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This article is a methodological proposal for empirical investigation of fue
primary construction of news events. To do this fue author suggests analyzing
fue routines oí joumalistic activity. This piece fits within fue tradition ofthe
so-called "sociology oí news production ".

Ubicación del subcampo

En la investigación de la comunicación a nivel internacional
han predominado los estudios sobre los mensajes que trans-

* Esta propuesta forma parte de la estrategia metodológica general dise-

ñada para la investigación que como tesis de doctorado desarrolla la
autora dentro del programa de Doctorado en Ciencias Sociales de
la Universidad de Guadalajara y CIESAS Occidente, la cual se titula
"Televisión local y construcción del acontecer público. El caso de Al
Tanto". La autora agradece el apoyo fmanciero otorgado por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes a través del Seminario de Estudios
de la Cultura y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad de Guadalajara.

** Departamento de Estudios de la Comunicación Social (DECS/CUCSf1),

Universidad de Guadalajara.

Comunicación y Sociedad (VECS, Universidad de Guadalajara), núm. 28, sep-
tiembre-diciembre 1996, pp. 49-81.

raul
Rectangle


raul
Rectangle


raul
Rectangle



50 Comunicación y Sociedad

miten los medios masivos (de Fleur y Ball-Rockeach 1989;
McQuail 1992). Dicho predominio se extendió durante varias
décadas al estudio de los receptores, ya que las audiencias ad-
quirían relevancia en tanto su estudio permitía acercarse al
conocimiento de los efectos que los mensajes tenían en ellas
(Chafee 1980; Roberts y Bachen 1982). Esta situación ha cam-
biado en los últimos quince o veinte años. Se han generado
nuevos acercamiento s para el estudio de los mensajes y de los
receptores. En el caso de éstos últimos, se integraron aproxima-
ciones al objeto desde el ámbito propio de la recepción y no del
de los mensajes (Morley 1996). Del mismo modo, es a media-
dos de los setenta que se reconoce de manera más o menos clara
la importancia de realizar investigación empírica en torno a los
emisores, esto es, a los productores de comunicación.

Sin embargo, al interior de este último campo de inda-
gación académica -el de los Foductores de comunicación-,
redescubierto recientemente, se presenta un nuevo centralis-
mo. Es así que en el análisis de la producción de comunicación
ha predominado el estudio de la producción noticiosa, es decir,
el análisis de las empresas informativas, de agencias noticiosas
y de comunidades de periodistas, principalmente. Es tal vez
debido a la proliferación de la noticia, como producto cultural
a nivel internacional y del impacto que se le reconoce en la vida
diaria, que el análisis de la forma, como se "manufactura"
dicho producto al interior de las empresas de comunicación, ha
constituido la puerta de entrada para dar estructura paulatina-
mente a un campo de indagación prácticamente ignorado en la
tradición más extendida de la investigación de la comunicación
a nivel mundial: laMass Communication Research desarrolla-
da inicialmente en Estados Unidos durante los años veinte
y treinta.

1. Se indica que es un campo "redescubierto" porque a principios de los
veinte algunos miembros de la Escuela de Chicago, principalmente
Robert Park (1969) y Walter Lippman (1969), identificaron a la práctica
periodistica como W1 ámbito de análisis sociológico muy importante y
realizaron estudios en esa línea sin que se pudieran considerar como parte
de la disciplina de estudio de la comW1icación.
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Cervantes, Cobertura informativa: su estudio 51

Las noticias y la manera como éstas se generan han dado
lugar a la realización de una multiplicidad de estudios que se
integran de manera general en tomo a un subcampo de investi-
gación de la comunicación conocido como "sociología de la
producción noticiosa" (Sociology ofNews Production), el cual
se ubica dentro del campo más amplio de la sociología de los
medios (Media Sociology).2 Dentro de dicho subcampo es
posible reconocer diversos enfoques y "subobjetos". Ha sido
tal la proliferación de estudios y acercamientos generados en
las últimas dos décadas, que algw10s autores se han dado a la
tarea de realizar síntesis y de integrar modelos que permitan
tipificar las investigaciones empíricas desarrolladas en el sub-
campo que nos ocupa.

Los modelos son muy parecidos entre sí debido a que
remiten a la distinción entre niveles de donde proceden los
factores de influencia en la definición del contenido noticioso.
Es así que en el caso de Hirsh (1980), el modelo permite
distinguir tres niveles (institucional, organizacional y burocrá-
tico) de determinación o de localización de factores que influ-
yen en el contenido de las noticias. En el caso de otro modelo,
integrado por Shoemaker y Reese (1991), se identifican cinco
niveles de influencia (individual, de las rutinas productivas,
organizacional, de influencias externas a la organización e
ideológico).3 Estos modelos han sido replanteados o enri-

2. Para un análisis más detallado de la fonDa cómo la sociología de los
medios (Media Sociology) se vincula a la tradición más amplia de la
investigación de la comunicación de masas (Mass Communication
Research), así como de sus raíces y de los avances actuales en la
reconceptualización de dicho campo, puede consultarse un análisis pre-
vio que realizó la autora en tomo a la problemática que encielTa la
delimitación del subcampo, esto es, de la sociología de la producción
noticiosa (Cervantes 1993a). Del mismo modo, se recomienda consultar
los textos de Reese, Ballinger y Shoemaker (1993), Dahlgren (1989),
Dahl (1989), Schlesinger (1992) y Schudson (1989).

3. En otro trabajo (Cervantes 1993b) se analizan los modelos propuestos
por Hirsh (1980) y Shoemaker y Reese (1991). No obstante, para que la
propuesta que aquí se presenta adquiera mayor claridad, se considera
necesario referirse brevemente a lo que plantean los autores menciona-
dos. Para Hirsh, en el nivel individual se ubican factores de influencia
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52 Comunicación y Sociedad

quecidos por quienes desde México mostraron interés en el de-

sarrollo de estudios empíricos dentro de la línea de análisis de
la producción noticiosa, durante el último sexenio (González
Molina 1985; 1986; 1987; 1989; Cervantes Barba 1993a). No
se discuten aquí algunos problemas que encierran los modelos,
ya que para los objetivos de este trabajo resulta útil retomarlos
como marco general que pennite ubicar el objeto de estudio en
torno al cual se integró la propuesta metodológica desarrollada
en este documento.

