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RESUMEN

La investigación es réplica del proyecto Valor Agregado Periodístico (VAP) 

de la Universidad Católica de Chile para evaluar la calidad en noticieros de prensa y 

televisión. Con la autorización de los creadores se replicó la herramienta en los tres 

noticieros  matutinos de televisión de señal  abierta  en Monterrey.  Consistió  en un 

análisis de contenido a una muestra construida a partir de una semana compuesta que 

inició el lunes 27 de marzo, martes 7 de abril y así sucesivamente hasta concluir el 

viernes 31 de abril del 2006. Los resultados revelan una predominante cobertura de 

temas policíacos y deportivos. Asimismo las televisoras dan preferencia a noticias 

donde el actor principal es un ciudadano de baja jerarquía social, y es muy pequeña la 

cobertura donde el actor es la autoridad económica o política. La herramienta permite 

darle un valor de calidad a una nota o noticiero mediante una fórmula llamada Índice 

de Peso Informativo. El noticiero que alcanzó la mayor calificación del IPI fue Info 7 

de Televisión Azteca.

ABSTRACT

The study reproduces  the Catholic  University  of  Chile’s  project  known as 

Added  Journalistic  Value  (VAP  in  Spanish)  in  order  to  evaluate  the  press  and 

television news quality. Along with the creators consent the tool has been reproduced 

in  the  three  early-morning,  open  signaled  newscasters  in  Monterrey.  The  study 

consisted on a content  analysis  of a sample built  upon a compound week, which 

started on Monday March 27th, Tuesday April 7th and so on, concluding on Friday 
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April 31st 2006. The results reveal a predominant coverage of police and sport topics. 

Likewise the newscasters tend to prefer news in which the main figure is a low social 

class  citizen,  and  the  coverage  of  those  in  which  it  is  an  economic  or  political 

authority is very small in comparison to the first ones. The tool allows conferring a 

quality value to a note or the newscaster as a whole, throughout a formula named 

Informative Weight Index (IPI in Spanish). The newscaster that reached the highest 

grade in the Informative Weight Index was TV Azteca’s newscaster, Info 7.
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1. INTRODUCCION

1.1.LA CALIDAD EN LA TELEVISIÓN

¿Cómo saber  si  es  “bueno”  el  noticiero  de  televisión  o  el  periódico  que  se  ven 

regularmente?  ¿Qué se entiende por “bueno”? ¿Tienen los medios de comunicación 

masiva  la  obligación  de  ser  “buenos”?  ¿Cuál  es  la  función  de  los  medios  de 

comunicación en una sociedad? ¿Tienen esas instituciones algún deber para con la 

sociedad?

Responder a dichos cuestionamientos resulta fundamental en la actualidad, cuando la 

televisión se ha convertido en la principal fuente de información y entretenimiento 

para millones de personas (Ochoa, 2000, Lozano y Huerta, 2000).  Al respecto, según 

un  estudio  de  Eurodata  TV  Worldwide  realizado  en  el  2003,  un  estadounidense 

dedicaba en promedio cuatro horas y 25 minutos al  día a ver el  televisor.   Otros 

estudios señalan que el consumo está disminuyendo debido al uso de Internet.

En el caso de México, la Octava Encuesta sobre Consumo Cultural  y Medios del 

periódico Reforma revela que en la ciudad de México la población ve todos los días, 

en  promedio,  tres  horas  y  media  la  televisión;  en  Guadalajara  y  Monterrey,  este 

promedio  es  de  dos  horas  y  media. 

(http://www.camaradediputados.gob.mx/cesop/boletines/no2/2.PDF)

Todas las preguntas anteriores se relacionan estrechamente con aspectos éticos de 

medios  de  comunicación  como  la  prensa,  radio,  televisión  y  cine.  Son 
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cuestionamientos en la línea de identificar el deber ser de un espacio informativo, su 

deontología, su fin último como institución social.

Y  como  última  pregunta:  ¿quién  garantiza  la  calidad  de  la  información  que  se 

transmite por los medios masivos de comunicación? ¿Los medios mismos, el Estado, 

las audiencias, el mercado? 

Todas estas reflexiones son el punto de partida para la presente investigacion, cuyo 

pregunta central es: ¿cómo definir lo que es el “buen” periodismo? O utilizando una 

terminología científica ¿cómo medir la calidad de las informaciónes que difunden los 

medios de comunicación masiva?

Esta pregunta la podemos encontrar junto a los inicios de la masificación de la prensa 

escrita  a  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX.   Sin  embargo,  las 

preocupaciones en este sentido han cambiado con el tiempo. Mientras que en sus 

inicios la clave para lograr calidad informativa en la prensa escrita radicaba en la 

libertad  de  expresión  frente  al  Estado  y  en  la  objetividad  de  los  productores  de 

noticias, más adelante se enfatizó en la necesidad de proteger a las fuentes y a los 

periodistas de diversas amenazas. 

Recientemente  la  atención  se  ha  centrado  en  concientizar  a  las  audiencias  que 

consumen información de los medios; audiencias que desconocen cómo funciona la 

"fábricación" de las noticias y que por lo tanto resultan vulnerable a la manipulación 

o al engaño. 
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De esa nueva línea surgen los ombudsman, los consejos editoriales, los códigos de 

ética profesional y las campañas de educación para los medios, cuyo propósito último 

es  dar  a  las  audiencias  una  protección ante  lo  que  algunos  consideran excesos  y 

abusos de los productores de mensajes.

Igualmente,  el  interés  también  ha  crecido  para  responder  a  la  pregunta:  ¿qué  es 

calidad periodística?

Al interior de los mismos medios, muchos propietarios y periodistas aseguran que no 

se  puede  llegar  a  una  definición  de  calidad  periodística,  porque  no  es  posible 

operacionalizar la calidad y cualquier intento de hacer esto es discutible, o se puede 

tomar como un obstáculo a la libertad de expresión.

Los críticos a dicha postura argumentan: ¿por qué sí es posible operacionalizar el 

concepto de calidad de salud, calidad de vida, calidad médica, etcétera? Sin duda sí se 

puede conceptualizar y operacionalizar la calidad informativa,

Quizas,  añaden  los  críticos,  no  existe  interés  por  parte  de  los  medios  en  definir 

cuantitativamente el concepto de calidad informativa porque existe el riesgo de que 

dicha  definición  vaya  en  dirección  contraria  a  los  intereses  económicos  de  las 

empresas periodísticas, ya sea escritas o digitales.

Ha surgido desde la academia y no siempre desde los medios, el trabajo en búsqueda 

de criterios cualitativos  para medir  la calidad,  o lo  que al  inicio llamamos “buen 

periodismo”. Ha sido un trabajo complejo, lo sigue siendo, pues se requieren muchos 

ejercicios para validar los instrumentos de medición.
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La literatura existente revela la actividad de diversos proyectos interesados en evaluar 

la calidad informativa de los medios masivos.  Está What's News Project  que dirigen 

Pamela Shoemaker de la  Universidad de Syracuse y  Akiba Cohen de la Universidad 

de  Tel  Aviv,  cuyo  propósito  es  definir  qué  es  noticia  y  en  el  que  colaboran 

investigadores de 10 países. 

Ambos autores exponen los resultados de la investigación en el libro News Around 

the World Content: Practitioners, and the Public, publicado en el 2005. 

Está  Quality  Project (http://www.unc.edu/%7Epmeyer/Quality_Project/index.html) 

que encabeza Phillip Meyer de la Universidad de Carolina del Norte, interesado en 

establecer parámetros para medir la calidad de la información y evaluar también la 

influencia de los medios. Otra más es la iniciativa Proyecto para la Excelencia en el 

Periodismo (http://www.journalism.org/who/pej/default.asp) en el que participan las 

universidades de Harvard y de Columbia.

En  la  Universidad  de  Stanford  está  el  proyecto  Grade  the  News 

(http://www.stanford.edu/group/gradethenews/nav/mission.htm),  que  guía  John 

McManus y opera exclusivamente en San Francisco. Busca mejorar la calidad de las 

noticias.

En  Colombia  surgió  el  Proyecto  Antonio  Nariño 

(http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1382)  ,  que  mediante  el 

empleo de un software define criterios para el análisis de la calidad periodística en la 

cobertura del conflicto armado colombiano (Toro, 2006)
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Por  último,  a  nivel  internacional  está  el  proyecto  de  la  Universidad  de  Lugano 

bautizado  como  Observatorio  Europeo  de  Periodismo 

(http://www.ejo.ch/index_en.html), encabezado por Stephan Russ-Mohl, que pretende 

evaluar la calidad de la actividad periodística.

Tabla 1.- Lista de proyectos

• What's News? Project  (Syracuse University-Tel Aviv University)
• The Quality Project (Phillip Meyer-University of North Carolina) 
• Project for Excellence in Journalism (Committee of Concerned Journalists) 
• Grade the News (Stanford University) 
• Journalismus-Info (Università della Svizzera italiana) 
• European Journalism Observatory ( Università della Svizzera italiana)
• Valor Agregado Periodístico ( Universidad Católica de Chile)
• Proyecto Antonio Nariño (Colombia)

A  partir  de  los  proyectos  arriba  mencionados  se  han  desarrollado  múltiples 

instrumentos de medición para determinar el grado de cumplimiento de las exigencias 

teóricas en las prácticas periodísticas, o en otras palabras, para medir la calidad del 

trabajo de producción de contenidos informativos.

Este nuevo objeto de estudio es el propósito de nuestro proyecto: Evaluar la calidad 

de los contenidos noticiosos en las tres cadenas televisoras que operan en la ciudad de 

Monterrey, México.
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Para  ello  se  aplicará  un  instrumento  de  medición  desarrollado  por  un  equipo  de 

investigadores  de  la  Escuela  de  Periodismo de  la  Universidad  Católica  de  Chile, 

encabezados por los doctores Soledad Puente, Silvia Pellegrini, Francisca Alessandri, 

William Porath y Constanza Mujica.

El instrumento, que sirve para evaluar el trabajo informativo en prensa y la televisión, 

fue bautizado por sus creadores con el nombre de Valor Agregado Periodístico (VAP-

UC).

Es un instrumento ya validado y cuya aplicación se está realizando en diversos paises 

del continente como Argentina, Perú, Chile e incluso en España. 

Los investigadores que desarrollaron el instrumento de medición determinaron  54 

variables objetivas para evaluar la calidad de los noticieros de televisión, 34 sirven 

para medir la calidad durante el proceso de selección de las noticias y 20 miden la 

calidad durante la etapa de creación para televisión. 

Aplicaron  dichas  variables  en  un  estudio  de  noticieros  de  televisión  chilenos, 

argentinos  y  españoles  entre  mayo  y  junio  del  2003  y  los  resultados  de  dicha 

investigación  se  encuentra  en  la  página  (http://docencia.fcom.puc.cl/plo5604-

1/VAP/vapo.html).

El punto de partida para desarrollar la ficha VAP-UC fue determinar una definición 

del concepto de calidad. Ésta se basó en las tesis de Denis McQuail, quien define la 

calidad desde el concepto del «interés público» (McQuail, 1998). 
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Según  McQuail  los  valores  que  definen  el  interés  público  son  “libertad, 

justicia/igualdad y orden/solidaridad.  Estos  parecen ser  los  principios  básicos  que 

ocupan un lugar central en la mayoría de las expectativas respecto de la comunicación 

pública”. (McQuail, 1998, p.110)

Para  cuantificar  el  cumplimiento  de  los  parámetros  deducidos  se  buscó 

operacionalizar conceptos vinculados a la calidad periodística para después medirlos 

en un análisis de contenidos de las noticias. 

El VAP busca determinar la capacidad que tienen los medios de entregar y procesar 

información,  para luego elaborar  el  mensaje que se difundirá,  entregándolo en un 

contexto, con profundidad y con el enfoque adecuado. En ese sentido, el VAP se 

entiende como un plus que los periodistas deben aportar al proceso informativo.

El proyecto chileno se basa en un concepto de información social definido: «la acción 

y resultado de inquirir, recolectar, elaborar, transmitir y recibir la imagen procesada 

de un hecho real comprobable, situado en el tiempo y el espacio, que implique alguna 

modificación  de  interés  para  la  vida  social  y  que  posibilite  a  los  seres  humanos 

ratificar o modificar su actuar, sentir u opinar libremente». (Pellegrini, 1996). Tanto 

la prensa como la televisión tienen entonces el mismo deber informativo. 

Otro trabajo en la línea del VAP se realizó en Argentina. El resultado se encuentra 

publicado en el libro La Noticia en el Espejo (La Torre y Téramo, 2004) 

En relación a la televisión, se han realizado numerosos estudios sobre la calidad de la 

programación  televisiva,  como  los  clásicos  trabajos  de  la  Sociedad  Japonesa  de 
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Televisión NHK (Ishikawa, 1996), los que han abarcado temas como la diversidad en 

la programación o contenidos de violencia y sexo. O el elaborado por el  Consejo 

Nacional de Televisión en Chile. 

En nuestro caso el instrumento se aplicará al análisis de los tres principales noticieros 

matutinos de la televisión de señal abierta en Monterrey (los informativos “Noticias” 

del  Canal  2  de  Televisa,  “Telediario  Digital  Matutino”  del  Canal  12  del  Grupo 

Multimedios e “Info 7” de Canal 7 de Televisión Azteca-Noreste).

En un principio se planteó incluir a TV Nuevo León, que se transmite por el Canal 

35, pero el sistema informativo estatal no ofrece un noticiero matutino por televisión 

y sólo presenta noticieros al mediodía y por la noche.

¿Por  qué  la  televisión?  Primero,  por  su  impacto  social  y  porque  este  medio,  en 

oposición a la prensa escrita, dedica por definición grandes espacios, si no claramente 

la mayoría, a entretención y distracción. Asimismo, son los telediarios “una de las 

fuentes de información política más utilizadas en las sociedades modernas” (Ochoa, 

2000).

1.2 LAS CRÍTICAS DE SARTORI

Delimitado así nuestro objeto de estudio es importante destacar que la discusión sobre 

la  calidad  programatica  de  la  televisión  en  su  conjunto,  y  de  los  noticieros 

especialmente,  no es nueva.  Muchas han sido las reflexiones en este sentido. Sin 
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embargo,  uno de  los  debates  más recientes  surge  con el  libro  Homo Videns:  La 

Sociedad Teledirigida (1998) de politólogo italiano Giovanni Sartori.

Entre sus principales críticas señala que "la televisión produce imágenes y anula los 

conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda 

nuestra capacidad de entender". [Sartori, 1998, p.47]

  Añade que "La imagen es  enemiga de la  abstracción,  mientras  que explicar  es 

desarrollar  un  discurso  abstracto".  [Sartori,  1998,  p.84]  .  Al  mismo  tiempo  que 

denuncia el surgimiento de la video-noticia.

"La televisión da menos informaciones que cualquier otro instrumento de información. Además, con 

la televisión cambia radicalmente el criterio de selección de las informaciones o entre las 

informaciones. La información que cuenta es la que se puede filmar mejor; y si no hay filmación no 

hay ni siquiera noticia y, así pues, la noticia no se ofrece, pues no es "vídeo-digna"".[p.8] 

Agrega Sartori  que al  establecerse que la misión de la televisión es "mostrar" las 

cosas de las que se habla, se inició la degeneración de la misma. Este descubrimiento 

limitó la televisión a lo cercano. "Todo el mundo habrá observado que en la televisión 

ahora son cada vez más abundantes las noticias locales y nacionales y cada vez más 

escasas las noticias internacionales"[p.82], asegura.

En Homo Videns,  afirma que “la televisión ha llegado a ser la autoridad cognitiva 

más importante de los grandes públicos" [p.114], y al mismo denuncia que "todos o 
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casi todos están de acuerdo sobre el hecho del deterioro progresivo de la información 

televisiva a niveles bajísimos".[p.139] 

Sartori  cita  a Walter  Cronkite,  durante muchos años titular del  noticiero de CBS, 

quien en su autobiografía La vida de un reportero, publicada en 1996, reconoce:  "En 

un tiempo efectivo de 21 minutos -eso duraba el telediario de Cronkite- teníamos que 

resumir el universo humano de ese día. Era imposible, pero intentábamos realizarlo 

con seriedad. Actualmente, no lo hace casi nadie: los telediarios agitan al público para 

aumentar la audiencia".[p.139] 

Al cuestionar el impacto que trae la televisión al mundo de la política, Sartori enfatiza 

la espectacularización que genera este medio: "La televisión no puede ser la única 

fuente de noticias.  No está preparada para ello. Los falsos debates televisivos, los 

eslóganes, los anuncios publicitarios, los foto-flash, todo esto transforma la política 

en teatro".[p.139] 

En medio de una cultura del libre mercado, el italiano urge a una mayor vigilancia de 

los medios masivos al coincidir con Karl  Popper cuando éste aseguraba que "una 

democracia no puede existir si no se controla la televisión".[p.142], pues "los medios 

de comunicación, y especialmente la televisión, son administrados por la subcultura, 

por personas sin cultura".[p.148]

Es importante destacar que las críticas de Sartori revelan la preocupación sobre los 

efectos televisivos y la importancia de su estudio, pues sus conclusiones desatienden 
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los avances teóricos en relación con la audiencia activa y la renegociación de los 

mensajes, apoyándose en la perspectiva de la Aguja Hipodérmica.

En el  caso  de  México,   la  preocupación  por  la  calidad  en  la  televisión  surge  de 

diversos frentes. 

Si  bien  se  pueden  documentar  diversos  estudios  descriptivos,  testimoniales   y 

ensayísticos sobre los mensajes informativos, los estudios centrado en las prácticas 

periodísticas  y  en  las  empresas  empezaron  en  los  ochenta  con  Gonzalez  Molina 

(Cervantes,  2005)  quien  es  el  primero  en  investigar  la  lógica  de  producción  de 

programas informativos en el país, con un trabajo sobre Televisa.

