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Introducción 

Venezuela se encuentra sumida en una etapa de polarización política muy marcada 

desde la llegada del Teniente Coronel Hugo Chávez al poder en el año 1998, y no sólo la 

sociedad es receptora de este proceso, también los medios de comunicación social se 

encuentran inmersos en la misma realidad, que se encargan de transmitir a la población que 

busca información. Precisamente, por su carácter informativo, los medios de comunicación 

social influyen en la formación de la opinión pública y en la manera de ver y opinar acerca 

de cualquier situación o persona.  

El papel de los medios en la transmisión de la información política en momentos 

como el que atraviesa Venezuela es controvertido, ya que si bien es cierto que el fin de los 

mismos es hacer conocer la información, también lo es que son manejados por personas 

que tienen sus propios intereses y que cada medio tiene su propia ideología y línea editorial. 

Además la polarización ha llegado hasta los medios, ya que se pueden observar que la 

mayoría apunta hacia una ideología política específica, con el temor de que si el medio 

intenta incursionar en la otra es tildado de traidor y pierde lectoría.  

Este Trabajo de Grado trata acerca del tratamiento periodístico el tipo de tratamiento 

dado a la información política producida durante el período de la campaña electoral de cara 

a las elecciones presidenciales del 3 diciembre del 2006 en dos medios impresos como lo 

son “El Nacional” y el “Diario Vea”. 

Esta investigación pretende llegar a ser un aporte en la línea investigativa de 

comunicación política y análisis del papel de los medios de comunicación en la 

información política, ya que persigue como objetivo principal es determinar el tipo de 

diferencia existente en la manera de presentar la información política referente a las 

elecciones presidenciales venezolanas del mes de Diciembre de 2006 por parte de citados 

diarios. 

Para la realización de esta investigación se tomaron como antecedentes los Trabajos 

de Grado para obtener la Licenciatura en Comunicación Social de Blanco (1984) y Malavé 

(2002) titulados “El Nacional y El Universal en el proceso electoral del 78” y “La prensa 

caraqueña en el 2001: Información confiable para la investigación”, en cuanto a marco 

metodológico se toman como referencias el Trabajo de Grado realizado en el año 1975 por 

Ramón Chávez y Joaquín Moreno para optar por el Título de Lic. En Comunicación Social 
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en la UCAB titulado “Las Olimpíadas a través de El Nacional” y el trabajo de Blanco 

(1984) citado anteriormente. 

La realización de este Trabajo se debe principalmente a un requerimiento académico 

ya que es un solicitado para el grado de Licenciado en Comunicación Social por ser un 

primer ejercicio de investigación sistemática del tal envergadura, además de proporcionar al 

estudiante las herramientas necesarias para poder realizar en un futuro trabajos 

investigativos más profundos y de mayor duración en el campo que decida. Además este 

trabajo promueve en el individuo saber resolver un problema de investigación en un tiempo 

y espacio requeridos. Sin embargo, esta investigación y el tópico de la misma se deben a 

una motivación personal hacia este tema ya que la situación política ha tocado a toda la 

sociedad, a cada individuo influenciándolo de cierta manera, por lo tanto, es relevante saber 

el papel que juegan los medios de comunicación social ante dicha situación política, si 

mantienen el sentido de equidad en búsqueda de la “objetividad” o prefieren ceder a ciertos 

gustos políticos y dejan que las emociones formen parte de la línea editorial. La escogencia 

de este momento histórico se debe a que las elecciones presidenciales son muy importantes 

en cualquier país, sin embargo para Venezuela, considerando su contexto, son 

fundamentales, ya que el Presidente Chávez optaba por la reelección contra la oposición, 

representada por el candidato Manuel Rosales, dos masas con ideales distintos e 

irreconciliables, al parecer, y opiniones muy distintas, además lo aunaba una atmósfera de 

presión y miedo aunada a experiencias pasadas como el 11 de abril de 2002, al paro 

petrolero que lo antecedió y a los controvertidos resultados del referéndum revocatorio del 

mismo año. El Diario Vea y El Nacional por su parte, son diarios ambos de distribución 

nacional y que tienen una marcada tendencia política, oficialista y opositora 

respectivamente. El Nacional lleva 53 años de presencia en Venezuela mientras que el 

Diario Vea surgió junto con la Presidencia de Chávez pero se ha vuelto el diario emblema 

del oficialismo. 

Con este Trabajo de investigación se pretende determinar también la estructura 

básica de ambas publicaciones y conocer las políticas editoriales que las sustentan, 

determinar las ideologías políticas que están presentes en ellas al mismo tiempo de 

determinar si las mismas influyen en la manera de presentar la información, también se 

busca determinar si las fotografías, infografías, caricaturas, dibujos, tablas y gráficos son 
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predominantes en la diferencia informativa o en la expresión del mensaje transmitir, si la 

caricatura demuestra la ideología del medio y marca una diferencia informativa, y 

determinar si el rechazo / agrado del sector oficial hacia cada uno de ambos medios es 

correspondido por la publicación. A fin, de que al cumplir todos los objetivos producir un 

mayor entendimiento del funcionamiento de los medios de comunicación en momentos de 

conflicto en la sociedad. 

 Los objetivos de esta investigación se van a lograr aplicando el análisis morfológico 

y de contenido a una muestra representativa de los ejemplares publicados durante la 

campaña electoral de 2006, acompañado de entrevistas realizadas a miembros de ambos 

periódicos que expliquen los aspectos formales de la política editorial. 

 La investigación que se realice para resolver este problema se va a presentar 

estructurado en marco teórico, seguido de un marco metodológico, resultados codificados, 

un análisis de los mismos, junto con la bibliografía y conclusiones apoyadas en algunas 

recomendaciones. Además existirá la presencia de anexos en los cuales se incluirá la 

trascripción de las entrevistas y los resultados totales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

1.- Comunicación Política: Prensa y Poder 

1.a.- Comunicación Política 

 La relación entre comunicación y política es muy estrecha, ambas se correlacionan 

de distintas maneras, además el creciente aumento de los medios de comunicación social en 

la población hace que éstos pasen a influir, de una manera u otra, en los temas de interés 

nacional. Además para la política es necesario disponer de las mejores armas de 

comunicación para así lograr el poder que es su fin primordial.  

La comunicación política busca lograr acuerdos entre los individuos que componen una 

sociedad y al mismo tiempo entre todos los entes políticos y gubernamentales.  

 Ochoa (1999 cp. Cardona, 2003), plantea que por lo general la comunicación desde 

la perspectiva política debe enfocarse en los temas relacionados con liderazgo, la función 

pública además de estudiar la repercusión social que puedan generar las decisiones 

gubernamentales. En Comunicación Política deben analizarse variados aspectos entre los 

cuales figuran: 

- La opinión pública de una gran mayoría respecto a un tema específico. 

- Sondeos de opinión que den a conocer tendencias de criterios de la población. 

- Los artículos redactados por periodistas con el fin de generar un clima de opinión 

determinado, y medir la efectividad y respuesta del público. 

- Actuación del gobierno y sus funcionarios. 

- Los comportamientos de los electores en los comicios. 

- Política interna y externa que el país está utilizando en determinado momento. 

Por su parte, Benedicto (s.f) expone que la comunicación política debe ser entendida 

desde dos perspectivas. Por una parte está la perspectiva que la ubica como la transmisión 

de conocimientos e información política relevante, en la cual el ejemplo más representativo 

es el resumen analítico de Harold Laswell, para quien preguntarse por la comunicación 

significa responder a la pregunta “¿Quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué 

efectos?”.  Aunque este esquema luego fue completado por los conceptos aportados por la 

teoría de la comunicación, como el de “ruido” (interferencias o perturbaciones que afectan 

la recepción del mensaje), el de “filtro” (puntos en el proceso de comunicación que hacen 

posible, impiden o limitan la transmisión del mensaje) o el de feedback (respuesta del 

receptor del mensaje que retroalimenta el proceso), proporciona una clara guía de por 
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dónde puede caminar un determinado tipo de análisis de la comunicación política, el cual 

consistiría básicamente en estudiar cómo se produce la transmisión de información política 

entre unos emisores que es preciso identificar y una audiencia en la que se pueden observar 

una serie de efectos inducidos. 

La otra perspectiva es la relativa a  la complejidad inherente a todos los procesos 

comunicativos que se producen en el ámbito político, especialmente cuando no se 

tiene en cuenta que la comunicación política también posee un componente 

fundamental de creación de significaciones mediante las interacciones que 

vinculan a los actores sociales y políticos. A través de las interpretaciones y de las 

definiciones de la situación que realizan los distintos actores se lleva a cabo un 

proceso ininterrumpido de construcción de la realidad política: los problemas 

sociales, los temas de debate político, las imágenes de líderes y partidos son 

construidos e interpretados en el curso de la interacción comunicativa, de acuerdo 

con la posición que cada uno de los actores ocupa en el sistema de intercambio y 

relaciones que mantienen entre sí. 

Aunque estas dos perspectivas de la comunicación política han sido desarrolladas 

por corrientes teóricas distintas hasta convertirse en una buena medida en 

paradigmas alternativos, sería necesario hacer un esfuerzo de integración dentro 

de una visión plural, por cuanto los procesos comunicativos que tienen lugar en el 

ámbito político cumplen múltiples funciones y poseen varios aspectos que 

conviene no olvidar. (pag. 260) 

La comunicación política comprende, según Villalba (1984) “los mensajes e 

informaciones que circulan dentro de todo sistema político y que son indispensables para su 

funcionamiento, ya que condicionan desde la formulación de demandas hasta los apoyos 
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manifiestos” (pag. 79) y además la califica como un útil instrumento de análisis para 

comprender la realidad y los cambios de la política.  

Siguiendo con la explicación del mismo autor, la comunicación política en un sistema 

democrático tiende a ser continua entre las élites dirigentes y la opinión pública. Los 

mensajes son emitidos por la élite y van dirigidos a la masa, tratando así de moldear su 

opinión y solicitarle los apoyos requeridos, y fluyen también de la manera inversa, aunque 

con mayor dificultad, actuando como mecanismo tramitador de demandas y de concesión o 

rechazo de los apoyos solicitados, funcionando a manera de respuesta. Por el contrario, en 

los regímenes totalitarios la comunicación sólo es unidireccional, desde las élites y los 

círculos gobernantes hacia la masa, no solicitan apoyos y moldean la opinión a través de 

medios coercitivos comunicacionalmente. 

Las elecciones son un momento muy relevante en la comunicación política, ya que 

presentan una manera rápida de conocer si fue bien aplicada y son el momento cumbre para 

ser aplicada. Ronderos (2004) define las elecciones como “el momento primordial de una 

democracia” (pag. 9) ya que es allí cuando el pueblo verdaderamente tiene el poder de 

cambiar a su gobernante, castigas políticas que no le gustan o premiar las que sí. Este punto 

va a ser profundizado más adelante en “Prensa y Elecciones”. 

 

1.a.a.- Papel de la Prensa en la Comunicación Política 

 Los medios de comunicación social (MCS) son los encargados de transmitir los 

mensajes que emana la comunicación política, es decir son los grandes mediadores entre los 

políticos y las masas a las que pretenden llegar. Aunque existen otras formas de hacer llegar 

esos mensajes (concentraciones, publicidad exterior), los MCS sirven para trasmitir el 

mensaje a más individuos de los que se puede alcanzar con las restantes formas de 

comunicación, además al hablar de los medios de comunicación no se limitan sólo a la 

publicidad que en ellos se introduce, sino en reportajes, notas, reseñas realizadas por los 

mismos de actos a los que no puede asistir todo el mundo. Los MCS brindan mayor 

presencia en la población. 

        Los medios de comunicación básicamente son la televisión, la radio y la prensa. Cada 

uno tiene sus características particulares, ventajas y desventajas. La televisión por ejemplo 

tiene a su favor el gran índice de penetración que tiene en la población y además por la 
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cantidad de recursos audiovisuales que posee. Además, ella al igual que la radio pueden 

impactar más en el público por su instantaneidad, sin embargo Villalba (Idem) menciona 

que los medios impresos, son por excelencia los medios de comunicación política debido a 

la profundidad y análisis que se puede alcanzar en los mismos. 

 La función de la prensa, y de todos los medios, en la comunicación política es la de 

transmitir la realidad que lo rodea, y para eso se vale no sólo de los hechos noticiosos sino 

de las entrevistas a personas con base para hablar de la misma, de los análisis, de los 

artículos, en fin, puede valerse de todo la gama que le permitan los recursos disponibles. 

¿Por qué la prensa? Según Villalba (1984)  

A pesar de que la radio y la TV pueden impactar más al publico por su 

instantaneidad, penetración y fácil percepción, los medios impresos en 

Venezuela todavía continúan marchando a la zaga de los medios 

radioeléctricos, a través de la escueta presentación de los hechos, los cuales 

son ya del conocimiento del público por lo menos el día anterior, 

renunciando a competir en el terreno que le es más favorable: el de la 

profundización de los hechos a través de la interpretación y el análisis. (pag. 

81) 

Por lo cual el autor la clasifica como el medio idóneo para la comunicación política 

por excelencia en el ámbito venezolano. 

 En  interior de la comunicación política existe una “negociación” entre el sistema 

político y el sistema de los medios. Pueden ser cómplices, variables interrelacionadas, 

competencia y divergir completamente en sus postulados.  

 

1.b.- Periodismo Político 

        En principio sólo existe el Periodismo, sin embargo la separación de las diversas 

fuentes: política, economía, judicial, sucesos, sociales, cultura, entre otras, y la tendiente 

especialización de las personas que se dedican a cubrirlas, ha exigido hablar de diversos 

tipos de periodismo. Además, aunque el concepto de periodismo es el mismo, en cada 

fuente se aplica con matices distintos, aunado a que cada quien tiene una técnica particular. 

 Los profesionales de la comunicación cada vez se conforman menos con el título de 

periodista, sino que buscan especializarse en una fuente y saber mucho acerca de ella con el 
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fin de colocarse al nivel de los que en dicha fuente interactúan y así evitar el riesgo de 

equivocación y manipulación. 