Objeto de estudio
y perspectivas teóricas compatibles

Es en la intersección entre los niveles de las rutinas, organi-
zacional e institucional o de influencias externas a la organiza-

relativos a las creencias, actitudes, valores y formación de los periodis-
tas; en el organizacional se analizan factores que tienen que ver con las
rutinas y ciclos de producción de las noticias, y en el institucional se
ubican los factores relativos a la vinculación entre la organización de
medios con otras empresas de comtmicación y con otras instituciones
sociales en general. En el caso de Shoemaker y Reese, en el nivel
individual se ubican los factores intrinsecos al trabajador de medios, esto
es, sus referentes personales, experiencias, roles profesionales y éticos,
actitudes políticas y religiosas, creencias y valores. En el plano de las
rutinas se analizan los procesos y ciclos de trabajo al interior de la
empresa informativa, así como los procesos de selección de información
y los valores que se encuentran detrás de dichos procesos, o sea, los
valores noticiosos. Los roles organizacionales, la estructura de la orga-
nización, los procedimientos para el reforzamiento de políticas informa-
tivas, los roles de editores como periodistas y como ejecutivos, el
ejercicio del poder y los procesos de negociación entre periodiStas y
editores, son aspectos de la producción noticiosa que se ubican en el nivel
organizacional. En el nivel de las influencias externas a las organiza-
ciones de medios se analizan factores relativos a las relaciones entre
periodistas y fuentes, la selección de fuentes, las campañas de relaciones
públicas de la empresa, la relación con las audiencias, el control guber-
namental y la competencia con otras organizaciones e instituciones. Por
último, en el nivel ideológico se analizan aspectos tales como la vincu-
lación entre los medios y el control social, el poder, la ideología y la
hegemonía.
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Cervantes, Cobertura informativa: su estudio 53

ción en donde se localiza el objeto de estudio que nos ocupa:
la construcción primaria del acontecer, en vinculación con la
planeación de la cobertura informativa. Este objeto se encuentra
"subordinado" o forma parte de un objeto más amplio conocido
como la construcción social del acontecer (o de la realidad
noticiosa). Para acercarse al problema de la construcción pri-
maria del acontecer, es necesario ubicarse en los puntos en que
se conectan los niveles mencionados, pues si bien se trata de un
objeto que tiene mucho que ver con los procesos de recolección
y selección de información y, en general, con las rutinas que se
siguen en la "manufactura" de las noticias, se encuentra tam-
bién fuertemente vinculado a factores de influencia en el con-
tenido noticioso que se ubican en los niveles organizacional e
institucional.

Es por ello que se recomienda adoptar una perspectiva
metodológica constructivista o conexionista (Sánchez Ruiz
1993) que permita identificar articulaciones conceptuales en el
nivel de la teoría, al tiempo que se establecen vinculaciones
entre los distintos niveles de donde proceden variadas formas
de influencia en el contenido noticioso. Se trata entonces de
concebir a la noticia no como espejo de la realidad, manipula-
ción de información y opinión pública que realizan los perio-
distas o resultado de la presión que ejercen sobre los medios
informativos ciertos grupos hegemónicos, sino como producto
cultural construido colectivamente y de manera diferenciada
por distintos actores sociales y factores estructurales y situacio-
nales que influyen en la definición del contenido noticioso.

La noticia es entonces producto de procesos de construc-
ción social del acontecer en los que intervienen ciudadanos
comunes, grupos de poder político y económico, organizacio-
nes civiles y empresas de comunicación, principalmente. Es
debido a que los procesos de generación de la noticia no son
lineales, sino que se encuentran entrelazados, que resulta dificil
distinguir los límites entre las prácticas de recolección, selec-
ción, procesamiento y transmisión de información noticiosa.
Sin embargo, para desarrollar estudios empíricos concretos es
necesario realizar recortes que permitan delimitar objetos per-
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tinentes y abarcables. Es el caso del objeto relativo a la cons-
trucción primaria del acontecer que, como se expone enseguida,
su análisis implica "separarlo" hasta cierto punto del objeto
general de construcción social del acontecer y "congelar" los
procesos que se reconocen como fundamentales en la produc-

ción de noticias.
La construcción primaria del acontecer remite a procesos

que se dan de manera simultánea (recolección, selección, pro-
cesamiento de información) y es posible acercarse a su estudio
a través del análisis de la rutina de planeación de la cobertura
informativa, que tiene lugar generalmente en el espacio que
ocupa el editor o el jefe de información al interior de una
empresa de comunicación. Son dichos trabajadores de medios
los encargados de recibir solicitudes de cobertura para even-
tos o asuntos que organizan o proponen grupos de poder político
y económico, asociaciones civiles, individuos o la corporación
a la que pertenece la empresa estudiada. Asimismo, correspon-
de al editor o al jefe de información (según se trate de un
diario, de empresas radiofónicas o televisivas) decidir cuáles
solicitudes se atienden y cuáles no, así como organizar el
trabajo de los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cu-
brirán los eventos o asuntos propuestos por los actores sociales
mencionados. A este trabajo, que se realiza de manera cotidiana
y rutinaria en las empresas de comunicación, se le conoce como
planeación de la cobertura informativa o elaboración de la
agenda informativa o de las órdenes de trabajo de reporteros,

fotógrafos y camarógrafos.
Ahora bien, es a través del análisis de la rutina de planea-

ción de la cobertura informativa que es posible generar conoci-
mientos en torno a la construcción primaria del acontecer, esto
es, a la identificación, análisis e interpretación del peso que
distintos actores sociales y factores estructurales y situaciona-
les tienen en la construcción inicial o primaria del acontecer. Se
denomina "construcción primaria" debido a que no se aborda
el conjunto de procesos de construcción del acontecer, sino sólo
una etapa inicial en la que diversos actores sociales pugnan por
"tener voz" en el ámbito público y solicitan para ello, a través
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de distintos canales legitimados, que el medio informativo
proporcione cobertura a su evento o asunto. Es en esa lucha
inicial -desigual, pues se basa en buena medida en las jerar-
quías o posiciones sociales de los actores- que se perfila lo
que finalmente se transmitirá bajo el formato de "noticia".

Es relevante centrarse en el análisis de una de las etapas
de la construcción social del acontecer, ya que de esa manera
se posibilita la generación de conocimiento en tomo a los
actores sociales (mediadores) que pugnan por "posicionarse"
a nivel social y "posicionar" su interpretación de los aconteci-
mientos que tienen impacto colectivo o, en general, su visión
del mundo. Del mismo modo, es importante porque permite
determinar el peso que finalmente tienen ciertos actores sobre
otros, así como analizar las estrategias que utilizan los actores
para acercarse a los medios y lograr la cobertura que requieren.

