marco de madera o 

metal. 

 

g) Configuración morfológica: Grado de complejidad de la 

estructura interna de la placa de linterna mágica. 

 

Simple: La estructural interna de la placa de linterna 

mágica presenta una configuración morfológica 

compuesta de uno o ningún mecanismo. 

Compuesta: La estructura interna de la placa de linterna 

mágica presenta una configuración morfológica 

compuesta de dos o más mecanismos. 
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2.2.4. El libro de códigos y su validez de contenido 

 

El libro de códigos es un documento que agrupa las categorías 

utilizadas en la investigación y aporta instrucciones claras, 

precisas y sin ambigüedades posibles. Este libro de códigos 

consigna para cada categoría el nombre completo del indicador o 

categoría, el nombre abreviado, una definición breve u 

operacional de cada indicador y cada categoría, sus códigos 

numéricos o alfanuméricos, y una serie de ejemplos que se 

consideran ilustrativos. 

El desarrollo del libro de códigos trata de garantizar la 

consistencia y confiabilidad de los códigos manejados por los 

analistas que participan en la investigación. Así se asegura que 

todos codifican siempre igual, pues si no se usa cada código 

siempre de la misma manera es como si se midiera con un metro 

elástico.  

Para que esta apreciación resulte lo más objetivada posible, 

se debe someter al libro de códigos a una prueba de validez de 

contenido mediante un panel de expertos.  

Para la taxonomía de las placas de linterna mágica, seis 

personas recibieron el libro de códigos: tres reconocidos 

coleccionistas de placas de linterna mágica –Tomàs Mallol, 

Francisco Boisset y Stella Ibáñez– y tres investigadores en la 

materia –Elena Cervera (Directora del Museo de la Filmoteca 

Española), Jordi Pons (Director del Museu del Cinema. Col.lecció 

Tomàs Mallol) y Montse Puigdevall (Responsable del Instituto de 

Estudios del Museu del Cinema. Col.lecció Tomàs Mallol)–. Por 

unanimidad, las respuestas recibidas de los seis expertos al 

cuestionario elaborado para tal fin validaron el contenido del libro 

de códigos. 

 

2.2.5. La elección de la muestra: La colección de placas de 

linterna mágica del Museu del Cinema. Col.lecció Tomàs 

Mallol 

 

Entre todos los fondos patrimoniales consultados, la muestra –o 

conjunto de placas tenidas en cuenta para ser sometidas a los 

procedimientos analíticos– fue elegida por muestreo no 



49 

probabilístico estratégico. La muestra elegida corresponde a las 

2.561 placas de linterna mágica que integran la colección 

completa del Museu del Cinema. Col.lecció Tomàs Mallol, uno de 

los más importantes fondos de patrimonio audiovisual, 

reconocido internacionalmente. La muestra fue elegida por ser 

representativa del universo de placas de linterna mágica objeto de 

la taxonomía, es decir, aquellas comercializadas en soporte rígido, 

translúcido y de cualquier dimensión física, independientemente 

de sus contenidos, su datación cronológica o su origen geográfico.  

  

2.2.6. La codificación de muestra 

 

Al mismo tiempo que se elaboraba el libro de códigos, también se 

creó una ficha de análisis a su imagen y semejanza, un documento 

que contiene, de forma abreviada, los indicadores que se 

pretenden medir y que debe cumplimentarse con información 

numérica o textual. La ficha de análisis permitió registrar de 

forma sencilla los códigos que se obtuvieron en el proceso de 

codificación. La codificación es la tarea de adscripción de una 

unidad de análisis dentro de una determinada categoría de una 

variable o indicador.  

La codificación sobre las 2.561 placas de linterna mágica 

del Museu del Cinema. Col.lecció Tomàs Mallol fue efectuada 

por un solo analista (Francisco Javier Frutos) y generó otras tantas 

fichas de análisis.  

De acuerdo con las instrucciones de codificación que 

figuran en el libro de códigos, el resultado de dicho proceso fue 

una matriz de datos con los valores codificados de las 2.561 

placas de linterna mágica de la muestra, elaborada por medio del 

soporte informático SPSS y compuesta de ocho columnas que 

indican el número de registro de la placa y los siete valores 

codificados de cada indicador de formato. 

 

2.2.7. La fiabilidad intercodificadores: El coeficiente Kappa 

de Cohen 

 

El coeficiente Kappa de Cohen es un valor que mide el grado de 

fiabilidad del acuerdo obtenido entre las evaluaciones de dos 
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codificadores o jueces cuando ambos están valorando el mismo 

objeto y se calcula a partir de la información suministrada por una 

tabla de contingencia en la que se integran los valores de 

codificación entregados por dos codificadores en variables o 

indicadores de tipo cualitativo. Un valor igual a 1 indica un 

acuerdo perfecto.  

Un valor igual a 0 indica que el acuerdo no es mejor que el 

que se obtendría por azar. Para el cálculo de la fiabilidad 

intercodificadores se seleccionaron al azar 300 placas de linterna 

mágica de la muestra elegida, cada una de las cuales volvieron a 

ser codificadas por un segundo juez –Carmen López– y de las que 

se obtuvo una segunda matriz de datos con quince columnas: la 

primera indica el número de registro de la placa, las siete 

siguientes fueron obtenidas de la matriz original con los valores 

codificados por el primer juez o analista –una por cada indicador 

de formato–, y las otras siete, obtenidas en el nuevo proceso de 

codificación por el segundo juez. A partir de esta segunda matriz 

de datos se calculó la fiabilidad intercodificadores con el apoyo 

del SPSS, que puede calcular procedimientos estadísticos como el 

coeficiente Kappa de Cohen.  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del 

cálculo del coeficiente Kappa de Cohen para el formato y las 

medidas de acuerdo de sus siete indicadores: Dependencia 

estructural (1), Movilidad estructural (1), Eje de traslación (1), 

Procedimiento de traslación (1), Tratamiento espacio-temporal: 

0,871), Configuración material (1) y Configuración morfológica 

(0,497). A la hora de interpretar el coeficiente Kappa de Cohen, se 

considera aceptable cuando se obtienen valores de acuerdo Kappa 

de Cohen superiores a 0.70. En ocasiones, sobre todo en 

investigaciones exploratorias, pueden ser adecuados valores de 

0.60 en adelante. Todos los indicadores de formato operativizados 

para nuestro estudio, excepto el último –la configuración 

morfológica, que obtiene 0.497– superan los valores aceptables 

para una correcta fiabilidad intercodificadores. 

  

2.2.8. El análisis de los datos 

 

El análisis de los datos debe ser productivo respecto al objetivo 
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inicialmente formulado: La taxonomía de las placas de linterna 

mágica comercializadas en soporte rígido, translúcido y de 

cualquier dimensión física, independientemente de sus 

contenidos, su datación cronológica o de su origen geográfico. 

Dado que dicho sistema clasificatorio debe dar cuenta de toda la 

variabilidad existente en nuestra población –incluyendo los casos 

extremos o límite, y aquellos que puedan parecer ambiguos y 

contradictorios–, el índice de casos repetidos obtenido con apoyo 

del SPSS es el parámetro más productivo para organizar 

taxonómicamente las placas de linterna mágica.  

El índice de casos repetidos aplicado a la matriz de datos 

compuesta por los siete indicadores de formato de la muestra 

elegida obtiene veinticuatro tipos diferentes de placas de linterna 

mágica. Si se elabora una matriz únicamente con estos 

veinticuatro tipos de placas obtenidas del índice de casos 

repetidos, y además se traducen de los códigos sus categorías 

correspondientes, se descubre que es posible establecer siete 

agrupaciones regulares, que se consiguen cuando las categorías 

son idénticas en un número de tres o superior a tres indicadores de 

formato  

 
 

  

 Tabla número 1 
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3. Resultados: Una tipología de placas de linterna 

mágica según el formato 
 

A partir de los datos obtenidos hasta el momento, es posible 

establecer la siguiente tipología de placas de linterna mágica 

según su formato: rectangular, circular, lineal, cíclico, estándar, 

cinemático y combinado. Una tipología capaz de ofrecer un 

vocabulario controlado y estructurada en torno a un modelo 

monojerárquico compuesto por los siete tipos de placas que a 

continuación se describen brevemente. 

 

3.1. Formato rectangular  

 

Al tener el lado horizontal mucho mayor que el vertical, las placas 

de linterna mágica con formato rectangular pueden albergar varias 

imágenes registradas a lo largo de un vidrio rectangular, que 

puede presentarse exento o engastado en un marco de madera. Las 

placas con formato rectangular tienen en común los valores de 

cinco indicadores (independiente, fijo, horizontal, deslizamiento y 

simple) y pueden ser agrupadas en cuatro subformatos según la 

variabilidad de los indicadores “tratamiento espacio-temporal” y 

“configuración material”: elíptico exento, elíptico engastado, 

íntegro exento (Imagen Nº 1) e íntegro engastado. 

 

 Imagen número 1 

 

3.2. Formato circular 

 

Las placas de linterna mágica con formato circular tienen sus 

imágenes registradas sobre el perímetro de un disco de cristal. 

Dichas placas comparten los valores de seis indicadores de 
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formato (independiente, fijo, central, deslizamiento, elíptico y 

simple) y pueden ser agrupadas en dos subformatos, según la 

variabilidad del indicador “configuración material”: exento y 

engastado (Imagen Nº 2). 

Imagen número 2 

 

3.3. Formato lineal 

 

Las placas de linterna mágica con formato lineal muestran dos o 

más instantes concretos de una acción, a partir de una o varias 

láminas de vidrio y/o de dispositivos metálicos de obturación que 

se desplazan de forma longitudinal con respecto al objetivo de la 

linterna mágica. Todo ese conjunto de procedimientos va 

engastado en un soporte de madera o chapa que permanece 

estático en el portavistas del aparato de proyección. Dado que 

únicamente los dispositivos de traslación –cristales, persianas, 

láminas metálicas a modo de obturadores– se deslizan en la zona 

habilitada para ubicar las placas de linterna mágica, no ha de 
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confundirse el formato lineal con el formato rectangular, en el que 

todo el soporte pasa a través de la abertura en la que se insertan 

las placas.  

Las placas con formato lineal, que tienen en común los 

valores de tres indicadores (independiente, móvil y engastado), 

pueden ser agrupadas en doce subformatos según la variabilidad 

del resto de los indicadores (“eje de traslación”, “procedimiento 

de traslación”, “tratamiento espacio-temporal” y “configuración 

morfológica”): horizontal de deslizamiento elíptico simple, 

horizontal de deslizamiento íntegro simple, horizontal de 

deslizamiento elíptico compuesto, horizontal de deslizamiento 

íntegro compuesto, vertical de deslizamiento elíptico simple, 

vertical de deslizamiento íntegro simple, vertical de deslizamiento 

elíptico compuesto, vertical de deslizamiento íntegro compuesto, 

de obturación simple, de obturación compuesta (Imagen Nº 3), 

vertical de persiana simple y vertical de persiana compuesta. 