 Muraro (1998) llama al periodismo político, “periodismo de investigación”, y lo 

caracteriza por su actitud crítica hacia los políticos.  

Si bien el término “crítico” puede ser considerado como la formulación de un 

juicio tanto positivo como negativo, en la práctica ese género consiste en 

comunicar al lector aspectos de la vida pública que los dirigentes partidarios o los 

funcionarios preferirían mantener bajo reserva; rencillas internas, negociaciones 

en procesos de elaboración, manejos ilegales de recursos públicos, escándalos 

privados y hasta las vacilaciones o lapsus de los líderes políticos.(pag. 15) 

 Según el mismo autor, este tipo de periodismo nació en los Estados Unidos y tuvo 

sus manifestaciones más conocidas en casos como los secretos de Estado relacionados con 

la Guerra de Vietnam (los Pentagon Papers), con las derrotas de los norteamericanos en 

ese país, Nixon y el caso Watergate; y el caso de infidelidad del presidente Bill Clinton con 

Mónica Lewinski. 

 Muraro (1998) “esa forma de periodismo implica una competencia activa entre 

medios y políticos por la conducta de la opinión pública. El ejercicio activo del cuarto 

poder.” (pag.16) 

 Siguiendo con las reflexiones del mismo autor el periodismo de investigación 

requiere de tres condiciones básicas para desarrollarse: la existencia de un régimen 

democrático; empresas periodísticas económicamente independientes de los partidos 

políticos, del gobierno y de los grupos de presión; y la existencia de un consenso social 

(normalmente amparado en las leyes) que garantice la libertad profesional de los 

periodistas. 

 La relación entre periodistas y políticos va más allá de la mutua dependencia, sin 

embargo también destaca su mutua competencia. Muraro (1998) pag. 71, en primer lugar 

son dependientes porque los medios, dedicados a esta rama, difícilmente existirían si los 

políticos se negaran a dirigirle la palabra, ya que gran parte de su contenido se basa en 

declaraciones, ruedas de prensa y comentarios sobre medidas adoptadas por ellos. Por otro 
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lado, el político necesita de los medios para hacerse conocer por los votantes y la 

población, al igual que sus medidas, resoluciones y comentarios, además ambos dedican 

mucho tiempo a hablar entre sí. En cuanto a su competencia, se refleja ya que se espera que 

el periodismo de investigación coteje los proyectos y planes gubernamentales y opositores 

además de buscar que controle las medidas de los funcionarios, por lo que se produce una 

competición entre periodistas y funcionarios de carrera por controlar las actividades. Sin 

embargo, el profesional del periodismo, generalmente, está eximidos de proponer 

soluciones, no por vetar su opinión ni desacreditarla, sino para otorgarle objetividad.  

 Blanco (1984) en su Trabajo de Grado expresaba que el papel político que juega el 

periodismo dentro de la sociedad es de gran relevancia al recordar que no existe 

información por información, se informa pero ésta queda orientada según las diversas 

clases y capas sociales, en este sentido el mimetismo entre periodismo y política llega a ser 

total.  

 

1.b.b.- Deber ser de los medios 

        Los medios de comunicación social tienen una función ideal para la sociedad en la que 

se desenvuelven, que en la mayoría de los casos es reflejar la misma e informar de los 

acontecimientos que ocurren que de alguna manera u otra influye o interesa a la población. 

Sin embargo, la función ideal de los medios generalmente es un punto que va 

correlacionado al deber ser del periodista.  

 Diferentes teóricos has afrontado la problemática de la función o estatus ideal de los 

medios de comunicación social, como Borrat (1989 cp Jones, 1990) pag. 120, que plantea 

que el periódico independiente de información general tiene dos misiones claras: como 

actor político influir sobre el sistema en el que se encuentra inmerso y como actor 

económico su propósito es obtener beneficios.  

 Bisbal (1978) pag. 106,  adjudica que la tan mentada “neutralidad” y “objetividad” 

de los medios de comunicación social es una falacia que queda en los ámbitos académicos 

de las Escuelas de Comunicación Social, ya que los medios son verdaderas empresas que 

actúan bajo el objetivo de producir dividendos. 

Por su parte, Nicodemo (1996) prefiere sentar que  
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 Los medios masivos de comunicación se han convertido, hoy más que 

nunca, en las principales fuentes de información para que las personas 

puedan formarse sus puntos de vista sobre los acontecimientos políticos, 

económicos, culturales y sociales que se presenten frecuentemente en un 

país democrático. (pag. 150) 

En Poder de la palabra o la información como continuación de la política por otros 

medios, Zunzunegui (2002) pag. 138, se les asigna a los medios de comunicación masivos 

cuatro funciones interrelacionadas: referencial, mediadora, construir el consenso y 

producción de la realidad.  

Se dice que es referencial porque tiende a difuminar, mas no a borrar, las fronteras 

entre los diferentes tipos de discurso. Mediadora porque no es sino una forma de acción 

que encuentra el punto medio entre las cuatro variaciones:  querer informar, querer no 

informar, no querer informar, no querer no informar.  Construye un consenso porque a 

través de la universalización de los imaginarios crea una aceptación social. Y es productor 

de la realidad  porque aunque nunca han sido mero reflejo de la misma, busca otorgar el 

sentido de realidad a lo que nombran construyendo las líneas maestras que iluminan su 

aprehensión.  

La prensa ya no se concibe como el lugar destinado a construir representaciones de 

lo social – continúa el Zunzunegui-  sino que las cosas se llevan un paso más allá al 

pensarlos, explícitamente, como espacio desde el que ejerce un poder pragmático cuyo 

objetivo no es otro que la modificación de un determinado status quo político. Se trata, en 

definitiva, de ejercer un poder sobre el poder.  

Alliegro (1999) pag. 147,  opina que el papel de los medios debe ser informar 

objetivamente y que cada ciudadano se forme una opinión. El periodista debe buscar 

información y al momento de recibirla tiene que analizarla, profundizarla y ponerla de 

forma tal de no calificar lo que se está diciendo, sino presentar la noticia en forma objetiva. 

El general Alliegro, columnista en diversos periódicos, ha tocado una vertiente de 

este problema que es el deber ser del periodista, alrededor del cual también existen varias 

opiniones. Entre ellos se encuentra el periodista Sergio Dahbar (1999) pag. 72, que sostiene 

que para el lector es fundamental creer en lo que está leyendo, es fundamental creer en lo 

que le está diciendo ese periodista, y además hay una particular relación entre ese lector y 
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los periódicos, una relación que es sagrada, por eso a veces los medios no se dan cuenta de 

que cuando cometen errores están perdiendo ese relación sagrada y están divorciándose de 

esa credibilidad y después recuperarla cuesta tanto.  

 La mayor responsabilidad que tiene un periodista, según Dahbar, es mantener a 

todos los lectores muy bien informados de lo que se está desarrollando en el país. Y plantea 

que si bien el profesional de la comunicación no se deslinda de una característica del ser 

humano, que es ser subjetivo y tener preferencias, insta a quitárselas antes de entrar al 

periódico.  

Por su parte, en su trabajo sobre la manipulación informativa en el diferendo sobre 

el golfo de Venezuela, Brito (1982) pag. 98,  sostiene que la responsabilidad social que 

tienen los periodistas latinoamericanos específicamente es no prestarse al juego de los 

intereses transnacionales e internos.  

Los intereses que pueden impulsar al medio no sólo pueden ser internacionales, de 

entorno, sino que aquí pasa a tomar partido la política editorial que es impuesta por los 

dueños mediáticos. Alliegro (1999) dice al respecto: 

El periódico pertenece a un ciudadano que ha decidido invertir un dinero en 

un medio de comunicación, que es escrito y es de él. Entonces yo creo que 

en un medio de comunicación como un periódico puede existir menos 

objetividad y puede inclusive haber hasta parcialización” 

 En el año 2002 Antillano publicó las “Normas clásicas del buen periodismo”, que 

sirven como una guía para mantenerse en el deber ser del comunicador y no terminar 

complaciendo a los intereses de cualquier ente, las normas son las siguientes (pag. 25): 

1.- Verificación de la información obtenida de terceros. 

2.- No dar crédito al rumor o al chisme que afecta a terceros sin la debida comprobación. 

3.- Usar las fuentes con precisión. 

4.- Evitar los condicionales: habría, no se descarta, podría, al parecer, se comenta que, etc. 

5.- Perseguir el rigor y la precisión. 

6.- Utilizar con propiedad los apoyos documentales. 

7.- Transmitir las noticias, evitando la propia opinión sobre las mismas. Impersonalidad. 

8.- Informar siempre en base a hechos, y contrastar opiniones de diversos bandos en casos 

controversiales. 
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9.- No acusar a nadie, ni considerarlo sospechoso de algún delito, si no se cuenta con 

indicios suficientes y capaces de ser suscritos por instituciones externas al periódico. 

10.- Reproducir las citas con exactitud. 

11.- Titular en concordancia con los materiales informativos. 

12.- Cultivar la elegancia lingüística, evitar las groserías y expresiones ofensivas para 

alguna de las audiencias del periódico. 

13.- Uso ponderado de las encuestas para evitar ser utilizadas en conflicto de intereses. 

 Estas normas son aplicables a todas las ramas del periodismo sin embargo cuando 

se trata de información política se hace más importante su uso ya que la información 

manejada es más susceptible y en el contexto se manejan muchos rumores. Además es una 

fuente donde un poco de subjetividad, daña el trabajo. 

 

1.c.- Prensa y Elecciones. 

 Los efectos de los medios de comunicación sobre la población han pasado por 

varias teorías que van desde la versión simplista de la aguja hipodérmica hasta el modelo 

impositivo de la Agenda Setting. Sin embargo, en cuanto al tema de las elecciones se han 

realizado diversos estudios en determinadas sociedades para encontrar la respuesta a si el 

papel de los medios y su “opinión” realmente influencia a la población y la hace votar por 

el candidato de su preferencia. 

Lazarsfeld, Berelson y McPhee (1954 trans. 1969) pag. 64, realizaron un estudio 

sobre las elecciones de 1948 en los Estados Unidos, para evaluar la relación medios-

decisión final, encontrando que la exposición de los electores a los medios dependían de los 

siguientes factores: la pertenencia a organizaciones, la educación formal, la categoría 

socioeconómica, el sexo y la clasificación personal y que existía una tendencia de los 

votantes a leer informaciones acerca del mismo bando.  

McCombs (1975) pag. 96, explica que en la perspectiva popular, las 

comunicaciones de masas ejercen una tremenda influencia, aunado a que la capacidad de 

los mass media para moldear la mentalidad de los votantes y para influenciar 

significativamente, e incluso alterar, los resultados de las elecciones, atribuyen a los medios 

un poder más que conocido. 
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En su trabajo Poder e Influencia de los medios masivos de comunicación y los 

estudios de opinión en las campañas  electorales modernas, Nicodemo (1999) pag, 150,  

expone que en la realidad del mundo actual se puede evidenciar en la conducta de las 

persona la influencia del contenido de los mensaje que recibe constantemente de la prensa, 

radio y televisión, es decir, de los grandes medios de comunicación social. Esta influencia 

se traduce en un comportamiento en los criterios empleados cuando la gente se encuentra 

frente a situaciones de decisiones sobre cuestiones vitales de una sociedad democrática, en 

este caso se podrían incluir los procesos electorales. 

Aunado a este poder de influencia, continúa Nicodemo, la gente ha encontrado en 

los medios ciertas respuestas a sus reclamos y aspiraciones, trayendo como consecuencia 

que este sector aparezca, junto a la Iglesia, con un alto grado de credibilidad en Venezuela.  

Según Mayz V. (1993) “los actuales medios de comunicación –aparte o además de 

lo dicho- tienen hoy un poder aún mucho mayor y decisivo sobre los Partidos Políticos... 

así como, en general” (pag. 5). Este autor le concede gran influencia a los medios, no solo a 

nivel político sino a cualquier dimensión de la sociedad. El autor expresa que “todas las 

actividades de la Sociedad y del Estado están determinadas, directa o indirectamente, por 

los medios de comunicación” (pag. 5). 

Bisbal en su estudio “Del ritual quiquenal a la nostalgia de los cambios” (1994) 

explica la importancia que tuvieron los medios de comunicación en la transmisión de la 

imagen de los candidatos a la Presidencia de la República en Venezuela en el año 1993. 

Alliegro (1999) dice al respecto  que un periodista “no tiene el derecho, ni el dueño 

de un medio tiene derecho, sobre todo el de televisión y el de radio, de influir sobre el 

candidato que él quiere que sea electo por la población, con informaciones netamente 

parcializadas” (pag. 148) 

 

1.d.- Cobertura Mediática de las Elecciones. Experiencias internacionales relevantes 

 Cada país es único, tiene sus propias características que lo definen y diferencian de 

los demás, idioma propio, culturas, tradiciones, costumbres que moldean cualquier 

concepto universal y lo asumen a su manera. El periodismo no escapa de esta situación, 

cada país lo adapta a sus condiciones y necesidades, al igual que los medios de 

comunicación. 
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 Las elecciones son un evento importante en cualquier país ya que en ellas se decide 

la postura que regirá el gobierno de dicho territorio durante un tiempo determinado, lo cual 

tendrá consecuencias nacionales e internacionales. 

 Los medios de comunicación deben prestar cobertura a las mismas. Aunque hay 

comicios que ocurren sin ningún altercado o “anomalía”, por llamarlo de alguna manera, 

hay otros que si dejan huella y se vuelven importantes a la hora de estudiar el papel de los 

medios de comunicación. 

 En el trabajo “Prensa y Elecciones” (2004) se recogen distintos ensayos que relatan 

experiencias relevantes a nivel de cobertura mediática de las elecciones en América Latina. 