Las preguntas a responder en los estudios sobre construc-
ción primaria 'del acontecer tienen que ver con la inquietud de
generar conocimiento en tomo a quién controla a los medios
informativos y a sus productos, en este caso, las noticias. Aquí
se propone replantear el cuestionamiento y preguntarse más
bien sobre los actores sociales y factores que intervienen como
mediadores en la construcción primaria del acontecer. Depen-
diendo del enfoque conceptual que se adopte, preguntas más
concretas pueden ser las siguientes: ¿qué tipo de racionalidad
orga11izacional subyace a las actividades de planeación de la
cobertura noticiosa?, ¿en qué criterios se basa el editor o jefe
de información 'para seleccionar los eventos o asuntos a los que
la empresa otorgará cobertura?, ¿qué estrategias utilizan los
actores sociales para "atraer" la atención de los medios y
obtener cobertura?, ¿qué tipo de políticas informativas de la
empresa se reflejan en la planeación de la noticiosa?, ¿cómo
se expresa la influencia de los intereses e imperativos de
la corporación, consorcio o grupo al que pertenece la empresa
analizada, en la planeación de la cobertura noticiosa?, ¿hasta
qué punto factores identificables como "intersubjetivos" inter-
vienen en la modelación del contenido noticioso?, ¿en qué
rituales y sistemas míticos se sustenta la rutina de planeación
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de la cobertura infoI1l1ativa y cómo se vinculan con la construc-
ción primaria del acontecer?, ¿hacia dónde apuntan, en el nivel
simbólico, las prácticas cotidianas de planeación de la cobertura

infoI1l1ativa y cuál es su vinculación con el sentido que a nivel

social se le da al acontecer público?
La pregunta general o las preguntas más específicas que

foI1l1ule cada investigador o estudiante para orientar estudios
concretos en esta línea, constituirán el punto de partida para
deteI1l1inar cuál sería la perspectiva teórica más adecuada y las

categorías a utilizar en el diseño de instrumentos metodológicos
para el trabajo de campo que se realice dentro de la empresa

infoI1l1ativa seleccionada. No obstante, es posible proponer
algunos enfoques compatibles con el tipo de acercamiento al

objeto que se sugirió en las páginas previas. Es posible entonces
apoyarse en los plantamientos de Berger y Luckmann (1986)
sobre la construcción social de la realidad, así como en los de
Giddens (1984; 1991) relativos al rol de los agentes sociales en
los procesos de estructuración de la realidad social y en los de
Bourdieu (1980; 1988; 1989; 1990; 1991a, 1991b) para enten-
der a la rutina de planeación de la cobertura informativa como
parte de una práctica "productiva" que interiorizan los trabaja-
dores de los medios a partir de ciertos esquemas, noI1l1as,
valores y creencias que se articulan a sistemas simbólicos y
constituyen un marco de referencia (habitus) en el campo de

la producción noticiosa.4
De igual manera, pueden realizarse aproximaciones al

objeto desde la propuesta conceptual de Manuel Martín Serra-
no (1977; 1986) en tomo a la producción social de comunica-
ción y, concretamente, a la mediación cognitiva, así como desde
la visión de Jesús Martín Barbero (1987; 1989) de la comu-
nicación en su rol de generadora de procesos de construcción
social de la realidad como procesos de mediación. Final-
mente, en la línea de los enfoques desarrollados al interior de

4. Un acercamiento a la forma como puede conceptualizarse la práctica de
la producción noticiosa desde la perspectiva de Bourdieu y, especialmen-
te, desde la noción de habitus, puede consultarse en un trabajo previo de
la autora {Cervantes 1995).
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la academia anglosajona en el campo de la investigación de la
comunicación, pueden retomarse los planteamientos sobre el
análisis de valores noticiosos, los cuales no se encuentran
integrados en una propuesta única, sino que de manera parcial
son tratados por diversos investigadores (González 1986; Shoe-
maker y Reese 1991; Hemández 1995), y los relativos al esta-
blecimiento de la agenda o agenda setting propuesto por
Maxwell McCombs y Donald L. Shaw (1977a; 1977b; 1986;
1993).5

La tarea de articulación conceptual y de integración de un
acercamiento teórico pertinente al objeto se trabajó por separa-
do (Cervantes 1997) y no se incluye en este documento debido
a la falta de espacio y a que corresponde a cada investigador o
estudiante desarrollar el diseño específico de su proyecto, en el
que se mantenga un eje de vinculación entre premisas ontoló-
gicas, supuestos epistemológicos, problematización del objeto,
teoría, métodos, técnicas e interpretación del objeto a partir de
hallazgos empíricos y del "diálogo" con la teoría. El interés
fundamental se centra entonces en plasmar la propuesta meto-
dológica, pues no existe un texto en el que se exponga, de
manera más o menos detallada, cómo aproximarse al objeto
de estudio que nos ocupa, desde el plano del diseño y utiliza-
ción de herramientas metodológicas.

Sentido y estructura de la propuesta metodológica

La propuesta descrita en las siguientes páginas se orienta ha-
cia la vinculación de herramientas cuantitativas y cualitativas
que permiten lograr una aproximación más comprehensiva al
objeto de estudio. No se trata sin embargo de abarcar demasia-

5. Debido a que no es sencillo localizar.bibliografía producida en Estados
Unidos o en Inglaterra, se sugiere a los lectores interesados que soliciten
fotocopia o que consulten directamente los textos de los autores referi-
dos, en el Centro de Documentación del Departamento. de Estudios de la
ComWlicación Social (DECS) de la Universidad de Guadalajara. Aparta-
do postal 6-216, Guadalajara, Jalisco, México o Paseo Poniente núm.
2093, colonia Jardines del COWltry, Guadalajara, Jalisco. México.
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do, aunque sí 10 más posible en el plano del acercamiento
empírico al objeto, a través de la utilización de herramientas
etnográficas y del análisis de contenido.6 Se propone entonces
dividir el trabajo de campo a realizar al interior de la empresa
informativa en dos etapas que tienen que ver con la planeación
de la cobertura informativa y con el producto más visible del
proceso de producción noticiosa: las noticias.

Primera etapa: Observación de las rutinas
y procedimientos que se siguen en la planeación
de la cobertura informativa

I

En la primera etapa se realiza observación participante, entre-
vistas semiestructuradas y, si es posible, entrevistas a profun-
didad o historias de vida. Este trabajo se desarrolla con el editor,
jefe de información u otros responsables de elaborar las órdenes
de cobertura. Se trata de presenciar la actividad cotidiana de
los sujetos a observar y de registrar en un cuaderno de notas las
observaciones, de preferencia en el momento en que suceden.
Asimismo, si los sujetos -y la empresa- 10 permiten se
graban las conversaciones en momentos "densos" de interac-
ción entre el observador y los sujetos o entre los propios sujetos.
Además, durante esta etapa se realizan las entrevistas semies-
tructuradas a profundidad, o las historias de vida.