 
Imagen número 3 

3.4. Formato cíclico 

 

Las placas de linterna mágica con formato cíclico permiten el 

deslizamiento de imágenes en torno a la óptica del sistema de 

proyección mediante uno o varios discos de cristal montados en 

soportes de madera o metal. Las placas con formato cíclico suelen 

tener el eje de traslación localizado en el centro de la escena y 

suelen representar escenas que implican un movimiento rotatorio, 
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como por ejemplo, las aspas de un molino de viento o de agua. 

Las placas de linterna mágica con formato cíclico, que tienen en 

común los valores de tres indicadores (independiente, móvil y 

engastado), pueden ser agrupadas en siete subformatos según la 

variabilidad del resto de los indicadores (“eje de traslación”, 

“procedimiento de traslación”, “tratamiento espacio-temporal” y 

“configuración morfológica”): central de obturación simple, 

central de obturación compuesta, central de polea simple, central 

de polea compuesta, central de cremallera simple (Imagen Nº 4), 

central de cremallera compuesta y excéntrico. 

 

 

Imagen número 4 

 

3.5. Formato estándard 

 

Las placas de linterna mágica con formato estándar tienen 

exclusivamente un motivo aislado registrado por cada placa. Una 

placa que siempre forma parte de series que pueden ser 

proyectadas sobre una pantalla de modo secuencial mediante 

procedimientos mecánicos –con un sistema simple de proyección, 

(Imagen Nº 5)–, o mediante procedimientos lumínicos –con un 

sistema compuesto de proyección (Imagen Nº 6)–.  

Así, a partir de un simple cambio sin transición visual, o de 

un fundido encadenado, es posible alternar dos o más motivos 

diferentes de una secuencia, que pueden expresar desde la 
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relación entre tipos humanos o animales, hasta el paso del tiempo, 

en los cuadros disolventes.  

. 

 
Imagen número 5 

 

 

 
Imagen número 6 

De uso generalizado a partir de 1830, las placas de linterna 
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mágica con formato estándar tienen en común los valores de 

cinco indicadores (dependiente, fijo, longitudinal, mixto y 

sencillo) pueden ser agrupadas en cuatro subformatos según la 

variabilidad del “tratamiento espacio-temporal” y la 

“configuración material”: elíptico exento (Imagen Nº 7), elíptico 

engastado,  íntegro exento y íntegro engastado 

 

 
   Imagen número 7 

 

3.6. Formato cinemático 

Las placas de linterna mágica con formato cinemático son discos 

que tienen un motivo aislado y que son susceptibles de ser 

animados de forma cíclica. Para conseguir tal animación, el disco 

debe ser insertado en un soporte al que se sujeta por muelles de 

alambre o mediante un manguito metálico con rosca, lo que 

facilita que pueda ser retirado y sustituido por otro. Las placas 

con formato cinemático comparten los valores de seis indicadores 

de formato (dependiente, fijo, central, íntegro, exento y simple) y 

pueden ser agrupadas en dos subformatos, según la variabilidad 

del indicador “procedimiento de traslación”: de cremallera y 

mixto (Imagen Nº 8). 
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Imagen número 8  

 

3.7. Formato combinado 

 

Las placas de linterna mágica con formato combinado suman 

características morfológicas y funcionales de los formatos lineal, 

cíclico y estándar. Precisamente su alto grado de complejidad 

estructural y la multitud de combinaciones posibles sólo permiten 

hacer un intento de agrupación –a modo de ilustración– en dos 

grandes subformatos, según la variabilidad del indicador 

“dependencia estructural”: independiente (Imagen Nº 9) y 

dependiente.  

     

 
Imagen número 9  
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3. Conclusiones 

 
El análisis de contenido ha sido la metodología más adecuada 

para la organización taxonómica de un repertorio cultural como 

las placas de linterna mágica. Gracias al análisis de contenido se 

ha podido obtener una tipología para las placas de linterna mágica 

comercializadas en soporte rígido, translúcido y de cualquier 

dimensión física, independientemente de sus contenidos, su 

datación cronológica o de su origen geográfico. La tipología de 

placas según su formato facilita un vocabulario controlado y 

estructurado jerárquicamente que permite integrar las placas 

conocidas, y en un futuro, incorporar las placas aún no 

„conocidas‟, pero que en cualquier momento se pueden 

„descubrir‟. La tipología además confirma que la estabilidad de 

los formatos de las placas de linterna mágica es muy alta y que 

sus contenidos se presentan a través de estas estructuras estables, 

lo que permitió a su receptor un relativo dominio de los procesos 

de atención, búsqueda y procesamiento, y al productor o al 

linternista, el diseño y la organización de manera estable y 

pautada de sus rutinas y habilidades de producción, distribución y 

exhibición. 

Por último, la tipología planteada en esta investigación, al 

informar sobre la naturaleza de las placas como mensajes 

mediáticos –en la medida que forman parte de series de mayor 

rango expresivo y se agrupan en el contexto de las sesiones de 

linterna mágica–, también permite establecer nuevas hipótesis de 

trabajo sobre su naturaleza expresiva, eminentemente dinámica y 

secuencial. Por ejemplo, hipótesis relacionadas con el grado de 

continuidad expresiva que pudo establecerse entre las veladas de 

linterna mágica y las primeras exhibiciones cinematográficas, es 

decir, ¿pudo el espectador de principios de siglo XX vivir sin 

solución de continuidad todas aquellas proyecciones 

audiovisuales? Sin duda, la variedad de recursos expresivos que 

aportó la linterna mágica al universo mediático del espectador de 

la época fue de tal riqueza que parece lógico plantear tal problema 

de investigación. Como también parece lógico actualizar el 

estatuto mediático de la linterna mágica y del resto de los 
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artefactos emergidos entre los siglos XV y XIX, para otorgarles 

un mayor protagonismo académico y científico, que permita 

profundizar en su valiosa herencia cultural, todavía no 

suficientemente estudiada.  
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de contenido. El Comisario y Hospital Central 
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Publicado originalmente en Revista Latina de Comunicación 

Social, 61 (2006) La Laguna (Tenerife, España)  

 

1. Introducción 

 

El incremento de la inmigración en España en los últimos años ha 

sido objeto de disertaciones políticas y sociológicas que han 

trascendido a los medios de comunicación, convirtiéndose éstos 

en filtros e intérpretes de la realidad social. Todo ello ha 

producido un acercamiento progresivo y un surgimiento de 

estudios que reclaman la reflexión y el análisis del tratamiento 

otorgado a la nueva situación por los distintos medios de masas 

(prensa, televisión o radio).  

Las investigaciones se han centrado principalmente en la 

categorización y clasificación de estereotipos en la prensa diaria –

Muñiz e Igartúa (2004)– o en otros formatos –Domínguez y 

Núñez (2001)–. Sin embargo, los análisis en el campo de la 

ficción televisiva son aún escasos en España y muy recientes: 

Lacalle (1999), Franca (2000) o Luengo (2001), junto a iniciativas 

como Migracom (1995). Por el contrario, este tipo de 

investigaciones cuenta con una trayectoria más extensa en países 

anglosajones, generalizándose en los años ochenta: Greenberg 

(1980), Gerbner (1980), Morgan (1982) y Barrie (1986).  

Si los análisis de contenido en la ficción televisiva española no 

han sido demasiado frecuentes, tampoco lo han sido ninguna de 

las aproximaciones al medio televisivo pues, como indica Palacio 

(2001), la historia de la televisión en España sigue siendo un 
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terreno por explorar.  

Este artículo pretende subrayar y abrir nuevas vías a la 

investigación de estereotipos en los formatos de ficción que, al ser 

vistos por un gran sector de la población 
4
, lograr elevados índices 

de audiencia y mostrar la realidad desde un punto de vista lúdico, 

se convierten en verdaderos transmisores de modelos de 

socialización y de opinión y, por ello, merecen un espacio para la 

reflexión.  

A continuación, se analizan los estereotipos utilizados por 

los guionistas para caracterizar a los personajes inmigrantes que 

aparecen en dos de las series de ficción profesionales emitidas en 

España –El Comisario y Hospital Central–, que han conseguido 

mantenerse durante más de nueve temporadas en la franja de 

prime-time, a pesar de haber tenido que competir constantemente 

con nuevos títulos. 

 

2. Marco teórico 

 

2. 1. Surgimiento y generalización de las series profesionales 

en España 

 

Tecglen (en Palacio, 2001) opina que “la sociedad es la que está 

creando la televisión a su imagen y semejanza”. En esa línea, una 

de las novedades más destacables en la elaboración de guiones a 

partir de los años noventa –sobre todo en las series profesionales–

, es la utilización de noticias de prensa como referencia a la 

realidad, por su gran contenido dramático, por el tipo de 

personajes empleados y por los conflictos narrados. Sin embargo, 

este procedimiento ya había sido adoptado en España en series 

anteriores, como Historias de un crimen (en la década de los 

ochenta), si bien los sucesos eran, usualmente, anteriores a la 

época y al contexto en el que la serie se había grabado, tratándose 

de capítulos independientes. 

Como recoge Alba (en Vilches, 1999:185), un periódico no 

es sólo un espacio de información, sino una fuente de los dramas 
                                                 
4
 Según los datos de la S.G.A.E. del año 2004, las series de ficción ocupan el segundo 

lugar en la lista de preferencias de los telespectadores, en el conjunto de la 

programación. 
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y conflictos humanos padecidos por personas que la ficción eleva 

a la categoría de personajes: “Un periódico diario puede aportarle 

al guionista atento, que lo lee buscando posibilidades dramáticas, 

una infinidad de historias ya finalizadas”. Las historias se dividen 

en tres actos, están dramatizadas y las personas que las 

protagonizan son una excelente materia prima para la creación de 

personajes, llenos de contradicciones y conflictos. 

La tendencia iniciada en el año 1998 se extiende y amplía 

posteriormente con la aparición y el surgimiento de abundantes 

reality-shows o talk-shows en la programación, donde los 

personajes cuentan sus vivencias y experiencias –a menudo 

interpretando un guión–, lo que provoca que los límites entre 

realidad y ficción sean cada vez más confusos; una corriente que 

no sólo engloba la ficción sino también otros géneros y que ha 

sido denominada “tele-realidad” (en GECA, 2002); término 

también utilizado por Sempere (2002) para referirse al nuevo 

rumbo que adoptan los distintos espacios televisivos en los años 

noventa.  

Los informativos estructuran sus historias en tres actos 

como si se tratase de programas de ficción y las series reflejan la 

realidad mediante el auge de las tramas que transcurren en 

entornos laborales, obteniendo buenos resultados y adquiriendo 

capacidad, incluso, de ser exportadas a otros países. Por otro lado, 

siguen triunfando el documental convencional y los programas de 

crónica rosa de todo tipo. 