Ronderos (2004) cita el caso de las elecciones en Colombia en los años 2002 y 2003. En 

este período dicho país fue sometido a numerosos procesos comiciales, que van desde la 

elección del presidente de la República hasta alcaldes y autoridades locales. Ronderos 

(2004), pag. 17, explica que las elecciones presidenciales de 2002, en las que se va a poner 

énfasis por ser el mismo objeto de estudio del presente trabajo, estuvieron marcadas por la 

ruptura entre el Presidente saliente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), los medios se encargaron de reforzar la idea de que 

el gobierno había concedido demasiado espacio a las guerrillas –según la citada autora- , y 

que éstas estaban aprovechando esa administración para fortalecerse y arremeter contra la 

sociedad. 

 Según Ronderos (2004),  fue esa percepción ( que a pesar de ser real, escondía parte 

de la verdad) lo que definió la elección de Álvaro Uribe como Presidente, quien surgió con 

una ventaja mínima pero terminó ganando la primera vuelta con 49,3%, por su parte el otro 

candidato, Horacio Serpa perdió popularidad y votantes por la opinión reforzada de los 

medios de “pacifista bobalicón”. 

 Ricardo Uceda (2004),  resalta el caso electoral en Perú, país en el cual considera 

que en las últimas seis elecciones la información proporcionada por la prensa ha sido 

“inequitativa y distorsionada” (pag. 27). En el año 1990, el escritor Mario Vargas Llosa se 

postuló a la presidencia, apoyado por empresarios y dirigentes de los dos partidos 

tradicionales, parecía la alternativa salvadora. Las encuestas lo auguraban ganador, y los 

medios apoyaron y reforzaron esa visión. Todos los medios, en mayor o menor medida, le 

demostraban su apoyo incondicional. Sin embargo, a los medios se les olvidó transmitir lo 
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que en realidad quería el electorado, y en este caso era alejarse de los partidos nacionales, 

por lo cual Vargas Llosa fue derrotado por Alan García. 

En Argentina, según Zunino (2004), el momento que dividió la relación medios-

política en antes y después fue el asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas, en 

1997, que era miembro de una revista que estaba investigando la “mafia del correo”, un 

controvertido caso al cual el candidato opositor había brindado su apoyo. Antes de este 

crimen, las relaciones entre estos dos elementos de la vida en sociedad tampoco eran muy 

amistosas, el Presidente Carlos Menem desde su llegada al poder había privatizado los 

canales de televisión del Estado y los había invadido con sus reiteradas apariciones 

deportivas y faranduleras, incluso la relación entre el primer mandatario era tan conflictiva 

que él reconocía públicamente que los medios eran sus principales adversarios. Después del 

asesinato del reportero gráfico, al calor encendido por la amplia cobertura mediática –como 

menciona Zunino (2004) en la pag. 49 de su trabajo- maduró el embrión de la fuerza que 

derrotaría al Menenismo –el autor llama así al gobierno de Menem, que ya había sido 

reelecto y quería continuar en el poder.  

 Entre los gobernantes que han intentado silenciar a los medios de comunicación se 

encuentra el expresidente mexicano Vicente Fox, quien al llegar al poder en el año 2000 

apostó a cambiar las relaciones medio gobierno por lo que decidió, explica Cortés (2004), 

“cortar el tubo de alimentación principal de la prensa: la publicidad oficial” (pag. 110). En 

México, la publicidad privada representa un porcentaje mucho menor que la pagada por el 

gobierno, Fox decidió eliminar la mayoría y dosificarla en radio, televisión y en cuatro de 

los 32 diarios existentes –para ese entonces- en el la capital de la República. Al cabo de tres 

años de mandato y de aplicada la medida, la prensa no desaparecía, al contrario surgían 

más, y como en detrimento de que el gobierno le hubiese quitado sus principal sustento los 

medios excluidos no publicaban nada positivo acerca del presidente, por lo cual se vio 

obligado a reanudar la publicidad oficial.  

 Sin embargo, hay otros políticos que en lugar de inmiscuirse en una guerra 

interminable con los medios, buscan tenerlos de amigos. Cortés (2004) pag. 108, menciona 

el caso de Andrés Lopez Obrador, gobernador del Distrito Federal Mexicano –para el 

momento en que fue publicado este estudio-, quien se valía de realizar acciones que 

favorecieran a los medios y a sus dueños para así librarse de las críticas, tal como ocurrió 
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con Televisa, la televisora más poderosa de habla hispana, a la cual López Obrador le 

permitió inaugurar un distribuidos vial para un maratón internacional que realizaba el canal 

cada año, y a cambio Televisa nunca criticó la gestión del gobernador, sólo un medio en el 

D.F. lo criticaba y  a cambio se ganó el desprecio político de la fuente. 

 

2.- Perfil de los diarios El Nacional y el Diario Vea 

2.a.- El Nacional: 

- Lugar de sede: Caracas.  

- Periodicidad: Diaria. 

- Contexto político de su aparición: nace en el año de 1943 durante el mandato del 

presidente Isaías Medina Angarita. Es un período de transición luego del gobierno 

autoritario de López López Conteras y la democracia que se iniciará dos años después con 

el Trienio Adeco.  

-  Nombres asociados al medio: Miguel Otero Silva, su principal fundador. 

-  Difusión: Nivel nacional. 

- Precio: En el 2006 al momento de la campaña: 1.000 bolívares de lunes  a sábado y Bs. 

1.500 los domingos. Actualmente, en 2007: 1.300 bolívares de lunes a sábado y los 

domingos 2.000 bolívares.  

- Formato: Estandar, pero a mediados de 2007 la empresa realizó un cambio de imagen 

colocando algunas secciones como Espectáculos a formato tabloide. 

- Columnas por página: Seis. 

- Característica distintivas: Fue censurado entre los últimos días de la dictadura de Marcos 

Perez Jiménez, recibió un boicot económico por la Embajada Norteamericana y las 

agencias de publicidad por demostrar simpatía por Cuba. Uno de los periódicos con más 

lectoría en Venezuela.  

- Política Editorial: En el Manual de Estilo del Diario El Nacional (2004) se establece la 

siguiente política editorial para este medio establece lo siguiente: 

� El Nacional observará en todo momento una línea editorial democrática, objetiva e 

independiente. 
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� Los reporteros y corresponsales de El nacional se limitarán a informar, se 

abstendrán de comentar las noticias y mantendrán el principio de callar antes que 

deformar, pues el norte de su hacer es la verdad. 

� En El Nacional las informaciones sobre conflictos laborales expresarán 

objetivamente las opiniones tanto de los patronos como de los obreros, siempre que 

no contengan principios injuriosos contra la otra parte. 

� En EL Nacional las informaciones relativas a sesiones y actividades de los cuerpos 

legislativos se darán con toda objetividad y reflejarán las intervenciones de las 

distintas tendencias representadas en esos organismos. 

� La actitud u orientación de El Nacional no será de forma alguna oficialista, como 

tampoco de oposición sistemática. 

� El Nacional no se pronunciará a favor de ningún candidato a la Presidencia de la 

República ni favorecerá ninguna plancha para cuerpos legislativos. Informará 

equitativamente sobre las actividades y campañas de propaganda de todos los 

candidatos. 

� El Nacional resistirá toda suerte de presiones sociales, religiosas, políticas, 

económicas y sindicales, entre otras. 

 

2.b.- Diario Vea: 

- Lugar de sede: Caracas. 

- Periodicidad: Diaria. 

- Contexto político de su aparición: nace con el gobierno del presidente Hugo Chávez y 

surge como respuesta a los medios privados opositores y para servir de portavoz al 

gobierno. 

- Nombres asociados al medio: Guillermo García Ponce, director. 

- Difusión: Nivel nacional. 

- Precio: En 2006 al momento de la campaña: 700 bolívares todos los días, actualmente en 

2007:  

- Formato: Tabloide. 

- Columnas por página: Varían entre 4 y 6. 
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- Característica distintivas: Apoya al presidente Chávez, de ideología de izquierda y es el 

periódico de más circulación entre los lectores adeptos al gobierno. 

 

3.c. Hugo Chávez y su relación con el Diario Vea y El Nacional 

 Las relaciones del Presidente de la República con cada uno de estos medios son 

totalmente distintas entre sí. El Diario Vea nació con el gobierno y por el gobierno, el 

primer mandatario demuestra mucho agrado hacia al mismo y siempre está reconociendo su 

labor.  

 Por otro lado, su relación con El Nacional ha sido muy antagónica, critica su labor 

periodística calificándola de parcializada, y a sus dueños. En reiteradas ocasiones el 

Nacional ha sido víctima del ataque verbal de Chávez, comenta Antonio, quien se 

desempeñó como Jefe de la sección Política desde el 2002 hasta el primer trimestre de 

2005, comentarios ofensivos que van desde el editor (Miguel Henrique Otero) hasta 

periodistas, como ejemplo cita a Pedro León Zapata, a quien Chávez en su programa 

dominical “Aló Presidente” le dijo: “Zapata ¿quién te paga?. Para el primer mandatario El 

Nacional es un diario “escuálido”. 

 

 

 

3.- Situación Actual de Venezuela 

3.a.- Polarización Política. 
 
      Las sociedades experimentan cambios, Venezuela no se escapa de esta realidad, antes 

era una sociedad que poco entendí y se inmiscuía en la política, que ni siquiera ejercía su 

derecho al voto, de hecho los índices de abstención en el país que casi siempre han 

sobrepasado al 30% de la población votante. Tulio Hernández (2005) explica que desde el 

27 de febrero de 1989, cuando ocurrió el Caracazo, que fue la más violenta protesta y 

costosa en vidas humanas ocurridas en Latinoamérica por reformas monetarias, hasta el 

presente, Venezuela ha vivido un violento proceso de desajuste social, cuya consecuencia 

más visible ha sido el surgimiento y consolidación de un fenómeno de polarización política 

que divide al país en bloques aparentemente irreconciliables, dificultando la convivencia 

social.  
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 Este fenómeno se ha visto incrementado desde la llegada de  Hugo Chávez al poder 

en 1998, los bandos que lo defienden y que se oponen a él parecen estar totalmente en 

desacuerdo y eliminan la posibilidad de llegar a un consenso. Así se demostró en el 

referéndum revocatorio de 2004. 

 Hernández (2005), pag. 127, asegura que en Venezuela se vive un intenso proceso 

de cambio social y una transición política cuya intensidad marca el fin de una época, que 

fue influenciada por cinco factores: la fractura y  cuestionamiento de los imaginarios 

políticos y sociales, el colapso abrupto del sistema de partidos sobre el cual fue edificado el 

sistema democrático, la emergencia de un nuevo grupo de actores llamados los “chavistas”, 

un proceso de confrontación y polarización política con visos de ingobernabilidad signado 

por una inmensa movilización de masas, brotes de violencia y prácticas antidemocráticas y 

sobre todo el aplastamiento y la derrota política en el referéndum revocatorio de 2004 de 

los diversos sectores de oposición luego de los fallidos intentos de interrumpir el mandato 

del presidente Chávez. 

 En síntesis, continúa Hernández, la polarización política puede verse como el 

resultado de la existencia de un clivaje simbólico, término acuñado por John Magdaleno, 

generado por la emergencia del discurso “chavista” cuya consecuencia ha sido la división 

de opiniones y actitudes políticas del venezolano enfrentando dos visiones del poder, la 

democracia, el liderazgo, la participación, la justicia y la propia historia patria a través de 

dos movimientos. Uno el conducido por el liderazgo mesiánico del presidente Chávez, 

destinado a la construcción de una nueva ideología política, incluso de una nueva ideología 

que sustituya y entierre para siempre la que sirvió de base al pasado democrático 

venezolano. Y el otro, hecho de retazos, fragmentos, construcciones mediáticas, ideas 

modernas e ilustradas que le sirve hasta ahora a las variadas opciones de la oposición que 

oscilan desde discursos de ultraderecha furiosamente opuestos al cambio hasta formas más 

contemporáneas de comprensión de la democracia en su sentido menos de autonomía de 

poderes, respecto a las minorías, transparencia administrativa, liderazgo no personal pero 

con altas responsabilidades en sustos de equidad, justicia social y necesidad de 

reconocimiento y participación de los sectores excluidos. Las fuerzas opositoras 

consiguieron quien las representara en Manuel Rosales, Gobernador del Zulia y candidato a 
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la presidencia del 2006, y en él vieron a un líder en torno a quien la oposición que estaba 

tan dispersa pudiera unirse. 

   

3.b.- Mandato de Hugo Chávez 

El Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías llegó a la Presidencia de la República 

de Venezuela tras obtener la victoria en el año 1.998, su principal opositor entonces fue 

Henrique Salas Römer. Triunfó con un porcentaje representativo de la población y con la 

promesa de una nueva constitución y actuar al contrario que los partidos que gobernaron 

hasta entonces, Acción Democrática y COPEI. Se dice inclusive, que Hugo Chávez llegó al 

poder por los votos castigo de los ciudadanos contra esos partidos. 

Hugo Chávez comandó un fallido golpe de estado contra el Presidente Carlos Andrés 

Pérez, el día 4 de febrero de 1992, fue encarcelado y posteriormente indultado por el 

entonces Primer Mandatario el Dr. Rafael Caldera. 

Chávez, al llegar al asiento presidencial, convoca a una Asamblea Constituyente para 

crear una nueva constitución que supla a la Carta Magna de 1961, que era la que estaba 

vigente, ésta se reúne y produce la nueva Constitución, en la cual hay diversos cambios, 

entre ellos el cambio del nombre del país, que a partir de ese momento empezó a llamarse 

República Bolivariana de Venezuela, la extensión del período presidencial a 6 (seis) años y 

la posibilidad de la reelección. 

Hugo Chávez enfrenta conflictos con los medios de comunicación privados y adjudica 

su falta de información o sesgo en la misma, eso motiva que lance al aire su programa 

televisivo dominical “Aló, Presidente”. (Este punto se tratará con más extensión en un 

punto posterior) 

 Su Gobierno está lleno de movilizaciones de calle, tanto a su favor como de la 

oposición, y de muchos conflictos. 