Se sugiere que el trabajo de campo a desarrollar en esta
etapa se realice en dos fases. En una fase inicial, con duración
de dos semanas por 10 menos, se observan los procedimientos
y rutinas de trabajo en el espacio en el que se desenvuelve el
editor o jefe de información, pero sin tomar notas de manera
sistemática y sin tener una idea demasiado fija de 10 que se

6. El interés por vincular técnicas cuantitativas y cualitativas se desprende
de la realización del estudio amplio sobre producción de noticias a nivel
local, realizado por la autora. Una descripción más amplia de este tipo de
aproximación metodológica puede consultarse en un trabajo previo (Cer-
vantes 1994).
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quiere observar. Esto es muy útil para familiarizarse con el !

entorno y, principalmente, con los sujetos. También es impor-
tante para reflexionar en tomo a las expectativas que se tuvieron
al iniciar el estudio y para que surjan dudas y preguntas que
posteriormente permitirán diseñar de manera más clara el pro-
yecto y definir las preguntas y categorías. A la fase inicial de .:

exploración le sigue la relativa al trabajo formal y sistemático 11de observación de la actividad cotidiana del editor o jefe de "

información. Se sugiere que esta segunda fase tenga una dura-
ción de entre tres o cuatro semanas, de manera que sea posible ¡
obtener información relativamente representativa. 7 I

Durante ese lapso de tiempo, el observador se mantiene
siempre cerca del editor y lo acompaña -de ser posible- a
sesiones editoriales o acuerdos que tenga que tomar. El obser-
vador debe aprovechar al máximo la oportunidad de tener
acceso al medio informativo, por lo que se recomienda elaborar
una guía de observáción antes de iniciarla segunda fase.S Dicha

7. Si bien nos interesa realizar una aproximación cualitativa al objeto, se
trata también, en la medida de lo posible, de que la información obtenida
no sea "anecdótica ", sino que pueda ser representativa hasta cierto punto
del fenómeno que se observa. Por otro lado, existe el obstáculo de que
generalmente las empresas informativas no permiten el acceso a obser-
vadores y, cuando se logra ser aceptado, generalmente es por un periodo
corto. Por los motivos expuestos, se sugiere que por lo menos se realice
la observación sistemática durante tres o cuatro semanas, que para quien
trabaja en el ámbito de la etnografía puede parecer poco, pero, por otro
lado, quienes conocemos un poco más del campo de la producción
noticiosa, sabemos que los procesos cotidianos de "manufactura" de
las noticias son demasiado rutinizados y repetitivo s, por lo que es muy
probable que los hallazgos que se puedan obtener en el periodo mencio-
nado representen en buena medida la manera como se opera al interior I
del medio. I

8. Debido a las limitaciones de espacio no se presenta una propuesta
detallada para la elaboración de guías de observación y además porque
en buena medida la definición de la guía depende de los objetivos y las
preguntas que se intenta responder con el estudio. Para el diseño del
acercamiento etnográfico pueden consultarse los textos de Atkinson
(1990), Fetterman (1989), Hammersley and Atkinson (19920 su versión
en español publicada en 1994), Taylor y Bodgan (1984), Marshall y
Rossman (1989) y Strauss y Corbin (1990), los cuales pueden localizarse
en la biblioteca del Colegio de México, en la del Centro Universitario de
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guía no tiene que ser compleja, sino que de preferencia sea
breve y se oriente hacia la detección de aspectos de la realidad
empírica que remitan a las preguntas centrales de la investiga-
ción y a la orientación teórico-metodológica, aunque el obser-
vador debe mantener una actitud de apertura a lo inesperado,
a lo que no "encaja" en los parámetros que lo motivaron a
realizar el estudio y en lo que literatura sobre el tema señala.

Es muy útil registrar en el cuaderno de notas la hora en que
se inicia la observación y los momentos en que surgen eventos
que irrumpen o modifican la rutina. Asimismo, es conveniente
anotar quiénes intervienen en las interacciones o debates que se
presentan durante la elaboración de las órdenes de cobertura y
cómo se resuelven. Es fundamental también tomar nota de las
intuiciones, descubrimientos, dudas o preocupaciones que sur-
gen en el observador a lo largo del trabajo de campo.

Durante el periodo de observación, es recomendable apro-
vechar los tiempos en que el editor o jefe de información tengan
menos trabajo para entrevistarlos de manera más directa o
avanzar en la integración de las historias de vida. Si esto no es
posible, será necesario entonces solicitar citas especiales para
realizar el trabajo de entrevista con mayor profundidad. Dado
que con frecuencia existen dificultades para concertar citas y a
menudo durante las observaciones se presentan "tiempos muer-
tos" en el trabaj o de editores o jefes de información, es funda-
mental aprovechar esos momentos para introducir preguntas
clave (muy abiertas algUna~ y otras específicas) que faciliten el
que los sujetos hablen de su actividad de tal forma que se
obtengan datos más finos sobre el proceso de planeación de
cobertura. Entre las preguntas que puede plantear el observador
se encuentran las siguientes: ¿por qué hay cartas o solicitudes
de cobertura que no revisa con detenimiento y las coloca casi
inmediatamente en el bote de la basura?, ¿en qué piensa cuando
inicia su trabajo diario?, ¿qué hay que tomar en cuenta para
definir si vale la pena o no cubrir un evento?, ¿hay eventos que

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara o en
el Centro de Documentación del Departamento de Estudios de la Comu-
nicación Social de la Universidad de Guadalajara.
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son más importantes que otros?, ¿qué cree usted que es 10
que más le interesa a su audiencia?, ¿cómo se da cuenta que de
cierto evento puede salir una nota y de otro no?, ¿hay momentos
en que duda si vale la pena cubrir ciertos eventos?, ¿qué hace
entonces?, ¿consulta a alguien?, ¿en qué se basa para asignar
a los reporteros que no tienen fuente fija?, ¿es importante para
los reporteros que se les asignen cierto tipo de eventos?

Este tipo de preguntas aportan generalmente información
que puede servir para complementar o contrastar las observa-
ciones con el discurso de los sujetos y con los datos que se
obtengan del trabajo de campo realizado en la siguiente etapa.

Segunda etapa: Análisis de contenido
de solicitudes y de órdenes de cobertura

El trabajo a realizarse en esta segunda etapa depende en gran
medida del desarrollo de la etapa inicial en la que además de
realízar observaciones y entrevistas, el responsable del estudio
tiene cuidado en recolectar los materiales {solicitudes y órdenes
de cobertura} que constituyen la base para el análisis de conte-
nido a desarrollar en la segunda etapa. Es así que durante las
tres o cuatro semanas que dura la segunda fase de la etapa
inicial, el investigador o estudiante que realiza el estudio soli-
cita al editor o jefe de información que le permita conservar las
cartas, faxes, invitaciones y notas de llamadas telefónicas, entre
otros materiales, a través de los cuales distintos actores sociales
solicitan cobertura para sus eventos o asuntos. Por otra parte,
el observador pide que se le permita conservar las órdenes de
cobertura que diariamente, basándose en las solicitudes que
recibió de diversos actores sociales y del interior de la propia
empresa, el editor o jefe de información elabora con la finalidad
de determinar las jornadas de trabajo de reporteros, fotógrafos
y cam arógrafo s, según se trate de diarios, radiodifusoras o
televisoras.