Por el lado empresarial, destaca la asociación “A favor de lo mejor” creada por el 

empresario  y  presidente  honorario  de  Bimbo,  Lorenzo  Servitje  que  desarrolló  un 

“observatorio social de la calidad de los contenidos de los medios”,  para vigilar y 

denunciar la falta de valores familiares,  culturales y éticos en la programación de 

televisión.

Otro estudio respecto a la calidad de los noticieros de televisión es el estudio de Pablo 

Arredondo, “Opacidad en la ventana electrónica: El proceso electoral de 1988 en los 

noticieros televisivos”,.

También se debe mencionar los trabajos de Cervantes Barba (1996, 2005), sobre la 

producción  de  noticias,  quien  señala  en  Construcción  primaria  del  acontecer  y 

planeación  de  la  cobertura  informativa:  propuesta  metodológica  para  su  estudio 
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(1996)  que  el  estudio  de los  productores  de  noticias  es  un campo “redescubierto 

recientemente”.

Cabe mencionar que aunque los estudios de los noticieros en la televisión mexicana 

son numerosos, la mayor parte de las investigaciones se han centrado en la recepción; 

y son los menos los análisis de contenido de los informativos televisivos (Cervantes 

Barba, 1994), y más escasos en el caso de la televisión regiomontana.

A raiz del proyecto chileno han surgido diversas investigaciones relacionadas. Entre 

otras:

La calidad de la televisión abierta en Chile a la luz de criterios deducidos de la  

doctrina de la Iglesia Católica sobre los medios de comunicación (Porath y Javiera, 

2004) es un estudio cercano al proyecto VAP-UC.

En este caso, los autores establecieron 21 criterios o indicadores para medir la calidad 

de  los  contenidos  de  la  televisión  chilena,  usando  los  documentos  de  la  Iglesia 

Católica relacionados con los medios de comunicación.

Por último, queremos dejar claros los objetivos generales y específicos de nuestra 

investigación.

El presente trabajo es una réplica del instrumento chileno  denominado VAP-UC por 

considerarlo uno de los estudios más serios en la búsqueda de un instrumento de 

medición confiable
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No se  pretende  obtener  resultados  explicativos  del  aporte  del  TV,  pero  sí  puede 

ayudar  a  identificar si los noticieros cumplen con su labor de informar y formar 

opinión.

Entre los objetivos específicos que se proponen está el relanzar el siempre inconcluso 

debate sobre la calidad informativa en los telenoticieros regiomontanos, considerando 

especialmente que los estudios en este sentido son nulos.

Igual  se  considera  como un propósito  validar  el  instrumento  desarrollado por  los 

investigadores  chilenos  y  avanzar  en  el  perfeccionamiento  de  este  índice  de 

evaluación  de  contenidos  televisivos,  intentando  mejorar  las  definiciones 

operacionales y participar en los ejercicios de confiabilidad entre los evaluadores que 

aplican dichos criterios.

El estudio también puede ayudar a los responsables de los telenoticieros, directivos de 

las cadenas televisivas y a reporteros a elevar la calidad de su trabajo; y otro sería 

establecer  criterios objetivos que ayuden a la  audiencia a valorar  el  noticiero que 

consumen.

El estudio es relevante, socialmente hablando, en la medida en que logre confrontar la 

deontología  de los  noticieros  con su práctica  cotidiana  en la  ciudad y retomar el 

debate de la calidad periodística.

En  cuanto  a  su  utilidad,  el  estudio  permitirá  comprender  mejor  los  procesos  de 

producción de mensajes en los informativos televisivos regiomontanos, cuáles son los 
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puntos débiles y fuertes del trabajo que realizan los medios periodísticos y en qué 

indicadores se expresan estas deficiencias o aciertos.

Al replicar un instrumento y una metodología de medición que operacionaliza los 

valores en que se funda el concepto de calidad periodística, podemos aportar guias 

para  la  labor  informativa  de  la  televisión  regiomontana,  y  especialmente  de  sus 

noticieros matutinos.
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2. MARCO TEORICO

El  interés  por  identificar  criterios  para  medir  la  calidad  de  los  medios  de 

comunicación masiva ha cobrado importancia en los últimos años debido a diversos 

factores, entre los que se destacan: 

a) La creciente influencia de los medios en los procesos sociales y políticos. Esta 

afirmación queda plasmada en conceptos de Mediatización o Democracia Centrada 

en los Medios.

b) La competencia entre los mismos medios los ha obligado a revisar su labor y a 

cambiar  la  manera  de  hacer  periodismo,  lo  que  ha  llevado  a  una  mayor 

especialización y profundización de sus contenidos, y por lo tanto a una reevaluación 

de su actividad.

c) Un tercer factor ha sido la pérdida de credibilidad de los medios. 

En este último  punto vale la pena mencionar un estudio de la American Society of 

Newspapers  Editor  realizado  en  1998,  titulado  Journalism  Credibility  Project  y 

dirigido por la doctora Christine D. Urban.

La investigación reveló que el 78 % de los estadounidenses dudan de los periodistas, 

y un 77 % cree que los periódicos desarrollan su agenda para favorecer sus propios 

puntos de vista.

Agrega que los medios informativos norteamericanos han perdido credibilidad porque 

los  consumidores  los  perciben  como poco  rigurosos,  sensacionalistas,  sesgados  e 

inexactos: en otras palabras, por su falta de calidad.
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En este sentido, Denis McQuail explica que los medios enfrentan cada vez mayores 

críticas  porque la  sociedad los acusa de abandonar su rol  informativo tradicional, 

reflejado  esto  en  los  bajos  estándares  periodísticos,  altos  contenidos  de  sexo  y 

violencia, y por informar sobre política “de manera que debilita más que promueve la 

cultura democrática y cívica”. (McQuail, 2001).

Un  estudio  realizado  por  el  Committee  of  Concerned  Journalists  and  The  Pew 

Research Center en marzo de 1999, reveló que para el  40 % de los periodistas y 

editores  consultados,  las crónicas que aparecen en la  prensa estadounidense  están 

llenas de errores o fueron mal reporteadas. Un 69% acepta que no hay claridad entre 

información y opinión.

Respecto a la prensa mexicana, otra encuesta realizada por The Dallas Morning News 

entre periodistas y editores de México en 1999 reveló que el 63 % considera que el 

medio en el que trabaja cumple “mas o menos” con su función de informar a sus 

lectores. Otro dato valioso fue que un 60 % estuvo “plenamente de acuerdo” en que 

los  periódicos  mexicanos  “frecuentemente  dramatizan  excesivamente”  ciertos 

artículos para vender más.

Esta situación de desconfianza se refleja en el número de lectores, que va en franca 

decaida en todo el mundo. En Estados Unidos, en 1960, el 80 % de los adultos leía al 

menos un periódico.  En los  ochenta alcanza el  53 %. En Francia,  luego de la  II 

Guerra Mundial había en el pais 302 lectores por cada mil habitantes, pero 30 años 
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después  el  número  de  lectores  cayó  a  sólo  181  por  cada  mil  franceses. 

(http://www.per.puc.cl/fcom/publicac/cuaderno/06/1perdido.htm)

Otro estudio de Editor & Publisher realizado en  el 2005 advierte que el tiraje de la 

prensa de Estados Unidos va en caida libre. The Washington Post perdió casi 30 mil 

lectores en un año, Los Angeles Times 33 mil y  The Boston Globe bajó un 7.7% de 

sus ventas.
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La gráfica muestra la circulación de periódicos matutinos, vespertinos y dominicales 

en Estados Unidos de 1940 al 2000. Source: Editor and Publisher Yearbook data.

Lo anterior explica el  creciente interes de periodistas y dueño de los medios para 

revertir la caída en la circulación. Uno de los aspectos considerados para frenarla es 

elevar la calidad de sus contenidos informativos.
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2.1 LA CALIDAD APLICADA A LOS MEDIOS

La investigación sobre los efectos de los medios de comunicación señala que ellos no 

sólo establecen en cierta forma la agenda, sino también influyan en la transmisión de 

los  aspectos  y  características  (atributos)  de  dichos  temas,  orientando  al  público 

cuando reflexiona sobre ellos.

El mismo McCombs, autor de la teoría de la Agenda Setting, plantea que los medios 

no sólo nos dicen sobre qué pensar, sino cómo y qué pensar sobre ello, e incluso 

podrían decirnos qué hacer (McCombs, 2000). 

Todo lo anterior revela la gran responsabilidad de los medios frente a su público, por 

lo que es urgente trabajar sobre los estándares profesionales para el cumplimiento del 

rol social de los medios y su deontología. 

Un  equipo  de  investigadores  de  la  Universidad  Católica  de  Chile  desarrolló 

recientemente  un  instrumento  bautizado  como  VAP-UC,  el  cual  se  replicará  en 

nuestra  investigación,  con  el  propósito  de  establecer  parámetros  para  evaluar  la 

calidad informativa de las noticias.

En su reporte sobre el VAP-UC disponible en  http://docencia.fcom.puc.cl/plo5604-

1/VAP/vapo.html señalan  los  investigadores  los  dos  principales  problemas  que 

enfrentaron al momento de definir el concepto de calidad. El primer obstáculo fue 

encontrar un fundamento ampliamente aceptado del cual se pudieran deducir valores 

y  normas  para  el  ejercicio  periodístico.  El  proyecto  VAP  resolvió  la  situación 
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apoyándose en Denis McQuail quien define la calidad desde el concepto de interés 

público. 

Los medios de comunicación constituyen el nuevo espacio de lo público, por lo que 

es  preciso  cuestionarse  cuál  es  su  responsabilidad  en  la  construcción  del  interés 

público,  es  decir,  si  sirven  a  los  fines  de  toda  la  ciudadanía  en  lugar  de  servir 

solamente a los de cierto sector (cfr. McQuail, 1998).

Agrega que los criterios de calidad periodística se deducen de valores fundamentales 

para Occidente que sustentan el rol social de la información como libertad, igualdad y 

orden. A partir  de ellos se deducen los principios para la acción de los medios y 

estrategias para evaluar su rendimiento. 

El estudio sobre la calidad periodística es ya un campo con tradición propia dentro de 

la  Investigación  en  la  Comunicación  de  Masas.  El  mismo  McQuail  pone  como 

antecedente  histórico  el  Informe  Hutchins  sobre  la  libertad  de  prensa  en  Estados 

Unidos, publicado en 1947, en donde se analiza el trabajo de la prensa y su influencia 

en la sociedad estadounidense. (McQuail, 1998)

Pero  el  de  McQuail  no  es  el  único  enfoque  para  definir  el  concepto  de  calidad 

periodística.  Sólo  mencionaremos  la  propuesta  de  Sánchez  Tabernero  (1977)  que 

ubica la calidad desde la perspectiva de la gestión empresarial de los medios, pues no 

debemos olvidar que no sólo tienen una función social,  sin que también son una 

empresa en muchos casos privada.
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Sánchez  Tabernero  (2006)  afirma  que  la  calidad  depende  de  cinco  factores:  la 

intensidad competitiva, el tipo de regulación, las preferencias del público, el talento 

de los propietarios y gestores y los estándares de los profesionales creativos.

Otro problema a considerar por los creadores del instrumento VAP-UC en el proceso 

de definición de calidad periodística fue encontrar una manera de medir o cuantificar 

el cumplimiento de los parámetros deducidos.  Para el VAP-UC :

Winfried Schulz (1996) al analizar los problemas de medir la objetividad (entendida como una de las 

dimensiones de calidad periodística) establece tres maneras para hacerlo: Contrastar la información 

transmitida o publicada sobre hechos basados en datos estadísticos, o sobre los cuales hay una 

documentación independiente, con la fuente documental respectiva como lo hiciera Rosengren 

(1979); investigar directamente con los testigos presenciales del hecho que se informó para 

contrastar estas versiones con las publicadas como las que realizó Lang/Lang (1953) y Halloran 

(1970)1 , y la tercera forma sería operacionalizar los conceptos en base a los cuales se define 

objetividad como norma del trabajo periodístico y medirlos luego en un análisis de contenidos de las 

noticias, como lo hace Hagen (1995), quien desglosa el concepto en cinco dimensiones (exactitud, 

transparencia, neutralidad, equilibrio y diversidad de fuentes) y para cada una de ellas establece una 

variedad de indicadores alternativos. La estrategia de Hagen es la elegida para la presente 

investigación. 

Y esa es la base de la investigación chilena: “establecer y operacionalizar conceptos,  

que estando en relación con las normas que deben guiar la labor de los medios, sean  
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capaces de medir la calidad de los trabajos periodísticos publicados por medios de  

comunicación de masas”.

Los investigadores afirman que la operacionalización y medición de estos conceptos 

pueden demostrar de forma sistemática, qué medios, de qué manera y en qué medida 

se  distancian  de  la  norma  (...)  para  así  poder  fundar  de  manera  racional  las 

recomendaciones para el mejoramiento de la calidad periodística”.

De  esa  manera   se  pudo  construir  un  instrumento  para  evaluar  la  calidad  de  la 

información  transmitida  por  los  medios de comunicación,  un objetivo  siempre  en 

constante evolución.

2.2 MEDIR LA CALIDAD

Son  numerosas  y  diversas  las  definiciones  del  concepto  de  calidad.  El  problema 

estriba  en  que  el  concepto  de  calidad  periodística  abarca  varias  dimensiones  o 

diferentes perspectiva como la legislación, los intereses de la empresa, los periodistas 

o el público. 

La  dificultad  central  consiste  en  que  evaluar  calidad  se  basa  en  relacionar  las 

características  de un objeto  con ciertos  estándares,  lo  que a  su  vez  se  fundan en 

valores y normas estimadas como centrales.

Como señalamos arriba, un segundo problema consistió en encontrar una manera de 

medir o cuantificar el cumplimiento de los parámetros deducidos a partir del rol de 
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los medios de comunicación en una sociedad moderna. Para ello, el equipo VAP se 

apoyó en las propuestas de McQuail.

Siguiendo lo propuesto por Lemert (1989) se buscó utilizar técnicas de las ciencias 

sociales (fundamentalmente el análisis de contenido) para evaluar y juzgar la acción 

de los medios. 

En especial asumimos lo planteado por McQuail, quien escoge como perspectiva de 

su trabajo un “híbrido” que surge de asumir la tradición de las escuelas que trabajan 

en torno a la responsabilidad social de los medios y de las de la crítica empirista, es 

decir se trata de aplicar una medición de indicadores obtenidos desde una perspectiva 

del  deber  ser  (McQuail,  1998,  pág.  44 y Lemert  1989).  La manera  específica  de 

enfrentar  la  medición  es  seguir  la  estrategia  de  Hagen  (1995),  quien  agrupa  los 

conceptos estudiados en nueve dimensiones y para cada una de ellas establece una 

variedad de indicadores alternativos. 

En el caso chileno la búsqueda de indicadores de la calidad periodística se enmarca 

en un concepto de calidad bautizado como Valor Agregado Periodístico (VAP), como 

una  forma  de  concretar  el  polisémico  concepto  de  calidad  en  un  constructo 

operacionalizable.

Se entiende el VAP como la capacidad del periodista para entregar y procesar información, 

seleccionando y priorizando la noticia, las fuentes involucradas y otorgándole a cada uno el espacio 

correspondiente. Y luego elaborar el mensaje que se difundirá de manera comprensible y atractiva 

para el público, contextualizándolo, profundizándolo y dándole el enfoque adecuado. En ese sentido 
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el VAP se entiende como un plus que los periodistas deben aportar al proceso informativo (Equipo 

Escuela de Periodismo P.U.C, 2001, pág. 116).

La labor de procesar, jerarquizar y contextualizar la información es fundamental en el 

rol  periodístico.  La  gran  mayoría  de  la  información  que  el  ciudadano  utiliza 

socialmente hablando requiere de mediación, fundamentalmente por los medios. Son 

ellos los que seleccionan, procesan, ordenan y emiten la información que las personas 

consumen.

El VAP se concentra en evaluar y juzgar el trabajo periodístico desde la perspectiva 

del  cumplimiento  de  estándares  profesionales.  La  herramienta  no  pretende  hacer 

descubrimientos  sobre  los  efectos  de  la  comunicación.  Los  estudios  de  efectos 

implican  estudiar,  además  del  análisis  de  contenidos  de  los  medios,  como  ellos 

afectan  al  público.  Pero  en  ese  sentido  el  Proyecto  VAP  también  puede  ser 

complementario  a  dicha  perspectiva  de  investigación,  al  dar  luces  sobre 

características de los mensajes entregados por los medios.

El proyecto chileno se centró en encontrar mecanismos de medición apropiados para 

evaluar  la  calidad  del  trabajo  del  periodismo a  partir  de  un  concepto  de  calidad 

periodística fundado en patrones de conducta generalmente aceptados.

El valor del instrumento está en su capacidad de describir el resultado del trabajo que 

realizan editores y periodistas, desde la fase de producción hasta llegar a evaluar el 

mensaje difundido, cualquiera sea su soporte. 
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Dado que la información a través de los medios de masas es imposible sin selección y 

procesamiento en la construcción de mensajes (Hagen, 1995) se organizó la búsqueda 

de diferentes subdimensiones e indicadores en torno a estas dos grandes áreas del 

proceso  informativo,  apoyándose  en  la  experiencia  profesional  y  en  la  literatura 

existente, para luego operacionalizar los indicadores encontrados.

Proceso de Selección: Éste se refiere a la capacidad de discriminar entre diferentes 

acontecimientos noticiosos. Da cuenta de la pauta informativa de cada medio, de su 

originalidad y diversidad. 

Otro aspecto involucrado es la noticiabilidad de los hechos seleccionados, es decir la 

relación  entre  noticias  “duras”  y  “blandas”  publicadas  (Puente,  1999).  En  este 

sentido,  un  estudio  realizado  por  el  Committee  of  Concerned  Journalists  (1997) 

observó una baja en la inclusión de noticias duras en medios estadounidenses. Por 

ejemplo en 1977 los diarios incluían en sus portadas el 61,5% de noticias “duras”; 

porcentaje que baja al 30,7% en 1997, al tiempo que los noticiarios de TV pasan en 

igual período del 51,4% de noticias duras al 34,2%.