 El día 11 de abril de 2002 se produjo un intento de golpe de estado al Gobierno de 

Chávez, dirigido por Pedro Carmona Estanga, quien en ese momento se desempeñaba como 

Presidente de Fedecámaras. La intentona logró que el Presidente saliera del gobierno y fue 

llevado a la isla “La Orchila” donde era custodiado por militares. Mientras tanto la Junta 

Transitoria de Gobierno, encabezada por Carmona, se instalaba en el poder y produjo su 



 24

primer decreto, el cual suprimía la Constitución Bolivariana del 2000, los poderes públicos 

y a sus dirigentes y proclamaba a Pedro Carmona Presidente Provisional.  

En medio de un total caos, sectores de la Fuerza Armada Nacional le retiraron 

apoyo a Carmona exigiendo su salida del poder provocando que el 14 de abril Chávez 

regresara a Miraflores, al parecer nunca había renunciado como se hizo pensar. Carmona, y 

los principales  militares y civiles involucrados se fueron del país y pidieron asilo en otros 

países. 

En diciembre de ese mismo año  se produjo un paro general, al cual se unió la 

empresa petrolera del Estado PDVSA, dicho paro duró desde el 2 de diciembre hasta 

febrero de 2003, y tenía como objetivo exigir la renuncia del primer mandatario o, en su 

defecto, la realización de un referéndum revocatorio. 

 En 2004, el 15 de agosto se realizó el referéndum revocatorio, a solicitud de la 

mayoría de la población votante, contra el Presidente Chávez. Los resultados fueron 

favorables para el sector oficialista, alzándose  con un 59,09% de los votos y 

permaneciendo en el poder. 

 A partir de esa fecha surgió la polémica “Lista de Tascón” , realizada por el 

diputado del MVR Luis Tascón y que estaba formada por aquellos que habían firmado para 

obtener un referéndum y fue utilizada por diversos organismos del Estado para decir que 

esas personas estaban contra Chávez. 

 El Presidente Chávez además ha tenido un muy comentado desempeño en cuanto a   

política exterior se refiere. Se caracteriza por su “desprecio” hacia la política 

estadounidense y a su Presidente George Bush, y una admiración por su homólogo cubano 

Fidel Castro. Ha sido criticado internacionalmente por “interferir en política interna de 

otros países” por apoyar a un candidato determinado en los procesos comiciales.  

Además el Presidente realiza muchas actividades controvertidas como los muy poco 

usuales intercambios petroleros, la visita a países conflictivos como Irak, Rusia, Bielorrusia 

e Irán, además apoyó al Líbano en el conflicto que esta nación tiene con Israel, luchó sin 

descansar por un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no 

logró, y busca la integración latinoamericana. 

 En materia económica el gobierno de Chávez ha registrado los precio más altos del 

barril de petróleo, que para cierre del 2006 estarán a más de 60 dólares por unidad,  sin 
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embargo en el país se mantiene un control de precios que ubica la divisa estadounidense a 

Bs. 2.150 por dólar, y la inflación al cierre de este año se aproxima que será la más alta de 

Latinoamérica, cerrando aproximadamente en 15%.  

Por otra parte retiró a Venezuela  de la Comunidad Andina de Naciones, perdiendo 

todos los privilegios que estar en ella traían, y la unió al Mercado del Sur (MERCOSUR) 

junto con Argentina y Brasil.  

 Socialmente ha sido un período de muchos enfrentamientos ideológicos debido a la 

tendencia política y de muchas tensiones. 

 

3.c.-Hugo Chávez y los medios de comunicación social 

 
La relación de Hugo Chávez con los medios viene desde que la intentona golpista 

que lideró el 4 de febrero en 1992, al rendirse tuvo a su favor, según un ensayo publicado 

en la Revista Chasqui titulado: “Politización de los medios y mediación de la política” 

escrito por Linares (2006) , una aparición de 35 segundos en la televisión nacional que tres 

años le redituó el convertirse en el presidente de Venezuela, con el 59,8 por ciento de los 

votos. A partir de ese momento, Hugo Chávez Frías se convirtió en un político mediático. 

Luego de ese hecho, sigue el mismo ensayo: 

“La mayoría de los medios de comunicación de masas privados 

unieron sus fuerzas junto con los empresarios, en 1998, para 

impulsar el liderazgo de Hugo Chávez Frías como una figura de 

cambio, pero al cabo de tres años, cuando los intereses políticos y 

económicos cambiaron para ambos lados, fueron los mismos medios 

quienes, el 11 de abril de 2002, favorecieron el derrocamiento del 

Presidente por 48 horas y el desgaste político del gobierno. En su 

ascensión al poder fueron los medios, tanto públicos como privados, 

los que le dieron todo el apoyo necesario para proyectar la imagen de 

cambio y revolución que promovía en su discurso político” 

Los principales aliados de Chávez eran José Vicente Rangel, reconocido por 

su programa televisivo de Televen, José Vicente Hoy, programa de política, y 
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Alfredo Peña, conductor de los Peñonazos de Peña y exdirector de El Nacional. Dos 

periodistas de larga trayectoria y poseedores de gran credibilidad por parte de la 

población. 

Tal como señala Cañizalez (2006) en la revista editada por el Centro 

Gumilla SIC, con sólo una sola mirada a la agenda informativa y política de los 

últimos años, se puede evidenciar que ha sido el presidente Chávez quien de forma 

consiente coloca los temas, y quienes se le oponen terminan hablando y 

respondiendo lo que éste desea colocar en discusión. 

Sin embargo, las fricciones comenzaron a generarse entre Hugo Chávez y 

esos medios que lo habían llevado al poder, el Presidente comenzó a generar su 

propia matriz de opinión, según Linares (2006), y comenzó a utilizar a los medios 

como plataforma para ello. Cuando comenzaron las divergencias informativas e 

interpretativas, los medios fueron blanco de las más duras críticas por parte del 

mandatario, que incluso llegó a calificarlos de “basura”. Alfredo Peña  fue uno de 

los primeros en discrepar con Chávez, para seguidamente formar parte de la 

bancada opositora. 

La politización de los medios, con este régimen, se inició con reiteradas 

cadenas gubernamentales, de cinco a 15 minutos, para informar sobre las acciones 

del Ejecutivo Nacional. Luego se lanzó el programa dominical Aló Presidente 

transmitido por el canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional 

de Venezuela (RNV) conducidos ambos por Chávez desde cualquier lugar del 

mundo y en su mayoría con invitados de su gabinete ministerial. Luego, por la vía 

parlamentaria, se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 

(conocida como Ley Mordaza) que altera toda la programación audiovisual y radial 

venezolana, para transmitir cada 20 minutos un mensaje oficialista, sobre 

educación, salud, vivienda, sociedad u otros temas de interés social. 
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4.- Elecciones y resultados 

4.a.- Candidaturas para las elecciones 

Para las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, se postularon 21 candidatos, 

sin embargo, conforme fue transcurriendo la campaña electoral se retiraron 7, que eran: 

Benjamín Rausseo (PIEDRA),  Brígida García (Juan Bimba), Jesús Caldera (NAPO), 

Ángel Soteldo (MIVENEZ), Abaddes Álvarez (U.N.I.D.O.S.), Enoes Sánchez (FAI), José 

Chávez (P.A.S.R.) y Lourdes Santander (AMAOS). Aunque algunos al abandonar su 

candidatura ofrecieron su apoyo a otro candidato, no serán tomados en cuenta al colocar los 

partidos de los restantes porque en el tarjetón quedaron inutilizados esos partidos. 

Estos eran los candidatos que se disputaron la Presidencia de la República el 3 de 

diciembre de 2006: 

- Hugo Chávez Frías. Candidato por los partidos: MVR , PPT, MEP, Podemos, PCV, 

MCM, Unión, UPV, Tupamaro, MDD, CRV, IPC, REDES, Poder Laboral, LS, 

O.N.D.A., UPC, Clase Media, MNI, MCGN, PROVEN, FACOBA, Gente 

Emergente y MIGATO. 

- Manuel Rosales: Candidato por los partidos:  Un Nuevo Tiempo, Un Solo Pueblo, 

COPEI, Solución, Causa R, MR, Primero Justicia, Solidaridad, NED, Por Querer a 

la Ciudad, Democracia Renovadora, Encuentro Nacional, Polo Democrático, MAS, 

Fuerza Popular, Unidad, Convergencia, EL, Venezuela de Primera, Constructores 

de un País, I.N.C.E.F., U.R.D., Renace, A.A., Pensamiento Nacional, Izquierda 

Democrática, Visión Venezuela, FG, Fuerza Liberal, Independientes por Venezuela, 

Venezuela Somos Todos, Bandera Roja, ML, SI, Visión Emergente, La Llama de 

Venezuela, PPI, AME, y Apertura.  

- Luis Reyes: Por el partido JOVEN. 

- Alejandro Suárez: por el partido MSN. 

- Yudith Salazar: Candidata por el partido HP. 

- Carmelo Romano Pérez: Por el partido MLPU. 

- Venezuela Da Silva: Por el partido NOS. 

- Isbelia León: por el partido IFP. 

- Ángel Irigoyen: Por el partido RC. 

- Homer Rodríguez: Por el partido Por Querer a Venezuela. 
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- José Tineo: Por el partido VTM. 

- Carolina Contreras: Iniciativa Propia. 

- Pedro Aranguren: Conciencia. 

- Eudes Vera: Iniciativa Propia.   

 Estas elecciones son las primeras, desde que se instauró la democracia en Venezuela, 

en las que no participó el Partido Acción Democrática (AD). 

 

4.b.- Campaña Electoral 

La campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2006 dio inicio el día 2 de 

agosto de 2006 y finalizó el 29 de noviembre del mismo año a la medianoche. 

Este tiempo se distinguió por la realización de muchas movilizaciones de calle por parte 

de los dos principales candidatos: Hugo Chávez y Manuel Rosales, quienes nombraron a 

cada marcha que realizaban las Mareas Rojas y las Avalanchas, respectivamente.  

Los miembros de mesa que ejercerían su labor el día 3 de diciembre fueron escogidos 

mediante un concurso realizado con la base de datos del ente electoral. 

La propaganda en prensa, radio y televisión fue controlada mediante la resolución      

N° 060731-586, dictada el 31 de julio de 2006 por el CNE , que posee 41 artículos, entre 

los cuales se establece que las multas por incurrir en este tipo de delitos oscilarían ente 300 

y 2.000 unidades tributarias, e incluye no solo a los partidos políticos en contienda sino que 

pueden ser penalizados los medios de comunicación. 

Las violaciones contra estas normas. Es decir los llamados “delitos electorales” fueron 

competencia del CNE ó del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dependiendo del caso. 

Esta campaña estuvo rodeada por una serie de rumores y presuntos incumplimientos de 

la norma sobre propaganda por parte de funcionarios públicos a favor del candidato 

oficialista, sin embargo a la fecha no ha sido comprobado. Inclusive se interpuso una 

denuncia contra el Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez 

por involucrar a su persona y a la empresa petrolera a favor del candidato Chávez y además 

insinuar que se castigaría a los que tuvieran otra posición, sin embargo el TSJ no lo 

consideró un delito. 

 Según la revista Producto (2006), Chávez había utilizado un 700% de tiempo en 

televisión del que le permitía la ley y además su presencia en la televisora gubernamental 



 29

VTV, aventajaba a los demás candidatos en 94,5%, teniendo en este mismo medio Manuel 

Rosales 5,4% de presencia. Producto continúa diciendo que por cada 21 segundos de 

propaganda de Chávez, su más fuerte contendiente Rosales poseía un segundo. 

 Los candidatos más fuertes, de mayor presencia y popularidad en la población 

fueron Hugo Chávez y Manuel Rosales, el primero buscando la reelección basando su 

discurso en lograr una reforma constitucional y en el llamado “Socialismo del Siglo XXI” y 

el otro optando por un cambio de gobierno e ideología. 

Sin embargo también tuvo mucha cobertura la candidatura de Benjamín Rausseo, 

quizás por su figura de famoso comediante, que como dice Producto (2006) le fue difícil 

hacer que tomaran en serio sus intenciones presidenciales, entre otras razones, por carecer 

de recursos. Sin embargo, fuentes del comando de comando de campaña declararon a la 

citada publicación que en el canal televisivo Venevisión (4), lugar donde Rausseo había 

firmado varios contratos a lo largo de su trayectoria, tenían prohibido hablar sobre su 

candidatura. También contó con presencia mediática el candidato Jesús Caldera del partido 

NAPO con una publicidad basada en el mensaje de no dejar que le vieran cara de bolsa a 

los venezolanos. 

  

5.c.- Día de las Elecciones y Resultados 

El 3 de diciembre los venezolanos acudieron a las urnas electorales. La jornada se 

desenvolvió de manera normal y con la presencia de muchos electores, a pesar de eso el 

CNE no consideró necesaria una prórroga en la hora de cierre de las mesas, y a las 4 

(cuatro) de la tarde, si no había electores en cola, podían cerrar. La tranquilidad fue 

perturbada en el momento de cierre ya que se reportaron casos en que las mesas no 

cerraban a pesar de no haber ciudadanos que quisieran ejercer su derecho al voto presentes, 

otros centros electorales a los cuales llegaron autobuses luego de la hora de cierre, algunos 

en donde no dejaban pasar a los ciudadanos a ver la auditoría, entre otros, sin embargo la 

jornada se desenvolvió de manera tranquila, cívica y no presentó problemas serios. 

 La votación fue realizada electrónicamente a través de las máquinas Smarmatic, en 

las cuales el elector escogía al candidato de su preferencia y depositaba un comprobante de 

votación en una caja. Posteriormente, los resultados se transmitían vía telefónica a la Sala 

de Totalización del Consejo Nacional Electoral y finalmente se realizaba una auditoría, en 
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la cual se elegían al azar determinadas cajas de comprobantes de votación y se comparaban 

los votos existentes en la memoria de la máquina de esa mesa electoral, asegurándose de 

que en todos los centros electorales se auditaran más de la mitad del número de mesas 

existentes. 