Si es posible, se recomienda que el trabajo propuesto para
las dos primeras etapas se realice en forma paralela, esto es, que

raul
Rectangle



62 Comunicación y Sociedad

se observen las actividades de planeación de la cobertura y se
entreviste a los responsables de dichas actividades, al tiempo
que se analiza el contenido de las solicitudes y de las órdenes
de cobertura. Sin embargo, a menos que se cuente con un equipo
de trabajo, la labor simultánea de observación y análisis de
contenido es prácticamente imposible de lograr por una sola
persona, 10 más viable es que se desarrolle primero la etapa
relativa a la observación y se recolecten las solicitudes y órde-
nes de cobertura y, posteriormente, lUla vez concluido ese
trabajo, se analice el contenido de los materiales recolectados.

En caso de que sólo participe una persona, es fundamental
que sin descuidar las tareas de observación y de entrevista, el
observador tome nota de todas las solicitudes que arriben a la
redacción durante el día, pues no necesariamente existirá regis-
tro físico (carta, fax, invitación) de todos los requerimientos de
cobertura. Del mismo modo, en la medida de 10 posible, el
observador deberá m.antenerse atento para interrogar al edi-
tor o jefe de información sobre las razones que tuvo para
descartar o incluir las solicitudes en la orden de cobertura, que
es el formato elaborado por la empresa para distribuir y descri-
bir el trabajo que los reporteros, fotógrafos o camarógrafos en
turno realizan cada día. Esta información es esencial para enri-
quecer la investigación, pues permite relativizar los "ses-
gos" que se producen cuando solamente se realiza análisis de
contenido sin contar con datos procedentes de las observaciones
y con las "versiones" y "visiones" de los sujetos que en
principio definieron a cuáles actores se les "otorgaba voz" y
a cuáles no.

A continuación se presenta lUla serie de variables e indi-
cadores relevantes para el análisis de las solicitudes y de las
órdenes de cobertura. Como se dijo anteriormente, corresponde
a cada investigador o estudiante definir las categorías pertinen-
tes para su estudio y vincularlas a ciertas variables e indicadores
que le permitan obtener información relevante y relacionable
con los hallazgos procedentes de la etapa incial de observación
de las rutinas de trabajo, con la finalidad de arribar a interpre-
taciones sobre la construcción primaria del acontecer. Por 10
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pronto, se presentan a manera de "menú" un listado de varia-
bles e indicadores que pueden dar una idea del tipo de análisis
de contenido a realizar en el acercamiento al objeto que nos

ocupa.

Tipo de procedencia. El análisis de este aspecto es fundamental
para definir el número y tipo de solicitudes que proceden de fuera
y de dentro de la organización. Se recomienda utilizar la siguiente
clasificación: externa, externa corporativa e interna.

Procedencia de las solicitudes de cobertura en general y de las
que se registran en la orden de cobertura. Este aspecto aporta
elementos sobre el interés que manifiestan por "tener voz" las
fuentes, la corporación a la que pertenece la empresa --si es el
caso-, la propia empresa, las organizaciones civiles y los ciuda-
danos comunes. Permite también, al vincularlo con otros aspectos
del análisis, determinar el peso que otorgan a ciertos actores
sociales los trabajadores de los medios responsables de seleccio-
nar las solicitudes a las que se les dará cobertura. La diferencia
entre este punto y el anterior es que aquí se anota el nombre de
la institución, organización, asociación o persona que solicita la
cobertura.

Solicitante (signatario). El análisis de este punto permite apreciar
el peso que la institucionalización de los departamentos de comu-
nicación y oficinas de prensa de las fuentes tiene en la "certifica-
ción" de las noticias. Es distinto a los puntos anteriores, pues aquí
se registra a la persona o instancia (muchas veces solamente dice
"oficina de prensa") que firma la solicitud.

Anticipación en el envío de la solicitud de cobertura. Es impor-
tante este punto para el análisis de la forma como quienes solicitan
cobertura a través de canales institucionalizados no requieren
anticipar demasiado sus peticiones. También aporta datos sobre la
información emergente y las solicitudes que hacen grupos o per-
sonas que no utilizan canales institucionalizados y que no nece-
sariamente se apegan a la temporalidad de las rutinas de
producción noticiosa.

Figuras principales. Remite a la promoción que a través de las
solicitudes de cobertura se hace de ciertos individuos o institucio-
nes. En este caso se incluye a los personajes que de manera
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cotidiana presiden actividades o eventos (por ejemplo: goberna-
dor, presidente municipal), o aquellas personas que "naturalmen-
te" aparecen al frente de un evento (por ejemplo: deportistas,
industriales, astronauta, candidato a la presidencia).

Invitados especiales, Es importante diferenciar este aspecto
del anterior, pues en algunas solicitudes de cobertura es claro el
énfasis en que para la realización del evento se contará con la
presencia de tal o cual invitado especial (por ejemplo: el goberna-
dor, el presidente de la República, un actor) y con esto se espera
atraer la atención del medio informativo para que otorgue una
mayor cobertura,

Invitación. Se registra en el análisis cuando las solicitudes adoptan
la forma de "invitación" a través de un oficio elaborado especial-
mente para promocionar un evento. Este punto permite discutir
sobre el papel de la invitación como formato usual de prácticas
protocolarias, pero también como uno de los rituales más impor-
tantes de la producción,noticiosa, el cual se vincula estrechamente
a algunos mitos que fomentan la subordinación del medio infor-
mativo con relación a las fuentes de las que recibe información.

Agenda de actividades y boletín de prensa previo al evento. Es
importante identificar hasta qué punto las fuentes utilizan los
formatos de la agenda de actividades o de eventos, y el boletín de
prensa que anuncia actividades por realizarse, para "solicitar"
cobertura, Estos recursos utilizados cotidianamente para aproxi-
marse a los medios, remiten también a un ritual de la producción
noticiosa. Tal arraigo tiene esta estrategia que con frecuencia
algunas fuentes no solicitan formalmente la cobertura, sino sola-
mente envían la agenda de actividades de algún funcionario im-
portante o un boletín de prensa en el que se anuncia cierto evento
y se destaca su importancia,

Entrevistq. Este punto es fundamental pues tiene que ver con otro
ritual de la producción noticiosa, el relativo a la legitimación de
la práctica periodística a través de la búsqueda de "objetividad",
Si bien en la orden de cobertura no aparece la entrevista en sí, el
hecho de que se le pida o señale al reportero que entreviste a tal o
cual persona, remite a las estrategias que utiliza la empresa para
protegerse al contar con material "citable" que se incluye en las
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notas informativas y "dar voz" a las partes de un conflicto, de tal
modo que se salvaguarda el canon de la "neutralidad".