En este contexto surgen las “series profesionales”, que se 

generalizan tras la emisión de la serie Periodistas (1998), cuyo 

éxito orienta a la ficción en una dirección totalmente opuesta a la 

de años anteriores, en los que el tema profesional ya había sido 

tratado desde un punto de vista reivindicativo o novedoso (Anillos 

de oro), desde una perspectiva cómica (Farmacia de guardia) o 

en un entorno familiar y dulcificado (Médico de familia). 

El ámbito laboral se convierte en el centro de reunión, lo 

que da pie a numerosos conflictos, sobre todo en el campo de la 

comedia de situación con Manos a la obra o Querido alcalde. A 

pesar de que hay personajes que, por su interpretación, su 

personalidad o sus características físicas y psicológicas destacan 

sobre el resto, normalmente no son series que giren alrededor de 
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un único protagonista o personaje principal, sino que desarrollan 

para cada uno de ellos tramas personales que se alternan con las 

profesionales y a las que van íntimamente ligadas.  

Suelen ser series dramáticas (Hospital Central, Policías) o 

combinan el drama con dosis de comedia (Periodistas, Raquel 

busca su sitio); poseen una duración aproximada de 50-100 

minutos, tramas múltiples y un ingrediente fundamental que es el 

acercamiento a la realidad, tanto en los temas como en la 

construcción de los personajes perfectamente adaptados a este 

formato: “Ahora, los principales estandartes, «en su mayoría 

procedentes de campañas anteriores, porque los productos crecen 

y se consolidan con el tiempo», reflejan la vida de los 

profesionales: la medicina (Hospital Central, Tele 5), las fuerzas 

del orden (Policías, Antena 3, y El Comisario, Tele 5), la 

enseñanza (Compañeros, Antena 3), el derecho (la nueva 

Abogados, Tele 5), o el periodismo (Periodistas, de Tele 5)”. En 

El Mundo (2001, Mayo, 11). 

Otra característica que define a estas series es el tipo de 

profesión desempeñada. Normalmente se trata de actividades que 

exigen una gran vocación pedagógica y compromiso moral. El 

nivel de implicación de los personajes es tanto que, en ocasiones, 

llegan a tener consecuencias personales, porque la justicia de la 

situación lo requiere. Son también profesiones con una función 

social importante, en contacto con el público, con amplios 

horarios de trabajo –lo que da pie a relaciones laborales y 

personales, en entornos endogámicos y nepóticos y a frecuentes 

conflictos, apareciendo relaciones dominantes con los 

subalternos–.  

Por otro lado, las series reflejan constantemente noticias 

extraídas del mundo de la prensa y de los informativos de 

televisión: la violencia de género, los abusos sexuales, la 

delincuencia, la inmigración, la anorexia, el consumo de drogas o 

las bandas juveniles… 

Entre todos los temas extraídos, la inmigración ocupa un 

lugar relevante en cuanto a frecuencia de aparición, como 

veremos, por lo que se estima necesario analizar la imagen social 

de los inmigrantes en las series de ficción seleccionadas. 
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3. La inmigración en España y su tratamiento en los medios 

de comunicación 

 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 

año 2004, el número de extranjeros residentes en España se ha 

multiplicado por cuatro en el quinquenio 1998-2003 –

aproximadamente el mismo período en que analizamos las series 

seleccionadas–. 

España, por su posición geográfica, se ha transformado en la 

frontera a Europa para los inmigrantes procedentes de África y, 

debido al hecho de compartir el mismo idioma, se ha convertido 

en un destino atrayente para la población latinoamericana. 

Finalmente, como consecuencia de su elevado crecimiento 

económico, se ha producido una llegada escalonada de 

ciudadanos del Este de Europa, que vienen a España esperando 

encontrar trabajo y mejores condiciones de vida.  

Actualmente, y tal como indica el INE, el colectivo de 

inmigrantes representa un 7% del total de la población –se calcula 

que en el 2015 llegará a suponer el 25%–. No obstante, debemos 

precisar que los datos proporcionados no dan cuenta del total de 

inmigrantes, pues hacen referencia, exclusivamente, a los 

regularizados y, hoy en día, la inmigración ilegal sigue siendo una 

cifra importante que, sin duda, incrementa ese porcentaje. 

La población en España, tal y como se ha indicado 

anteriormente, es cada vez más heterogénea y multicultural. Los 

medios de comunicación, como informadores y mediadores entre 

la realidad cotidiana y el ciudadano, proceden a la elaboración de 

noticias, cada vez más numerosas, sobre este fenómeno. A través 

del lenguaje audiovisual, reconstruyen la realidad social –a 

menudo de un modo parcial y sesgado–. Son, por tanto, 

importantes generadores y creadores de opinión, que pueden 

conducir al telespectador a una interpretación y actitud 

predeterminadas. Partiendo de la obra de Van Dijk (1997), la 

mayor parte de las investigaciones realizadas han llegado a una 

conclusión generalizada: la distorsión e imagen negativa del 

inmigrante en nuestra sociedad. 
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4. El uso de estereotipos en la caracterización de los 

personajes inmigrantes en las series de ficción 

 
Los estereotipos constituyen una imagen generalizada o aceptada 

comúnmente por un grupo –sobre otras personas o grupos–, que 

se transfieren en el tiempo, pudiendo llegar a adquirir la categoría 

de verdades indiscutibles.  

El término estereotipo se ha asociado tradicionalmente a 

factores negativos, olvidando su utilidad más interesante y 

educativa: la de proporcionar modelos de socialización positivos 

para cambiar y modificar actitudes. A menudo, los términos 

estereotipo y prejuicio (estereotipo negativo) son confundidos, 

distorsionando su significado. 

Los medios de comunicación, junto a la familia, la escuela o 

las narraciones orales como cuentos, refranes o chistes, han sido 

tradicionalmente los transmisores más importantes de 

estereotipos. La amenaza, como reconoce Adorno (1965), no está 

en la presencia y en la utilización de éstos por parte de los 

medios, sino en su manipulación y distorsión. La televisión los 

emplea constantemente para poder aprehender la realidad, pues 

suponen una forma de clasificación que permite al ser humano 

distinguir, diferenciar o abstraer de ésta los datos más 

significativos para poder desarrollar correctamente el proceso de 

percepción. En la ficción, esa necesidad de categorización se hace 

más necesaria, pues el tiempo del que disponen los 

telespectadores para reconocer a los personajes que se les 

presentan y otorgar rasgos de personalidad no supera, a menudo, 

la hora de duración. Desde esta perspectiva, la utilización de 

estereotipos por parte de los guionistas es inevitable; lo que no 

quiere decir que su uso tenga que ser inevitablemente negativo. 

Tal y como afirma Lacalle (2004), los inmigrantes, hasta 

aproximadamente el año 2003, apenas aparecen en la ficción 

española y, si lo hacen, suelen estar caracterizados como 

personajes secundarios y asociados a estereotipos negativos, con 

lo cual no se integran como protagonistas en las series de ficción 

en las que participan, sino que suelen actuar como amigos/as de 

algún personaje principal, ocupando siempre una posición 
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circunstancial y pasiva. Habitualmente son ubicados en el sector 

servicios, en el mundo del espectáculo o asociados a trabajos 

domésticos y actividades ilegales. 

A continuación, y partiendo de un análisis de contenido del 

texto audiovisual y de su propia poética o proceso creativo, se 

procede al análisis de los personajes inmigrantes que aparecen en 

las series seleccionadas. 

 

5. Método 

 

5.1 Muestra y proceso de análisis 

 

La muestra analizada comprende las siete primeras temporadas de 

la serie El Comisario –un total de 84 capítulos– y las ocho 

primeras temporadas de Hospital Central –un total de 102 

capítulos–, señalando aquellos episodios en los que aparecen 

personajes inmigrantes, del total de los capítulos analizados –186 

capítulos–. 

La selección de la muestra que conforma el total de 

capítulos emitidos –desde la temporada 1998/99 hasta la 

temporada 2004/05– en las dos series citadas anteriormente, 

obedece a los siguientes criterios: 

– Se trata de dos productos con elevados índices de audiencia 
5
 

dentro del universo de las series profesionales emitidas en los 

últimos años, y que más tiempo se han mantenido en la 

programación de las cadenas españolas nacionales. 

– El período temporal elegido (1999-2005) se justifica porque El 

Comisario comienza a emitirse en el año 1999 y Hospital Central 

en el año 2000. Al terminar la temporada 2004/05 se produce un 

descanso en ambas series y, a su regreso, se modifican algunos de 

los personajes principales, con lo cual se considera un período lo 

suficientemente significativo para analizar la evolución y los 

                                                 
5
 Según los datos que aparecen en la página web de la serie 

(www.hospitalcentral.telecinco.es), Hospital Central finaliza su décima temporada 

con 5.219.000 espectadores y el 29,8 de share, el registro más alto en la historia de la 

serie. El Comisario concluye la novena temporada como líder indiscutible de los 

martes, con una audiencia media de 4.258.000 espectadores y una audiencia media 

de 24,7% (en show http://wwww.elcomisario.telecinco.es/dn_19.htm) 

http://wwww.elcomisario.telecinco.es/dn_19.htm
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modelos de representación utilizados. 

 

5.2. Ficha de análisis 

 

La ficha de análisis se diseña expresamente para esta 

investigación, tratándose de una herramienta original que surge 

después de leer y examinar investigaciones similares sobre 

estereotipos en medios de comunicación de masas. La ficha no 

existía previamente, por lo que hubo que elaborarla tras varios 

visionados, corrigiendo los errores que iban surgiendo y 

modificando las variables, si éstas no resultaban útiles para 

recoger y cuantificar los objetivos planteados: de ahí su 

complejidad. 

Se divide en los siguientes apartados: 

1. Datos de identificación básicos: título de la serie, título y 

número del capítulo, productora, canal en el que se emite, año de 

emisión… 

2. Análisis de los estereotipos verbales que aparecen –referidos a 

los personajes inmigrantes–, estableciendo las siguientes 

variables: quién/quiénes hablan, cargo del que habla, qué dice, 

por qué lo dice, dónde, cuándo, hacia quién se dirige y con qué 

actitud. 

3. Análisis de los personajes inmigrantes representados en ambas 

series, según el esquema general establecido por teóricos y 

guionistas para la creación de personajes para medios 

audiovisuales: Egri (1946), Swain (1976), Field (1984), Seger 

(1990), García Jiménez (1993) o Martínez i Surinyac (1998), 

entre otros, y basados en gran medida en la concepción 

aristotélica del personaje y de la acción: 

-Dimensión física: edad, sexo, nacionalidad, raza, aspecto físico y 

forma de vestir. 

-Dimensión psicológica: personalidad, temperamento, 

objetivos/metas, actitud. 

-Dimensión sociológica: estado civil, número de hijos, profesión, 

nivel educativo, marco espacial, inmigración legal o ilegal… 

4. Resumen de la trama argumental en la que se ubican los 

personajes inmigrantes analizados y del conflicto que se plantea 

en cada caso (interior, de relación o de situación). 
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6. Resultados 

 

En la Tabla nº I se recogen, por frecuencia de aparición, las 

noticias de actualidad publicadas en los tres diarios seleccionados 

para hacer el estudio –El País, El Mundo y La Vanguardia–, con 

el fin de comparar posteriormente los datos resultantes con las 

noticias o temas que, con mayor frecuencia, se repiten en las 

series de ficción analizadas, en el período estudiado, y poder así 

contrastar la similitud o divergencia entre ambas. 