Posteriormente, el instrumento modificó dicha variable por el concepto de noticias de 

actualidad y noticias atemporales, que es el que se utilizará en nuestro caso.

Un tercer indicador se refiere a la relevancia que tienen las noticias. Esta se mide en 

diferentes  formas,  desde  la  proximidad  y  desde  la  consecuencia  de  los  hechos 

informados.  En  el  VAP  se  aplicó  el  índice  de  relevancia  propuesto  por  Hagen 
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(1995b), quien operacionalizó el concepto a través de un catálogo de indicadores, que 

incluye más de 45 variables.

Otro  punto  importante  al  momento  de  evaluar  la  calidad  de  la  información 

periodística fue el referente al acceso que se tiene a variadas fuentes de la noticia, o a 

la diversidad de las mismas. Esto se analizó por una combinación entre el número, el 

tipo, el nivel de fuente, y su aporte informativo a la noticia entregada por el medio. 

Estas  variables  también  entregan  información  respecto  de  dos  dimensiones 

consideradas  claves  por  Hagen  y  McQuail,  la  variedad  (o  diversidad)  y  la 

transparencia de la información. John Solosky (1989) sostiene que la manera en que 

los reporteros investigan las noticias y el tipo de fuentes que usan determina no sólo 

la clase de información que es presentada al público sino también qué imagen de la 

sociedad se presenta. Por su parte, Gaye Tuchman (1983) dice que entre más recursos 

se utilizan para conseguir  la información, más fina será la red que se construya y 

mayor el número de hechos noticiosos que quedarán atrapados en ella. 

Proceso  de  Creación:  Esto  es  la  generación  de  la  información  sobre  un  hecho 

noticioso, que en la práctica serían las notas exclusivas o los reportajes elaborados 

por el medio, sin la influencia de las fuentes. Este proceso incluye tres dimensiones: 

estilo, contenido y enfoque. 

El  estilo corresponde a  la forma de relato que adquieren las  noticias.  Comprende 

estructuras  y  elementos  narrativos  que  son  determinantes  en  el  momento  de  la 
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elaboración de aquello que el periodista ha investigado y, asimismo, en la manera en 

que el público consume las noticias. 

Una de las disciplinas que se ha mostrado más fértil en el estudio de los relatos es la 

narratología,  hija  de  la  retórica  clásica  –particularmente  de  la  de  Aristóteles  en 

Retórica y Poética y de Platón, en La república– y que ha gozado de un inmenso 

favor por parte de los investigadores en las últimas décadas, sobre todo después de 

que Gérard Genette publicara sus Figures III en 1972. El desarrollo ha sido enorme en 

cuanto a sus aplicaciones a los relatos de ficción, pero se ha mostrado igualmente 

funcional en el estudio de los relatos cuyo referente único es la realidad, incluidos los 

periodísticos (Equipo Escuela de Periodismo P.U.C,2001, pág. 116).

En el caso de la televisión, el estilo se refiere a la opción narrativa del periodista o 

narrador  del  hecho  informativo.  Al  decir  de  García  Avilés,  a  los  “(...)  criterios 

operativos  sobre  el  trabajo  periodístico,  con  implicaciones  prácticas  (sobre  todo 

éticas, pero también políticas, argumentativas, creativas y estéticas). Estos criterios, 

plasmados en normas escritas,  reúnen una experiencia de la práctica profesional y 

reflejan  la  naturaleza  del  periodismo  audiovisual,  tal  y  como  las  entienden  las 

empresas que las elaboran”(García Avilés, 1996, pág. 23).

En  el  proceso  creativo  para  televisión  las  variables  se  refieren  a  la  estructura 

narrativa, la utilización de las imágenes como complemento de las noticias que se 

narran y el  manejo de los sonidos en su capacidad para entregar y complementar 

información. 
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El segundo indicador del proceso de creación se refiere al contenido. El periodismo 

de calidad dice la ABC News no se limita al relato pormenorizado y veraz de lo 

sucedido; exige además dar cuenta del contexto de los hechos y sobre todo de las 

causas  que  lo  motivaron  (García  Avilés,  1996).  Según  Hagen,  para  una  mejor 

comprensión y ponderación por parte del público de la noticia, ésta debe incluir la 

mayor cantidad posible de elementos informativos (Hagen, 1995b). En nuestro caso, 

para medir la riqueza del contenido de una nota periodística hemos utilizado hasta 

ahora los microindicadores de contextualización analizados por Doris Graber (1976).

La tercera dimensión de la calidad del proceso creativo se refiere al enfoque principal 

de la noticia. Es decir, las características y ángulos que el periodista destaca de los 

distintos hechos informativos a la hora de elaborar los mensajes. Para operacionalizar 

este  concepto  se  utilizó  como  base  el  estudio  realizado  por  el  Committee  of 

Concerned  Journalists  sobre  “Changing  Definitions  of  News:  Emphasis  of  News 

Stories”  (1997),  quienes  durante  tres  décadas  (1977-1987-1997)  analizaron  las 

variaciones en los énfasis de las noticias en la prensa norteamericana. 

Cabe señalar  que hasta  el  VAP-UC estableció  un  “índice  de importancia”  de  las 

noticias, que resulta muy útil como variable de control, pues permite visualizar el tipo 

de noticias priorizadas por lo medios y si su calidad es acorde con la importancia que 

el mismo medio les otorga.

El sustento teórico del VAP-UC es amplio y completo, lo que permitió construir una 

herramienta sólida. 
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1 CANAL 2 DE TELEVISA MONTERREY

Portal del noticiero de Televisa Monterrey.

En julio de 1958 XEFB-TV canal 3, inició sus transmisiones bajo la dirección de su 

fundador, Mario Quintanilla, en sociedad con Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador 

de Televisa.

Ahora,  bajo  la  señal  de  canal  2,  Televisa  Monterrey  transmite  su  señal  al  área 

metropolitana de Monterrey y a diversos municipios de Nuevo León. 
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Actualmente Televisa Monterrey comercializa el canal 2 local de Monterrey; el canal 

10 repetidor de El canal de las Estrellas; el canal 6 repetidor de la cadena 5, el canal 

22 de la cadena del 9 y el canal 34 de la cadena 4.

Eugenio Azcárraga, actual  director de Televisa Monterrey y sobrino de Azcárraga 

Vidaurreta, reconoció en una entrevista que “en Monterrey la competencia televisiva 

es cruenta (…) pelean cuerpo a cuerpo todos los días la audiencia en el noticiero 

matutino” (Fernández, 2003).

Añade  que  “tres  competidores  tienen  sus  propios  noticieros  (sobre  todo  los 

matutinos),  que son muy activos y que la gente de Monterrey sí ve”.  (Fernández, 

2003)

La competencia es fuerte. Siempre están invirtiendo en tecnología. Una muestra: Multimedios fue el 

primer canal de México con helicóptero para transmitir en vivo los problemas de la ciudad. Televisa 

Monterrey no tiene helicóptero, pero cuenta con motos que transmiten en vivo por modernas 

microondas digitales que pueden salir al aire desde cualquier punto de la ciudad. La carrera diaria es 

ver quién llega primero al lugar de los hechos, las motos o el helicóptero.  La lucha es por ganar la 

noticia más importante todos los días. (Fernández,  2003) 

Al explicar la historia del Canal 2, Azcárraga recuerda que hasta hace algunos años 

“Televisa tenía una alianza con Multimedios, quien comercializaba el canal 2 y eso 

no benefició a Televisa y dejó al 2 en segundo lugar para los televidentes. La alianza 
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se  rompió  y  hoy  tiene  su  propio  Departmento  de  Comercialización.  (Fernández, 

2003)

Otro aspecto importante que coadyuva a la competencia entre los canales es que en 

Monterrey se pueden ver por televisión abierta todos los noticieros que se producen 

en México.

Prueba de la importancia que tienen los noticieros en la televisión local es que entre 6 

y 10 de la mañana, ocho de cada diez televisores están sintonizando alguno de los tres 

informativos regiomontanos (Televisa, Multimedios y TV Azteca Noreste). El 20 % 

restante se lo reparten los demas canales nacionales.

Además, las tres cadenas retransmiten sus telenoticieros por frecuencia radial. Eso 

permite que su auditorio continue conectado cuando sale de casa.

“No hay momento de respiro. La gente nos empieza viendo en su casa y se sigue con 

la radio”, señala Azcárraga.

Respecto  a  su  barra  noticiosa,  el  Canal  2  señala  en  su  flamante  página  web 

(http://www.lasnoticias.tv/main.asp),  que  arranca  a  las  06:00  de  la  mañana, 

con Gregorio Martínez como titular y Jeannette Suárez. En el clima aparece como 

responsable Michelle Galván, y Pedro Piña en los deportes. Es importante mencionar 

que Martínez, además de ser titular del noticiero,  labora en el  área de Relaciones 

Públicas de la empresa Cemex.

Otro aspecto relevante y diferenciador es el equipo editorial del noticiero, compuesto 

por  nueve  personas.  La  lista  incluye  a  Javier  Treviño  -Vicepresidente  de 
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Comunicación  y  Asuntos  Coroporativos  de  Cemex-,  Marcela  Guerra,  Rodrigo 

Plancarte, Rosaura Barahona, Lorenzo de Anda, Vidal Garza, Diana Rodríguez, José 

Jaime Ruiz y Armando Fuentes Aguirre “Catón”.  

Un equipo plural y diverso que pretender ser un atractivo para la audiencia.

3.2 AZTECA NORESTE: CANAL 7

Portal del noticiero de Info 7 de Azteca Noreste.
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A raíz de la venta de la televisión estatal al empresario regiomontano Ricardo Salinas 

Pliego durante  el  gobierno de Carlos  Salinas  de Gortari,  nació  Televisión Azteca 

como una nueva oferta nacional, dando fin a un virtual monopolio de Televisa. 

Televisión Azteca Noreste, con sede en Monterrey nació en 1994 como una empresa 

repetidora de la señal de los Canales 7 y 13 de Televisión Azteca exclusivamente para 

el área metropolitana de la capital nuevoleonesa. Ello significa que en principio es 

una  empresa  separada  e  independiente  de  Televisión  Azteca,  sin  embargo  el 

presidente del Consejo de Televisión Azteca Noreste es el mismo Ricardo Salinas 

Pliego.

Tres años después de su fundación, Televisión Azteca Noreste amplió su cobertura a 

las  ciudades  de  Nuevo  Laredo,  Reynosa,  Matamoros,  Saltillo,  Cd.  Victoria  y 

Tampico, logrando la cobertura de los principales centros poblacionales de la zona 

noreste  del  país.  En  Mayo  del  2005  amplia  de  nuevo  su  señal  para  llegar  a  26 

ciudades de la región.

Entre los cambios que generó este segundo crecimiento destaca la producción de tres 

diferentes  noticieros,  uno  para  Nuevo  León,  otro  para  Coahuila  y  otro  para 

Tamaulipas, mejorando así la oferta noticiosa a sus televidentes.

La  oferta  noticiosa  de  Azteca  Noreste  lo  componen:  Info  7  Matutino 

(http://www.tvaztecanoreste.com.mx/), cuyos titulares son Luis Padua y Lety 

Benavides,  con un horario de lunes a  viernes  de 6:00 a  10:00 de  la  mañana.  Su 

cobertura alcanza a 25 ciudades de la región.
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Junto con Padua y Benavides trabaja un equipo compuesto por Mónica Escamilla en 

Estado del Tiempo, Enrique García en Deportes, Sadrach Santos en Espectáculos, 

Samanta Treviño en Salud y Nutrición y Enrique Canales como editorialista.

El noticiero del mediodía es Info 7 Vespertino, a cargo de Katy González. Su horario 

es de lunes a viernes de 12:30 a 13:30 horas. Por la tarde se t ransmite Las 7 del 7 que 

es de las 18:45 a las 22.30 horas

Están también Info 7 Tamaulipas AM, Info 7 Coahuila AM. Ambos se transmiten de 

lunes a viernes de 07:00 a 08:00 de la mañana como parte del paquete noticioso de 

Info 7 Matutino, pero su cobertura es exclusiva para Coahuila o Tamaulipas, según 

sea el caso. 

Por último, está Info 7 Sabatino, que se transmite los sábados de 07:00 a 09:00 horas, 

y  Hechos  Noreste,  que  forma  parte  de  Hechos,  el  nacional  de  TV  Azteca  que 

encabeza Javier Alatorre, y que se transmite a las 22.30 horas. 

3.3 GRUPO MULTIMEDIOS. EL CANAL 12
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Portal del Tele Diario Digital de Multimedios.

El canal de televisión totalmente regiomontano es el Canal 12, que forma parte del 

Grupo Multimedios, fundado en los años 30 por el empresario Jesús D. González y 

hoy uno de los grupos más grandes grupos de telecomunicación de México.

González, propietario de la estación de radio local XEX, que nació en 1933, logra la 

autorización del gobierno federal para establecer una estación nacional, por lo que la 

radiodifusora regia se convierte en XEAW, base para el surgimiento del consorcio. 

Luego de crecer en el ámbito radiofónico, incursiona en la televisión con el Canal 12 

que nace el 24 de febrero de 1968 formándose Organización Estrellas de Oro, S.A. 

ahora Grupo Multimedios. Posteriormente, en 1975, crea el periódico “El Diario de 
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Monterrey” –actualmente Milenio Diario de Monterrey-. La expansión continúa en 

1981 con el nacimiento de MM Cinemas, salas para la exhibición de películas. 

En los noventa abre nuevos canales: Canal 9 en Torreón, Canal 11 en Saltillo, siendo 

éste  una  repetidora.   También  surgen  los  canales  de  Reynosa,  Nuevo  Laredo, 

Tampico, Matamoros, Ciudad Victoria y León. 

Actualmente Grupo Editorial Multimedios se encuentra en expansión con diarios por 

todo  el  país:  Milenio-Diario  en  el  DF,  Público-Milenio  en  Guadalajara,  Milenio-

Diario  de  Monterrey,  La  Opinión-Milenio  en  Torreón,  El  Diario  de  Tampico, 

Milenio-El  Portal  de  Xalapa,  Nayarit  Opina-Milenio  de  Tepic,  Vallarta  Opina-

Milenio en Puerto Vallarta y Milenio-Tabasco, de Villahermosa.

Con casi 7 mil empleados, Multimedios opera hoy estaciones de radio, canales de 

televisión,  periódicos,  revistas,  espectaculares,  restaurantes,  centros  de 

entretenimiento y redes públicas de telecomunicaciones. 

Las transmisiones del Canal 12 se realizaban desde el piso 26 de los Condominios del 

Norte, ahora Edificio Latino. Actualmente sus oficinas se localizan en Paricutín y 2 

de Abril, en la Colonia Roma.

En poco tiempo el Canal 12 pasó de proveerse de programas del Canal 13 como las 

caricaturas  Tiroloco  McGraw,  King Kong y  Dick  Tracy,   a  producir  sus  propios 

programas y transmisiones en vivo.
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El  crecimiento  fue  acelerado.  Cuatro  años después  de su nacimiento,  en  1972 se 

transmitió el primer programa a color en vivo producido por Multimedios Televisión 

-La Hora de la Merienda, con Cepillín-. 

Poco a poco, los programas del Canal 12 fueron se fueron posicionando. En 1973 

aparecen programas como Míra qué bonito, conducido por Rómulo Lozano y Cocina 

con Teresita, con Teresita Sada. 

Respecto a su oferta informativa, el rostro noticioso del Canal 12 fue durante más de 

30 años el Arquitecto Héctor Benavides Fernández, quien a inicios del 2006 publicó 

su libro “45 años… mi vida en radio y televisión”.

En julio de 1975, según recuerda el Arquitecto Benavides en una entrevista publicada 

en  la  red 

(http://www.canal100.com.mx/telemundo/entrevistas/?id_nota=4399), dejó 

su puesto en el departamento del Canal 12 para sustituir en la dirección de Noticias a 

Fernando Von Rossum, quien había renunciado.

“Le pedí a Francisco González, el presidente del grupo Multimedios, que me diera la 

oportunidad de quedarme con la dirección de Noticias (...)  Finalmente aceptó. Ya 

llevó 30 años (la entrevista se realizó en el 2004) haciendo el noticiero de la noche en 

forma ininterrumpida. Ha variado el nombre del noticiero, pero yo siempre he estado 

ahí. Desde 1983 hasta hoy se llama Telediario”.

Respecto al noticiero matutino actual de Multimedios, los conductores de este 

espacio son: Mario Gámez como titular y Claudia Ovalle.
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Participan también Willy González en Deportes, Joel Sampayo Clímaco como 

el  “Reportero del  Aire” pues opera desde el  helicóptero de Multimedios,  Roberto 

Hernández Jr. en el comentario deportivo, Ricardo Espinosa con su sección “En la 

punta de la lengua” y Eloísa Guajardo para Espectaculos.

Tiene un duración de cuatro horas, y se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 

10:00 am, con transmisión simultánea en internet, asi como en radio, en el 101.3 FM 

y 1280 AM.

Gámez, como titular del Telediario Matutino, inició como periodista en 1985.

Actualmente  la  división  de  televisión  de  Multimedios 

(http://www.multimedios.tv/)  está  conformada  por  nueve  estaciones  en  ocho 

ciudades del país.

En su barra informativa, el Canal 12 produce un promedio de 45.5 horas de 

programas noticiosos a la semana.

Un aspecto novedoso es que los noticieros se retransmiten de lunes a viernes 

en tres horarios através de Internet, así como en radio, en el 101.3 FM y el 1280 en 

AM.

En  fin  de  semana  se  realizan  también  noticieros  matutinos  y  vespertinos, 

como una forma de mantener viva la presencia informativa, sin embargo la oferta es 

mínima,  pues  muchas  fuentes  políticas,  policiacas,  etcétera,  suspenden  sus 

actividades.
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Otro espacio importante  es  Cambios,  que consiste  en un programa de tres 

horas de duración dedicado al debate y al periodismo de profundidad, que dirige el 

Arquitecto Héctor Benavides.