Canal o medio utilizado para solicitar la cobertura. El análisis de
este aspecto proporciona información sobre el papel de la tecno-
logía (teléfono, fax, internet) en las rutinas de producción noticio-
sa, permite identificar patrones de institucionalización de c?~ales
"autorizados" por las principales fuentes y la empresa, para soli-
citar y otorgar cobertura. Del mismo modo, aporta datos sobre la
atención que reciben quienes quieren "tener voz" a través del
medio, pero no tienen acceso a los canales establecidos.

Número de eventos. Esto permite realizar comparaciones entre
el número de solicitudes que se recibieron por diversos medios ..
(llamadas telefónicas a reporteros o al jefe de información, cartas, .1
faxes, visitas personales) durante el periodo en el que se realiza la
observación y el número de solicitudes de cobertura que efectiva-
mente se atiende y que aparecen regístradas en la orden de cober-
tura.

Tipo de evento. Permite dar cuenta, en parte, de la manera cómo a I
I

nivel social y dentro de la organización televisiva se da forma y i
tipifica el acontecer público, esto es, los sucesos espontáneos y los
generados por las fuentes, que llegan a considerarse como aconte-
cimientos con impacto colectivo. Se analiza en este punto el tipo
de eventos para los que se solicita cobertura y los que finalmente
se atenderán, y aparecen por tanto en la orden de cobertura. Esto
con la finalidad de conocer las diferencias entre el flujo general
de solicitudes que llega por distintas vías y el número y tipo de
eventos a los que la empresa les concede prioridad y autoriza se
cubran.

Agenda de eventos programados. Es fundamental incluir este
rubro en el análisis pues remite a una tipología de eventos especí-
ficos, la de los eventos programados por las fuentes, asociaciones,
grupos, individuos o por la propia empresa informativa. En el
manual de codificación, que se presenta más adelante, podrá
apreciarse la diferencia entre esta categoría y la anterior.

~
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Lugar. Al igual que en el tradicional análisis de contenido de notas
inforDlativas, se propone aquí delimitar la "geografía" de la pla-
neación de la cobertura noticiosa, a partir de la identificación del
tipo de lugares en los que se señala los eventos o actividades para
los que se solicita cobertura. Esto tiene que ver con la autorización
y legitimación de ciertos espacios urbanos como lugares genera-
dores de acontecer público.

Reporteros/camarógrafos/fotógrafos. El análisis de este aspecto
perDlite contar con inforDlación sobre el peso que algunos repor-
teros, fotógrafos o camarógrafos tienen sobre otros en el plano de
las responsabilidades y fuentes que se les asignan.

Temática. Se analizan los temas a los que remiten los eventos o
asuntos para los que se solicita cobertura y los que aparecen
finalmente en la orden de cobertura (por ejemplo: "educación",
"política", "finanzas", etcétera). Para realizar el análisis de este
punto pueden consultarse las tipologías propuestas por González
Molina (1986); Fregoso y Sánchez (1993); Lozano (1989; 1993;
1994), y Cervantes Barba (1994; 1996a; 1996b). El análisis de este
punto remite al establecimiento preliminar de la agenda inforDla-
tiva (agenda setting), esto es, aporta datos sobre los temas que los
definidores primarios del acontecer proponen como temas priori-
tarios sobre los que debe pensar el público.

Las variables e indicadores descritos pueden redefinirse,
ampliarse o suprimirse dependiendo de los intereses de cada
estudio concreto, pero, en cualquier caso, se requiere definirlos
de manera clara pues constituyen la base para establecer vincu-
laciones entre la realidad empírica y la teoría, en la búsqueda
de comprensión del objeto. Además, es a partir de ellos que se
elaboran tanto la hoja de codificación como su correspondiente
manual; herramientas indispensables para el análisis de conte-
nido de las solicitudes y de las órdenes de cobertura. A conti-
nuación se presenta un ejemplo de hoja y de manual de
codificación que cada investigador o estudiante puede replan-
tear o complementar dependiendo de los objetivos de su es-
tudio.

r
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Hoja de codificación: )\\\\\\,';', !:~
,i.; ()I 

~~I 1, Nombre del medio informativo iPa1 

2, Nombre del codificador .

3, Fecha de la orden de cobertura ~~~~~~'~\, '\\.~I 

4. Número de solicitud :DJI 

5. Anticipación en el envío de la solicitud de cobertura t~B

6. Tipo de procedencia ~
'-'V~'..':~:G~;',(:.;"J""" ""J(f\f¡."

7,Procedencia "'..ir..c,t..
",;!'J.'\tj.¡C:l¡::lnn SO(;1¡i'

8, Solicitante '\)\'V..,,\\(},:~~~) \\.~\y..f\ i1[;I]

9. Figura(s) principa(les)

10. lnvitado(s) especial(es) al evento
" \'--""'" -4c., ~11 1 ' t ' , ".i'" ~\'-"u'b,,~~ ':', " .,

.nVI aClon 4.,:.,.,,-
~"')1#~1~i, .:

12. Boletín de prensa ., '.A. i' ffi

,,""
13. Entrevista

14. Canal o medio utilizado para solicitar la cobertura 'w

15. Número de eventos para los que se solicita cobertura c;o

16, Número de eventos a los que se otorga cobertura CI:J

17, Agenda de eventos programados ¡"'Cm

18. Tipo de evento -" ,EE

19. Lugar t::O

20. Reportero/fotógrafo/camarógrafo asignado '.j,~;~

,}",\I;-:; (:
i" ; r i \. , ;:1 'J ,
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21. Tiempo asignado para realizar la cobertura

22. Sección/noticiario/programa para el que
se cubre el evento

Manual de codificación

l. Nombre del medio informativo. Se anota el nombre del medio

en el que se realiza el estudio.

2. Nombre del codificador. Se anota en la hoja de codificación el
nombre del investigador, asistente o estudiante que realiza la tarea

de codificación.

3. Fecha de la orden de cobertura. Se registra la fecha en que
el jefe de información o editor elaboró la orden de cobertura,
en el siguiente orden: día, mes y año (ejemplo: 6 de febrero de

1997, 06-02-97).
4. Número de solicitud. Antes de iniciar el análisis se numeran el
conjunto de solicitudes que el editor o el jefe de información
recibió y que, a petición del investigador o estudiante que realice
el análisis, guardará junto con la orden de cobertura. En la hoja de
codificación se anota entonces el número que le haya correspon-
dido a la solicitud que se analiza y de la cual se vacían los datos

en cada hoja de codificación.