El 5 de diciembre el CNE publicó los resultados totales, con un total de 95,24% (31.464 

actas escrutadas) de los votos,  que quedaron de la siguiente forma: 

- Hugo Chávez: 62,89% (7.161.637 votos) 

- Manuel Rosales: 36,85 % (4.196.329 votos) 

- Luis Reyes: 0,04% (4.723 votos) 

- Venezuela Da Silva: 0,03% (3.895 votos) 

- Carmelo Romano Pérez: 0,03% (3.660 votos) 

- Alejandro Suárez: 0,02 (2.913 votos) 

- Eudes Vera: 0,02% (2.773 votos) 

- Carolina Contreras: 0,01% (2.127 votos) 

- Pedro Aranguren: 0,01% (2.026 votos) 

- José Tineo: 0,01% (1.459 votos) 

- Yudith Salazar: 0,01% (1.330 votos) 

- Ángel Yrigoyen: 0,01% (1.283 votos ) 

- Homer Rodríguez: 0% (1.099 votos ) 

- Isbelia León: 0% (775 votos )  

- Votos Nulos: 1,35% (156.812 votos) 

La abstención, por su parte, fue la más baja registrada en la historia de Venezuela, con 

un porcentaje de 25,12% (3.874.286 votantes).  
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Marco Metodológico  

 

1.- Objetivo General del Trabajo: 

Determinar el tipo de diferencia que existe en la manera de presentar la información 

política referente a las elecciones presidenciales venezolanas del mes de Diciembre de 2006 

por parte del Diario Vea y El Nacional. 

 

2.- Objetivos Específicos: 

 Este Trabajo pretende además cumplir los siguientes objetivos secundarios: 

� Determinar la estructura básica de ambas publicaciones. 

� Conocer las políticas editoriales en que se sustentan ambos medios de 

comunicación impresos. 

� Determinar las tendencias políticas que rigen a ambas publicaciones. 

� Determinar si la política editorial o la tendencia política influyen en la presentación 

de la información (política informativa). 

� Determinar si el uso de caricaturas, comics y manchetas es determinante en la 

expresión de la opinión del medio. 

� Determinar si la caricatura es totalmente dedicada a mostrar la tendencia del medio 

y si determina una clara diferencia informativa. 

� Determinar si el rechazo / agrado del sector oficial hacia cada uno de ambos 

medios es correspondido por la publicación. 

 

3.- Tipo de Investigación: Según la división de Dankhe (Sampieri & Fernández & Baptista, 

2001) el tipo de investigación que regirá este estudio será descriptiva, ya que busca 

especificar las propiedades importantes de la información política en el Diario Vea y El 

Nacional contando con el momento histórico de las elecciones presidenciales venezolanas 

de diciembre de 2006. Se considera descriptiva porque mide o evalúa diferentes aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (mediante el análisis morfológico y 

de contenido). En este estudio se seleccionará una serie de cuestiones y se medirán 

independientemente, para luego integrar dichas mediciones para llegar al objetivo, sin 
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embargo no se busca una relación entre ambas variables (morfológicas y sociales) sino que 

permiten integradas conocer la diferencia informativa presente en ambos medios. El estudio 

se centrará en medir con la mayor precisión posible. Además este estudio permite la 

posibilidad de realizar predicciones, aunque sean rudimentarias. 

 

4.- Diseño de la Investigación: : El diseño de la investigación utilizado en este estudio 

acorde con la clasificación presentada en el texto de Sampieri, Fernández y Baptista, será 

No Experimental ya que se realizará sin manipular deliberadamente ninguna variable, sino 

que se observará un fenómeno ya existente tal y como se da en su contexto natural, los 

ejemplares de periódico en este caso, para luego someterlos a un análisis. No se construirá 

ninguna situación sino que se observará una situación ya existente y no provocada por el 

investigador. De los tipos de estudios no experimentales, este proyecto será transeccional o 

transversal, es decir, se dedicará a estudiar un fenómeno en un momento dado o tiempo 

único. Tiene como propósito describir variables y analizarlas en determinado momento. 

 

5.- Modalidad del Trabajo de Grado: Este proyecto seguirá una modalidad de 

investigaciones descriptivas (Modalidad VII), ya que este trabajo estará basado en el 

análisis morfológico y de contenido de los Diarios Vea y El Nacional. 

 

6.- Metodología Utilizada: Para la realización efectiva de este Trabajo de Grado se 

emplearon tres tipos de análisis: Documental, Morfológico y De Contenido. Además del 

proceso de entrevistas. 

Análisis Documental: El análisis documental incluye la búsqueda y selección de diversos 

textos, documentos o fuentes electrónicas concernientes con el tema del Trabajo de Grado. 

Se dividió en tres etapas: 

� Arqueo: Se realizó una búsqueda y fotocopiado de todos los libros que trataran el 

tema de Comunicación Política, Prensa y Elecciones y Distorsión Informativa y 

Metodología de la Investigación, incluyendo Trabajos de Grado anteriores que 

pudieran servir para el desarrollo del presente trabajo.  

Se acudió a la Biblioteca Nacional, el Centro Gumilla, el Centro de Investigación de 

la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC-UCAB), a la 
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Biblioteca General del mismo recinto universitario, al diario El Nacional y al 

Consejo Nacional Electoral. También se consultaron los sitios electrónicos 

pertenecientes al CNE, el portal Recom, al diario El Nacional, el Diario Vea, el 

Banco Central de Venezuela (para obtener cifras económicas) y de la Revista 

Chasqui dedicada a los estudios de comunicación. Algunos textos fueron facilitados 

por el tutor de este Trabajo, Andrés Cañizalez.  

� Selección: Debido a que se encontró una gran cantidad de información, se comenzó 

el proceso de selección en base a las siguientes variables: actualidad, pertinencia de 

la información, relevancia de los autores, textos sobre campañas electorales y 

coberturas mediáticas, información acerca de la campaña electoral presidencial 

venezolana 2006.  

� Percepción: La información seleccionada fue interpretada y estructurada de manera 

que diera coherencia a los puntos que se desean abarcar en este Trabajo, alguna se 

parafraseó y otra se dejó textualmente como lo decía originalmente, según el grado 

de importancia. Además, la información que no fue seleccionada para la 

conformación del trabajo final sirvió de referencia e inclusive para crear un ámbito 

en el autor que amplió sus horizontes y la manera de entender y comprender el tema 

tratado. 

Entrevistas:  Además de la información escrita que se encontró y utilizó había inquietudes y 

dudas acerca de los medios impresos motivo de estudio que eran necesarios para la 

elaboración de la ficha técnica que se encuentra en el capítulo anterior. SE realizaron 3 

entrevistas fundamentales:  

- Antonio Fernández. Jefe de la sección Política de El Nacional desde el año 

2002 hasta el 2005. 

- Miguel Henrique Otero: presidente-editor de El Nacional. 

- Niurka Quintero: Coordinadora de Redacción del Diario Vea. 

Análisis Morfológico: Es el tipo de análisis que estudia la forma del periódico a través de la 

revisión y medición de los elementos estructurados, está compuesto por: Cuerpos, páginas, 

superficies, títulos, gráficos, fotografías, color, entre otros aspectos.  

Exiten 3 tipos de Superficies según Kayser (1979): 
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- Administrativa: Es el espacio dedicado a los datos de identificación del 

periódico tales como nombre, fecha y sección. 

- Publicitaria: Es aquel espacio dedicada a anuncios publicitarios que no será 

tomada en cuenta en este estudio ya que se limita únicamente a la parte 

redaccional. 

- Redaccional: Es el espacio ocupado por todos los géneros periodísticos. 

El Análisis Morfológico luego de obtener los porcentajes correspondientes en 

cuanto a tamaño y ocupación se refiere, se encarga de dividir las piezas 

redaccionales según los géneros periodísticos, la ubicación geográfica de los 

mismos, según su origen, las fuentes consultadas, enfoque periodístico y frecuencia 

e intermediación del tema de la campaña electoral en la superficie redaccional. 

El Análisis Morfológico se dedica a determinar las categorías periodísticas propias 

del estudio.  

Análisis de Contenido: El Análisis de Contenido es definido por Bardin (s.f) “es un 

conjunto de análisis de comunicaciones” (pag. 23), el cual es usado por diversas disciplinas 

para la investigación. Es un conjunto de instrumentos metodológicos cada vez más 

perfectos que es aplicado a discursos (contenidos) extremamente diversificados. 

Continuando con Bardin (s.f)  el análisis de contenidos puede ser aplicado a cualquier 

comunicación cualquiera sea soporte, sin embargo debe cumplir con dos funciones: La 

heurística (que se encarga de enriquecer la vacilación exploratoria) y la de administración 

de la prueba (se utiliza para confirmar o negar ciertas directrices). La diferencia entre 

ambas funciones es que la primera es el análisis de contenido “para ver” y la segunda es 

“para probar”. 

 Según Kayser (1979), el análisis de contenido debe contener los elementos que dan 

la personalidad a un periódico. Es el expediente de identidad del medio y consta de sus 

datos básicos, tales como nombre, propietario, historia, tiraje, número de páginas 

habituales, año de fundación, etc. En el caso particular de este Trabajo de Grado, ya éste se 

realizó en el marco teórico y ocupa un capítulo del mismo.  

 El análisis de contenido estará enfocado en determinar los actores, las causas, las 

consecuencias, el contexto y el área temática que predomina en las unidades redaccionales. 



 35

 El análisis de contenido se dedica a determinar las categorías sociales que se 

encuentran en los diarios y unidades redaccionales seleccionadas.  

 

7.- Géneros Periodísticos: 

 Para definir los géneros periodísticos en los que se clasificaran las unidades 

redaccionales se utilizará la clasificación hecha por Dragnic (1994) en el Diccionario de la 

Comunicación Social, que los divide en géneros informativos y de opinión. 

� Géneros Informativos: son todas aquellas formas del texto periodístico destinadas a 

transmitir información, desde una simple noticia hasta la elaboración de las formas 

más extensas. Son:  

- La Noticia: Es una de las formas periodísticas mediante la cual se transmite 

la versión de un hecho, se ocupa casi en forma exclusiva de lo fáctico. Se 

utiliza para dar a conocer aquellos hechos noticiosos o novedosos.  

- La Entrevista: Es un sinónimo de diálogo utilizado como método 

indagatorio. La entrevista genera cerca del 80% de las informaciones que se 

publican. El género entrevista establece una relación entre el entrevistado y 

el entrevistador dialogal y que se reproduce en el soporte. Existen varios 

tipos: Entrevista de noticia (se busca el hecho noticioso, lo desconocido), de 

opinión (importan los puntos de vista del entrevistado) y la de personalidad 

(que es de mayor elaboración y trata de ofrecer una imagen integral de una 

persona que tiene celebridad o prominencia). 

- La Encuesta: Tiene como objeto reflejar la opinión de un grupo de personas 

acerca de cierto hecho. Sirve para reflejar, con alguna aproximación, el 

estado de opinión de la población. 

- La Reseña: Tiene por fin proporcionar al lector la versión sobre el desarrollo 

de un acontecimiento importante. Se utiliza en casi todas las 

especificaciones periodísticas. Puede ser de dos tipos: la reseña sobre un 

acontecimiento donde el elemento “qué” tiene preeminencia y predomina la 

narración; o la reseña sobre sucesos donde lo más importante es el “cómo” 

donde predomina la descripción. 
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- El Reportaje: En él se procura presentar todos los aspectos importantes de un 

acontecimiento significativo. Es el más extenso y completo de los géneros 

periodísticos. Para su elaboración se precisa disponer de múltiples fuentes, 

documentales y vivas, y de un plan de trabajo que permita al periodista la 

cobertura exhaustiva de los diferentes aspectos del tema escogido. Puede ser 

informativo e interpretativo, los cuales se diferencian únicamente por el 

tratamiento dado a la información. 

� Géneros de Opinión: Son todas aquellas formas destinadas a transmitir juicios de 

valor, criterios, apreciaciones, evaluaciones, críticas o elogios como manifestación 

personal del autor, a través de diferentes formas expresivas desarrolladas en el 

periodismo. Son:  

- El Cómic: son tiras cómicas, comiquitas, historietas o muñequitos. Consiste 

en una serie de viñetas mediante las cuales se narra una historia seriada en 

torno a los mismos personajes que se sitúan en circunstancias apropiadas.  

- La Caricatura: Es un dibujo que, mediante trazos exagerados, destaca ciertos 

rasgos o características de una persona, acontecimiento, cosa o animal. 

Tiene siempre una intención humorística y a menudo trata de transmitir 

alguna crítica.  

- El Editorial: Es el género de opinión por excelencia. Es el género en el cual 

el medio de comunicación social fija sus posiciones sobre acontecimientos 

importantes de actualidad. Por lo general, no lleva firma pues se identifica 

con la postura de la empresa periodística.  

- El Artículo: Es el más común del género de opinión. Es de amplia variedad 

en cuanto al contenido y al estilo. Lo que importa es el sello personal del 

autor. Es indispensable que mantenga una vinculación muy estrecha con la 

actualidad tanto en su contenido como en sus aspectos formales. Hay tantos 

tipos de artículos como de autores y temas. 

- El Comentario: Tiene una estructura bastante libre y expresa los puntos de 

vista del autor sobre algún tema en particular. Comentario son llamados las 

notas, explicaciones o anotaciones que acompañan al texto principal, y se 

diferencia de éste por su forma gráfica. 
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- La Crónica: Su principal característica es la amenidad de su estilo y 

capacidad descriptiva, al mismo tiempo que narra determinados hechos 

significativos para las intenciones del autor de manera cronológica. No es la 

simple versión de un hecho actual e interesante, en ella hay valoración, 

juicio, comentario, redacción e información. 

- La Viñeta: En su origen era considerado una orla, decoración o ilustración, 

sin embargo en Venezuela ha pasado a ser un fotografía con contenido 

editorial que, acompañada de una breve frase, expresa crítica, sátira o 

denuncia.  