El Telediario Digital Vespertino que se transmite a mediodía lo encabezan 

María  Julia  Lafuente  y   Carlos  Zúñiga Pérez.  Por  la  noche,  el  Telediario  Digital 

Nocturno, lo dirigen Benavides y Lilia Cortés. 

La oferta noticiosa del Canal 2 incluye también el Telediario Digital Matutino 

de  Fin  de  Semana,  a  cargo de  Claudia  Salinas  y  el  Nocturno,  en  voz  de  Carlos 

Zúñiga, y el resumen semanal con María Elena Meza.
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4. METODOLOGÍA

La  metodología  para  evaluar  la  calidad  de  los  noticieros  regiomontanos 

matutinos en la televisión de señal abierta fue la misma que utilizó el equipo chileno 

creador de la herramienta bautizada como Valor Agregado Periodístico (VAP).  Esta 

consistió en el uso del análisis de contenido, y como unidad de análisis mínima fue la 

noticia informativa. 

Aclaramos una importante diferencia. Por noticia entendimos aquel hecho de 

relevancia informativa que puede estar compuesto por más de una nota.

Nuestro  objeto  de  estudio  fue  la  producción  informativa  de  los  noticieros 

matutinos de la televisión abierta regiomontana -Canales 2, 7 y 12-. En los inicios del 

proyecto se contempló incluir el Canal 28 propiedad del gobierno de Nuevo León, 

pero al avanzar el proyecto se descartó ya que dicho informativo dejó hace tiempo de 

transmitirse por televisión y sólo se puede acceder a él en la frecuencia radial del 

gobierno estatal. Por esa razón sólo se consideraron los tres canales privados. 

Dichos noticieros se transmiten de 06:00 a las 10:00 horas de lunes a viernes. 

La  muestra  se  construyó  mediante  una  semana  compuesta  o  semana 

construida que abarcó cinco semanas – del 28 de febrero al 31 de marzo-. Se tomó el 

lunes de la primera semana, el martes de la segunda y así, hasta el viernes de la quinta 

semana.
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La  semana  construida  o  semana  compuesta  consiste  en  elegir  la  muestra 

durante el período de una semana, pero no de días consecutivos, sino de días tomados 

de distintas semanas representativas del período en estudio. 

De esa manera quedan todos los días representados, lo que puede no suceder 

en las muestras de selección simple, y logra superar dos problemas:

a) Asume la variación cíclica que pueden tener los diarios de una semana a 

otra, ya que hay semanas más ricas en historias que otras;

b) Se resuelve el problema de las diferencias en contenidos entre los distintos 

días de la semana.

Este  sistema permite  seleccionar  una  muestra aleatoria  de  ediciones  de un 

medio evitando distorsiones propias de un momento informativo reducido, al tiempo 

que conserva las particularidades del ciclo que constituyen los distintos días de la 

semana. De esta forma actúa como una "muestra estratificada por días de la semana".

Dicha muestra permitió acumular un total de 60 horas de grabaciones de los 

tres noticieros mencionados.

En los inicios de la investigación se determinó analizar las 60 horas grabadas, 

pero discusiones posteriores  demostraron la dificultad que significaba la frecuente 

repetición de las noticias, pues en ocasiones se repetía la misma noticia en los cuatro 

ciclos noticiosos.
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La situación se mostraba  más  compleja  al  detectar  que aún cuando era  la 

misma noticia, el locutor o reportero que daba la nota, reportaba la información con 

diferencias según fuera en cada uno de los cuatro ciclos.

Se consideró la posibilidad de enumerar cada hora de grabación y seleccionar 

una  muestra  aleatoria  simple.  Otra  opción,  que  resultó  la  elegida,  fue  analizar 

exclusivamente la primera y la última hora de cada noticiero.

La herramienta VAP consiste fundamentalmente en un análisis de contenido 

en  el  que  se  fichan  las  informaciones  emitidas  por  los  medios  seleccionados,  de 

acuerdo a una pauta de análisis previamente establecida. 

En  nuestro  caso  se  utilizaron  los  indicadores  desarrollados  en  estudios 

anteriores  realizados  por  la  Escuela  de  Periodismo de  la  Universidad  Católica de 

Chile, que se enmarcan en el concepto de VAP y que se utilizaron para el estudio de 

noticias en televisión.

La unidad de análisis del estudio fue la noticia periodística, entendiendo por 

esto la unidad de información elaborada por el medio sobre un hecho de relevancia. 

Se consideraron parte integral de la noticia aquellos materiales adjuntos o claramente 

referidos en su contenido a la nota principal.

Como parte de las limitaciones establecidas a nuestra estudio se determinó 

excluir del análisis las notas breves o aquellas noticias que tuvieran una duración 

menor de 20 segundos, tal como lo estableció el equipo VAP
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En el  caso de televisión,  la  nota es un conjunto  de audio e  imágenes que 

desarrollan una información anunciada por un texto que la encabeza (lead o locutor 

en  cámara)  y  que  generalmente  es  leído  por  el  conductor  del  noticiero.  El  lead 

equivale así al titular de la nota de prensa escrita y señala el comienzo de una nueva 

nota.

Para  seleccionar  los medios se  optó por  el  criterio  de relevancia,  pues los 

noticieros seleccionados son los de mayor audiencia. Eugenio Azcárraga, director del 

Canal  2  reveló  que  entre  los  tres  noticieros  se  concentra  el  80  %  del  share 

(http://www.canal100.com.mx/telemundo/entrevistas/?id_nota=3575)

El proceso de fichaje y codificación se realizó entre los días 7 y el 20 de abril 

del 2006.  
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5. RESULTADOS

Presentamos a continuación los resultados más relevantes de la investigación.

Considerando que nuestra investigación es un estudio cuantitativo, en una primera 

etapa realizamos un reporte de frecuencias de todas aquellas variables ordinales y de 

intervalo.  Posteriormente  realizamos  cruces  que  nos  permitieron detectar  las 

diferencias entre los tres medios analizados.

Empezamos nuestra presentación con las frecuencias o cantidad de notas por día.  En 

suma, durante las seis horas analizadas de los tres noticieros se presentaron 98 notas 

el lunes 27 de febrero, 72 el martes 7 de marzo, 98 el miércoles 15 de marzo, 92 el 
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jueves 23 de marzo y 67 notas el viernes 31 de marzo.  Es notable la disminución en 

martes y viernes. Es probable que en el caso del viernes, la disminución se deba al 

inicio  del  fin  de  semana,  con la  correspondiente  caída de los  flujos  informativos 

políticos.

TABLA 2.- NÚMERO DE NOTA POR DIA

Frecuencia %

27.02.06 98 23.0
07.03.06 72 16.9
15.03.06 98 23.0
23.03.06 92 21.5
31.03.06 67 15.7

Total 427 100.0

Distribuidas las notas analizadas por canal, el resultado es el siguiente: Canal 2, 109 

notas en total; Canal 7, 150 notas; y Canal 12, 168. Como se observa, la oferta del 

Canal 12 es superior. Consideramos que una mayor oferta informativa es signo de 

calidad

TABLA 3.- NÚMERO DE NOTAS POR CANAL

Frecuencia %

2 109 25.5
7 150 35.1
12 168 39.3

Total 427 100.0
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En relación con la importancia otorgada por cada medio a sus notas, una variable 

importante es la mención de las notas en la sección de titulares. El estudio reveló que 

el 23 % de las notas fueron nombradas en la sección de titulares. Casi una de cada 

cuatro notas es relevante para el telenoticiero mismo.

TABLA 4.- MENCIÓN EN TITULARES

Frecuencia %

Si 98 23.0
No 329 77.0

Total 427 100.0

Otro aspecto importante en relación con la tracendencia de la noticia es la variable de 

relevancia  temporal,  entendida  ésta  como  la  permanencia  en  el  tiempo  de  las 

consecuencias para los actores del hecho que se informa.

Los resultados revelan que un 39.1  % de las notas transmitidas por los noticieros 

matutinos  regiomontanos  tienen  una  nula  relevancia  tempora.  Un  60.9  %  tienen 

alguna forma de permanencia en el tiempo. Si por noticia se considera aquel hecho 

que afecte a un grupo de personas, el hecho de que casi un 40 % tenga nula relevancia 

o  trascendencia  temporal,  implica  una  baja  calidad  en  la  oferta  informativa.  Sin 

embargo  sería  difícil  establacer  qué  proporción  de  notas  atemporales  son 

recomendables en un telenoticiero.

TABLA 5.- RELEVANCIA TEMPORAL
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Frecuencia %

Nula 167 39.1
Transitoria 117 27.4
Prolongada 58 13.6
Permanente 85 19.9

Total 427 100.0

Cada ciclo de una hora de los noticieros los dividimos en bloques de 15 minutos, 

creando así cuatro bloques en cada hora. 

Por ubicación dentro del noticiero se entiende la presentación de la nota en alguno de 

los cuatro bloques. Las cifras señalan que el segundo y el cuatro bloque contienen 

más del 57% de las noticias. Cada hora está subdividida en bloques de media hora en 

que se reciclan las notas. Ello revela preferencia por dar un cierre más informativo a 

cada bloque de media hora.

TABLA 6.- UBICACIÓN EN EL NOTICIERO

Frecuencia %

Cuatro bloque 126 29.5

Tercer bloque 90 21.1
Segundo bloque 119 27.9
Primer bloque 92 21.5

Total 427 100.0

En estudios anteriores, el equipo VAP clasificó las noticias en dos tipos: hard news y 

soft  news.  En  su  último  reporte  cambió  a  noticias  de  actualidad  y  noticias 

atemporales. Esta categorización permite una mejor comprensión de la noticiabilidad, 
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que  en  la  forma  previa.  Si  una  cualidad  noticiosa  es  la  actualidad,   podemos 

considerar positivos los resultados.

TABLA 7.- TIPO DE NOTICIA

Frecuencia %
Actual 409 95.8

Atemporal 18 4.2
Total 427 100

La pauta informativa es un aspecto importante  de nuestro análisis.  Los resultados 

revlean una marcada preferencia por las noticias policiacas y deportivas, 38.4 y 15.5 

%, respectivamente. Le siguen entretenimiento, desastres y salud.

TABLA 8.- PAUTA INFORMATIVA

Frecuencia %
Gobierno 4 .9

Congreso y partidos 17 4.0
Política exterior 1 .2
Justicia y policía 164 38.4

Gobierno y municipio
4 .9

Educación 8 1.9
Salud y bienestar 22 5.2
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Vivienda 2 .5
Desastres y epidemias

24 5.6

Macroeconomía 11 2.6
Trabajo y gremios 3 .7

Transporte 18 4.2
Ecología y energia 3 .7

Deportes 66 15.5
Eventos culturales 5 1.2
Historias humanas

17 4.0

Entretenimiento 30 7.0
Internacional 16 3.7

Ciencia y tecnología 6 1.4
Medios 3 .7
Varios 3 .7
Total 427 100

Un 71.2 % de las noticias tratan sobre hechos donde están involucrados un número 

pequeño de actores. Eventos nacionales, internacionales o de magnitud numérica son 

cubiertos en forma reducida.

TABLA 9.- NÚMERO DE IMPLICADOS

Frecuencia %
Bajo 304 71.2

Medio bajo 35 8.2
Medio alto 20 4.7

Alto 68 15.9
Total 427 100

Los datos recolectados señalan que el 99.5 % de las noticias tienen apoyo visual. El 

cuestionamiento a hacer es: ¿Si no hay imágen de apoyo, no es noticiable?
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TABLA 10.- APORTE VISUAL

Frecuencia %
Sí 425 99.5
No 2 .5

Total 427 100

Los  resultados  de  frecuencia  en  la  varible  status  de  implicados  resultó  muy 

reveladora, pues casi el 80 % de las noticias transmitidas por los noticieros tienen 

como actores a personas de baja jerarquía social y sin influencia o poder social. Si 

bien se podría ver esta tendencia como democrática, el énfasis en notas policiacas le 

resta en aspecto positivo.

TABLA 11.- STATUS SOCIAL DE LOS IMPLICADOS 

Frecuencia %

Bajo 341 79.9
Medio bajo 26 6.1
Medio alto 33 7.7

Alto 27 6.3
Total 427 100

El  72.8  % fueron  notas  de  la  ciudad,  en  contraposición  con  un  6.8  % de  notas 

internacionales  sin  presencia  de  mexicanos.  La  virtual  ausencia  de  noticias 

internacionales  y  la  mínima  presencia  de  nacionales,  muestra  una  deficiencia 

informativa de los telenoticieros.
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TABLA 12.- CERCANÍA

Frecuencia %

Extranjero sin nacionales 29 6.8
Extranjero con nacionales 15 3.5

En el país 72 16.9
En la ciudad 311 72.8

Total 427 100

La herramienta VAP incluye la variable rareza de la noticia, entendida ésta como lo 

estadísticamente inusual o habitual del hecho que motiva la noticia. Los resultados 

resultaron balanceados en las cuatro opciones. Con una leve tendencia a las notas 

inusuales. Ello resulta comprensible, pues una característica relevante de una hecho 

noticioso es su novedad.

TABLA 13.- RAREZA

Frecuencia %

Muy habitual 110 25.8
Habitual 101 23.7
Inusual 90 21.1

Muy inusual 126 29.5
Total 427 100

Los resultados de la variable factor humano, entendido como la cercanía que puede 

sentir el público con las personas referidas por la noticia, a través de la presencia de 

seres humanos en los hechos que la motivan mostraron que existe una tendencia a 

darle este enfoque a las noticias, como una forma de generar cercanía noticiosa.
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TABLA 14.- FACTOR HUMANO

Frecuencia %

Bajo 76 17.8
Medio bajo 99 23.2
Medio alto 107 25.1

Alto 145 34.0
Total 427 100

La relevancia por consecuencia se refiere a los efectos objetivos que tiene el hecho 

noticioso sobre un determinado grupo de personas. Para determinar si la noticia tiene 

consecuencias es necesario establecer para cuántos.  Se trata de las consecuencias del 

hecho para los afectados. En nuestro estudio la mayor parte de las noticias, un 77.8 

%,  tenían un impacto en grupos pequeños o en una persona. Sólo un 4.4 % de las 

noticias   tenía  impacto  nacional  y  un  6.6  %  a  nivel  internacional.  Estas  cifras 

corresponden a la preferencia por notas de enfoque local.

TABLA 15.- RELEVANCIA POR CONSECUENCIA

Frecuencia %

Persona o grupo pequeño 332 77.8

Región o segmento social 48 11.2

Nacional 19 4.4
Multinacional 28 6.6

Total 427 100

Por observancia  periodística  se entendió  el  uso en la narración de lo que son las 

experiencias del periodista en el hecho en sí. Es su capacidad para mirar, explorar y 
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evaluar lo que ocurre según su propia vivencia sin que otro se lo diga.  No bastaba 

con la presencia de las cámaras en el lugar de los hechos, sino que era necesario que 

se  incluyeran  los  datos  o  impresiones  adquiridos  por  el  periodista  a  partir  de  su 

experiencia de ellos. Un 78 % de las noticias no contenían observación periodística. 

La  injerencia  del  conductor  o  del  reportero  podría  considerarse  como  falta  de 

objetividad o imparcialidad.

TABLA 16.- OBSERVACIÓN PERIODÍSTICA

Frecuencia %

Tiene 93 21.8
No tiene 333 78.0

No corresponde 1 .2
Total 427 100

La variable alcance se entendió como el tratamiento que se da a la información en 

cuanto a su proximidad geográfica.  Es decir,  más allá del  lugar  en que ocurra el 

suceso relatado, la forma en que se da la narración permite acercar los hechos a los 

lectores de una cierta zona geográfica. Casi el 70 % tuvo un alcance local. Esta es una 

tendencia  en  la  cobertura  informativa  estadounidense.  Los  noticieros  locales  se 

concentran en la información local y los nacionales en lo nacional y lo internacional.

TABLA 17.- ALCANCE

Frecuencia %
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Multinacional 54 12.6
Nacional 34 8.0
Regiónal 43 10.1

Local 296 69.3
Total 427 100

La variable  comprensibilidad  debe  medir  si  es  que,  una  vez  recibido  el  mensaje 

periodístico, éste fue comprensible para el investigador. El manual de codificación 

enfatiza  que  se  debe  poner  atención  en  las  partes  de  la  información  que  no  se 

entendieron o que requirieron de una lectura muy detallada para ser comprendidos. Al 

respecto, sólo un 5.8 % de lass notas tuvieron problemas de comprensibilidad. Esta 

variable tendría impacto en la valoración de calidad de la nota o del telenoticiero.

TABLA 18.- COMPRENSIBILIDAD

Frecuencia %

No se comprende 10 2.3
No, en su mayoría 15 3.5
Sí, en su mayoría 109 25.5

Sí, totalmente 293 68.6
Total 427 100

Por enfoque se entendió como la idea principal bajo la cual esta organizada la noticia. 

Se determina de acuerdo a los factores de mayor visibilidad del desarrollo del tema, 

como titulares e imágenes. En este caso la mayor parte de las notas, un 71.9 %, se 

concentraron en enfoque se interés humano de descriptivo informativo.
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TABLA 19.- ENFOQUE

Frecuencia %

Costo-beneficio económico 42 9.8

Interés humano 143 33.5
Conflicto 37 8.7

Asignación de responsabilidades 36 8.4

descriptivo-informativo 164 38.4
Análisis de ideas, temas, tendencias 5 1.2

Total 427 100

El punto de vista se refiere a la variedad de modos de mirar desde distintos ángulos 

un mismo hecho.  Un 91.8 % de las notas sólo presentan un punto de vista. A mayor 

número de perspectivas, mayor la calidad informativa.