 

En la Tabla nº II se ordenan, por orden de frecuencia, los temas 

que aparecen con mayor asiduidad en las series de ficción 

analizadas.  
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Tal y como puede apreciarse en la Tabla nº III, muchos de los 

sucesos y temas más reiterados en los tres Diarios, también 

aparecen con una frecuencia similar en las series seleccionadas, 

existiendo por tanto una correlación –según el número de 

repeticiones– entre ambos, si bien el orden varía: 

  

Como conclusión al análisis representado en las tablas anteriores, 

puede afirmarse que existe un elevado porcentaje de 

coincidencias entre las noticias extraídas de la prensa y las 

extraídas de las series de televisión, lo que ratifica nuestro 

planteamiento de partida: la aproximación de las series 

profesionales españolas a temas de actualidad, a partir del año 
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1998. Por otro lado, de los capítulos analizados, los personajes 

inmigrantes aparecen en 42 capítulos –aproximadamente en un 

25% del total–, lo cual es indicativo de la influencia y la 

importancia que éstos van adquiriendo en la sociedad. 

Lo más llamativo es que, en la mayor parte de las ocasiones, 

la caracterización de este colectivo posee connotaciones 

negativas. A pesar de que las dos series de Telecinco pertenecen a 

diferentes productoras, los estereotipos asignados por 

nacionalidad son semejantes y reiterativos. Según la frecuencia de 

aparición, la procedencia es la siguiente: 

 

1. Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba, 

Venezuela, República Dominicana) 

2. Europa del Este (Rumania, Bulgaria…) y África (Marruecos y 

resto de África), en similar proporción. 

3. Asia (China) 

En líneas generales, el mapa de procedencia de los personajes 

inmigrantes en las series de ficción coincide con los datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística en España, 

aunque existen algunas diferencias. Las más importantes hacen 

referencia a la no existencia, en las series, de personajes 

inmigrantes que provienen de países desarrollados de la Unión 
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Europea, como Alemania, Francia o Inglaterra, que ocupan –

según los datos del INE–, el segundo lugar en el mapa de 

procedencia de los ciudadanos que llegan a España.  

 

Lo expuesto anteriormente indica que los guionistas de las series 

seleccionadas sólo utilizan para sus tramas los casos de 

inmigrantes que llegan a España por necesidades económicas, por 

lo que no les interesan las causas positivas que pueden provocar el 

traslado de personas de un país europeo a otro relacionando, en la 

totalidad de los casos, la inmigración con precariedad. 

Procedencia y caracterización de los personajes inmigrantes de las 

series El Comisario y Hospital Central 

La procedencia de los inmigrantes y el modo en el que se 

representan en cada uno de los capítulos de las series analizadas 

es la siguiente: 

Latinoamérica (21 capítulos) 

-Argentina (4 episodios): de este país proceden los dos únicos 

personajes protagonistas de las series –los dos médicos 

protagonistas de Hospital Central–; El resto de argentinos son: un 

militar que participó en la dictadura argentina y una mujer que, 

mediante un matrimonio de conveniencia con un médico, también 

argentino, quiere legalizar su permiso de residencia. 

-Brasil (1 episodio): líder de una secta. 

-Colombia (7 episodios): mujer que quiere que su hijo nazca en 

España para que no la expulsen del país, mujer que trafica con 

drogas, varias tramas sobre mafias y prostitución. 

-Cuba (4 episodios): mujer que se casa con un español para salir 

de su país, mujer que se dedica a la santería y asesina a la esposa 

de su amante español. 

-República Dominicana (3 episodios): mujer que contrae 

matrimonio con un médico español, asistentes domésticas que 

tienen relaciones sexuales con los propietarios de la casa donde 

trabajan. 

-Ecuador (2 capítulos): mujer que quiere legalizar su permiso de 

residencia, religiosa que sufre abusos sexuales por parte de un 

sacerdote. 

Europa del Este (7 capítulos): niño que pide en la calle obligado 

por su familia para conseguir dinero. En otras ocasiones, los 
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personajes son prostitutas en mafias ilegales o ex militares que 

cometen asesinatos o robos con violencia. En otro de los 

episodios, una joven kurda es asesinada por celos de su novio, 

también kurdo. 

África (7 capítulos) 

-Marruecos (2 capítulos): caso de racismo en uno de los capítulos 

y chica forzada por su familia a contraer matrimonio con un 

anciano, en otro. 

-Resto de África 
6
 (5 capítulos): niño de una familia sin recursos 

que es trasladado a un hospital para que le operen, personajes 

asesinados por racismo. 

Asia (2 capítulos) 

-China (2 capítulos): padre de familia que no confía en la 

medicina occidental a pesar de las nefastas consecuencias de los 

métodos que él propone, mafia china. 

Como resultado, de los 42 personajes inmigrantes que aparecen 

en los capítulos analizados existe un porcentaje muy similar de 

inmigración ilegal –20 personajes– y legal –22 personajes–, 

caracterizando a los personajes con dos roles diferentes: los 

personajes activos o “verdugos” –aquellos que desencadenan el 

conflicto, normalmente de carácter delictivo– y personajes 

pasivos o “víctimas” –los que sufren el conflicto provocado por 

inmigrantes u otros personajes que aparecen en las series–. 

El perfil más generalizado es el siguiente: hombres y mujeres –en 

similares proporciones–, con una edad entre 25–40 años –en el 

64,2% de las ocasiones–, de nacionalidad colombiana –la que 

menos aparece es la china–. 

 

En cuanto a las metas y objetivos más perseguidos por los 

inmigrantes caracterizados son, por orden de prioridad:  

-Conseguir dinero de un modo rápido e ilegal –en el 19% de los 

casos–. 

-Legalizar su situación y poder trabajar para enviar dinero a su 

familia –en el 14,2%–. 

-Sobrevivir –7,14%–. 
                                                 
6
 Mediante el indicativo “resto de África” se hace referencia a los personajes 

procedentes de este continente –ya que se menciona a lo largo de la emisión del 

capítulo–, pero no se indica un país concreto, como ocurre en el caso de Marruecos. 
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-Formar una familia en España o traer a la familia que dejaron en 

sus respectivos países, a través de un empleo legal –4,76%–. 

A pesar de las coincidencias entre realidad y ficción, 

podemos apreciar cómo en las series analizadas, la totalidad de 

los personajes inmigrantes –exceptuando a los dos protagonistas 

argentinos en la serie Hospital Central– aparecen caracterizados 

de un modo negativo. A continuación, en la Tabla nº IV, se 

sintetizan los datos anteriores, asociando a cada uno de los lugares 

de procedencia las tramas que los representan, y que manifiestan 

más que estereotipos negativos, prejuicios hacia los personajes de 

otros países y que, a menudo, los guionistas emplean como “chivo 

expiatorio” para desarrollar temas como la inmigración ilegal, el 

tráfico de drogas o la prostitución. 

 

 La inmigración se divide en las series, de un modo 

equitativo, en legal e ilegal y, en más de un 60% de las ocasiones, 

los personajes son víctimas del conflicto –bien sea la prostitución, 

el tráfico de drogas o el racismo–.  

 

7. Discusión y conclusiones 

 

Tras la cuantificación e interpretación de los datos se observa una 
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clara tendencia, en las dos series analizadas, consistente en la 

utilización de personajes inmigrantes de un modo episódico –ni 

siquiera secundario– para introducir tramas relacionadas con la 

delincuencia o el tráfico de drogas. Aún así, los personajes 

inmigrantes no son imprescindibles por sí mismos, sino que se 

convierten en la excusa para introducir este tipo de tramas –

protagonizadas, en algunos casos, por españoles–. Sin embargo, 

los personajes inmigrantes aparecen exclusivamente asociados a 

líneas argumentales de este tipo y no se profundiza en su 

psicología –emociones, sentimientos y conflictos o en las causas 

que les impulsa a verse envueltos en un asunto delictivo 

determinado–; con lo cual el estatuto de personaje se diluye en 

favor de la acción que realiza o sufre y que, al mismo tiempo, le 

caracteriza. 

En el análisis se ha constatado también, en un porcentaje 

elevado de ocasiones, cómo los inmigrantes aparecen en un 

contexto de irregularidad o de ilegalidad, en tramas asociadas al 

tráfico de drogas, a la prostitución y al delito –bien sea como 

verdugos o víctimas– y en conflictos de situación negativos 

ofreciendo, por tanto, un retrato sesgado de la realidad. 

Únicamente aparecen dos personajes argentinos como 

protagonistas y caracterizados como trabajadores, con un contrato 

legal y en una profesión que exige título superior –licenciado en 

medicina–. Es entonces cuando el perfil de inmigrante se diluye y 

da paso a otro profesional y personal, con los mismos deberes y 

derechos que el resto de sus compañeros, presentando una serie de 

conflictos que tendrán que ir solucionando a lo largo de los 

capítulos –normalmente repercusiones o consecuencias derivadas 

de su país de origen–. Aún así, en una de las tramas, uno de los 

médicos de nacionalidad argentina se verá obligado a decidir si 

debe o no contraer matrimonio –de conveniencia– con una mujer 

de su misma nacionalidad, para que ésta pueda legalizar su 

situación. Otra de las doctoras –también argentina–, tendrá que 

atender a uno de los torturadores que asesinó a su marido y a su 

hijo, durante la dictadura. 

Si bien es cierto que los delitos en las series son cometidos 

tanto por españoles como por inmigrantes de otros países, lo 

llamativo es que, en el caso de los personajes españoles, las 
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tramas varían ubicándolos en circunstancias positivas y negativas; 

por tanto, no siempre inmersos en contextos delictivos, en 

contraste con los personajes de otras nacionalidades que viven en 

España. Incluso en la serie Hospital Central, alejada del mundo 

delictivo de El Comisario, los personajes inmigrantes que acuden 

como enfermos al hospital, suelen estar relacionados con sucesos 

ilegales o muestran actitudes negativas para insertarse en la 

sociedad. 

A partir de las últimas temporadas, se ha observado una 

cierta tendencia a caracterizar al inmigrante con un rol positivo y, 

al español que lo explota, con un rol negativo; pero la situación de 

ilegalidad en la que el inmigrante se ve involucrado no varía. Si el 

empresario que da trabajo ilegalmente a los inmigrantes es de 

nacionalidad española –como ocurre en uno de los capítulos–, los 

inmigrantes, que representan el rol de víctimas, siguen estando 

representados en un entorno de ilegalidad, aunque ellos no sean 

los ejecutores o causantes de ese contexto. Este trabajo concluye, 

por tanto, subrayando la representación discriminatoria o sesgada 

del colectivo de inmigrantes que aparece en las series elegidas. 