- La Mancheta: Expresa en pocas palabras la posición editorial de un medio 

masivo. Se trata de una frase, generalmente concebida con mucho ingenio, 

que hace referencia al acontecimiento más trascendente de la actualidad y 

manifiesta a través de analogías o refranes determinada posición de un 

medio o bien trata de interpretar el sentir de la opinión pública. El primer 

diario en utilizarla en Venezuela fue El Nacional.  

 

8.- Descripción de la Población y Muestra:  

 La población de la presente investigación son los ejemplares de los diarios Vea y El 

Nacional que fueron publicados en el período comprendido por la campaña electoral, es 

decir desde el 2 de agosto hasta el 29 de noviembre del año 2006, sumados a los ejemplares 

de los días 30 de noviembre, 01, 02, 03 y 04 de diciembre del mismo año, día en que se 

conocieron los resultados electorales. Lo que da un total de 250 ejemplares de periódico.  

 La muestra seleccionada es un mes y medio (45 días) de cada periódico, lo que 

representa aproximadamente un tercio de la población, y lo que da un total muestral de 90 

ejemplares.  

 La muestra fue seleccionada al azar y está conformada por los siguientes días:  

Agosto: 07, 10, 13, 23, 26,  27. 

Septiembre: 03, 04, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29. 

Octubre: 02, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31. 

Noviembre: 01, 02, 03,  07, 10, 17, 20, 23, 26, 27, 29.  

Diciembre: 02. 
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 Estos ejemplares conforman el corpus de investigación. 

9.- Categorías de Análisis: Al analizar los periódicos se buscaron los siguientes datos y se 

vaciaron en el siguiente Modelo de Tabla. (Se realizó una tabla por cada medio de 

comunicación y categoría de análisis) 

 

URRT: Unidad Redaccional Relativa al Tema. 

 

- Tabla 0. Identificación del Corpus de Investigación: En esta tabla se 

registran los ejemplares que conforman el corpus investigativo y se colocan 

sus principales datos de identificación, la última columna se codificará con 

una equis cuando la unidad redaccional se encuentre en primera página. 

 
Código URRT Fecha de 

Publicación 

Página Título Portada 

   

 

 

 

 

 

� Tablas de Categorías Morfológicas: 

Para la efectividad del análisis morfológico y debido al número de unidades 

redaccionales obtenidas en la Tabla 0 y la Tabla 1, se realizó el Análisis Morfológico 

tomando en cuenta veinte periódicos de cada diario, es decir, la mitad de la muestra 

inicial. 

- Tabla 1. Frecuencia y Extensión. Esta tabla registra el número de 

repeticiones de las unidades redaccionales referentes a algún candidato o a la 

campaña electoral y su extensión en la página. 

Fecha Pág URRT URO URT Extensión Sección 

URRT  -1/4 1/4 1/2 1/3 3/4 1 Total 

             

             

Total             

%             
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SRRT: Superficie Redaccional Relativa al Tema. 

SRR: Superficie Redaccional Restante. 

SRT: Superficie Redaccional Total. 

 

- Tabla 2. Fuentes. En esta tabla se registran las fuentes de la que provienen la 

información y las veces que se repiten.  

Fecha Página URRT Fuente SIF 

     

 

SIF: Sin Identificación de Fuente. 

 

- Tabla 3. Origen de las Fuentes. En esta tabla se agruparán las fuentes  en 

sub-categorías que harán más fácil su análisis. Los candidatos serán 

codificados por su apellido. 

 

Fecha Chávez Rosales Rausseo Otros 

CAN 

P.P. 

O 

P.P. 

Of 

PE AR CNE Otros COL FUN 

PUB 

             

             

             

             

 

Otros CAN = Otros candidatos 

P.P.O: Partido Político de Oposición 

P.P.Of = Partido Político Oficialista 

PE = Periodista. 

AR = Articulista. 

COL = Columnista. 

FUN. PUB = Funcionario Público 
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- Tabla 4. Géneros Periodísticos. En esta tabla se clasificaran las unidades 

redaccionales de acuerdo a los géneros periodísticos descritos anteriormente 

por Dragnic. Sin embargo en esta tabla no se tomarán en cuenta los 

siguientes géneros de opinión por ser considerados más adelante: Editorial, 

Comic, Caricatura, Mancheta. 

 

Fecha 

 

Género de SRRT 

 Informativos Opinión 

 NOT REP ENT ENC RES ART COM CRÓ VIÑ 

          

          

Total          

%          

 

 Por razones de espacio, en este caso se colocaron abreviaciones de los géneros, sin 

embargo en las tablas no existen tales abreviaturas.  

NOT = Noticia. 

REP = Reportaje. 

ENT = Entrevista. 

ENC = Encuesta. 

RES = Reseña. 

ART = Artículo. 

COM = Comentario. 

CRÓ = Crónica. 

VIÑ = Viñeta. 
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- Tabla 5. Caricaturas. En esta tabla se codificara la existencia de caricaturas 

referidas al tema de la campaña electoral o a algunos de los candidatos en 

comparación con las caricaturas de otra índole, y aunque está incluida en la 

clasificación correspondiente al Análisis Morfológico este llega solamente a 

la frecuencia de las caricaturas, la otra mitad de la tabla es categoría de 

Análisis de Contenido, pero se agrupo todo en una solo tabla para realizar 

más fácil el levantamiento de datos. 

 

Fecha Pág Frecuencia 

Caricatura 

Caricaturas de Campaña 

  Sobre 

Cam- 

paña 

Otros 

Temas 

Total Tema Actor / Inclinación  Total 

    A favor de En contra de Neutro  

      CH RO OT CH RO OT   

              

Total              

%              

 

 Al igual que en la tabla anterior se utilizaron abreviaturas por razones de espacio 

que no se presentan en las tablas de codificación de resultados, las mismas son: 

CH = Chávez. 

RO = Rosales. 

OT = Otros.  
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- Tabla 6. Comics. Esta tabla codificará los comics presentes en el diario VEA 

y si se tratan de la campaña electoral, su principal temática y actor, y aunque 

está incluida en la clasificación correspondiente al Análisis Morfológico este 

llega solamente a la frecuencia de las caricaturas, la otra mitad de la tabla es 

categoría de Análisis de Contenido, pero se agrupo todo en una solo tabla 

para realizar más fácil el levantamiento de datos. 

 

Fecha Pág Comic frecuencia Comic sobre campaña 

  Sobre 
campaña 

Otros 
temas 

Total Comic Tema Actor Total 

  
    

 
Chá Ros 

Otros 
Candidatos 

Colectivo 
Opo. 

Colectivo 
Ofic. 

Otro 
  

  
      

 
     

         
 

    

Total        
 

    

%        
 

    

 

Al igual que en la tabla anterior se utilizaron abreviaturas por razones de espacio 

que no se presentan en las tablas de codificación de resultados, las mismas son: 

CHÁ = Chávez. 

ROS = Rosales. 
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- Tabla 7. Editorial. El editorial forma una parte muy importante de cada 

periódico ya que refleja la política editorial del medio por lo tanto se debe 

considerar una categoría más de análisis. Esta tabla codificará el total de 

editoriales y los relativos al tema electoral, además de su temática principal, 

y aunque está incluida en la clasificación correspondiente al Análisis 

Morfológico este llega solamente a la frecuencia de las caricaturas, la otra 

mitad de la tabla es categoría de Análisis de Contenido, pero se agrupo todo 

en una solo tabla para realizar más fácil el levantamiento de datos. 

 

Fecha Página Editorial frecuencia Editoriales sobre campaña 

  Sobre 
campaña 

Otros 
temas 

Total 
editoriales 

Tema Actor Total 

  
    

 
Chá 

Ros 
Otros 

Candidatos 

Programas 
de 

Gobierno 
Actos 

políticos 
Otro 

  

  
      

 
     

        
 

    

Total        
 

    

%        
 

    

 

Al igual que en la tabla anterior se utilizaron abreviaturas por razones de espacio 

que no se presentan en las tablas de codificación de resultados, las mismas son: 

CHÁ = Chávez. 

ROS = Rosales. 
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- Tabla 8. Mancheta. La mancheta será considerada una categoría más de 

análisis. Esta tabla codificará el total de manchetas y las relativas al tema 

electoral, además de su temática principal, y aunque está incluida en la 

clasificación correspondiente al Análisis Morfológico este llega solamente a 

la frecuencia de las caricaturas, la otra mitad de la tabla es categoría de 

Análisis de Contenido, pero se agrupo todo en una solo tabla para realizar 

más fácil el levantamiento de datos. 

Código URRT Mancheta frecuencia Manchetas sobre campaña 

 Sobre 
campaña 

Otros 
temas 

Total 
manchetas 

Tema Actor Total 

 
    

 
Chá 

Ros 
Otros 

Candidatos 

Programas 
de 

Gobierno 
Actos 

políticos 
Otro 

  

 
      

 
     

        
 

    

Total        
 

    

%        
 

    

 

Al igual que en la tabla anterior se utilizaron abreviaturas por razones de espacio 

que no se presentan en las tablas de codificación de resultados, las mismas son: 

CHÁ = Chávez. 

ROS = Rosales. 

 

- Tabla 9. Enfoque Periodístico: Esta tabla se contendrá el tipo de enfoque que 

tiene la unidad redaccional.  

Fecha Enfoque Periodístico 

 Informativo Crítico Propagandístico Denuncia Total 
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� Tablas de Categorías de Contenido: 

Para el efectivo análisis y debido a los resultados arojados por las Tablas 0 y 1 se 

realizó el Análisis de Conenido tomando en cuenta sólo 100 unidades redacciones, 52 

de El nacional y 48 del Diario VEA. 

 

- Tabla 10. Temas. Esta tabla contendrá los tres primordiales temas que se 

tratan en las unidades redaccionales de campaña. 

 

Fecha Página URRT Tema 1 Tema 2 Tema 3 

      

  

 

      -  Tabla 11. Contexto.  Esta tabla contiene el contexto en el que se desarrolla 

la unidad redaccional. 

Fecha Página URTT Caracas Occidente Oriente Sur Llanos  Internacional 

         

Total         

%         

 

- Tabla 12.  Causas de la aparición: Esta tabla especifica el contenido 

principal en que se basa la unidad redaccional. 

Fecha Pág URRT POL ECO SOC CUL P.I. RES A.CH A.R R.CH R.R 

             

Total             

%             

 

Se utilizaron abreviaturas por razones de espacio que no se presentan en las tablas 

de codificación de resultados, las mismas son: 

POL = Política. 

ECO = Económica. 
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SOC = Social. 

CUL = Cultural.  

P.I.: Política Internacional. 

RES = Respuesta a otra parte. 

A.CH = Apoyo a Chávez. 

A.R = Apoyo a Rosales. 

R.CH = Rechazo a Chávez. 

R.R = Rechazo a Rosales. 

 

- Tabla 13. Consecuencias que pueda generar: Esta tabla especifica la índole 

de las consecuencias que pueda acarrear la aparición de esta unidad 

redaccional. 

 

 Código 

URTT 

Política Económicas Social Cultural Política 

Internacional 

Respuesta 

a la otra 

parte 

       

Total       

%       
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Resultados 

 

1.- Corpus de Investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Base a 1.105 unidades redaccionales que conformaron el corpus, sin contar las 

manchetas, caricaturas, editoriales ni comics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59%

41% El Nacional

Diario Vea
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2.- Frecuencia de Campaña por Meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Vea

14%

21%

30%

32%

3%

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

El Nacional

14%

24%

28%

31%

3% Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Con todas las fechas que conformaban la muestra se realizó este estudio para determinar el 
mes que más tuvo más unidades redaccionales relativas a la campaña electoral. 
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3.- Frecuencia de Notas de Campaña 

Diario Vea

11%

89%

Sobre Campaña

Otros Temas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nacional

9%

91%

Acerca de
Campaña

Otros Temas

Se realizó una comparación para determinar cuántas notas de campaña aparecieron en los medios y 
cuál fue el porcentaje de las demás notas de diversas fuentes: política, económica, salud, cultura, deportes, 
espectáculos, entre otras. 
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4.- Frecuencia de las notas de campaña en portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Vea

20%

80%

Portada

Otros

El Nacional

9%

91%

Portada

Otros

 Se realizó este gráfico para determinar el número de veces que las notas referentes a la campaña se 
encontraron en primera página, lo cual representa si se le otorgaba importancia al tema. 
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5.- Ocupación destinada a las notas de campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta categoría de análisis se realizó para determinar el espacio en página otorgado a 

las notas de campaña por cada medio. 

 

Diario VEA

56%
24%

6%

10% 1%3% - 1/4

1\4

1\3

1\2

3\4

1

El Nacional

19%

6%
8% 4% 2%

61%

- 1/4

1\4

1\2

1\3

3\4

1
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6.- Editoriales sobre Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El editorial como fue dicho anteriormente representa la postura del medio, por lo 

tanto se hizo este gráfico para determinar el porcentaje de ocasiones en que cada medio le 

otorgaba este espacio a la campaña electoral. 

Diario VEA

54%

46%

Sobre Campaña

Otros Temas

El Nacional

27%

73%

Sobre
Campaña

Otros Temas
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7.- Comics sobre Campaña. 

 

Diario Vea

66%

34%

Sobre Campaña

Otros temas

 

8.- Temática Principal del Comic de Campaña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario VEA

12%

72%

16%

A Favor de
Chávez

En contra de
Rosales

Otros

 El diario Vea contaba con la presencia del Comic, el cual es un medio para expresar opiniones 
por lo tanto se realizó este estudio para saber en qué porcentaje fue dedicado al tema de las elecciones 
presidenciales y cuál era su principal temática. 
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9.- Mancheta sobre Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Temática de las Manchetas sobre Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nacional

67%

33%

Sobre Campaña

Otros Temas

Temática de la mancheta

29%

7%

14%
29%

21%

Chávez

Rausseo

Rosales

Campaña en sí

Uso de medidas
gubernamentales

 Por su parte, El Nacional poseía la mancheta también como género de opinión por lo 
cual se determinó el porcentaje en que se dedico a la campaña presidencial y su temática 
principal. 
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11.- Caricaturas de Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las caricaturas para ambos medios es un gran atractivo a la hora de expresar 

opiniones, por lo tanto se buscó una comparación de porcentaje de dedicación de este 

género a la campaña electoral. 