TABLA 20.- PUNTO DE VISTA

Frecuencia %

Sólo un punto de vista 392 91.8
Un punto de vista con relación a otra versión 23 5.4

Mezcla de puntos de vista 12 2.8
Total 427 100

El sesgo tiene que ver con la proyección que hace el  repotero o el  conductor del 

noticiero de sus prejuicios, visión del problema u opiniones a la cobertura que hace de 

un determinado tema. Está ligado al desequilibrio, pero se refiera a aquel que orienta 

la lectura de tal manera de que al lector promedio sólo le queda asumir y aceptar la 
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conclusión previa que el periodista tenía sobre el hecho. Es interesante detectar que 

sólo un 20.4 % de las noticias revelan un sesgo.

TABLA 21.- SESGO

Frecuencia %

No 340 79.6
Sí 87 20.4

Total 427 100

Un 71.9 % de las noticias se presentaron en los bloques de 6 a 7 de la mañana y sólo 

un 28.1 % en el  bloque final de 9 a 10 horas. Mayor  la  oferta informativa en la 

primera hora. Probablemente de 9 a 10 horas, gran parte de la audiencia ya salió de su 

hogar o cambió de actividad.

TABLA 22.- HORARIO

Frecuencia %

6 a 7 307 71.9
9 a 10 120 28.1
Total 427 100

 A  continuación  presentamos  los  principales   resultados  de  los  cruces  entre  las 

variables medio y pauta informativa contra otras variables relacionadas con la calidad 

informativa. 
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Como se observa en la Tabla 23, el Canal 12 tiene una mayor oferta informativa, 

seguido por el Canal 7 y al final el Canal 2. El número de notas podría aplicarse como 

variable de calidad. Pero se necesita establecer un número ideal.

TABLA 23.- NÚMERO DE NOTAS POR DÍA POR CANAL
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% % % %

El equipo VAP no explica en su página web cómo aplicar esta variable para 

medir la calidad de una nota o un noticiero. Suponemos que a mayor presencia en 

titulares, mayor relevancia noticiosa. En ese sentido el Canal 7 ubica un porcentaje 

mayor de sus notas con la importancia necesaria para aparecer en titulares.

TABLA 24.- CRUCE DE CANAL POR MENCIÓN EN TITULARES

Si No Total
2 Frecuencias 27 82 109

% de Total 6.3% 19.2% 25.5%
7 Frecuencias 39 111 150

% de Total 9.1% 26.0% 35.1%
1

2

Frecuencias 32 136 168

% de Total 7.5% 31.9% 39.3%
Frecuencias total 98 329 427

% de Total 23.0% 77.0% 100.%

El 97.2 por ciento de las noticias del Canal 2 se ubicaron como notas actuales 

y sólo un 2.8 como atemporales. Fue el que obtuvo la mayor calificación.

TABLA 25.- CRUCE DE CANAL POR TIPO DE NOTICIA

Actual Atemporal Total
2 Frecuencias 106 3 109

% de Total 24.8% .7% 25.5%
7 Frecuencias 141 9 150

% de Total 33.0 2.1% 35.1%
1

2

Frecuencias 162 6 168
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% de Total 37.9% 1.4% 39.3%
Total de frecuencias 409 18 427

% de Total 95.8% 4.2% 100.0%

Al cruzar la variable canal por status de implicados, resultó que el Canal 12 presenta un procentaje 

menor de noticias donde el status de los implicados es bajo. Respecto al porcentaje de noticias donde 

el status de los implicados es alto, mantiene un empate con el Canal 7.

TABLA 26.- CRUCE DE CANAL POR STATUS DE LOS IMPLICADOS
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Las tablas 27 y 28 reiteran el enfoque localista de los tres telenoticieros. La 

reflexión  es  si  dicho  enfoque  localista  puede  considerarse  una  cualidad  en  un 

noticiero, y en qué medida.

TABLA 27.- CRUCE DE CANAL POR RELEVANCIA POR CONSECUENCIA
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TABLA  28.-  CRUCE  DE  CANAL  POR  ALCANCE  GEOGRÁFICO  DE  LA 

NOTICIA
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Los  resultados  de  las  tabls  29  y  30  también  revelarían  niveles  de  calidad 

noticiosa,  tanto en su claridad o comprensibilidad, como en su pluralidad informativa 

al  presentar  puntos  de vista.  En ese sentido los  noticieros  de los  canales  12 y 7 

presentan mejores puntuaciones.

TABLA 29.- CRUCE DE CANAL POR COMPRENSIBILIDAD

No se 

compr

ende

No, 

en 

su 

ma

yor

ía

Sí, en su 

mayoría

Sí, 

totalmente

60



2 Frecuen

cias

3 6 25 7 1

0

9
% de 

Total

.7% 1

.4

%

5.9% 7.6% 2

5.

5

%
7 Frecuen

cias

2 5 36 107 1

5

0
% de 

Total

.5% 1

.2

%

8.4% 25.1% 3

5.

1

%
1

2

Frecuen

cias

5 4 48 111 1

6

8
% de Total 1.2% .9

%

11.2% 26.0% 3

9.

3

%
Total de 

frecuencias

10 15 109 293 4

2

7
% de Total 2.3% 3

.5

%

25.5% 68.6% 1

0

0

%

61



TABLA 30.- CRUCE DE CANAL CON PUNTOS DE VISTA.
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Durante el proceso de construcción de la herramienta VPA, el equipo chileno 

desarrolló  una  ecuación  para  encontrar  lo  que  bautizó  como  “Indice  de  Peso 

Informativo”  de  una  unidad  informativa,  ya  sea  noticia,  nota  o  noticiero.  Fue 

construido a partir de cuatro variables: 

1) relevancia por consecuencia, 

2) relevancia por consecuencia temporal, 

3) estatus de los implicados y 

4) número de los implicados.  

Este ïndice podríamos traducirlo como un valor de calidad noticiosa. 

Llama  la  atención  que  no  se  tomen  en  consideración  más  variables  para 

establecer el peso informativo.

En su desarrollo el equipo VAP asumió que el desempeño de una nota en una 

sola de ellas no da cuenta de la totalidad de elementos que constituyen su relevancia 

social.  Una  nota  relevante,  con  alto  valor  noticioso,  no  necesariamente  tiene  un 

resultado elevado en todas las variables,  pero sí en una proporción importante de 

ellas. 

“Básicamente,  el  peso  informativo,  como  lo  entendemos  nosotros,  es  un 

concepto  compuesto  por  diversos  elementos  que  están  representados  por  estas 

variables. Los otros indicadores de relevancia se consideran menos incidentes en esa 
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valoración, aunque sí para hacer otras evaluaciones de los noticiarios”, explica María 

Constanza Mujica, mi enlace con la Universidad Católica de Chile para la aplicación 

de la herramienta, en una comunicación personal del 20 de abril del 2006.

La ecuación señala que para cada caso se suma el puntaje obtenido en cada 

uno de los indicadores escogidos y se divide por 16 (el puntaje máximo posible). El 

resultado será un índice entre 0 y 1. El promedio de los índices de todas las notas de 

un noticiario es el Índice de Peso Informativo (IPI).

Aplicando dicha ecuación se  logró determinar  el  IPI de los tres  noticieros 

televisivos analizados dividiendo el número de notas analizadas de cada canal por la 

sumatoria del índice individual de cada nota. Igualmente se sacó el IPI de dos de las 

pautas,  de  las  noticias  deportivas  y  de  las  noticias  policiacas,  y  también  de  los 

noticieros en los cinco días de la semana.

Para sacar el IPI de cada noticiero se sumó el indice de cada nota y se dividió 

entre el número de notas quedando de la siguiente manera.

TABLA 31.- INDICE DE PESO INFORMATIVO POR CANAL

# de 

notas

Σ del IPI de cada nota IPI

Canal 2 168 74.43 .44
Canal 7 150 78.08 .52
Canal 12 107 45.71 .41
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TABLA 32.- GRAFICA DE IPI POR CANAL
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Lo anterior revela que como noticiero Info 7 tiene un mayor Indice de Peso 

Informativo, dejando en segundo lugar al telenoticiero Las Noticias del Canal 2, y en 

tercer lugar a Tele Diario Digital del Canal 12.

Al evaluar específicamente las notas sobre justicia y policía y deportivas, los 

resultados fueron los siguientes:

TABLA 33.- IPI DE LAS SECCIONES DEPORTIVA Y POLICIACA

Justicia  y 

Policia

Deportes

Canal 2 56/21.29= 0.38 15/05.50= 0.36
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Canal 7 53/24.86= 0.46 27(13.79= 0.51

Canal 12 55/22.77= 0.41 27(13.79= 0.51

TABLA 34.- GRAFICA DEL IPI DE LAS SECCIONES DE EPORTES Y POLICIA

Indice de Peso Informativo por Sección
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Ello  significa  que  el  Canal  7  da  mayor  peso  informativo  a  las  noticias 

deportivas. En tanto que los canales 2 y 12 se inclinan por las noticias policiacas y de 

justicia. 

En este punto merece aclararse que en cuatro de las cinco semanas analizadas 

destacó la información sobre el  asesinato de dos niños que impactó en la opinión 

pública regiomontana y que fue ampliamente cubierto por los medios. Creemos que 

ello tuvo un peso significativo, pero difícil de precisar, en los resultados estadísticos e 

incluso en el IPI.
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Cruce de IPI por medio y dia
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L MA MI J V

Al calcular el IPI por día los resultados fueron los siguientes:

TABLA 35.- GRAFICA DEL CRUCE DE IPI POR MEDIO Y DIA
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La gráfica no revela ninguna constante que permitiera identificar días flojos y 

días  activos,  aunque  demuestra  la  superioridad  del  IPI  del  Canal  7  frente  a  su 

competencia en casi todos los días de la semana.

En todo momento fue el propósito aplicar la herramienta de la manera más 

estricta posible,  sin cambiar ni modificar ninguna de las variables ni su forma de 

codificación. Durante el proceso de análisis se consideró la posibilidad de modificar o 

ignorar algunas variables, pero se prefirió mantenerse fiel a la herramienta.

El  único  caso  fue  en  la  variable  P  7  respecto  a  la  ubicación  de  la  nota. 

Mientras que la herramienta chilena divide el “espacio” en el noticiero televisivo en 

bloques separados por paquetes comerciales, en el caso regiomontano se dividió en 

cuatro paquetes de 15 minutos cada uno. La subdivisión chilena se debe quizás a la 

estructura de los noticieros nocturnos chilenos que tienen una duración de una hora, 

mientras  que el  análisis  regiomontano se realizó en noticieros  de cuatro horas  de 

duración.  A  ello  se  agrega  la  dificultad  que  representaba  que  cada  hora  de  los 

noticieros mexicanos es un ciclo diferente y al mismo tiempo similar. Tienen bloque 

similares, y se presentan casi las mismas noticias, pero en la mayor parte de los casos 

el tratamiento es distinto en cada bloque de una hora.

La  base  de  datos  recolectada  nos  permitió  realizar  diversos  cruces  de 

variables.  De ellos decidimos destacar  los mismos cruces utilizados por el  equipo 
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chileno en  un informe presentado en  el  2005 ante  la  Sociedad Interamericana  de 

Prensa.

Se realizaron las siguientes corridas de datos: Tipos de fuente por medio, tipos 

de cercanía por medio, tipos de perspectiva por medio, tipos de estructura narrativa 

por medio, tipo de estilo (transcripción-procesamiento) por medio, tipos de noticia 

(actual-atemporal) por medio, comparación de antecedentes,  consecuencias,  pros y 

contras por número de notas por sección y por medio, punto de vista por noticiero y 

comparación de tipos de fuentes por medio, y comparación de pautas entre medios.

Empecemos  con  el  análisis  del  cruce  pocentaje  de  notas  por  día.  Los 

resultados graficados fueron:

TABLA 36.- PORCENTAJE DE NOTAS POR DIA

La disminución en el número de notas el martes 7 de marzo se debe a que un 

día antes se detuvo al sospechoso del asesinato de dos menores en la ciudad, y ese día 

se esperaba su llegada a Monterrey. Ello hizo que los tres telenoticieros dedicaran 

gran parte de su tiempo a dicha cobertura.
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Respecto  al  viernes,  sucedió  algo  similar.  Ese  día  un  canal  le  dedicó  26 

minutos exclusivamente a una entrevista al padre del sospechoso del asesinato.

Al comparar la oferta noticiosa por canal, los resultados fueron  los siguientes:

TABLA 37.- PORCENTAJE DE NOTICIAS POR CANAL
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La gráfica revela una notable superioridad en porcentaje de notas que oferta el 

Canal 12. Sin embargo, el IPI señala que su oferta tiene muy bajo peso informativo.

Una gráfica  relevante  es  la  que  muestra  las  frecuencias  de notas  según el 

status de implicados. Fue sorprendente descubrir que un 80 % de las notas trata sobre 

personas cuyo status de influencia social es bajo.  Mientras que la cobertura sobre 

personas poderosas, socialmente hablando, es mínimo. 

TABLA 38.- STATUS DE LOS IMPLICADOS
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Al hacer el cruce por canales, la gráfica muestra lo siguiente:

TABLA 39.- CRUCE DE CANAL POR STATUS SOCIAL

La gráfica  muestra  un desequilibrio  informativo  de  todos  los  medios.  Los 

ciudadanos también necesitan información de sus gobernantes o de aquellos que los 

dirigen.
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El cruce de canal por relevancia temporal revela otra deficiencia en los tele 

noticieros matutinos regiomontanos.

Los  tres  dan  mayor  atención  a  aquellas  noticias  con  nula  o  transitoria 

relevancia o consecuencia temporal. Dejando en último lugar a aquellas noticias con 

un prolongado o permanente efecto en los actores del hecho. La gráfica de este cruce 

es la siguiente:

TABLA 40.- CRUCE DE CANAL POR RELEVANCIA TEMPORAL
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El gráfico siguiente muestra el cruce entre canal con tipo de noticia. Confirma 

un dominio marcado en los tres medios de notas de actualidad. El hecho de que sean 

mínimas las notas atemporales es un signo de calidad por parte de los noticieros.

TABLA 41.- CRUCE DE CANAL POR TIPO DE NOTICIA
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El cruce entre canal con número de implicados en los tres medios revela la 

preferencia que tienen los tres medios por publicar notas donde los actores sean pocos 

en número.

TABLA 42.- CRUCE DE CANAL POR NÚMERO DE IMPLICADOS
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En cuanto al aporte visual, es comprensible que la mayor parte de las notas 

tengan apoyo con imagen. La reflexión que merece considerarse es ¿qué pasa con 

aquellas  notas  de  relevancia  informativa  pero  que  no  cuentan  con  imágenes  de 

apoyo? ¿Tendrían la misma oportunidad de ser publicadas al no tener apoyo visual?

TABL 43.- CRUCE DE CANAL POR APORTE VISUAL

La siguiente gráfica muestra la cercanía que tienen las noticias presentadas en 

los tres  medios con relación a la  audiencia.   El  enfoque localista  esta  claramente 

definido. Luis Padua, titular de Info 7, comentó en comunicación personal que los 
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regiomontanos se levantan viendo lo que sucede en su ciudad,  y por la  noche se 

acercan a los noticieros para conocer los sucesos nacionales e internacionales.

Los tres medios dan la mayor  parte de su tiempo y sus notas a cuestiones 

locales o incluso regionales y las notas nacionales o internacionales se presentan en 

forma  excepcional.  Así  lo  muestra  la  gráfica  que  cruza  medios  con  cercanía 

informativa.

TABLA 44.- CRUCE DE CANAL POR CERCANÍA
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Los noticieros locales dan mayor énfasis al aspecto humano de las noticias. 

Los canales 2 y 7 más claramente que el Canal 12.

TABLA 45.- CRUCE DE CANAL POR FACTOR HUMANO
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Una de las variables para la construcción del Indice de Peso Informativo es la 

variable de Relevancia por Consecuencia. La gráfica que representa el cruce entre 

esta  variable  con  los  tres  medios  analizados,  señala  que  la  mayor  parte  de  la 

información afecta a individuos o a grupos pequeños. Eso podríamos interpretarlo 

como un bajo impacto a nivel social de las notas publicadas. 

TABLA 46.- CRUCE DE CANAL POR RELEVANCIA DE CONSECUENCIA
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Esta investigación surgió entre otras  causas por  el  interés en identificar  la 

editorialización o el sesgo mostrado por los conductores de los noticieros televisivos. 

Y se partía de la hipótesis de que ésta era excesiva. Sin embargo, la investigación 

reveló que la observación periodística, entendida ésta como el uso en la narración de 

lo que son las experiencias del periodista en el hecho en sí. Es su capacidad para 

mirar, explorar y evaluar lo que ocurre según su propia vivencia sin que otro se lo 

diga, no es tan grande como se pensaba. La gráfica así lo señala.

TABLA 47.- CRUCE DE CANAL POR OBSERVACIÓN PERIODÍSTICA
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La tendencia  de  los  productores  de  un  noticiero  se  puede  detectar  por  el 

alcance  que  tienen  las  notas  que  selecciona  para  publicar.  La  siguiente  variable 

corrobora  lo  demostrado  con  la  variable  cercanía.  Los  noticieros  matutinos  son 

totalmente localistas, y si publican notas con personajes locales, sobre temas locales, 

es de esperar que el alcance de los eventos sea también local. En todo caso vale la 

pena destacar que el Canal 12, considerado el canal local pues la empresa propietaria 

es regiomontana, en oposición a los otros dos canales, que son propiedad de empresas 

con sede en la capital del país, tiene un mayor número de notas con alcance local.

TABLA 48.-  CRUCE DE CANAL POR ALCANCE

83



Nuestro estudio reveló que dos son los principales enfoques que dan los tres 

telenoticieros a sus notas:  Interes Humano y Descriptivo- Informativo.  Quedando al 

mínimo el análisis de ideas, temas o tendencias.

TABLA 49.- CRUCE DE  CANAL POR ENFOQUE
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Siguiendo con el tema de la editorialización o la parcialidad informativa una 

de las variables de la herramienta VAP mide la presentación de puntos de vista en 

relación con la información. Los resultados de la gráfica muestran que en los tres 

medios la presentación de un sólo punto de vista alcanza casi el 92 % de las notas.  Y 

este punto es importante para la formación de la opinión pública, pues de qué sirve 

que se presenten imágenes de el  acusador  y  del  acusado,  si  sólo se  le  da voz al 

primero.