Según venimos afirmando, analizar los grupos minoritarios 

en la televisión comienza a ser una necesidad, como ha ocurrido 

en otros países. La televisión sesga la realidad y muestra un 

reflejo de ésta en ocasiones distorsionado, de un modo consciente 

o inconsciente. La utilización de noticias de prensa por parte de 

los guionistas no hace más que reiterar antiguos estereotipos 

transmitidos por otros canales de comunicación.  

Por todo esto, con la elaboración de este artículo se proponen, en 

última instancia, nuevas líneas de investigación que analicen las 

representaciones sociales de colectivos tradicionalmente 

perjudicados –inmigrantes, mujeres, homosexuales o 

discapacitados–, ubicados en la ficción televisiva contemporánea 

y que permitan mostrar cuáles son esos esquemas de 

caracterización y bajo qué modelos y atributos diferenciales se 

dibujan estos colectivos, pues la reflexión es el primer paso para 

eludir este tipo de representaciones. 

Así mismo, y con la finalidad de completar el análisis 

anterior, sería interesante profundizar, mediante investigaciones 

paralelas, en las actitudes o respuestas de una muestra 
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representativa, tras el visionado de una serie o un formato 

determinado, con el fin de poder constatar y demostrar si la 

imagen ofrecida sobre ciertos grupos realmente modifica o 

refuerza actitudes preexistentes en los telespectadores. De ese 

modo, el trabajo aquí iniciado podría encontrar continuación en el 

resto de la comunidad científica interesada por esos temas, para 

obtener conclusiones y afirmaciones más concluyentes y 

contrastadas, no sólo en el análisis de los textos televisivos sino 

también en los efectos de éstos en los telespectadores. 
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 Ejemplo 4, El discurso político electoral chileno: 

Convergencia y divergencias léxico-discursivas entre 

los planteamientos políticos de las dos mayorías en las 

elecciones presidenciales chilenas de 1993 7 

 
Ana María Burdach, Raymond Colle y Olly Vega,  

Pontificia Universidad Católica de Chile  

1. Formulación general del proyecto 

1.1. Exposición general del problema 

La presente investigación pretende fundamentalmente desarrollar 

un estudio de las convergencias y divergencias léxico-discursivas 

en los discursos de los candidatos Eduardo Frei y Arturo 

Alessandri, emitidos durante la campaña presidencial chilena en 

1993. 

 

Se eligió el ámbito del discurso político electoral como 

objeto de estudio, por los desafíos que plantea a los investigadores 

el hecho de efectuar un análisis en el nivel discursivo, por el 

deseo de descubrir los mecanismos lingüísticos que permiten 

obtener la adhesión y la preferencia de los votantes, vale decir, 

por los efectos que este tipo de interacción provoca en los 

distintos tipos de destinatarios a los que se dirige el discurso 

político, por las funciones evaluativa y persuasiva que en él 

predominan y, también, por la casi inexistencia de estudios 

lingüísticos de este tipo de género en nuestro país. Cabe señalar, 

en este sentido, que los estudios que se han hecho sobre el 

lenguaje político en Chile se han realizado, principalmente, desde 

la perspectiva socio-política y no desde el punto de vista del 

lenguaje (cf. Investigación sobre la prensa en Chile, ILET- CERC, 

                                                 
7
 Investigación FONDECYT n° 1950897, 1995/96, Ana María Burdach, Raymond Colle 

y Olly Vega, Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Santiago, 1986). Este estudio, enmarcado en el ámbito del análisis 

del discurso, se basa en el hecho de que en el proceso de 

comunicación se establece una relación interlocutiva en la que el 

emisor comunica algo a alguien y que, en este proceso, se da no 

sólo la transmisión de información sino que también una 

evaluación del mundo que nos rodea. A partir de este postulado, 

esta investigación considerará la evaluación como un tipo de 

información que exterioriza los sentimientos y actitudes del 

hablante (Grimes, 1975, Bolívar, 1992), su visión de mundo y la 

forma en que éste usa el lenguaje para informar respecto a ello. 

En consecuencia, incluimos, a nivel del léxico, el análisis de este 

tipo de evaluación, denominada también evaluación en el lenguaje 

(Bolívar, 1986), pues constituye un componente importante de los 

discursos políticos al considerar lo que se dice y hace con el 

lenguaje para informar sobre la experiencia del mundo y para 

controlar a los demás. 

Ahora bien, desarrollar un estudio del discurso, 

especialmente del discurso político, supone plantear una serie de 

interrogantes teóricas y metodológicas a las que se enfrenta el 

investigador. De allí que, en esta exposición del problema, se 

señalarán las disciplinas y los modelos teóricos y metodológicos 

que sustentarán esta investigación que servirán para clarificar, 

desde su perspectiva, los conceptos de 'análisis del discurso', 

'discurso', 'discurso político' y determinar las categorías y 

unidades de análisis y los procedimientos metodológicos. 

Se espera que esta investigación logre dar cuenta, al 

identificar los tópicos intra e intertextuales y su evolución, de las 

convergencias y divergencias léxico-discursivas de los discursos 

de cada uno y de ambos candidatos; del mecanismo organizador 

lingüístico discursivo característico de esos discursos; de la 

caracterización de las funciones evaluativa y persuasiva y de la 

caracterización de los interlocutores. Todo ello con la aplicación 

de las categorías iniciales del discurso propuestas por Bolívar 

(1986,1992); de algunas de las categorías de cohesión léxica de 

Hoey (1983 y 1991), de la técnica de agrupamientos léxicos o 

'clusters' de Phillips (1986), y la configuración de mapas 

semánticos. 

Como no se cuenta con una definición consensual de 
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"discurso" y más específicamente de "discurso político" 

(Isenberg, 1987), problemas teóricos de tipología textual aún no 

resueltos, para el propósito de esta investigación entenderemos, 

inicialmente: 

 

1) el discurso, como un nivel de análisis que se ocupa de las 

funciones comunicativas en un contexto social, a partir de tres 

categorías iniciales: a) la interacción social, donde se originan e 

interpretan los significados; b) los participantes, que permiten 

esta interacción, sea ésta oral o escrita y c) el texto, resultado 

verbal de la interacción que tiene un propósito, una ubicación 

en el tiempo, una estructura y un significado para los 

participantes y que produce un efecto en los destinatarios 

(Bolívar, 1986). 

  

2) el "discurso político" como un género discursivo relacionado 

con la actividad política de un grupo humano, con las acciones 

de un gobierno y las relaciones de poder que surgen entre 

partidos o grupos o, entre aquellos que representan el poder 

oficial y otros grupos sociales con menos poder en la misma 

sociedad (Bolívar, 1992) 

 

3) los "discursos políticos de los candidatos" como una clase de 

texto, resultado de la interacción verbal establecida entre el 

candidato y sus interlocutores, representante éste, de un sistema 

de opiniones y creencias, encaminado a encauzar determinados 

comportamientos en los miembros de una sociedad (Bolívar, 

1992). Estos discursos responden principalmente a un propósito 

persuasivo y polémico. 

 

4) el análisis del discurso político como la descripción de ese tipo 

de interacción verbal en los planos ya sea sintáctico, semántico, 

pragmático o ideológico, por ejemplo. 

 

En este estudio, la descripción de los discursos políticos 

electorales de cada candidato se realizará en dos planos (Bolívar, 

1986): uno interactivo o pragmático que dice relación con el texto 

y los participantes y uno autónomo o semántico referido a los 
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procesos inherentes a la creación de un texto. Así, el enfoque 

interdisciplinario que subyace a este estudio permitirá realizar la 

descripción en ambos planos y a nivel de párrafo tipográfico, 

unidad de análisis que corresponde al párrafo tradicional, 

identificado mediante sangría y doble espacio que conducirá a la 

identificación del párrafo semántico y del tópico, sobre la base de 

los mapas semánticos. 

Esta unidad es especialmente útil para estudiar el léxico 

cuando se trabaja con textos extensos (Bolívar, 1992). 

 

En resumen, se problematiza la descripción: 

 

a) En el plano semántico para: 

- descubrir, de acuerdo a listados de frecuencia y de co-

ocurrencia entregados por el programa analizador 

seleccionado, los términos centrales y periféricos, 

configuradores de los agrupamientos léxicos ('clusters'). 

- configurar los mapas semánticos (conceptual mapping) intra 

e intertextuales que evidenciarán la variedad de mecanismos 

configuradores de las relaciones asociativas y cohesivas que 

identifican el tópico, que dan coherencia al texto y que 

manifiestan el principio organizador de los discursos políticos 

de cada candidato. 

 

b) En el plano interactivo para: 

- identificar los tópicos discursivos en los intra e intertextos, 

es decir, en cada uno y en todos los discursos de cada 

candidato. 

- dar cuenta de la evolución cronológica de esos tópicos en los 

discursos de inicio, de mediados y de cierre de la campaña 

electoral. 

- identificar y caracterizar a los diferentes interlocutores a 

quienes se dirigen estos discursos políticos. 

- determinar las funciones evaluativa y persuasiva de este 

género discursivo. 
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 1.2. Objetivos generales 

 

Esta investigación pretende estudiar, desde la perspectiva del 

análisis lingüístico del discurso, los "discursos políticos" emitidos 

por los candidatos Frei y Alessandri al cargo de Presidente de la 

República de Chile, durante la campaña presidencial de 1993, con 

el fin de identificar, analizar, describir y evaluar, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, las convergencias y divergencias 

lingüístico-discursivas intra e intertextuales expresadas en dichos 

discursos.  

 

 1.3. Fundamentación teórica 

 

El análisis del discurso, de desarrollo reciente, ha sido objeto de 

interés de diferentes disciplinas (sociolingüística, psicolingüística, 

etnografía del habla, filosofía del lenguaje, comunicación social, 

historia, sociología, entre otros) como así también, objeto de 

diversos enfoques y metodologías de análisis. Tiene como 

objetivo la descripción del lenguaje en textos que van más allá de 

la oración y parte de la premisa de que todo texto, con un mínimo 

de dos participantes, con una ubicación en el tiempo y en el 

espacio, con una estructura, una intención comunicativa y un 

significado para ellos, involucra una interacción entre quienes 

comparten un mismo código lingüístico y ciertas convenciones 

culturales y sociales. 

Para poder establecer las convergencias y divergencias en 

los discursos políticos de inicio, de mediados y de cierre de la 

campaña electoral de 1993, esta investigación centrará su interés 

en el papel del léxico como configurador de los tópicos y de las 

relaciones de significado existentes en el discurso político. Con 

este fin, se iniciará el estudio con las categorías iniciales del 

discurso propuestas por Bolívar (1986,1992), para continuar con 

algunas de las categorías de cohesión léxica propuestas por Hoey 

(1983 y 1991) y con los agrupamientos léxicos o 'clusters' de 

Phillips (1986), planteamientos teóricos y metodológicos que 

corresponden a los ámbitos de la pragmática, de la semántica y 

del análisis lingüístico computacional y cuya explicación se 

enuncia brevemente a continuación. 
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El análisis se llevará a cabo en los planos interactivo y 

semántico, con el apoyo del análisis lingüístico computacional. 