 

Diario VEA

50%50%
Sobre Campaña

Otros Temas

El Nacional

38%

62%

Sobre
Campaña

Otros Temas
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12.- Género de las Notas de Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se buscaba saber qué genero predominaba a la hora de que cada medio se refieriera 

a la campaña electoral. 

Diario Vea

54%

1%2%2%

13%

27%

1%0%0%

Noticia

Reportaje

Entrevista

Encuesta

Reseña 

Artículo

Comentario 

Crónica

Viñeta

El Nacional

44%

4%11%
1%

8%

27%

0% 3% 2%

Noticia

Reportaje

Entrevista

Encuesta

Reseña

Artículo

Comenario

Crónica 

Viñeta
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13.- Enfoque otorgado a la noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nacional

59%

34%

4%3%

Informativo

Crítico

Propagandístico

Denuncia

Diario VEA 

63% 

24% 

5% 
8% Informativo 

Crítico 

Denuncia 

Propagandístico 

 El enfoque otorgado a las unidades  redaccionales relativas a la campaña electoral se buscó 
definir, para saber en qué tono el medio consideraba las notas. 
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14.- Origen de las Fuentes Informativas 

 

El Nacional

5%
10%

20%

6%
11%

13%

7%

18%

4% 4%

0%
2%

Chávez

Rosales

Rausseo

Otros Candidatos

P.P. Oposición

P.P. Oficialistas

Periodistas

Articulista

Columnista

CNE

Funcionarios Públicos

Otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario VEA

3% 1%1%0%
8%

10%

8%

2%

10%

18%

19%

20%

Chávez

Rosales

Rausseo

Otros Candidatos

P.P. Oposición

P.P. Oicialistas

Periodista

Articulista

CNE

Columnista

Funcionarios
Públicos
Otros

 Se buscó determinar el origen de las fuentes que proporcionaron la información para las notas 
de campaña. 
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15.- Causas de la Aparición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó este estudio para determinar las causas de la aparición de las unidades 

redaccionales de campaña en los medios. 

Diario VEA

3% 

66% 0%2%
3% 2%

12%

0%0%

12% 

Política

Económica

Social

Cultural

P. Internacional

Respuesta a la otra parte

Apoyo a Chávez

Apoyo a Rosales

Rechazo de Chávez
Rechazo a Rosales

El Nacional

67%
2%

6%

6%

2%2%0%
6%

7% 2%
Política

Económica

Social

Cultural

P. Internacional

Respuesta a la otra parte

Apoyo a Chávez

Apoyo a Rosales

Rechazo a Chávez

Rechazo a Rosales
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16.- Consecuencias de la Aparición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así como se buscó determinar las causas que originaron la aparición de las notas de 

campaña, también se buscó determinar las consecuencias posibles que tendrían dichas 

apariciones. 

 

Diario Vea

77%

0%

19%

2% 2%0%

Políticas

Económicas

Social

Cultural

P. Internacional

Respuesta a la otra parte

El Nacional

90% 

2% 2% 6% 0% 0% 

Política

Económica

Social

Cultural 
P. Internacional

Respuesta a la otra parte
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17.- Entorno de la Aparición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El contexto geográfico en que se desarrollaba la unidad redaccional se buscó 

determinar.  

El Nacional

9%

61% 

14%

8%
6% 2%

Caracas

Occidente

Oriente

Sur 

Llanos 

Internacional

Diario VEA

18%

54% 6%

6%

16%
0% Caracas

Occidente

Oriente

Sur

Llanos 

Internacional
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Análisis de Resultados 

 La selección, compilación y análisis de las unidades redaccionales utilizadas para 

este Trabajo atravesaron por una situación especial, uno de los candidatos a la Presidencia 

de la República optaba a la reelección ya que la Constitución de la República aprobada en 

1.999 contempla esta posibilidad. Esto ocasiona que la escogencia de las notas sea muy 

precisa y delimitada ya que la actuación de Hugo Chávez como Presidente vigente no era 

del interés de este estudio y más bien podía complicar los resultados, ya que lo que se 

buscaba era al Chávez candidato, por lo tanto dependiendo del carácter de la nota y el rol en 

el que se encontraba el personaje se determinaba su pertinencia al tema. 

Superficie morfológica de los diarios 

El diario El Nacional publicó mayor cantidad de artículos acerca de campaña que el 

Diario Vea en la misma cantidad de tiempo, aunque es necesario considerar que el primero 

es un diario en formato estándar mientras que el Vea es formato tabloide. 

 La campaña electoral cubrió un décimo aproximadamente de las superficies 

redaccionales de los medios estudiados, un porcentaje representativo ya que se trata de 

solamente de un tema en comparación con las diversas fuentes y los temas que ellas 

abarcan. 

En ambas publicaciones el mes que concentró la mayor parte de informaciones 

acerca de la campaña electoral fue Noviembre, que era el mes anterior a la fecha pautada 

para el proceso electoral y que contó con la presencia de varios actos de campaña, entre 

ellos los respectivos cierres de los candidatos. Octubre, sin embargo concentra casi la 

misma cantidad de apariciones ya que en esa fecha aproximadamente se comenzaba a 

hablar de los candidatos, sus programas y los favoritismos. 

 Apartando Diciembre, del cual solo se tomó en cuenta 1 día en la muestra, el mes 

con menor aparición de notas acerca de campaña electoral fue Agosto, en el que se dieron a 

conocer las candidaturas y comenzó oficialmente la campaña electoral, además de la 

polémica de las elecciones primarias en el seno de la oposición. 

La mayor parte, más de la mitad en ambos casos, del espacio destinado a las 

unidades redaccionales relativas a campaña electoral era menor a un cuarto de una página, 

sin embargo la opción un cuarto de página ocupó el segundo lugar. Los espacios que 
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sobrepasan la mitad de una página, es decir, tres cuartos y una página entera, escasamente 

estuvieron ocupados por notas de esta índole. 

Se incluyó la opción de un tercio de  página debido a la diagramación del Diario 

Vea, la cual se vale de este espacio determinado en ocasiones para hacer sus notas. 

Editoriales, comics, caricaturas y manchetas 

El editorial es un género de opinión que permite conocer la línea editorial de cada 

medio y que está estrechamente relacionado con ella ya que es la posición del mismo ante 

las noticias que se presentarán en la edición. De allí lo relevante de su estudio para este 

Trabajo, ya que radica la importancia y el enfoque que le otorgaron las personas encargadas 

de manejar el medio de comunicación al tema electoral y a los candidatos. 

La situación entre el Diario Vea y El Nacional deja de ser similar cuando de 

editoriales se trata, los publicados por el diario VEA en su mayoría fueron dedicados a la 

campaña electoral, en varias ocasiones para promocionar la campaña del candidato a la 

reelección Hugo Chávez y otras para emitir juicios negativos hacia el candidato opositor 

Manuel Rosales y a la oposición (Anexo 1). 

El Nacional por su parte, dedicó menos de un cuarto de sus editoriales al tema de la 

campaña electoral y la principal temática era la campaña como tal, las encuestas, los 

incidentes, discursos y candidatos. Sin embargo, este medio le dedicó el editorial a diversos 

temas de interés en la población. Este diario no mostró en ninguno de sus editoriales de 

campaña afecto político hacia ningún candidato, sin embargo criticó los discursos violentos 

utilizados por el candidato a la reelección. 

El Diario Vea tiene contiene un comic llamado Cabezón (Anexo 4)  que presenta a 

un muñeco pequeño dando su opinión acerca de las noticias presentadas o una 

representación alusiva en aproximadamente dos cuadros de imágenes.  

La temática de la campaña electoral ocupó un 66% del comic de este medio, siendo 

las apariciones más frecuentes que otros temas. El principal actor, casi llegando a los tres 

cuartos de presencia, fue Manuel Rosales el candidato de la oposición, sin embargo de sus 

apariciones ninguna fue positiva, por el contrario era para criticar su programa de gobierno, 

su relación con Estados Unidos y su imagen junto con la del colectivo opositor. 

Cabezón sólo mostró al candidato oficialista en 16% de las ocasiones y para 

respaldar sus propuestas y su triunfo el día de las elecciones.  
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El Nacional contempla en su publicación la utilización de la Mancheta en la sección 

Opinión, la cual está a menudo relacionada con uno de los titulares y demuestra el ingenio 

que tienen pocas personas de resumir en pocas palabras una situación particular y darle un 

tono crítico.  

La mancheta dedicó la mayor parte de sus apariciones a temáticas diferentes a las de 

campaña electoral, mientras que a ésta le otorgó un tercio de veces en el medio. Las 

principales razones de aparición de la campaña en la mancheta era resaltar una 

particularidad de un discurso de alguno de los candidatos, relacionar las medidas 

gubernamentales con incentivos para influenciar el voto y las condiciones electorales. 

Aunque no se mostró apoyo manifiesto en la mayoría de las unidades recopiladas, una de 

ellas si mostraba claro apoyo hacia el candidato opositor, mientras que al criticar las 

medidas gubernamentales que pretendían ser incentivos lo que hacía era mostrar rechazo al 

candidato a la reelección, a quien sus apariciones en el canal del Estado Venezolana de 

Televisión (VTV) lo hicieron aparecer nuevamente en este género. 

La caricatura también busca reflejar a través de una imagen la opinión del que la 

realiza acerca de determinada situación, lo cual a su vez también requiere de creatividad. La 

caricatura de El Nacional estuvo dedicada en un porcentaje algo mayor a un tercio a la 

campaña electoral y mostró críticas hacia Chávez y su campaña cuando le dio un viraje 

hacia el tema del amor, además de criticar las condiciones electorales. (Anexo 2) 

El Diario Vea por su parte consideró otorgarle la misma importancia al tema 

electoral que a los demás temas que se encontraban en la palestra, la mitad de las 

apariciones fueron relativas a la campaña. Situación similar a la ocurrida con el comic, la 

caricatura también le da a Manuel Rosales un porcentaje que sobrepasa a los tres cuartos en 

cuanto a protagonismo de las unidades se refiere, un 80% acumula el candidato en la 

caricatura del Vea. Igualmente, esas apariciones no fueron positivas sino más bien 

negativas a la imagen del candidato, de su programa, de sus ofertas y de su tendencia 

democrática y en muchas ocasiones auguraban un fracaso electoral del mismo (Anexo 3 y 

5). Por su parte, se otorgó un espacio al candidato a la reelección brindándole el apoyo del 

caricaturista. 
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Enfoque y géneros 

En ambas publicaciones más de la mitad de las unidades redaccionales de campaña 

tienen un enfoque informativo y buscan mantener al día a la población de las actividades y 

opiniones que suscita el proceso electoral, sin embargo en los dos diarios también se 

encontró en segundo lugar el enfoque crítico aplicado a las notas. En el Diario Vea, el 

enfoque propagandístico se encontraba en una cifra de un dígito que se aproximaba a la 

décima parte de las notas. 

Nuevamente coincidiendo en un punto de análisis, tanto el Diario Vea como El 

Nacional otorgaron preferencia a la publicación de noticias como género predominante, y 

ambas con un porcentaje superior a la mitad de las unidades redaccionales. Sin embargo, el 

género de opinión conocido como “Artículo” se encontraba en ambos diarios en segundo 

lugar dándole importancia también a la opinión de articulistas, lectores y columnistas. 

El reportaje que es el género más extenso no ocupó un porcentaje superior al 5% en 

ninguna de las publicaciones, mientras que la Reseña se mostraba como segundo género 

informativo predominante. La crónica por su lado, tuvo una mínima presencia en El 

Nacional mientras que no se encontraba en el Diario Vea. 

Cartas de los lectores 

Las cartas recibidas por el medio son un buen indicio del target de la población que 

lo lee, sus opiniones y tendencias. En cuanto a las cartas recibidas por los lectores de los 

medios en estudio, el diario El Nacional mostró mayor presencia de cartas que reflejaban 

opiniones de campaña que el Diario Vea, y en el primero de estos diarios se encontraban 

presentes cartas tanto de personas que simpatizaban con el dirigente opositor como con el 

candidato a la reelección, sin embargo en los pocos exponentes existentes de cartas en el 

Vea sólo se evidencia respaldo al candidato-presidente. 

Fuentes informativas 

La presencia en las elecciones del candidato que apunta a la reelección implica 

además un punto que no había sido considerado al inicio del estudio, que algunos de los 

miembros del comando de campaña de Chávez también son funcionarios públicos. Por lo 

tanto, se tomó en cuenta este punto en la consideración del origen de las fuentes que 

proporcionaban la información de la cual se valen las notas.  
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En el diario El Nacional la mayor parte de la información, un quinto del total de las 

fuentes, fue suministrada por miembros pertenecientes a Partidos Políticos de la Oposición, 

sin embargo con un porcentaje muy cercano se encontró el Consejo Nacional Electoral, 

máximo órgano en cuanto al tema del sufragio y de los aspectos relacionados a las 

elecciones. Articulistas y periodistas también fueron fuentes que tuvieron un índice de 

presencia superior a los demás grupos considerados en la clasificación. En cuanto a los 

candidatos se refiere, la voz de Manuel Rosales fue escuchada por el medio el doble de 

ocasiones que las del candidato-presidente, mientras que las de otros candidatos se 

escucharon muy poco (un porcentaje menor a 5%). Los funcionarios públicos se 

manifestaron al igual que los demás candidatos que optaban a la silla presidencial.  