TABLA 50.- CRUCE DE CANAL POR PUNTOS DE VISTA
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El siguiente cruce trata sobre el sesgo en la nota. El sesgo tiene que ver con el 

traspaso que hace el periodista de sus prejuicios, visión del problema u opiniones a la 

cobertura que hace de un determinado tema.  Está  ligado al desequilibrio,  pero se 

refiera a aquel que orienta la lectura de tal manera de que al lector promedio sólo le 
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queda asumir y aceptar la conclusión previa que el periodista tenía sobre el hecho. En 

ese sentido los  periodistas  de los  telenoticieros  muestran  en  un porcentaje  menor 

sesgo en sus lecturas y conclusiones.

TABLA 51.- CRUCE DE CANAL POR SESGO

El cruce de medio con horario reveló que los noticieros matutinos presentan 

un mayor número de noticias entre 6 y 7 de la mañana que en la hora final de 9 a 10. 

Seguramente se deba a los hábitos de la audiencia, quién para esa hora está en su 

trabajo o en su escuela.
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TABLA 52.- CRUCE DE CANAL POR HORARIO

Un aspecto formal importante fue la estructura narrativa. La herramienta VAP 

maneja  cuatro  tipos:  prámide  invertida  o  la  tradicional,  cronológica,  mixta  y 

entrevista.  Los  tres  telenoticieros  motraron  notable  preferencia  por  una  estructura 

mixta.
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TABLA 53.- CRUCE DE CANAL POR ESTRUCTURA NARRATIVA

Estruct. Narrativa por Medio
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Respecto al estilo narrativo, los telenoticieros procesan en su mayor parte la 

información que reciben de sus fuentes, y es menor el porcentaje de noticias que se 

transcriben tal cual.

TABLA 54.- CRUCE DE CANAL POR ESTILO NARRATIVO
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Estilo narrativo por medio
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Transcripción 33 33 55
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Un último punto de relevancia es la selección de las fuentes por parte de los 

telenoticieros.  El  VAP  estableció  cinco  tipos  de  fuentes,  que  van  desde  altas 

autoridades,  funcionarios,  Sector  Privado,  Expertos,  o  el  testimonio  de  los 

participantes en el hecho noticioso, siendo este, por mucho, el más utilizado. Si bien, 

es fundamental obtener informacción directa de los actores de la noticia, la falta de 

90



perspectiva o de más opiniones pertinentes es una debilidad en el propósito de formar 

a la opinión pública.

TABLA 55.- CRUCE DE CANAL POR TIPO DE FUENTES
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7. CONCLUSIONES

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue la oportunidad de 

evaluar la calidad de los noticieros matutinos de la  televisión de señal  abierta  de 

Monterrey  replicando  una  herramienta  de  reciente  creación  y  que  ya  había  sido 

aplicada en otros países de habla hispana como Argentina, Chile, Colombia, España y 

Perú.

Las conclusiones, por lo tanto, están divididas en dos ámbitos: por una parte, 

al  uso  de  la  herramienta;  y  por  otra,  a  los  resultados  de  la  aplicación  de  la 

herramienta.

PRIMERA CONCLUSIÓN EN RELACIÓN A LA HERRAMIENTA:

Respecto al primer punto, la herramienta resultó de fácil aplicación. El manual 

de  codificación  explica  claramente  cada  variable  y  la  forma  de  evaluación.  Sin 

embargo,  quedaron  algunas  dudas  respecto  al  uso  de  ciertas  variables,  como  el 

número  de  planos  y  los  tipos  de  planos.  Tanto  el  manual  como  la  información 

disponible en la web sobre el proyecto no explica cómo se aplica a la calidad los 

aspectos visuales o gráficos al analizar la calidad periodística en los noticieros de 

televisión.

Las  variables  relacionadas  con  la  selectividad,  equidad,  acceso,  estilo  y 

énfasis también resultan claras y de sencilla aplicación en el análisis. No sucede igual 

con las variables  relacionadas con el contenido y la contextualización del mismo. El 

número de datos comprobables, el número de datos comprobables que corresponden a 
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antecedentes, el número de datos comprobables que corresponden a consecuencias y 

el  número  de  datos  comprobables  que  corresponden  al  hecho  en  sí  se  pueden 

identificar desde un análisis de contenido, pero no queda claro cómo aplicar dicha 

información al propósito de evaluar la calidad de una unidad informativa.

SEGUNDA CONCLUSiÓN EN RELACIÓN A LA HERRAMIENTA

Otra conclusión es que el orden de las variables en la hoja de codificación 

podría reacomodarse para facilitar el proceso de análisis de contenido. Así fue el caso 

en esta investigación. El reordenamiento permitió un trabajo de mayor fluidez, pues 

al  tiempo  que  se  realizaba  el  análisis  de  contenido  se  vaciaba  la  información 

recopilada  en  un archivo del  software  Statistical  Package for  the  Social  Sciences 

(SPSS) versión 13.

En síntesis,  la  herramienta  logró su propósito  de aplicar parámetros  claros 

para medir la calidad de los tele noticieros regiomontanos, y al compararlos, evaluar 

la labor periodística. Este puede ser un punto de partida para ampliar o perfeccionar el 

instrumento que permita no sólo evaluar la calidad de las noticias y por tanto del 

trabajo periodístico, sino ofrecer propuestas para su mejora.

A continuación se presentan las principales conclusiones relacionadas con el 

análisis mismo de los contenidos televisivos.

PRIMERA CONCLUSIÓN RESPECTO AL ANÁLISIS:

Una de las conclusiones de mayor relevancia se relaciona con el cruce de la 

variable Medio con la variable Estatus de los Implicados en el hecho noticioso. Un 
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79.9 % de las noticias analizadas se refieren a individuos cuyo status, entendido como 

su capacidad de influencia social,  es mínima o nula y de baja jerarquía social.  Si 

sumamos  a  este  porcentaje  a  los  individuos  de  estatus  medio  bajo,  el  porcentaje 

alcanza el 86 %. Sólo un 14 % de las noticias se refieren a individuos de estatus de 

poder medio alto o alto.

Los noticieros matutinos regiomontanos prefieren informar sobre las clases 

menos poderosas, descuidando aquella función que planteaba Lasswell de vigilar el 

entorno.  Diversos  autores  señalan  que  los  medios  masivos  deben  servir  a  los 

ciudadanos vigilando las acciones de gobierno, lo que obligaría al Estado a actuar de 

manera transparente.

Podría considerarse como democrático el incluir a individuos de satus bajo en 

la  cobertura  informativa.  Pero  se  descarta  si  se  observa  el  tipo  de  notas  donde 

aparecen.

SEGUNDA CONCLUSIÓN:

Otra  conclusión  relevante  se  refiere  al  Índice  de  Peso  Informativo, 

desarrollado por el equipo chileno. Dicho índice se midió en cada nota y la sumatoria 

de las mismas permitió obtener un IPI de cada medio. Al hacer una comparación 

resultó que el IPI mayor lo obtuvo el noticiero del Canal 7 (.52), seguido por el Canal 

2 (.44) y al final el Canal 12  (.41). Este índice es el de mayor utilidad, pues permite 

calificar la calidad ya sea de una noticia o de un noticiero. 
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Al  aplicar  la  misma  variable  exclusivamente  en  las  pautas  de  mayor 

importancia  de  cada  noticiero,  resultó  que  las  noticias  deportivas  tienen  mayor 

calidad en el Canal 7 en comparación con las policiacas. Por su parte, los canales 2 y 

12 tienen mayor calidad en las notas policíacas que en las deportivas.

Al revisar los IPI en otros estudios con la herramienta VAP aparecen índices 

de .64 para el diario El País, .57 como índice acumulado para los medios analizados 

de Colombia, .56 para los de Argentina, .5 para los de Perú y .49 para los de Chile.

El  equipo  VAP  destacó  el  índice  de  El  País,  como  representativo  de  su 

calidad.

Este  punto  merece  una  reflexión  importante  respecto  a  la  validez  y 

confiabilidad del medio. Pues si bien la herramienta se aplicó con el mayor rigor y las 

variables  miden lo que se pretende medir,  la  exclusión de muchas variables  para 

medir la calidad podría afectar al momento de intentar construir un índice de calidad 

más confiable.

TERCERA CONCLUSIÓN

Otra  conclusión  no  tan  sorpresiva,  pero  comprobable  es  el  enfoque 

fundamentalmente localista o regionalista de los noticieros matutinos. Casi el 90 % de 

sus noticias se refieren a hechos cuya consecuencia se sitúa en el  ámbito local  o 

regional, y sólo un 10 % son noticias con impacto nacional o internacional.

CUARTA CONCLUSIÓN
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También merece mención que el 91.8 % de las notas presentan un sólo punto 

de  vista.  La  falta  de  perspectiva  amplia  no  permite  a  la  audiencia  formarse  una 

opinión.

QUINTA CONCLUSIÓN

Un último aspecto que resulta relevante al momento de evaluar la calidad de 

los noticieros es su escasa oferta informativa.  El estudio abarcó el análisis de dos 

horas de cada noticieros durante cinco días. Ello significa que se estudiaron 10 horas 

de cada noticiero. Si se considera que se contabilizaron 109 notas del Canal 2, 150 del 

Canal 7 y 168 del Canal 12. Lo anterior da un promedio de 10 notas para el 2, 15 para 

el 7 y 16 para el 12 por cada hora.  De ello podemos concluir que comparativamente 

el Canal 12 tiene una mayor oferta informativa, sin embargo, una nota cada 5 minutos 

nos pareció pobre, considerando que en ocasiones la misma noticia la pasan dos veces 

en una hora.

Existe sin embargo la discusión de establecer cuántas notas por hora serían los 

adecuadas para determinar la calidad de un noticiero.
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ANEXO 1. MANUAL DE CODIFICACION

DEFINICIÓN DE VARIABLES E INSTRUCTIVO PARA LA FICHA VAP UC

P1 Nombre del fichador:
P2 Código correlativo: 

Debe otorgarse a cada fichador un rango numérico de manera de poder identificarlo. 
Ej. María Morales, de 101 a 200, Rosa Rosales de 201 a 301, etc.

Corresponde al número de la ficha que permite identificar tanto a la unidad noticiosa 
analizada como al fichador. 

Debe completarse una ficha por cada unidad noticiosa (crónica de diario o nota de 
televisión). 
En el caso de unidades noticiosas directamente relacionadas, es decir cuando se trata 
de recuadros o notas que están en páginas enfrentadas sobre el mismo tema, deben 
analizarse  como  una  sola  unidad,  lo  que  implica  usar  una  ficha  para  toda  esa 
información. 
Lo mismo debe aplicarse para aquellas notas que tienen “llamado” en la portada. 
Cuando hay referencia al mismo tema en distintas secciones del diario, se analizan 
como notas separadas. 
P3 Cantidad de unidades noticiosas: 
Una unidad noticiosa es una narración informativa claramente delimitable en tiempo 
o espacio, comprensible por sí misma y normalmente precedida por un título y lead 
con un largo mínimo de un párrafo o de 20 segundos.   Se considerarán como unidades   
también las de portada, aunque no cumplan esta definición.
Regla para analizar las unidades noticiosas: en los casos en que se debe hacer un 
análisis  desagregado  (P11,  P21,  P22  y  P31)  las  de  portada  serán  fichadas  como 
primera unidad y el resto se ordenará desde la que ocupa más espacio a la que menos. 
Se debe señalar cuántas unidades están incluidas en el análisis de la ficha. 
Se  consideran  unidades  noticiosas  recuadros  y noticias  directamente  relacionadas, 
sólo si el medio hace explícita esa relación. Los elementos destacados dentro de una 
nota serán consideradas parte de ese texto.
Se contarán sólo las unidades que contengan texto y estén precedidas por un título. 
Si  es  que  las  notas  sobre  un  mismo  tema  o  referidas  por  un  mismo  titular  se 
encuentran en páginas o secciones distintas y no han sido vinculadas por el medio 
deberán analizarse en fichas distintas. 
La excepción a esta norma son las unidades que se encuentran en páginas encontradas 
o aquellas que son continuaciones de otras.
NOTA: El análisis de las unidades noticiosas relacionadas por el medio debe hacerse 
sólo si se refieren al mismo tema. En caso contrario se analizarán separadamente.
P4 fecha: corresponde al día en que la unidad noticiosa fue publicada o emitida. 
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Para llenar la ficha debe usarse siempre la modalidad día, mes, año. Ej. El 4 de mayo 
del 2002, se escribiría 04-05-02.
P5 medio: corresponde a la identificación del medio analizado. 
P5.1 Titular: En el caso de los diarios se pone el de la portada.
P6 Ubicación de la noticia en portada:
No está en portada
Mención en portada: llamados o índices.
Titular de portada: cualquiera que no sea el principal.
Titular principal de la portada: es el que se destaca.
El Mercurio, arriba a la izquierda.
La Tercera, central arriba, debajo del índice.
El País, superior, izquierda.
El Clarín, superior izquierda.
En televisión se marca solamente si la información es mencionada en los titulares. 
P6.1 Número de página de comienzo. La página en que se inicia el cuerpo central de 
la  información.  Ej.  El  titular  anuncia  que  en  la  página  7  hay  más  información. 
Entonces se fichará como página de comienzo, la 7.  Esto se hará independientemente 
de si la primera unidad esté en la portada.
P 7 Ubicación de la noticia en la página: 
Parte inferior del diario 
Centro 
Parte superior

En televisión:
Después del tercer bloque 
Tercer bloque
Segundo bloque
Primer bloque
Se  considerará  que  se  inicia  un  nuevo  bloque  cuando  se  termina  una  tanda  de 
comerciales.

P8 extensión:  es  la  cantidad  de  espacio  o  tiempo  que  el  medio  le  dedica  a  la 
información en su cuerpo principal.  No se  debe contar  el  espacio dedicado en la 
portada del diario y el tiempo utilizado en la introducción de la nota. 
En prensa: Se mide en centímetros cuadrados y se incluye toda la nota. Es decir, se 
debe  medir  también  los  recuadros,  los  elementos  de  titulación,  las  fotos  y  otros 
elementos gráficos. Incluido los que están en portada, si los hubiera.
En  televisión:  La extensión se medirá  en  segundos.  Si  la  nota dura 3 minutos  la 
anotación correcta es de 180 segundos. Se excluye el lead del conductor. 

SELECTIVIDAD
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Es la capacidad de discriminar entre diferentes acontecimientos para valorar lo que se 
considera noticioso e informable. Para evaluarlo se utilizan las variables señaladas a 
continuación:
P9  Tipo de noticia. Para determinarlo hay que responder a la pregunta: ¿Podemos 
esperar a mañana o se debe publicar hoy? 
Noticia actual: es aquella que por sus características debe ser  publicada o emitida en 
seguida,  de  lo  contrario  pierde vigencia  o  el  medio   puede ser  golpeado.  Ej.  Un 
choque, la promulgación de una ley, bombardeo en Irak.
Noticia  atemporal:  es  aquella  que  pese  a  que  puede  tener  una  carga  informativa 
significativa, puede ser publicada sin urgencia.
Ej. Una investigación sobre la anorexia en    escolares, una nota sobre el desarrollo 
del turismo aventura en el país.

P10 Origen de la información: se refiere al principio, nacimiento, raíz y causa de la 
noticia, de los cuales arranca la información. Ej., una investigación que es iniciativa 
del medio o por el contrario, hay una fuente interesada en generar una noticia. 
En esta variable se debe hacer un análisis por cada una de las unidades noticiosas 
incluidas en la ficha. Recuerde que el análisis debe hacerse desde la que ocupa más 
espacio a la que menos.
Indefinida: no se puede precisar de quién fue la iniciativa. 
Reproducción: se refiere al material publicado que ha sido procesado por otro medio. 
Este es el caso de los artículos tomados de agencias informativas, recuadros tomados 
de documentos oficiales o transcripción de comunicados de prensa.  En el caso de 
televisión, lo que es inusual, corresponde exclusivamente a la puesta en el aire de una 
nota completamente  editada por otro medio,  sin  ningún aporte,  salvo el  lead,  del 
noticiario analizado.
Iniciativa de la fuente: conferencias de prensa, declaraciones públicas, comunicados 
de prensa. En esta categoría también están incluidos los espectáculos deportivos o 
culturales. Todo tema que está pauteado desde fuera. Es el caso de las sugerencias de 
la pauta Orbe. También son iniciativa de la fuente los accidentes y calamidades.  
Iniciativa del medio: investigación propia, temas propios, entrevistas. 

P11 Relevancia por implicancia: se refiere a la importancia informativa objetiva de la 
noticia, la cual obliga al diario a difundirla.
11.1 Estatus de los implicados: se refiere a la jerarquía social de cualquiera de los 
actores de la noticia medida a través de los cargos que ocupan, no de la influencia.
Bajo: son personas sin autoridad formal, independiente de su expertise. 
Media baja: miembros de las organizaciones intermedias de alcance nacional: rector 
de una universidad, obispos, alcaldes, presidentes de sindicatos (no de federaciones), 
gerentes de empresa, etc.  
Medio alto: Presidentes de organizaciones internacionales, presidentes de los grandes 
conglomerados  económicos,  presidente  y  miembros  de  la  Cámara  de  Diputados, 
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presidentes de partidos políticos, titulares de organizaciones intermedias de alcance 
nacional  y  demás  autoridades  centrales  de  organizaciones  estatales  y 
gubernamentales,  presidentes  de  cámaras  y  de  federaciones  y  de  confederaciones 
sindicales  o  los  presidentes  de  las  Conferencias  Episcopales  y  del  Consejo  de 
Rectores.  Durante fases electorales los candidatos serán considerados como cabezas 
de sus partidos.
Alto: Presidente, ministros, miembros de la Corte Suprema, senadores.
Nota: Son autoridades las personas cuyas decisiones afectan a los otros miembros de 
la comunidad de la cual son autoridad.
11.2  Número de implicados:  Son los actores de la noticia, o aparecen directamente 
implicados  en  el  hecho.  No  se  debe  confundir  con  los  afectados  por  las 
consecuencias. 
Bajo: el número es fácil de contar, inferior a 100 personas.
Medio bajo: un número inferior a 1.000 personas. 
Medio alto: más 1.000 pero menos de 30.000 personas.
Alto:  estimado  en  más  de  30.000  personas.  ejemplo  guerras,  el  fútbol  de  fin  de 
semana, alto rating de un programa, etc.