En el plano interactivo, se partirá del supuesto de que el proceso 

de comunicación se lleva a cabo en un contexto social a partir de 

tres categorías iniciales (Bolívar, 1986): la interacción social, los 

participantes y el texto. La categoría de interacción social, dice 

relación con la interacción en sociedad y con la creación e 

interpretación de los significados; la segunda, con los 

participantes, con la realización de la interacción social oral o 

escrita y, la tercera, con el texto o el resultado verbal de la 

interacción entre los participantes, con un propósito, una 

ubicación en el tiempo, una estructura, un significado para ellos y 

un efecto en los destinatarios. 

 A partir de esta concepción de texto (Bolívar, 1986), la 

descripción se realizará, en los planos interactivo o pragmático 

referido al texto y a los participantes y, el autónomo o semántico 

(Bolívar, 1986, 1992) que remite a los procesos inherentes a la 

creación del texto. Aunque ambos planos se dan en forma 

simultánea, se considerará que la forma y el contenido del texto 

dependerán del plano interactivo ya que en ese plano se toman las 

decisiones sobre las selecciones lingüísticas y estilísticas más 

adecuadas al contexto de la situación.  

Esto permitirá identificar a quién dice algo, lo que dice y 

para qué lo dice; en otras palabras, a los participantes del evento 

político electoral seleccionado, el tópico en relación con los 

destinatarios, considerando que entre estos últimos se encuentran 

los adherentes a una de las candidaturas, los que deben ser 

persuadidos por los candidatos y, los que no manifiestan 

preferencia. Con este fin, la noción de tópico que se manejará será 

la de "aquello de lo que se habla" (Brown y Yule 1985, Saville-

Troike 1989, Wardaugh 1990). La noción de tópico que se 

utilizará, por lo tanto, surge del plano semántico, específicamente, 

de los términos centrales presentes en los mapas semánticos, y no 

a partir de las proposiciones del discurso, según Van Dijk (1984). 

En consecuencia, en el plano semántico, esta investigación 

considerará el rol del léxico como estructurador del contenido de 

los discursos, dados los vínculos léxicos interoracionales que dan 

cohesión y coherencia al discurso y que determinan su 
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organización. Se considerará, por lo tanto, que texto y léxico 

surgen como niveles importantes de organización prospectiva y 

retrospectiva. El uso de categorías como la repetición simple y 

compleja, la paráfrasis simple y la co-referencia propuestas por 

Hoey, 1991), servirán para configurar, a partir de los 

agrupamientos léxicos o 'clusters' (Phillips, 1986) obtenidos desde 

los párrafos tipográficos, los mapas semánticos, que evidenciarán 

redes de interrelaciones cohesivas. 

Dada la naturaleza del estudio y para las proyecciones de 

sus resultados, se considerarán algunos conceptos postulados por 

Van Dijk en el ámbito del análisis crítico del discurso, y que dicen 

relación con la utilización de la lengua en el discurso, 

materialidad específica en que se produce la ideología, entendida 

provisionalmente en esta investigación, como un cuerpo 

sistemático de ideas, organizado desde un punto de vista 

particular, al servicio de un poder y que tiene por función 

justificar el ejercicio de ese poder y legitimar su existencia (Van 

Dijk, 1984,1992,1994). Al igual que los postulados de Van Dijk, 

serán útiles los conceptos emitidos por G. Kress (1985), para 

establecer las relaciones entre los mapas semánticos intra e 

intertextuales y la ideología de los candidatos.  

Por su parte, el procesamiento computacional de textos se ha 

convertido, en el último tiempo, en una valiosa herramienta de 

análisis que permite al investigador descubrir interrelaciones 

léxicas y configuraciones semánticas implícitas, sobre la base del 

estudio de la frecuencia y co-ocurrencia de ciertos términos en un 

texto. Este tipo de análisis facilita el análisis intratextual e 

intertextual, a través del empleo de programas especializados. 

Dentro de los programas creados para esta tarea. la Universidad 

de Los Ángeles, California (UCLA), ha desarrollado el programa 

SEMNET, que identifica conceptos, los enlaza y crea mapas 

semánticos que definen los tipos de relaciones que los unen a 

partir de la información entregada por el analista, programa que 

constituirá una herramienta útil para la configuración de los 

mapas semánticos intra e intertextuales de los discursos políticos. 

La presente investigación hará uso de esta herramienta que 

complementará el uso del programa ANATEX, creado por el 

Profesor Raymond Colle, perteneciente al equipo investigador, 
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programa que permitirá obtener las frecuencias relativas de los 

términos y su co-ocurrencia. 

A la luz de lo expuesto, postulamos como hipótesis de 

trabajo la existencia de convergencias y divergencias léxico-

discursivas entre los discursos electorales de ambos candidatos y 

de un mecanismo organizador lingüístico discursivo propio de 

cada uno de ellos. 

 

2. Discusión bibliográfica 

 

La presente investigación, enmarcada en los postulados y 

metodologías desarrollados por el análisis del discurso, el análisis 

lingüístico computacional, la semántica y la pragmática, adecuará 

su enfoque teórico-metodológico a la naturaleza del corpus objeto 

de análisis. 

Para ello, esta investigación se apoyará parcialmente en 

algunos de los planteamientos teóricos y metodológicos 

siguientes: 

Para identificar y evaluar los tópicos intra e intertextuales de 

los discursos de ambos candidatos y su evolución cronológica. se 

considerará, fundamentalmente, el modelo de cohesión textual 

desarrollado por el analista del discurso Michael Hoey en 

Patterns of Lexis in Text. (1991), quien demuestra la forma como 

el léxico opera entre oraciones y entre textos, a partir de estudios 

realizados sobre las interrelaciones léxicas en textos legales y 

otros. Para ello construye matrices que reflejan redes de 

interrelaciones cohesivas, sobre la base de categorías como la 

repetición simple y compleja, la paráfrasis simple y compleja, la 

sustitución, la pro-forma y la co-referencia. El producto de su 

análisis revela el rol fundamental del léxico en la configuración 

del significado del texto. 

El modelo anteriormente mencionado, se apoya en un 

estudio realizado por Martin Phillips Lexical Structure of Text 

(1986), en Inglaterra. En él se postula la existencia de 

macroestructuras léxicas, utilizando la técnica del agrupamiento 

léxico ("cluster analysis"). Phillips sostiene que un análisis 

lingüístico computacional, a nivel de la sustancia ortográfica del 

texto, revela la existencia de patrones sistemáticos que reflejan su 
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organización léxica. A través del análisis de conjuntos de palabras 

significativas se configuran redes léxicas, que se asocian con otras 

para articular gran parte de un área conceptual específica. así 

como la organización global del texto. 

Estos postulados se encuentran apoyados, además, por 

estudios realizados por John Sinclair en Corpus, Concordance, 

Collocation (1991), en los que sostiene que "la ocurrencia de una 

palabra de alta frecuencia en un texto de más de mil palabras, es 

significativa" (1991: 30). Afirma Sinclair que el creciente 

desarrollo del análisis computacional del lenguaje revela patrones 

lingüísticos de forma y uso que se alejan de los sistemas 

descriptivos tradicionales de la lengua. El análisis del desarrollo 

de esta tendencia y de los procesos involucrados en la creación de 

una base de datos lingüística, indican su productividad en 

investigaciones sobre el uso del lenguaje en contextos auténticos. 

En esta investigación, se considerarán igualmente algunos 

de los conceptos emitidos por Eliseo Verón (1987), en "La 

palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación 

política", artículo en el que analiza el acto de enunciación política 

en cuanto réplica, como un discurso que presenta una disociación 

estructural al dirigirse a destinatarios diferentes; de allí las 

funciones reforzativa, polémica y persuasiva del discurso político. 

De particular interés para esta investigación es el trabajo 

realizado por Adriana Bolívar (1992) sobre el diálogo político 

electoral en Venezuela "The Analysis of Political Discourse, with 

Particular Reference to the Venezuelan Political Dialogue". En 

este artículo, Bolívar presenta. al igual que en su trabajo sobre las 

editoriales "The structure of Newspaper Editorials" (1994), 

categorías iniciales del discurso (la interacción social, la presencia 

mínima de dos participantes y el texto) y dos planos de 

descripción discursiva (el plano interactivo o pragmático y el 

plano autónomo o semántico), según lo postulado por John 

Sinclair (1983) en "Planes of Discourse", las que constituyen la 

base del modelo jerárquico propuesto por Bolívar (1986,1992, 

1994), que propone unidades funcionales denominadas tríadas . 

Aunque este estudio no seguirá el punto de vista del análisis 

crítico del discurso, se considerarán, en esta investigación y en la 

medida en que su diseño lo permita, algunos planteamientos de 
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Teun van Dijk, acerca del tópico (Prejudice in Discourse,1984), 

del rol y uso del lenguaje en discursos o eventos comunicativos 

para ejercer dominio sobre el o los interlocutores, de las 

estrategias de manipulación de los destinatarios (ideología, 

actitudes, normas y valores) (Foundations of Critical Discourse 

Analysis, 1992), de las relaciones entre el discurso y el poder 

social, del dominio o control persuasivo de algunos grupos 

sociales sobre otros y la forma en que el texto, ya sea oral o 

escrito, se ve afectado por las estructuras y estrategias cognitivas 

(Discourse. Power and Access, 1994). 

Igualmente, servirán de apoyo parcial a esta investigación, los 

conceptos de Gunther Kress, sobre la ideología y su influencia en 

la configuración de los discursos y su articulación en géneros 

específicos (Linguistic Processes in Sociocultural Practice, 

1985). 

En el plano del análisis lingüístico computacional son 

importantes los artículos de Fisher (1990) "Semantic Networking" 

y Fisher et. al. (1990) "Computer-based Concept Mapping" y 

"Semantic Network Theory for Modeling Conceptual Change", 

que presentan los principios teóricos que subyacen a esta técnica 

y la utilidad del software SemNet. Este software permite la 

representación computacional de redes y mapas semánticos 

('conceptual networking' y 'conceptual mapping') y la 

identificación de los conceptos almacenados en una base de datos 

computacional, su relación y la naturaleza de esa relación. 

 

3. Objetivos específicos, metodología y plan de trabajo 

 

3.1. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos que se propone la presente investigación 

son los siguientes: 

 

Primer año 

1. Identificar las unidades léxicas de mayor frecuencia y su 

co-ocurrencia en los discursos seleccionados. 

2. Establecer los agrupamientos léxicos ('clusters'). 

3. Identificar los términos centrales y periféricos de acuerdo a 
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las interrelaciones semánticas que resulten más 

significativas. 

4. Configurar los mapas semánticos intra e intertextuales. 

 

Segundo año 

5. Identificar los tópicos intra e intertextuales sobre la base de 

los mapas semánticos más significativos. 