5. Anticipación en el envío de la solicitud de cobertura. Más que
la fecha de envío, se registra el tipo de anticipación con que se

envió la solicitud:
01 el mismo día de realización del evento para el que se

solicita cobertura

02 un día antes
03 de dos a cinco días antes

04 más de cinco días

6. Tipo de procedencia. Identificar el origen de las solicitudes de
cobertura de acuerdo con la siguiente clasificación:
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01 externa
02 externa corporativa (consorcio periodístico al que perte-

nezca el medio analizado, si es que es el caso)

03 interna

7. Procedencia. Escribir el nombre de la institución, empresa,
asociación, grupo o persona que solicita cobertura. Ejemplo: Go-
bierno del estado, Cámara de la Industria Textil.

8. Solicitante. En este caso se anota el nombre del departamento,
oficina o persona que firma la solicitud:

01 Oficina de Prensa (aparece a menudo como "Oficina de
Prensa y Difusión" o como "Prensa y Difusión ")

02 Departamento de Comunicación Social

03 Departamento de Relaciones Públicas
04 Director Comercial
05 Presidente/Delegado/Secretario...

9. Figura(s) principa/( es). Unicamente se toma en cuenta cuando
directamente en la solicitud de cobertura se destaca la participa-
ción de alguna persona o grupo, pero no se le presenta como
invitado especial. Una figura principal puede ser el gobernador
que inaugura obras de pavimentación o el delegado de la Secretaría
de Salud que da una coferencia sobre Sida y Adolescentes.

10. Invitado(s) especia/res). Se anota el cargo de la(s) persona(s)
que expresamente aparece(n) como invitado(s) especial(es) al
evento. Puede ser el caso que en un evento de rutina del Gobierno
del estado, el gobernador participe como figura principal, pero
como invitado especial se anuncie al secretario de Hacienda.
Habrá casos en que el invitado especial sea el gobernador y como
figuras principales aparezcan algunos funcionarios de la Univer-
sidad de Guadalajara.

11. Invitación. Se registra si se utilizó la "invitación" como forma
para pedir cobertura.

01 invitación textual (dice en la carta o fax "le invitamos ",
"nos complace invitarle", etcétera)

~
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02 invitación impresa (formato tradicional de invitación
elaborada en una imprenta)

03 no se utiliza el formato de invitación

12. Agenda de actividades y boletín de prensa previo al evento. Se
anota si los solicitantes utilizaron o no la agenda de actividades o
el boletín de prensa como formas de pedir cobertura.

01 agenda de actividades

02 boletín de prensa
03 no se utiliza ninguno de los recursos

09 no aplica

13. Entrevista. Se registra de la siguiente manera:

01 se especifica en la orden de cobertura que es necesario
entrevistar a alguna persona en particular (la anotación
la hace generalmente el editor o jefe de información)

02 no especificado

14. Canal o medio utilizado para solicitar cobertura.

01 fax (carta/oficio/invitación impresa)

02 teléfono

03 correo (carta/oficio/invitación impresa)
04 entrega personal de carta/oficio/invitación impresa

05 envío por mensajería de carta/oficio/invitación
06 otros

09 no especificado

15. Número de eventos para los que se solicita cobertura. Anotar
textualmente: uno, dos, tres, etcétera, el número de eventos que se
anuncian en la solicitud y para los que se pide cobertura.

16. Número de eventos a los que se otorga cobertura. Anotar
textualmente el número de eventos que el medio decide cubrir y
que, por tanto, aparecen registrados en la orden de cobertura.
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17. Agenda de eventos programados. Anotar el tipo de evento
programado para el que se pide cobertura, de acuerdo con la
siguiente clasificación:

01 evento rutinario de las fuentes (sesiones del Congre-
so, audiencias públicas...)

02 evento rutinario de la corporación (notas policiacas
que se difunden a nivel nacional, giras del presiden-
te de la República)

03 evento rutinario de la empresa (elaboración de resu-
men policiaco, notas para integrar secciones del diario o
noticiario)

04 eventos anunciados (inauguraciones, ceremonias, con-
ferencias, ruedas de prensa...)

05 eventos de temporada de las fuentes (operativo s de
seguridad por vacaciones, campañas de vacunación...)

06 eventos de temporada de la corporación (giras elec-
torales de candidatos a la presidencia de la República...)

07 eventos de temporada de la empresa (campañas electora-
les de candidatos a gobernador, presidentes, senadores,
etcétera, regreso a clases después del periodo vacacional,
celebración de navidad...)

08 acontecimientos emergentes (desastres naturales, cho-
ques, incendios, asesinatos de personalidades...)

09 cobertura de seguimiento (búsqueda de información
complementaria actualizada o de contraste para ela-
borar notas que den seguimiento a un asunto. General-
mente se pide que el reportero entreviste a sujetos

é concretos)
i 10 exclusivas (cuando se conoce de la visita en la ciudad de

algún personaje importante o de alguien que puede ser
clave en un asunto controvertido, se le indica al reportero
obtener declaraciones "en exclusiva", esto es, que nin-
gún otro medio recoja)

11 cobertura para elaborar "notas de color" (es común que
se asigne a los reporteros para integrar notas sobre la
familia, los parques y, en general, ángulos de la vida
cotidiana que destacan en el diario o noticiarios)
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18. Tipo de evento. Señalar el tipo de evento para el que se pide
cobertura, de acuerdo con la siguiente clasificación:

Relativos a las fuentes Relativos a la empresa y al consorcio

01 Rueda de prensa 001 Entrevistas exclusivas a fuentes
02 Inauguración 002 "Encuestas" entre el público
03 Celebración por aniversario 003 Búsqueda de información general
04 Foro/seminario/ 004 Búsqueda de información

convención deportiva
05 Asalublea anual 005 Resumen policiaco
06 Toma de protesta 006 Grabación de programas piloto
07 Audiencias públicas 007 Grabación de comerciales
08 Mesas de trabajo, juntas, 008 Producción de videos

reuniones... 009 Eventos cubiertos por indicación
09 Colocación de del consorcio

"primera piedra"
10 Gira de trabajo (gobernantes)
11 Actividades de gobernantes

(no incluidas en giras de trabajo)
12 Presentación de libros
13 Presentanción de proyectos
14 Informes de actividades
15 Marcl1as, protestas, plantones...
16 Homenajes
17 Conciertos
18 Desfiles de moda
19 Gira electoral
20 Huelgas
21 Ceremonias de clausura

19. Lugar. Para este punto, al igual que para los demás, se pueden
definir varias tipologías dependiendo del interés de quien realiza
el estudio. Se pueden clasificar los lugares por zonas del país si se
trata de un medio nacional o del estado si es local. También pueden
clasificarse los espacios en los que se tiene programado realizar
los eventos, por el tipo de lugar: plazas públicas, centros recreati-
vos, hoteles, auditorios, colonias periféricas, carreteras, barrios
tradicionales, centro histórico, etcétera.
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20. Reportero!jotógrajo/camarógrajo asignado. En lugar de utili-
zar los nombres, se le asigna una clave (numérica o alfabética) a
cada reportero, fotógrafo o camarógrafo según se analice prensa,
radio o televisión y se utiliza dicha clave para codificar (ejemplo:
reportero 1 o reportero A).