Por su parte, en el Diario Vea la mayor parte de las fuentes que otorgaban la 

información eran pertenecientes a la categoría “Otros” que comprende a asistentes a actos 

políticos, analistas, organismos internacionales, iglesia y personas externas a los 

candidatos. Sin embargo, en este diario los funcionarios públicos juegan un papel 

fundamental en cuanto al origen de las fuentes ya que se encuentran en segundo lugar, con 

un porcentaje cercano al primero. Los columnistas ocupan el tercer lugar en cuanto a 

periodicidad al facilitar la información que es leída por los lectores. El CNE y los partidos 

políticos de tendencia oficialista poseen la misma frecuencia, una décima parte del total 

cada uno. En cuanto a los candidatos se refiere, ni Chávez ni Rosales tuvieron una 

aparición significativa en el origen de las fuentes al igual que los demás candidatos.  

Causas y consecuencias de las apariciones 

Las apariciones de las unidades redaccionales relativas a la campaña electoral 

fueron principal y mayormente políticas en ambos medios, en los cuales ambas tenían dos 

tercios del total de posibles causantes. Sin embargo en el Diario Vea, los segundos 

causantes, ya que poseen el mismo porcentaje, de la aparición de la nota era debido a 

mostrar rechazo hacia el candidato opositor o el apoyo al Chávez. Las causas sociales, 

económicas, de política internacional y culturales no representan grandes porcentajes a 

nivel del estudio. 

El Nacional por otro lado mostraba en segundo lugar el rechazo al candidato-

presidente como motivación para las apariciones de las unidades de análisis. Mientras que 

con un porcentaje muy cercano se encontraban las causas culturales, sociales y apoyar a 
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Manuel Rosales. Sin embargo en ninguno de los casos de las respectivas publicaciones los 

porcentajes resultaron elevados. 

Por otra parte, las consecuencias también en ambos medios se podían dar en el 

ámbito político sin embargo presentan variantes, ya que en el Diario Vea se le otorga tres 

cuartos de frecuencia a estas posibles consecuencias mientras que en El Nacional se le da 

un 90% de presencia. En el Diario Vea casi una quinta parte de las consecuencias serían 

sociales.  

Entorno que envuelve a las notas y temática 

El lugar de origen de las notas de campaña de ambos medios de comunicación 

impresos fue Caracas, en una proporción mayor a la mitad de la totalidad de las 

apariciones. En El Nacional se le dedicó un cuarto de las apariciones a las zonas oriental y 

occidental mientras que la categoría con menor presencia era el entorno internacional. Por 

su lado, en el Diario Vea se concentraban altos porcentajes en las regiones occidental y los 

llanos, mientras que las demás mostraban porcentajes más bajos y el ámbito internacional 

no apareció. En ambas publicaciones el sur aparece con porcentajes muy bajos. 

En cuanto a temática de las informaciones se refiere, el Diario Vea mostró mucho 

interés en presentar denuncias acerca de posibles intentos desestabilizadores por parte del 

colectivo opositor al igual que por exponer las deficiencias del programa de Gobierno, las 

promesas electorales y la personalidad del candidato Manuel Rosales. También se 

encontraba presente el apoyo a las iniciativas del candidato presidencial Hugo Chávez. 

Otras observaciones 

En el Diario Vea se encontraba una columna que aparecía la mayoría de los días 

llamada Campaña Presidencial Venezuela 2006 (Anexo 6) que mostraba las actividades 

que realizaría durante ese día los diferentes partidos políticos, pero esta columna mostraba 

mayormente a partidos oficialistas y como única representación de la oposición se 

encintraba el partido Un Nuevo Tiempo. En diversas ocasiones cuando en esta columna se 

refería a las actividades de Chávez, lo llamaban el “candidato de la victoria de Venezuela”, 

un indicador del apoyo que le demuestra esa columna al candidato. 

Otro caso particular de esta publicación se encontraba presente en la columna Un 

Grano de Maíz (Anexo 7), escrita por Antonio Aponte, quien independientemente de lo que 

tratara la columna durante el día firmaba con adjetivos y frases que apoyaban a Hugo 
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Chávez, como “Rodilla en Tierra con Chávez” y “Rumbo a los diez millones” (un dicho de 

campaña del candidato-presidente cuando apuntaba a obtener diez millones de votos a su 

favor en las elecciones presidenciales).  

En esta publicación también habían varios artículos que confundían los roles del 

candidato y presidente Hugo Chávez y por lo cual no fueron tomados en cuenta para los 

análisis. 

El Tábano(Anexo 8) y Marciano son dos columnistas, verso y prosa 

respectivamente, que en sus columnas reflejaban los defectos y rechazos hacia Manuel 

Rosales o apoyaban a Hugo Chávez, pero que no tenían posturas intermedias. 

Otro punto en el análisis de los resultados respectivos al Diario Vea es que dos de 

los periodistas Luis Zárraga (Anexo 9) y Jesús Moreno forman parte del Comando de 

Periodistas Miranda, organización que apoyaba la reelección de Chávez. Tanto Zárraga 

como Moreno escribían en diversas ocasiones sobre los actos de campaña de los candidatos 

electorales y de las elecciones, sin embargo por su condición de miembros a esta 

organización sus escritos pueden no deberían tratar esta temática ya que ambos tienen una 

simpatía manifiesta por una de las partes. Incluso en reseñas de las concentraciones del 

candidato opositor Manuel Rosales se mostraban conclusiones (Anexo 9) basadas en las 

tendencias políticas del reportero. 

El diario El Nacional por su parte dedicó buena parte de la superficie redaccional de 

campaña a las condiciones electorales que estarían vigentes para el momento de las 

votaciones, desde las máquinas captahuellas a la posibilidad de realizar auditorias 

posteriores.  

Este diario que lleva ya 64 años en la población venezolana, en su sección dedicada 

a la fuente política creó varias columnas fijas debido al proceso electoral del 3 de diciembre 

de 2006. Entre ellas se encontraba Dos visiones y un país (Anexo 10), en la cual se 

presentaba la comparación de proyectos de gobierno presentados por parte de los dos 

principales candidatos Chávez y Rosales, en cuanto a los distintos ámbitos que conforman a 

la sociedad como son Cultura, Deporte y Concepción de Estado por ejemplo. 

Otra de las columnas habilitadas para el tiempo previo a las elecciones fue La Voz 

del Elector (Anexo 11) que presentaba la opinión de los votantes acerca de las temáticas 

discutidas en esa edición de la política, campaña y preferencias electorales. 
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Hablan lo Candidatos se creó para dar cabida a los demás aspirantes al cargo de 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que no eran contemplados en los 

medios de comunicación (incluyendo el propio Nacional) y que no realizaban 

movilizaciones de calle ni actos de campaña, y que así ellos expusieran en pocas palabras 

sus principales promesas electorales. 

En la misma página se encontraba La Mirada del Analista (Anexo 11) que 

presentaba la visión de un experto en el tema tratado anteriormente en Dos Visiones y Un 

País o de algún tema polémico en particular que tuviese que ver con las elecciones. 

El Nacional también le dio cabida a la temática de la importancia del voto y de las 

elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en el mes de diciembre. 

En este diario se encontró que los columnistas eran de diferentes tendencias 

políticas, ya que si bien escribían Marianella Salazar e Ibéyise Pacheco de preferencia 

opositora también se encontraban escribiendo Mary Pili Hernández (Anexo 12), Vladimir 

Villegas (Anexo 13) y William Lara que además de ser de tendencia oficialista 

desarrollaban cargos relacionados al gobierno. Esta situación no ocurría en el Diario Vea 

que solamente tenía columnistas adeptos al oficialismo como Marciano, El Tábano, 

Antonio Aponte y Andrés de Chere. 

Ambos diarios tenían en común una serie de temáticas como el debate presidencial 

planteado por el candidato opositor Manuel Rosales (Anexo 14)  para confrontar visiones, 

opiniones y promesas electorales, el uso del color azul por parte de Rosales en su campaña  

y la posibilidad de que las encuestas electorales fueran fraudulentas.  También en las dos 

publicaciones analizadas se encontraba presente la opinión de la iglesia que es un sector 

que ha sido muy polémico durante el gobierno de Hugo Chávez.    

En el Diario Vea pocas veces se resaltaron los actos políticos del candidato opositor 

Rosales y cuando se reseñaba se le otorgaba un espacio menor a media página(Anexo 15) 

mientras que en El Nacional los actos de campaña de ambos candidatos eran reseñados, en 

ocasiones uno al lado del otro, por ejemplo el fin de semana que se realizaron los cierres de 

campaña (Chávez un día y Rosales otro) los dos días estuvieron en portada fotos alusivas a 

cada concentración y se le dedicó una página a la reseña de las mismas (Anexos 16 y 17). 

En el diario El Nacional las veces que se reseñaban noticias acerca del candidato 

Benjamín Rausseo se presentaban fotografías en su faceta de comediante “El Conde del 
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Guácharo” (Anexo 18), lo cual disminuía la seriedad de su candidatura y reflejaba lo que el 

medio opinaba de la misma. 

Las veces que se presentaban las notas del mismo hecho en ambos periódicos se 

adaptaban a las diferentes posturas del mismo, el Diario Vea lo enfocaba hacia su visión a 

favor del gobierno y por ende de Hugo Chávez, mientras que El Nacional intentaba adaptar 

las notas al enfoque crítico por el cual se ha caracterizado el periódico (Anexos 19 y 20).  
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Conclusiones 

1) Si existe una diferencia informativa entre El Nacional y el Diario Vea en cuanto a 

las informaciones relativas a la campaña electoral presidencial 2006 ya que ambos 

medios intentan adaptar las informaciones a sus enfoques respectivos. La diferencia 

existente al momento de presentar las informaciones obedece a dos directrices, en 

primer lugar el enfoque que tiene el medio: El Nacional fue fundado y se ha 

caracterizado durante su existencia por ser un periódico crítico que permita la 

discusión de diferentes puntos de vista en sus páginas mientras que el Diario Vea 

fue creado como un medio de comunicación del gobierno que muestra los avances 

de la llamada “Revolución Bolivariana”. Por su parte se encuentra la directriz 

política que influye en la línea editorial del medio, tal como señaló Javier Conde en 

su intervención en el Seminario Venezuela Más Allá de Medios y Política realizada 

en la Conferencia Episcopal Venezolana a finales del mes de enero de 2007, y que 

también, ya sea en alto o bajo grado, en la política informativa, el Diario Vea tiene 

una tendencia de izquierda y simpatizante con el gobierno y las propuestas de Hugo 

Chávez mientras que El Nacional es un medio opositor, pero no opositor a este 

gobierno en particular sino de todos los gobiernos con los cuales ha estado en 

circulación. 

2) El Diario Vea es un diario formato tabloide de distribución nacional que cuenta con 

diferentes secciones. El editorial no aparece todos los días, pero la caricatura, el 

comic y las columnas Un Grano de Maíz, El Espinero y Piedra de Tranca si son 

publicados diariamente. El Nacional por su parte es un periódico estándar de 

distribución nacional y tiene editorial, mancheta y caricatura diariamente. El 

Nacional se sometió a mediados de 2007 a un cambio de imagen que lo hace más 

dinámico ya que tiene cuerpos estándar y cuerpos como el de sociales (que ahora se 

llama Escenas) en formato tabloide. 

3) En ambos periódicos la presencia de caricaturas, manchetas y comics 

respectivamente es un factor fundamental que refleja la tendencia política de cada 

medio y la opinión que tengan acerca de determinado tema, en este caso las 

elecciones. En el caso particular de Vea se utilizaba el comic para demostrar el claro 
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rechazo hacia la candidatura de Manuel Rosales, que a su vez se alternaba con el 

apoyo al candidato presidente. 

4) La caricatura si juega un papel fundamental para representar las tendencias del 

medio pero no de las políticas informativas, ya que la caricatura es un género de 

opinión al igual que la mancheta y el comic. Las caricaturas fueron utilizadas por El 

Nacional para expresar muy sutilmente su rechazo a la reelección de Chávez y por 

el Diario Vea para demostrar su apoyo al candidato presidente y su aversión a la 

oposición. 

5) El agrado del gobierno hacia el Diario Vea es correspondido por la publicación en 

tanto a la postura del mismo mientras que el rechazo del ejecutivo a El Nacional es 

reflejado por el medio, sin embargo no de un modo informativo radical sino en un 

tono de tendencias que tratan de buscar el equilibrio en la información. 

6) El Nacional trata de buscar equilibrio informativo teniendo entre sus columnistas a 

personajes adeptos al oficialismo y publicando cartas de lectores de tendencia 

izquierdista, aunque la mayoría de las cartas de los lectores y los artículos 

demuestren apoyo a las políticas opositoras, hay que tener en claro que son géneros 

de opinión que no tienen que ver con los informativos. Mientras tanto, Diario Vea 

no posee articulistas ni columnistas de oposición para buscar un equilibrio ni 

tampoco publica cartas de simpatizantes de la oposición y además tiene entre sus 

periodistas dedicados a campaña a dos miembros de una organización que apoya al 

candidato presidente. 
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Recomendaciones 

 

1) Para ampliar el análisis de la cobertura mediática de las elecciones en los medios 

impresos venezolanos se debería realizar el mismo estudio a otros medios de 

circulación nacional como Últimas Noticias y El Mundo, al igual que con medios 

regionales que sean muy representativos en sus respectivos lugares de publicación 

como Panorama, El Tiempo y El Carabobeño, para conocer la posición de las 

diferentes regiones en cuanto a la temática y ver si existen variaciones notables. 

2) También sería interesante ampliar el estudio a nivel internacional a países 

latinoamericanos tomando en cuenta medios como El Tiempo de Bogotá y El Clarín 

de Argentina, ya que Venezuela para contemplar el estudio es relevante conocer la 

imagen internacional que proyectaron las elecciones sobre todo el Latinoamérica ya 

que el presidente Chávez optaba a la reelección, y éste se ha caracterizado en todo 

su mandato por brindar ayudas económicas y sociales a los demás países del 

continente y buscar una integración latinoamericana. 

3) Se podría hacer un estudio que cuente con mayor tiempo para el análisis incluyendo 

más fechas de ediciones para hacer más extensivo y representativo el estudio. 
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