11.3 Cercanía geográfica: Se mide a partir del lugar en que suceden los hechos que 
motivan la noticia.
1)  En el extranjero, sin nacionales involucrados.
2)  En el extranjero, con nacionales involucrados.
3)  En la región  de origen del medio.
4)  En la ciudad de origen del medio analizado.

11.4  Rareza:  Es  lo  estadísticamente  inusual  o  habitual  del  hecho  que  motiva  la 
noticia. 
1) Muy habitual: el hecho ocurre todos los días, semanas o meses.
2) Habitual: el hecho ocurre una vez al año.
3) Inusual: el hecho ocurre una vez cada cinco años.
4) Muy inusual: es un hecho absolutamente inhabitual, no sucede casi nunca.

11.5 Factor  humano.  Se refiere  a  la  cercanía  que puede sentir  el  público con las 
personas referidas por la noticia, a través de la presencia de seres humanos en los 
hechos que la motivan.
1) bajo: el proceso se desarrolla sólo impersonalmente, los factores estructurales son 
centrales. En el centro del suceso están los hechos, situaciones o procesos abstractos. 
Las personas no aparecen, ni como causa, ni como actuantes, ni en el centro de la 
noticia (pero pueden ser fuentes).
2) medio bajo: el suceso es sobre todo abstracto, los factores estructurales están en 
primer plano, pero personas participan, hablan y son descritas. 
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3)  medio  alto:  el  suceso  es  parcialmente  abstracto,  pero  las  personas  actuantes 
aparecen en primer plano. Los factores estructurales se expresan fundamentalmente 
en el actuar de las personas. (Ej. Se ven los programas de superación de la pobreza 
desde la perspectiva de las acciones que han participado en ellos).
4) alto: una o más personas son los sujetos actuantes en las causas o el punto central 
del hecho noticioso
P12 Relevancia  por  consecuencia: Se  refiere  a  los  efectos  objetivos  que tiene el 
hecho noticioso sobre un determinado grupo de personas. Para determinar si la noticia 
tiene  consecuencias  es  necesario  establecer  para  cuántos.   Se  trata  de  las 
consecuencias del hecho para los afectados por él. Ej. Las noticias sobre el medio 
oriente deben evaluarse por la cantidad de personas afectadas en la región. 
Persona individual o grupo muy pequeño. 
Regional o segmento social.
Nacional 
Multinacional o segmento global de la población.

P  13  Relevancia  por  consecuencia  temporal:  Permanencia  en  el  tiempo  de  las 
consecuencias  para  los  actores  del  hecho  que  se  informa  de  acuerdo  a  los 
antecedentes incluidos en la nota. La medición de la variable se hace independiente 
de otras consideraciones como el número de afectados o su estatus.
Mínima. Las consecuencias se mantienen sólo mientras dura el hecho noticioso. 
Transitoria. Las consecuencias del hecho noticioso para los afectados duran hasta dos 
semanas. 
Prolongada: las consecuencias son de tal magnitud que son muy difíciles de revertir 
para el o los afectados para los afectados.
Permanente: las consecuencias para el afectado no pueden ser revertidas.  

EQUIDAD: Se mide a partir de la diversidad temática de la pauta y la diversidad en 
el uso de fuentes.
P14 Pauta informativa social: Se mide a través de la temática que cubren los medios. 
Lo central es el tema que se está tratando, no el origen de los actores y fuentes. Ej. Un 
análisis de la Conferencia Episcopal sobre cómo se debe legislar sobre el tema del 
divorcio  cae en la  categoría  de Congreso y Partidos Políticos,  pero si  plantea  su 
posición moral sobre el matrimonio para toda la vida estaría en la categoría Iglesia. 
Se puede marcar un tema principal y uno secundario. Si no existe un tema secundario, 
el espacio correspondiente se dejará en blanco.
Para analizar la pauta se  estableció cinco grandes áreas: 

Estado:
Gobierno:  Actividades  ejecutivas  (Ej.  Un  anuncio  hecho  por  el  Presidente), 
nombramientos en cargos de confianza, actividades ministeriales.
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Congreso y partidos políticos: Actividades legislativas (Ej. discusión de una nueva 
ley),  temas  constitucionales,  elecciones,  financiamiento  de  los  partidos  políticos, 
declaraciones de políticos individuales, relaciones entre partidos, relaciones internas 
de los partidos, corrupción política.
Política  Exterior:  Todo  lo  que  haga  el  país  de  origen  del  medio  en  política 
internacional.  Incluye  actividades  en  organizaciones  internacionales  (Ej.  ONU), 
visitas diplomáticas,  negociaciones y acuerdos diplomáticos,  promesas de ayuda y 
cooperación,  definiciones  de  política  exterior,  guerras,  tensiones  internacionales, 
terrorismo internacionales, embargo, migración, visas.
Justicia y Policía: Decisiones judiciales, nombramientos en poder judicial, terrorismo, 
crimen  (a  gran  y  pequeña  escala),  acciones  policiales,  prisiones,  corrupción  (no 
política), espionaje.
Militar y defensa: Actividades y ejercicios militares, nombramientos en las fuerzas 
armadas, políticas y acciones de defensa, protestas contra la política de defensa del 
gobierno.
Gobierno y actividades municipales

Sociedad:
Educación:  Infraestructura  educacional,  educación  superior  (universidades), 
profesores,  alumnos,  estándares  educacionales  (evaluaciones  internacionales), 
SIMCE,  PSU,  currículum  académico,  relaciones  entre  profesores  y  apoderados, 
relaciones entre profesores y alumnos, colegios y jardines infantiles.
Salud  y  bienestar:  Estado  del  sistema  de  salud  (hospitales,  deuda  hospitalaria), 
colegio  médico,  políticas  gubernamentales  y  legislación  sobre  salud,  isapres  y 
FONASA, seguros de salud, estado de servicios sociales, desarrollos médicos, casos 
de negligencia, pobreza.
Iglesia
Vivienda:  Oferta  de  viviendas,  condiciones  de  vida,  construcción,  hipotecas  y 
créditos  hipotecarios,  planes  reguladores,  desarrollo  y  planificación  urbanos, 
demoliciones. 
Desastres naturales y epidemias: Terremotos, inundaciones, desarrollo de epidemias 
(Ej. SIDA)

Desarrollo económico:
Macroeconomía:  Estado  de  la  economía,  índices  económicos,   estadísticas 
poblacionales,  medidas  fiscales,  presupuesto,  recursos  naturales,  monopolios, 
impuestos.
Trabajo y gremios: Mercado laboral, actividades gremiales, disputas, huelgas y paros.
Empresa, comercio, industria: Negocios, comercio internacional, globalización, bolsa, 
fusiones, comercio electrónico, turismo, agricultura.
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Transporte: Infraestructura de transporte, sistemas de transporte, temas de transporte 
público, automóviles, conducta al volante, estacionamientos, aviación, ferrocarriles, 
camiones, buques y puertos.
Medio ambiente y energía: Distribución de energía, costos de energía, amenazas al 
medio ambiente, actividades de organizaciones ambientales, recolección de basura, 
conservación. 

Tiempo libre:
Deportes:  Competencias  y  resultados,  entrenamientos,  record,  atletas  individuales, 
entrenadores y equipos, ligas, barras, contrataciones y despidos.
Eventos  culturales:  Música  y  musicales,  teatro,  opera,  ballet,  cine  y  fotografía, 
literatura y poesía, pintura y escultura, programas de televisión, programas de radio, 
museos, exposiciones, festivales, premios.
Moda y belleza:  Desfiles  de modas,  concursos de belleza,  modelos,  productos  de 
belleza, tendencias en moda.
Historias  de interés humano: Celebridades,  no-celebridades,  historias  de animales, 
historias de viajes, historias sobrenaturales o místicas, misterio, comida, consejos.
Entretención: Horóscopos, cómics, copuchas.

Otros:
Internacional:  Actividades  de  organizaciones  internacionales  (Ej.  ONU),  visitas 
diplomáticas,  negociaciones  y  acuerdos  diplomáticos,  promesas  de  ayuda  y 
cooperación,  definiciones  de  política  exterior,  guerras,  tensiones  internacionales, 
terrorismo internacionales, embargo, migración, visas.
Ciencia y tecnología: Estándares, inventos, descubrimientos, científicos individuales, 
organizaciones  científicas,  computación,  multimedia,  problemas  relacionados  con 
ciencia y tecnología (Ej. Dilemas éticos relacionados con clonación)
Comunicación y medios: Temas de la industria en general, periodismo y medios en 
general, diarios, televisión (abierta y por cable), radio, revistas, internet,  teléfonos, 
regulación de los medios, aspectos técnicos de la comunicación (Ej. instalar antenas).
Ceremonias: De gobierno y políticas, feriados, conmemoraciones, aniversarios.
Varios 

P15 Identificación del problema/protagonista. 
Es la capacidad que tiene la historia de mirar el hecho noticioso desde el problema 
(desde la lucha por superar un “dolor”: tengo algo que no quiero o quiero algo que no 
tengo), no desde el tema, y de identificar al protagonista (quién lucha) desde el punto 
de vista o el  ángulo desde donde se narra. Ej.  El  tema es el  mes del corazón, el 
problema las dificultades para controlar el consumo de alimentos grasos en el país, el 
protagonista puede ser o el Ministro de Salud, o el Colegio Médico, o un paciente.
Si  dos unidades noticiosas de una misma noticia  tienen protagonistas  distintos se 
escoge el de la unidad más larga.

108



Sí y corresponde a una persona
Sí,  pero  no  está  personificado  en  un  individuo  (lluvia,  un  temblor,  la  situación 
económica)
No

P15.1  Identificación  de  obstáculos/antagonista:  Es la  capacidad  de  la  historia  de 
identificar los obstáculos que dificultan la solución del problema y/o quién o qué los 
origina.  Obstáculos y antagonista pueden coincidir.  Ej.  Los obstáculos/antagonista 
pueden ser  los malos hábitos alimenticios,  el  estrés de la vida post moderna o el 
Ministro de Salud que en representación del gobierno no entrega fondos al sistema.
Sí y corresponde a una persona
Sí,  pero  no  está  personificado  en  un  individuo  (lluvia,  un  temblor,  la  situación 
económica)
No

P15.2 Problema / Protagonista. Si en la pregunta 15 respondió sí, anote aquí, en una 
línea, cuál es el problema y, en otra, cuál es el protagonista.

P15.3 Obstáculo/ antagonista. Si en la pregunta 15.1 respondió sí, anote aquí, en una 
línea cuál es el o los obstáculos y o el antagonista. 

ACCESO
Es la capacidad que tiene el medio y o el autor de la información de acceder a los 
actores principales del hecho noticioso. Se mide fundamentalmente a  través de la(s) 
fuente(s) de la noticia. Se evalúa la cantidad de personas o documentos citados por el 
medio. Los anónimos son fuentes no identificadas y se cuentan como si fueran una 
sola si no hay modo de saber su número exacto. 
Además para cada tipo de fuente hay que decidir cuantas tienen expertise para hablar 
del tema que se trata. Esta será distinta dependiendo del tema de la historia. Ej. Un 
cardiólogo es experto acreditado en una información sobre cirugía cardiovascular y 
una  persona  de  la  calle  lo  es  si  debe  opinar  sobre  la  reacción  pública  al  último 
discurso del Presidente.

P16  Número  de  fuentes  documentales:   Se  refiere  a  toda  mención  explícita  de 
documentos  con  valor  en  sí  mismo,  no  preparados  para  los  medios,  que 
complementan la  información.  No son comunicados de prensa.  Ej.  archivos de la 
fuente, cartas internas, resoluciones jurídicas, partes policiales, estadísticas, leyes, etc. 
Si es que se atribuye la información a “documentos” sin explicitar  cuáles son se 
fichará como si hubiera una fuente documental.

P17 Número de medios citados: Cuente las veces que un medio cita a otro medio.

109



P18 Número de fuentes indefinidas: Si una fuente es mencionada en el texto, pero no 
queda claro si corresponde a un documento, a la declaración de una persona o de 
información tomada de un medio, cae dentro de esta categoría. No confundir con las 
fuentes no identificadas (fuentes personales de las que no se conoce el nombre).

P19 Número de fuentes personales: Se refiere a citas, declaraciones o menciones de 
personas que entregan información sobre la noticia.
Se clasificarán según su alineación con el protagonista o el antagonista, incluyéndose 
además  la  opción  neutra,  que  describe  aquellas  fuentes  que  no  están  alineadas. 
Además se utilizará la siguiente categorización de tipos de fuentes:

P19.1  Gubernamental,  se  refiere  a  personeros  del  poder  ejecutivo  (presidente, 
ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores)
P19.4 Oficial  pública, persona que informa en virtud del cargo público que ostenta y 
que no es miembro del poder ejecutivo. Se incluyen en esta categoría a los miembros 
del Congreso, alcaldes, representantes de empresas estatales, jueces, contraloría, etc.
P19.7 Oficial privada, se refiere a la  persona que informa en virtud del cargo que 
ostenta  en  el  sector  privado  o  la  sociedad  civil.  Aquí  se  incluyen  ejecutivos  de 
empresas, dirigentes profesionales, dirigentes universitarios, etc.
P19.10 Experto, la persona que opina en virtud de sus conocimientos
P19.13 Testimonial, es la fuente consultada en virtud de su vinculación directa con el 
hecho noticioso, que opina a título personal. Ej. Peatón testigo de un accidente.
P19.16 No identificada se refiere a los anónimos.

ESTILO: Se refiere a la manera de ordenar la información del mensaje.

P20  Estructura narrativa por unidad: se refiere al modelo narrativo elegido por el 
autor del texto informativo. Se debe fichar cada unidad noticiosa. Recuerde que el 
análisis debe hacerse desde la que ocupa más espacio a la que menos. Estos modelos 
pueden ser:  

Pirámide  invertida  ortodoxa, cuando  la  estructura  da  cuenta  primero  del  hecho 
principal y luego sigue el orden de jerarquía de los datos, sin que tenga peso el orden 
causal y temporal de los acontecimientos. 
Estructura  cronológica,  cuando sean las  relaciones  causales  y  temporales  las  que 
rijan la estructura. La historia se cuenta desde el comienzo hasta el final siguiendo el 
desarrollo  temporal  de  los  acontecimientos,  siguiendo  una  lógica  de  causa-
consecuencia.
Estructura mixta cuando, a pesar de que el comienzo sea el de una típica pirámide 
invertida, con la respuesta a las 5 W en el lead, se sigue luego con un relato que da 
cuenta del hecho privilegiando las relaciones causales y temporales. Es decir, en este 
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caso, la estructura privilegiada es la cronológica, pero se diferencia de ella, porque 
sólo el comienzo es el de una pirámide invertida ortodoxa.
Entrevista. 

P21  Nivel narrativo: éste está determinado por el grado de presencia de la voz del 
narrador en la entrega informativa. Se mide la capacidad de participación del narrador 
o periodista en el hecho narrado. Para evaluarlo se utilizan los indicadores de:
 
Transcripción, cuando el narrador se limita a repetir lo dicho por una o varias fuentes, 
ya  sea  en  estilo  directo  (Pérez  dijo:  "Subirán  las  exportaciones  de  salmón")  o 
indirecto (Pérez dijo que las exportaciones de salmón subirían), sin que en ello se 
note mayor elaboración por parte de la voz del periodista que cuenta la historia. El 
nivel de transcripción es el que suele emplearse en las conferencias de prensa donde 
lo que vale son los dichos, las declaraciones,  antes que los hechos; o en aquellas 
polémicas tipo "ping-pong". Las marcas formales típicas son la abundancia de verbos 
de atribución o citas textuales. En televisión las señales serán la presencia de cuñas y 
la narrativización del discurso de las fuentes en la locución en off (Ej. El locutor dice 
“El Presidente dijo que era necesario subir los impuestos”.) 
En este  punto hay que estar  atento  a  la  llamada  "contaminación  del  discurso del 
narrador", esto es, que aunque no hay atribución de los dichos, la narración presenta 
el léxico típico de la fuente –político institucional, económico, técnico, etc.—, sin que 
haya  una  traducción por  parte  de  la  voz  que  cuenta  la  noticia  (el  periodista  no 
entendió y sólo se limita a repetir, y por lo tanto igual es transcripción, aunque no 
haya abuso de citas textuales.) La participación del narrador al contar la historia, es 
baja.

Procesamiento, cuando el narrador proporcione antecedentes y explicaciones que den 
como resultado una  información más completa y elaborada. Las marcas formales de 
este  tipo  de  texto  estarán  dadas  no  por  la  ausencia  de  citas  en  estilo  directo  o 
indirecto,  sino por el  uso moderado de éstas  y  por  las  traducciones que presente 
respecto del discurso de las fuentes. Es decir el periodista participa, en conjunto con 
las fuentes, en el relato de la historia al  público.

P 22 Número de adjetivos valorativos: se refiere a la inclusión en el texto narrativo de 
adjetivos que califican el objeto a partir de un juicio de valor del autor del texto. Ej. 
El horrendo asesinato, el gran poeta chileno. No se cuentan los adjetivos calificativos 
enunciativos, cuya calificación se da a partir de rasgos propios del objeto. Ej. El auto 
rojo, el hombre rubio.