21. Tiempo asignado para realizar la cobertura. Para las solicitu-
des que fueron aceptadas y aparecen registradas en la orden de
cobertura, se anota el tiempo que el editor o jefe de información
destina para cubrir el(los) evento(s) que aparece(n) en la solicitud:

01 una hora
02 una hora y media
03 una hora y cuarenta y cinco minutos
04 dos horas

05 dos horas y media
06 tres horas
07 cuatro horas

08 cinco horas o más
09 un día

10 más de un día

11 no especificado

22. Sección/noticiario/programa para el que se cllbre el evento.
En caso de que aparezca en la orden de cobertura, se registra en
este punto el nombre de la sección, noticiario o programa para el
que se realizará la cobertura autorizada por el editor o jefe
de información.

El desarrollo del análisis de contenido de las órdenes de
cobertura requiere de un diseño particular que se vincule a las
preguntas del estudio y a la perspectiva teórica, pero que ade-
más respete los requerimientos de representatividad y confia-
bilidad de este tipo de técnica. Para ello, es importante que se
realice una prueba piloto de los instrumentos metodológicos,
esto es, de la hoja y del manual de codificación. Existen varios
textos (Berelson 1952; Krippendorff 1990; Weber 1990; Loza-
no 1994; Cervantes 1996b) en los que se detalla el procedimien-
to para realizar ese tipo de trabajo, así como para capturar y
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procesar la información, de tal forma que sea posible derivar
conclusiones y vincular los hallazgos del análisis de conte-
nido con los procedentes de las observaciones y entrevistas.

Sobre la vinculación de hallazgos

Tal vez la tarea que requiere mayor atención, y para la que no
hay recetas ni pautas fijas, es la de vinculación entre los hallaz-
gos procedentes del trabajo de campo, los cuales se generan a
partir de la utilización de distintas técnicas. El sentido de utili-
zar un acercamiento cualitativo (observación participante y
entrevistas semiestructuradas a profundidad, o historias de
vida) y otro de tipo cuantitativo (análisis de contenido) es
buscar una especie de balance entre una aproximación anecdó-
tica, que sólo conduzca a descripciones "pintorescas" del ob-
jeto y que, por las exigencias de precisión y rigor en el uso de
la técnica, introduzca sesgos graves en la interpretación y deje
de lado la visión de los sujetos.

El camino para realizar las articulaciones no es sencillo
de trazar. Es posible, sin embargo, señalar algunos aspectos que
son fundamentales. En la construcción del objeto es importan-
te mantener un eje de análisis o definir el ángulo desde el que
se va a estudiar. Esto permite delimitar los aspectos del objeto
que se van a analizar, así como las categorías que pueden
favorecer la búsqueda de comprensión del mismo. De la misma
forma, es fundamental mantener una visión de conjunto de todo
el trabajo de campo -aunque se realice por etapas- y tratar
de contrastar permanentemente la información que se obtiene
por diversas vías, para detectar estructuras de complementarie-
dad de los hallazgos o contradicciones entre el discurso de los
sujetos y las condiciones "objetivas" de su práctica cotidiana.

Las conexiones entre la información procedente de di-
ferentes planos de la realidad, a la cual se accede a través de

{} distintas técnicas, no se realizan hasta que se concluye el tra-
bajo de campo, sino que es una labor permanente que se va
depurando poco a poco y en el que efectivamente se avanza de
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manera más clara una vez que se sistematiza la información
procedente de las dos etapas del trabajo de campo y se revisan
nuevamente las proposiciones conceptuales que sirvieron como
marco general para el acercamiento empírico.

Generalmente, es durante la etapa de observación que
surgen pistas para realizar vinculaciones que resulten más per-
tinentes para comprender el objeto en un tiempo y espacio
específicos. Es así que desde el principio el investigador
o estudiante puede detectar que existen conexiones entre ciertos
valores noticiosos o criterios que se utilizan para seleccionar
las solicitudes de cobertura y el establecimiento de rituales que
facilitan o "bloquean" el acceso de los actores sociales al
medio. Es dificil predecir el tipo de descubrimientos que pu-
dieran realizarse en distintos medios, dadas ciertas condiciones
estructurales, pero lo importante es mantener la actitud de
búsqueda de relaciones y de articulación con un sentido: el que
marque el eje o ángulo de análisis.

Para superar la propuesta

Lo que aquí se ha presentado constituye un paso inicial al
desarrollo de acercamientos metodológicos para realizar inves-
tigación empírica en tomo a la construcción primaria del acon-
tecer. Si bien se trata de una propuesta bastante modesta,
constituye un avance, en tanto es resultado de W1a experien-
cia concreta de investigación, y abre caminos en un campo en
el que no existen "manuales" metodológicos y ni siquiera
descripciones de la forma como otros investigadores han pro-
cedido en el análisis de los procesos de planeación de la cober-
tura informativa.

La propuesta metodológica, que en este documento se
presenta, es entonces un material inacabado que requiere de la
actividad reflexiva de otros para ser superado. Por lo pronto, se
presenta como una ruta general; una puerta de entrada a la
conceptualización de W1a estrategia metodológica que puede
resultar pertinente para acercarse a la multiplicidad de aspectos
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que intervienen en la construcción del acontecer a través de la
rutinización de la actividad periodística. El trabajo por realizar,
para quienes se encuentren interesados en este campo, es abun-
dante. Se recomienda por ello mantener un sentido de vigilan-
cia epistemol ógi ca de tercer ni vel (Bachelard 1981) que permita
repensar la realidad no en sus dimensiones ontológicas, sino
epistemológicas, esto es, ir más allá de lo que se presenta
como "real" en la dimensión empírica de la cotidianidad,
así como de las categorías teóricas que nos ofrecen diversos
autores como "hechas ", para construir el objeto de indagación
desde una posición de búsqueda de reordenamiento de campos
de observación y de articulación de planos de la realidad.

Los objetos no son algo dado que permanezcan inmuta-
bles, sino que el investigador los construye y reconstruye
mediante la búsqueda de intersecciones entre niveles, dimen-
siones, planos y ángulos de la realidad y del razonar teórico. De
esta manera, las aproximaciones metodológicas tienen un es-
caso grado de utilidad si no se conciben como instrumentos
abiertos, flexibles y superables que tiendan a ser cada vez
más consistentes con la complejidad de los objetos sociales que
nos ocupan.
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