6. Identificar la evolución cronológica de los tópicos en los 

discursos de inicio, mediados y cierre de campaña de cada 

candidato. 

7. Establecer y evaluar las convergencias y divergencias en la 

evolución cronológica de los tópicos en cada uno y en 

ambos candidatos. 

8. Describir el mecanismo organizador lingüístico - discursivo 

propio de cada candidato. 

 

3.2. Metodología 

 

Para corroborar la hipótesis planteada y para cumplir con los 

objetivos específicos propuestos en el punto 3, y, sobre la base del 

plan de trabajo diseñado en el punto 3.3, se procederá a realizar 

un análisis cuantitativo y cualitativo del corpus discursivo 

seleccionado. 

Así, en primer lugar, se caracterizará el discurso político, 

frente a otros géneros discursivos y, se discutirá el diseño 

metodológico de análisis propuesto inicialmente; luego, se 

realizará la selección del corpus que consiste en un número 

aproximado de doce (12) discursos escritos de ambos candidatos, 

recolectados en la Presidencia de la República y en los partidos 

políticos: cuatro discursos de inicio, cuatro de mediados y cuatro 

de cierre de la campaña presidencial de 1993, en el entendido de 

que cada uno de ellos consta de un número aproximado de 18 

páginas (total aproximado, 216 páginas). Enseguida, se realizará 

la preparación del corpus objeto de estudio, sobre la base de la 

identificación de la unidad de análisis, el párrafo tipográfico. 

(Etapas 1.0 y 2.0 del plan de trabajo) 

En segundo lugar, se aplicará la metodología del análisis 

lingüístico computacional en la producción de listados de 
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frecuencias, determinación de umbrales de análisis y 

establecimiento de co-ocurrencias, todo ello, con ayuda de los 

programas ANATEX y SEMNET. (Etapa 3.0) 

En tercer lugar, en el plano semántico, se identificarán las 

categorías de reiteración léxica de Hoey (1991) (repetición simple 

y compleja, paráfrasis simple y la co-referencia). Para el análisis 

se considerarán, inicialmente, las palabras monolexemáticas 

(sustantivo, verbo, adjetivo) y grupos nominales que constituyan 

una unidad semántica. Por su parte, se considerarán, a nivel de 

párrafos tipográficos, los lazos cohesivos intra e intertextuales, 

vale decir, en los discursos de cada uno y en ambos candidatos. 

Enseguida, después de haber identificado las unidades léxicas más 

significativas y sus coocurrencias semánticas, se establecerán 

intratextualmente los agrupamientos léxicos o 'clusters' que 

configurarán los mapas semánticos. (Etapa 4.0) 

En cuarto lugar, se identificarán intra e intertextualmente los 

tópicos en cada uno y en todos los discursos de cada candidato y 

se determinará su evolución cronológica. (Etapa 5.0) 

Finalmente, se establecerán y evaluarán las convergencias y 

divergencias léxico-discursivas de los discursos de cada uno y de 

ambos candidatos, se describirá el principio organizador de los 

discursos de cada candidato y se caracterizarán, tanto las 

funciones evaluativa y persuasiva de dichos discursos como los 

diferentes tipos de interlocutores. (Etapa 6.0) 

 

3.3 Plan de trabajo 

 

Primer año 

1.0  Etapa de preparacion Teórico-Metodológica (2 

meses) 

1.1 Discusión teórica 

1.2 Discusión y establecimiento del diseño metodológico  

 

2.0 Etapa de conformacion del corpus (2 meses) 

2.1 Selección del corpus de discursos políticos de inicio, 

mediados y cierre de campaña de ambos candidatos  

2.2 Transcripción e ingreso del corpus al computador 

2.3 Preparación del corpus para el análisis lingüístico 
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computacional, sobre la base de la unidad de análisis, 

el párrafo tipográfico. 

 

3.0 Etapa de analisis linguistico computacional (4 

meses) 

3.1 Preparación del filtro como trabajo previo al uso del 

programa ANATEX 

3.2 Análisis computacional del corpus mediante ANATEX 

3.3 Producción de listados de frecuencias 

3.4 Determinación de coocurrencias 

3.5 Análisis lingüístico computacional del corpus 

 

4.0. Etapa de análisis del plano semántico (4 meses) 

4.1. Aplicación de las categorías cohesivas de Hoey 

4.2. Identificación de las unidades léxicas de mayor 

significación y su coocurrencia 

4.3. Establecimiento intra e intertextual de los 'clusters' 

4.4. Identificación de los términos centrales y periféricos. 

4.5. Configuración de mapas semánticos intra e     

intertextuales 

 

 Informe de avance 

 

Segundo año 

 

5.0 Etapa de analisis del plano interactivo (5 meses) 

5.1 Identificación intra e intertextual de los tópicos 

discursivos en cada uno y en todos los discursos de 

cada candidato 

5.2 Determinación de la evolución cronológica de los 

tópicos. 

 

6.0 Etapas de descripcion y evaluacion (7 meses) 

6.1 Establecimiento y evaluación de las convergencias y 

divergencias léxico-discursivas de los discursos de 

cada uno y de ambos candidatos. 

6.2  Descripción del principio organizador de los discursos 

políticos de cada candidato. 
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6.3 Caracterización de las funciones evaluativa y 

persuasiva de estos discursos. 

6.4  Caracterización de los interlocutores de estos 

discursos. 

 

  Informe final. 

 

4. Otros aspectos relevantes 

 

Se trata de un proyecto interdisciplinario que cuenta con la 

participación de dos Departamentos de la Facultad de Letras, 

Lenguas Modernas y Lingüística y Filología, y de la Escuela de 

Periodismo. Además, se cuenta con la colaboración y asesoría de 

la Universidad Central de Venezuela, en la persona de la doctora 

Adriana Bolívar. Se considera que esta investigación, tiene los 

siguientes aspectos relevantes y proyecciones en el ámbito 

universitario nacional e internacional:  

 

A. en el plano teórico: 

1. el estudio de los tópicos y la evolución de los mismos, a 

partir de la configuración de los mapas semánticos, 

representa una nueva metodología de análisis del plano del 

contenido. 

2. la identificación de las estrategias persuasivas utilizadas por 

los candidatos, permitirá comprender mejor los procesos de 

comunicación interactiva en el plano del discurso político 

electoral. 

3. el eventual establecimiento de la relación entre los mapas 

semánticos y la visión ideológico-conceptual de los 

participantes, en tanto representantes de un sistema de 

opiniones y creencias diferentes, permitirá iniciar nuevos 

estudios en el plano del análisis crítico del discurso. 

 

B. en el plano de la investigación: 

1. la adecuación a una de las líneas de investigación y 

publicación, decididas en 1991 por el Instituto de Letras de 

la PUCCH, lingüística del discurso en español y en lenguas 

extranjeras. 



96 

2. el inicio de otras investigaciones, a nivel de postgrado. 

3. base para las tesis de doctorado de las investigadoras, dado 

que tanto la coordinadora Burdach como la co-investigadora 

Vega se encuentran iniciando sus tesis de doctorado, en el 

Programa de Doctorado del Instituto de Letras en convenio 

con la Universidad de Valladolid, España. 

4. validación del análisis lingüístico computacional como 

metodología para el análisis del plano semántico del 

discurso. 

5. el establecimiento de contacto académico con equipos 

investigadores extranjeros especializados en Análisis del 

Discurso (Inglaterra, Venezuela y España). 

6. la participación en la Red de Analistas del Discurso, de 

pronta creación y a cargo de la Dra. Bolívar, en 

Latinoamérica, a propuesta de T. van Dijk. 

5. el punto de partida para alcanzar la productividad de estudios 

discursivos existente en Argentina, España, Francia, 

Holanda, Inglaterra y Venezuela. 

 

C. en el plano académico: 

1. la dirección de tesis y tesinas a nivel de pre y postgrado 

2. la preparación teórica y metodológica en el área del análisis 

del discurso. 

D. en el plano de las publicaciones 

1. la presentación de ponencias en los congresos de SOCHIL y 

de ALFAL 

2. la publicación de los resultados de la investigación a nivel 

nacional e internacional 

E. en otros planos 

1. el enfoque lingüístico complementario al análisis efectuado 

por cuentistas políticos a este género discursivo. 

2. el interés de los resultados para los partidos políticos, 

específicamente, para los comités de difusión y planificación 

de los partidos políticos chilenos 

 

Por todo lo anterior, el equipo investigador considera que los 

resultados que arroje esta investigación serán un real aporte a la 

lingüística, específicamente, al área del análisis del discurso, 
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disciplina de desarrollo reciente en nuestro país, en la 

caracterización del "discurso político electoral", aún no descrito 

en Chile.  

Reproducimos a continuación uno de los 

informes producidos en el curso del desarrollo de 

este proyecto. 

5. Informe parcial: “El discurso electoral de los candidatos a 

Presidentes en 1993: Análisis léxico y semántico” 
8
 

5.1. Introducción 

 

La presente investigación se enmarca en el ámbito del análisis 

lingüístico del discurso aplicado al estudio de los discursos 

políticos. En este caso, se eligió la campaña electoral previa a las 

elecciones presidenciales de 1993, y más particularmente los 

discursos de los candidatos Eduardo Frei y Arturo Alessandri. 

En la primera parte de esta investigación, correspondiente al 

primer año de trabajo, se seleccionaron seis discursos de cada 

candidato, representativos de tres distintos momentos de la 

campaña: inicio, mediados y cierre. Los doce discursos fueron 

sometidos en un primer momento a un análisis estadístico de 

frecuencia de palabras para luego ser analizados con un programa 

especial de análisis de coocurrencias. Finalmente se construyeron 

los mapas semánticos correspondientes a cada discurso así como 

al corpus total correspondiente a cada candidato. 

Se rinde cuenta, aquí, de los principales resultados obtenidos 

a nivel de corpus y también de una prueba de graficación en 

forma de conjunto de "atractores", aplicada a uno de los discursos 

particulares. 

Todos los análisis de este período fueron realizados 

utilizando el software ANA TEX desarrollado por nuestra 

Universidad (para computadores Macintosh). Los totales para los 

tratamientos en corpus fueron obtenidos utilizado planillas de 

                                                 

8
 Presentado al I Encuentro Nacional de la Asociación Chilena de Semiótica, Santiago, 

1996 
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cálculo Excel. Los gráficos finales fueron realizados utilizando  

SuperPaint. 

 

5.2. Frecuencias netas 

 

Después de confeccionar un "filtro" de términos no significativos, 

los 12 discursos fueron procesados para obtener las frecuencias de 

términos significativos y las 12 listas fueron pasadas a una 

planilla de cálculo para totalizar y comparar los resultados.(Estas 

planillas no fueron impresas en forma exhaustiva debido a su 

longitud: del orden de 80 páginas c. u.). 