P23 Número de verbos de atribución: son aquellos verbos que indican que ha habido 
un discurso: dijo, agregó, se refirió, afirmó, enfatizó, informó, estimó, etc. 
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P24 Aporte gráfico específico: se refiere tanto en televisión como en prensa al uso de 
material  gráfico para dar cuenta del  hecho que se informa.  Se busca encontrar  el 
aporte que estos recursos hacen para la mejor comprensión de la noticia.
Las categorías para medir el aporte son: 
Bajo, cuando se cumple uno o no se cumple ninguno de los criterios específicos para 
cada tipo de material gráfico.
Medio Bajo, cuando se cumple sólo dos de los criterios específicos para cada tipo de 
material gráfico.
Medio Alto, cuando se cumplen tres de los criterios específicos para cada tipo de 
material gráfico.
Alto, cuando se cumplen los cuatro criterios específicos para cada tipo de material 
gráfico.

Los criterios para medir el aporte son:

P24.1 Fotografías:
edición correcta en cuanto al tamaño (se mide en relación a la relevancia de la noticia 
y a la función de la foto en la unidad)
ángulo original y atractivo (se sale de la rutina, es un guiño al lector)
tiene suficiente contenido informativo, agrega información al texto, no es un relleno
tiene calidad técnica (buena resolución, no está desenfocada, ni corrida).
P24.2 Gráficos:
Se  usan  cuando  son  necesarios,  es  decir,  cuando  se  debe  dar  cuenta  de  datos 
numéricos, tendencias y variaciones.
Los datos son exactos (coinciden con los que aparecen en el texto de la noticia).
Se  muestran  las  variables  necesarias  para  comprender  los  datos,  tendencias  y 
variaciones.
La información es clara.
P24.3 Infográficos:
Se usan cuando son necesarios, es decir, cuando se debe dar cuenta de un proceso o 
describir las partes que componen un todo.
Información es clara: la secuencia de la narración es comprensible o el todo que se 
quiere graficar visualizable. Es decir, se sabe por donde empezar y donde terminar.
Los datos son exactos (coinciden con los que aparecen en el texto de la noticia).
Se muestran las variables necesarias para comprender el proceso del que se quiere dar 
cuenta o del todo que se quiere visualizar. 

Para televisión
P24.1 Número de tomas del hecho: se miden de corte a corte.

P24.2 Número de tomas del problema que motiva el relato. Se refiere a las tomas que 
corresponden estrictamente a los hechos que se informan y a su capacidad de dar 
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cuenta del problema, no sólo el tema, que se narra. Son imágenes que  reflejan la 
magnitud  del  problema.  (Ej.  No se  queda con las  imágenes  de la  conferencia  de 
prensa en la  que el  Ministro de Salud habla sobre  los transplantes,  va donde los 
trasplantados, donde los donantes. Muestra los lugares donde se realizan, muestra los 
procesos que se relacionan con la historia, las imágenes que le son propias)

P24.3 Número de tomas que corresponden a cuñas (personas que hablan sobre el 
tema)

P24.4  Número  de  segundos  en  que  no  hay  audio/texto:  separadas  por  pausas  de 
sonido, el periodista se calla y deja que el sonido cuente su parte de la historia.

P24.5 Número de tomas con planos generales
P24.6 Número de tomas con planos medios
P24.7 Número de tomas con primeros planos

CONTENIDO: se refiere a los elementos de contextualización que utiliza el narrador 
en su información. Estos se miden a través de:

P 25  Número de Datos comprobables:   Son todas aquellas informaciones que son 
chequeables, es decir, son aquellos datos que son potencialmente comprobables por el 
lector. Se cuentan a partir de los verbos presentes en el texto, es decir se cuenta si las 
acciones que se detallan son ratificables o no. Por ejemplo: En “Pedro, Juan y Diego 
concurrieron a declarar” hay un solo hecho comprobable. 
Cuando una persona hace una declaración se cuenta como un único dato chequeable 
el  que  ese discurso existió,  con todos sus contenidos.  Estos podrán contarse por 
separado sólo si existe una investigación periodística posterior que los ratifica como 
hechos comprobables.
P26  Número de datos comprobables que corresponden a  antecedentes: cuando se 
incluyen hechos anteriores necesarios para la comprensión del hecho noticioso. Hay 
que  determinar  cuál  es  el  hecho  que  se  informa.  Todo  hecho  cronológicamente 
anterior a éste y que busca explicarlo se considera un antecedente.
P27  Número de datos comprobables que corresponden a consecuencias: cuando se 
incluyen los resultados esperados o supuestos efectos de la noticia si y solo si es 
necesario para su correcta comprensión.  Para determinar su presencia debe haber 
clara referencia al rango de personas afectadas y el tiempo de duración del efecto, 
impacto o resultados.

P28 Número de datos comprobables que corresponden al hecho en sí
P29 Observación periodística  consiste en el uso en la narración de lo que son las 
experiencias del periodista en el hecho en sí. Es su capacidad para mirar, explorar y 
evaluar lo que ocurre según su propia vivencia sin que otro se lo diga.  En televisión 
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no basta  con la  presencia  de las  cámaras  en  el  lugar  de los  hechos,  sino que  es 
necesario que se incluyan los datos o impresiones adquiridos por el periodista a partir 
de su experiencia de ellos. Ej. No basta con las imágenes de una manifestación, sino 
que el periodista debe hacer observaciones sobre el ambiente (tenso, distendido) o 
precisiones respecto de lo que se puede ver a través de las cámaras (sólo una persona 
tiró bombas molotov, pero es la única que aparece en las imágenes).
P30 Alcance: corresponde al tratamiento que se da a la información en cuanto a su 
proximidad geográfica. Es decir, más allá del lugar en que ocurra el suceso relatado, 
la forma en que se da la narración permite acercar los hechos a los lectores de una 
cierta zona geográfica.
Se da un tratamiento internacional al hecho.
Al país de origen del medio.
A la región de origen del medio.
A la ciudad de origen del medio.

P 31 Comprensibilidad:   acá se debe medir si es que, una vez recibido el mensaje   
periodístico, éste fue comprensible para el fichador. Hay que poner atención en las 

partes de la información que no se entendieron o que requirieron de una lectura muy 
detallada para ser comprendidos.

No se comprende. Si un 90% del espacio del texto está dedicado a elementos que no 
son entendibles.
No,  en  su  mayoría.  Si  entre  60%  y  90%  del  espacio  del  texto  está  dedicado  a 
elementos que no son comprensibles. 
Sí,  en  su  mayoría.  Si  entre  10%  y  60%  del  espacio  del  texto  está  dedicado  a 
elementos que no son comprensibles. 
Sí, totalmente. Si hasta 10% del espacio del texto está dedicado a elementos que no 
son comprensibles. 

 
ÉNFASIS:   se refiere al punto de vista seleccionado por el narrador o periodista para   

dar cuenta del hecho que se informa. 
P32 Base: se refiere al núcleo de información que usa el periodista para construir su 
mensaje.
opinión: la base se refiere a juicios de valor del periodista respecto de los hechos de 
los que se da cuenta o sobre los actores de la noticia.
especulación: la base se refiere a la  deducción por parte del periodista de mundos 
posibles  surgidos  a  partir  de  hechos  actuales  o  conversaciones  con  fuentes 
relacionadas con la información. 
fáctico, el núcleo central de la información son los hechos comprobables.
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P33 Enfoque (frames): Es la idea principal bajo la cual esta organizada la crónica. Se 
determina de acuerdo a los factores de mayor visibilidad del desarrollo del tema, 

como titulares, bajadas, los primeros párrafos y lecturas de fotos y otros elementos 
destacados por la tipografía, diseño, etc. Las categorías son:

1)  Costos/beneficios económicos:  Los costos o beneficios del hecho noticioso se 
evalúan  en  términos  financieros  y  esa  perspectiva  es  la  que  domina.  Se trata  de 
consideraciones  de  situaciones  reales  o  percibidas,  actuales  o  futuras.  Incluye  las 
consideraciones a costos y ahorros, ganancias y pérdidas. O sea, hay menciones o se 
proyectan pérdidas o ganancias económicas o se mencionan costos involucrados. No 
se  debe  incluir  aquí  costos  y  beneficios  para  individuos  o  casos  particulares 
(individuales), pues eso debe ser  “Interés Humano”.

2) Interés humano: Es cuando un individuo particular, familia o grupo de personas es 
destacado en la información como una ilustración de un problema más amplio. Es la 
personalización de la noticia.  El propósito es más bien despertar simpatía por unos 
afectados por un hecho, mas que culpar a alguien o algo, lo que correspondería a otro 
enfoque. Puede haber referencias a culpables, pero al pasar, de manera secundaria. 
La búsqueda de este frame está guiada en la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Se 
basa  la  historia  en  la  vida  privada  o  personal  de  los  actores  de  la  noticia?  ¿Se 
desarrolla un caso particular o “lado humano” o se enfatiza cómo los individuos o 
grupos se ven afectados por el problema? ¿Hay  adjetivos o información visual que 
generen empatía o compasión (o antipatía)?.

3) Conflicto: es cuando dos lados de un problema son presentados como dos grupos o 
individuos  en  posiciones  en  antagónicas  o  compitiendo  por  algo.  El  tema  es 
presentado como una batalla entre dos: nosotros y ellos, y sobre todo entre ganadores 
y perdedores, enfatizando el conflicto y simplificando así de su complejidad cualquier 
problema social o político. También se considera conflicto cuando la nota resalta las 
estrategias, rendimientos y estilos de una de las partes en el marco de un conflicto 
más amplio (Ej. Cuando se habla de las estrategias de Trivelli en el contexto de que 
podría postularse a la presidencia). Y también las referencias a las carreras de caballo 
(quién  va  ganando  las  elecciones).  Para  encontrar  este  enfoque  son  útiles  las 
preguntas: ¿Se manifiesta desacuerdo entre partes?, ¿algún actor le reprocha algo a 
otro?, ¿hay dos o mas lados del problema en pugna o enfrentados?.

4) Asignación de responsabilidades: Se presenta el hecho noticioso de tal forma que 
la responsabilidad por causar o resolver un problema descansa sobre el gobierno, un 
individuo o un grupo. La búsqueda de este frame está guiada en la respuesta a las 
siguientes preguntas ¿Se sugiere que el Gobierno tiene alguna capacidad para resolver 
el problema o que tiene algún grado de responsabilidad en él?, ¿se sugiere que otros: 
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grupos o individuos son los responsables?, ¿se sugiere alguna solución o se plantea la 
necesidad de una acción inmediata?

5)  Descriptivo/Informativo:  La  ausencia  de cualquier  otro  frame puede indicar  la 
presencia de lo que Hakansson describe como Informativo). Son simples; el lenguaje 
es simple y directo, en tono informativo, enfatizando los datos, más que la narración. 
Elementos característicos de estos reportes son citas de fuentes oficiales (autoridades 
y expertos) y hechos (información factual)  apuntando a clarificar condiciones que 
afectan a la gente.  Este frame atrae la atención sobre  aspectos factuales del tema (las 
cinco w´s),  y  no sugiere  ni  interpretaciones  causales  ni  explicación del  problema 
descrito en el artículo.

P34 Presencia de puntos de vista: Se refiere a la variedad de modos de mirar desde 
distintos ángulos un mismo hecho.  

Las categorías son:
Sólo un punto de vista
Un punto de vista con referencia marginal a otra versión.
Mezcla de puntos de vista. 
P35  Sesgo: Tiene que ver con el traspaso que hace el periodista de sus prejuicios, 
visión del problema u opiniones a la cobertura que hace de un determinado tema. Está 
ligado al desequilibrio, pero se refiera a aquel que orienta la lectura de tal manera de 
que al lector promedio sólo le queda asumir y aceptar la conclusión previa que el 
periodista tenía sobre el hecho. 
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ANEXO 2. FICHA VAP TV
P1Nombre del fichador:..........................................
P2 Código correlativo
P3 Cantidad de unidades noticiosas 
P4 Fecha: día, mes, año  (00-00)
P5 Medio   

P5.1 Titular:

P6 Mención en titulares
Sí                                     2)  No
P7 Ubicación dentro del noticiero
Después del tercer bloque 
Tercer bloque 
Segundo bloque
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grupos o individuos son los responsables?, ¿se sugiere alguna solución o se plantea la 
necesidad de una acción inmediata?

5)  Descriptivo/Informativo:  La  ausencia  de cualquier  otro  frame puede indicar  la 
presencia de lo que Hakansson describe como Informativo). Son simples; el lenguaje 
es simple y directo, en tono informativo, enfatizando los datos, más que la narración. 
Elementos característicos de estos reportes son citas de fuentes oficiales (autoridades 
y expertos) y hechos (información factual)  apuntando a clarificar condiciones que 
afectan a la gente.  Este frame atrae la atención sobre  aspectos factuales del tema (las 
cinco w´s),  y  no sugiere  ni  interpretaciones  causales  ni  explicación del  problema 
descrito en el artículo.

P34 Presencia de puntos de vista: Se refiere a la variedad de modos de mirar desde 
distintos ángulos un mismo hecho.  

Las categorías son:
Sólo un punto de vista
Un punto de vista con referencia marginal a otra versión.
Mezcla de puntos de vista. 
P35  Sesgo: Tiene que ver con el traspaso que hace el periodista de sus prejuicios, 
visión del problema u opiniones a la cobertura que hace de un determinado tema. Está 
ligado al desequilibrio, pero se refiera a aquel que orienta la lectura de tal manera de 
que al lector promedio sólo le queda asumir y aceptar la conclusión previa que el 
periodista tenía sobre el hecho. 
ANEXO 2. FICHA VAP TV
P1Nombre del fichador:..........................................
P2 Código correlativo
P3 Cantidad de unidades noticiosas 
P4 Fecha: día, mes, año  (00-00)
P5 Medio   

P5.1 Titular:

P6 Mención en titulares
Sí                                     2)  No
P7 Ubicación dentro del noticiero
Después del tercer bloque 
Tercer bloque 
Segundo bloque



Primer bloque
P8 Extensión de la noticia (segs.)
SELECTIVIDAD
P9 Tipo de noticia
Actual                               2)  Atemporal
P10 Origen de la información

1 2 3 4 5 6 7 8
1) Indefinida
2  ) 
Reproducción 
3) De la fuente
4) Iniciativa del 
medio

P11 Relevancia por implicancia 
11.1 Status de los implicados:
1) Bajo   2) Medio bajo    3)Medio Alto        4)Alto      

11.2 Número de los implicados:
1) Bajo   2) Medio bajo    3)Medio Alto        4)Alto      

11.3 Cercanía:
1) en el extranjero sin nacionales involucrados.
2) en el extranjero con nacionales involucrados 
3) en el resto del país del medio
4) en la ciudad del medio

11.4 Rareza 
1) Muy habitual
2) Habitual 
3) Inusual
4) Muy inusual 

11.5 Factor Humano
1) Bajo   2) Medio bajo    3)Medio Alto        4)Alto      
P12 Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño 
2) Regional o Segmento social 
3) Nacional
4) Multinacional
P13 Relevancia por consecuencia temporal
1) Nula 
2) Transitoria 
3) Prolongada
4) Permanente

EQUIDAD
P14 Pauta informativa social 
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Estado Principal Secundario
1)  Gobierno
2)   Congreso  y  partidos 
políticos
3)  Política exterior
4)  Justicia y policía
5)  Militar y defensa
6)  Gobierno  y  actividades 
comunales
Sociedad
7)  Educación
8)  Salud y bienestar
9)  Iglesia
10)  Vivienda
11)  Desastres  naturales  y 
epidemias
Desarrollo económico
12) Macroeconomía
13) Trabajo y gremios
14)  Empresa,  comercio, 
industria
15) Transporte
16) Medio ambiente y energía
Tiempo libre
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
Otros
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios

P15 Identificación del problema/protagonista:
1) SI, personificado   2) Sí, no personificado   3)NO
P15.1 Identificación de obstáculos/antagonista: 
1) SI, personificado   2) Sí, no personificado   3)NO

P15.2 Protagonista/Problema:

P15.3 Antagonista/Obstáculo:

ACCESO

Tipo de Fuentes y aporte Nº 
total

Nº  Sí 
aporta

P16 Número de fuentes documentales
P17 Número de medios citados
P18 Número de fuentes indefinidas
P19 Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
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P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra

ESTILO
P20 Estructura narrativa por unidad 

1 2 3 4 5
1] P. Invertida
2] Cronolóica
3] Mixta
4] Entrevista

P21 Nivel narrativo por unidad
1 2 3 4 5

1] 
Transcripción
2] Procesamiento

P22 Número de adjetivos valorativos 
P23 Número de verbos de atribución
P24 Aporte audiovisual específico 
P24.1 Número de  tomas
P24.2 Número de tomas del problema

P24.3 Número De Tomas De Cuñas 
P 24.4 Número De Segs. En Que No Hay Audio-
Texto
P24.5 Número De Planos Generales

P24.6 Número De Planos Medios

P24.7 Número de primeros planos

CONTENIDO
P25 Número De Datos Comprobables
P26  Número  De  Datos 
Comprobables-Antecedentes
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P27  Número  De  Datos  Comprobables-
Consecuencias 
P28  Número  De  Datos  Comprobables-Hecho 
En Sí

P29 Observación Periodística
1) Tiene         2) No Tiene          3) No Corresp.
P 30 Alcance (Tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional
3) Regional
4) Para La Ciudad Del Medio
P29 Comprensibilidad
1) No Se Comprende
2) No, En Su Mayoría
3) Sí, En Su Mayoría 
4) Sí, Totalmente
ENFASIS

P30 Base narrativa por unidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) 
Opini
ón
2) 
Espec
ulativ
o
3) 
Fáctic
o

P31 Enfoque: 
Costo/beneficio económico
Interés Humano
Conflicto
Asignación de responsabilidades
Descriptivo/Informativo
6)    Análisis  de  ideas,  grandes  temas  y  tendencias 
significativas

P32 Presencia de puntos de vista
Sólo un punto de vista
Un punto de vista con referencia a otra versión
Mezcla de puntos de vista

P33 Tiene sesgo
                2) Sí                                 1) No
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