 
Tabla 1: Totales de palabras 

 

 N° tot. 

palabras 

N° Pal. 

filtradas 

N° Pal. diferentes 

Alessandrí 14371 7835 4702 

Frei 23969 13289 6662 

 

La Tabla 1 muestra para dada candidato el número total de 

palabras, el número de palabras después de aplicar el filtro y el 

número real de palabras diferentes después de filtrar (Se 

consideran aquí diferentes términos que varíen aunque sea sólo 

por el género o número). Se observa claramente la mayor longitud 

de los discursos de Frei y el bajo grado de repetición de las 

palabras (El promedio está en torno a 2 veces cada palabra 

significativa). 

Las palabras que quedaban después de filtrar fueron 

ordenadas de acuerdo a su frecuencia total (sumando los 

resultados para ambos candidatos), lo cual permitió extraer una 

lista comparativa. 

Las primeras 20 palabras repetidas más frecuentemente son 

las que siguen (Se dan los totales para ambos candidatos y para 

los 6 discursos de cada candidato):  
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Tabla 2: 20 palabras de mayor frecuencia 

 

 Ambos Alessandri Frei 

Discurso Total Total Total 

más 243 93 150 

país 214 95 119 

gobierno 125 50 75 

Chile 120 60 60 

desarrollo 107 38 69 

ha 104 56 48 

nuestra 98 26 72 

todos 95 29 66 

nos 93 20 73 

nuestro 93 43 50 

mi+mí 84 42 42 

hoy 83 26 57 

estado* 79 39 40 

política 76 18 58 

han 74 30 44 

años 73 29 44 

chilenos 73 27 46 

cada 72 37 35 

ser 68 25 43 

recursos 66 27 39 

* No se distinguió entre "Estado" y "estado" a este nivel de análisis. 

 

5.3. Preparación del “código” conceptual necesario para el 

análisis de coocurrencia 

 

El análisis de la repartición de las frecuencias de las palabras, en 

los diversos discursos, muestra una gran dispersión, que 

corresponde a una bajísima redundancia terminológica. Dado que 

el análisis de coocurrencia ha de realizarse a partir de la 
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definición de un "código" o diccionario que agrupa los términos 

de interés en "campos conceptuales", se procedió a seleccionar y 

definir dichos campos a partir de las frecuencias más altas, la 

temática tratada por ambos candidatos en el debate televisado del 

26 de noviembre y del recuento técnico de los tópicos tratados en 

cada uno de los discursos. El resultado final fue un código de 74 

campos representando a 415 términos diferentes y 5582 palabras 

en total. 

5.4. Campos conceptuales 

Los diez campos conceptuales más frecuentemente abordados por 

Frei fueron: 

Chile, Agricultura, Produccion, Tener, Mundo, Historia, 

Chileno, Empresa, Desarrollo, Población. 

A su vez, los diez campos más frecuentemente considerados por 

Alessandri fueron: 

Chile, Chileno, Gobierno, Poder, Tener, Región, Estado, 

Problema, Desarrollo, Educación. 

Observamos que sólo 4 de los diez son comunes a ambos 

candidatos: 

Chile, Chileno, Tener Y Desarrollo. 

Hay fuertes variaciones en la extensión (número total de términos 

utilizados) correspondiente a los diversos campos. Entre las 

diferencias más notables se encuentran: 

 

 Frei Alessandri 

Agricultura  137 5 

Produccion  13 18 

Historia  102 41 

Mundo 103 39 

Democracia  48 2 

Region  22 60 

Burocracia  1 19 

Salud 5 26 
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5.5. Estructura de las coocurrencias 

De modo general, se puede observar un número mayor de pares 

asociados en los discursos del candidato Eduardo Frei, lo cual 

corresponde a una mayor longitud promedio de los discursos (Ver 

Tablas 1.1 y 1.2). En el caso de Arturo Alessandri, podemos 

observar que la cantidad de pares asociados que aparecen una sola 

vez es claramente mayor que en el caso de Eduardo Frei (62% 

contra 56) lo cual sugiere una construcción gramatical un poco 

más sencilla de las oraciones. Por lo demás, la distribución de las 

frecuencias es prácticamente la misma para ambos candidatos 

 

Tabla 1.1 

Alessandri 1 2 3 4 5 6 Suma % 

Tot.deParesDifer 362 499 305 317 370 619 2472 100 

N°paresFrec.=1 245 309 177 191 259 357 1538 62,2 

N°paresFrec.=2 67 99 51 61 71 132 481 19,5 

N°paresFrec.=3 29 48 34 23 27 58 219 8,9 

N°paresFrec.=4 11 15 13 25 5 23 92 3,7 

N°paresFrec.=5 2 11 5 8 4 18 48 1,9 

N°paresFree.>5 8 17 25 9 4 31 94 3,8 

TotalFrecuencias 576 904 679 583 552 1200 4494 - 

 

Tabla 1.2 

Frei 1 2 3 4 5 6 Suma % 

Tot.deParesDifer 617 738 448 689 694 423 3609 100 

N°paresFrec.=1 338 416 284 338 415 244 2035 56,4 

N°paresFrec.=2 127 177 106 156 148 79 793 22 

N°paresFrec.=3 66 74 31 71 76 28 346 9,6 

N°paresFrec.=4 45 31 14 29 28 22 169 4,7 

N°paresFrec.=5 13 20 5 25 14 19 96 2,7 

N°paresFrec.>5 28 20 8 70 13 31 170 4,7 

TotalFrecuencias 1261 1351 730 1878 1212 920 7352 - 
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5.6. Coocurrencias específicas comparadas
9
 

Hemos encontrado solamente 16 pares conceptuales que 

coocurren tanto en los discursos del candidato E. Frei como en los 

del candidato A. Alessandri, tomados en conjunto (Ver Tabla C4). 

El Gráfico C4.1, sin embargo, muestra mejor que –aún cuando 

ambos utilizan los mismos pares de conceptos–, no les dan la 

misma importancia, al contrario: lo que tiene mayor frecuencia en 

uno de los candidatos la tiene menor en el otro, al menos en 14 de 

los 16 pares conceptuales comunes. 

 
Gráfico C4.1.Frecuencias comparadas de pares conceptuales comunes 

Tabla C4. Coocurrencias comunes (Frecuencias) 

 

Pares Frei Aless. Suma 

Chile tener 42 19 61 

Chile Chileno 35 25 60 

Chile poder 30 28 58 

Chile historia 36 20 56 

Chile desarrollo 25 28 53 

Chile gobierno 31 21 52 

Chile mundo 29 23 52 

Chile querer 28 22 50 

Chile economía 33 11 44 

Chile empresa 18 22 40 

Chile Oportunidad 22 15 37 

Chileno poder 19 17 36 

economía social 20 15 35 

Chile grande 22 12 34 

Chile política 20 12 32 

Chile programa 15 15 30 

 
                                                 

9 Un análisis más detallado -con explicación del procedimiento- puede descargarse de 

la siguiente dirección: 

http://www.recinet.org/colle/publicaciones/analcon/Elec93co.pdf 
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También se puede observar que el concepto unificador es "Chile" 

y que los únicos pares que no lo incluyen son "chileno - poder" y 

"economia - social". De ello podemos concluir que cada 

candidato ha abordado la problemática política del momento en 

forma absolutamente original, ambos concordando 

exclusivamente –desde el punto de vista formal-semántico (que es 

el de nuestro análisis)– en su interés por el país, en la 

preocupación económica y social y en los que el chileno puede 

hacer. 
 

5.7. Mapas semánticos  

 

Gráfico AC01. Mapa de las ocurrencias más frecuentes en los discursos 

de A. Alessandri 

 

 

El conjunto de los discursos del candidato Alessandri se 

caracteriza por una gran fragmentación, siendo el concepto 

"Chile" prácticamente el único utilizado para dar unidad a todo lo 

expresado, tal como se puede observar en el Gráfico AC01. 

Los discursos de Frei parecen haber tenido dos centros 

semánticos importantes: por una parte el concepto "Chile" –al 

cual se unen varios otros conceptos– y el par "Produccion-

Agricultura", tal como se puede observar en el Gráfico FC01, que 

muestra la interrelación de las coocurrencias más frecuentes. 



104 

Gráfico FC01. Mapa de las ocurrencias más frecuentes en los discursos 

de E. Frei 

 

 

5.8. Campos semánticas y “caos” 

 

Programas computacionales como los de análisis de coocurrencias 

o de "correspondencias" –factoriales o no factoriales–, que 

reducen al mínimo el papel de las estructuras gramaticales, nos 

permiten acceder a dimensiones complementarias –"fractales"– de 

las estructuras mentales de los autores. Es así como al reconstruir 

campos conceptuales a partir de los términos asociables que ha 

utilizado el autor y buscar la presencia simultánea –coocurrencia– 

de éstos en unidades significativas de expresión (como las 

oraciones), podemos llegar a tener una nueva visión de las 

relaciones y de los "caminos" que ha seguido la mente del autor, 

así como –lo que puede ser mucho más significativo y 

esclarecedor– de los atractores que le han hecho concentrarse o 
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desviarse del tema central declarado. Podríamos también 

descubrir y señalar, con mucho más claridad, las diferencias entre 

dos discursos sobre un mismo tema –de autores diferentes– al 

encontrar por esta vía los diferentes atractores presentes en ambos 

(campos conceptuales asociados con mayor "potencia", 

establecida a través de las frecuencias), cosa que no 

necesariamente ha de saltar a la vista mediante una simple lectura 

comparada y un análisis meramente secuencial. 

A continuación un ejemplo de representación de los campos 

semánticos centrales de un discurso (Discurso pre-electoral de E. 

Frei, 30 de mayo de 1993) en forma de grafo (61) y en forma 

análoga a los "atractores" (61b). Resulta obvio que el sistema de 

grafos es más claro y más preciso, aunque la forma análoga da 

una mejor idea de las continuidades y superposiciones (pero es 

más difícil de construir y de interpretar).  

 
Gráfico 61. Grafo principal del Discurso de E. Frei 

 

 

Nota acerca del "Análisis de Coocurrencia" con Anatex 

El software "ANATEX" pretende ofrecer un instrumento de 

análisis que dé un paso más allá de la mera estadística de términos 

en el sentido de aproximarse más al contenido semántico. Este 



106 

paso consiste en considerar pares de componentes, midiendo la 

simultaneidad de su aparición en conjuntos significativos 

predeterminados. Típicamente, aquí, el conjunto significativo 

considerado es la oración (definida pragmáticamente como el 

conjunto de términos que se termina con un punto) y cada par de 

palabras en el interior de esta unidad gramatical constituye una 

coocurrencia. Así, si la oración se compone de 6 palabras, 

existirán en ésta 15 coocurrencias o pares de palabras. Por cierto 

el sistema es aplicable a cualquier conjunto, y no sólo a textos. 

(Cf. Hudrisier, que lo utilizó para generar sistemas de 

clasificación de fotografías). 

 

Gráfico 61b. “Atractores principales del discurso de E. Frei 

(Los tonos de gris corresponden a la “potencia” de la 

interrelación y el tamaño a la “extensión” de cada campo 

conceptual) 
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