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MANUAL DE CODIFICACIÓN CAMPAÑA TV 2004 
PARA EL LIBRO MEDIOS Y ELECCIONES, 2004. Ramón Areces, 2008. 
 
ACLARACIONES INICIALES: 
1.  El orden de codificación será de principio a final. 
2.  Se codifican las unidades de análisis que incluyan en sus cabeceras los nombres de 

los candidatos, los temas de la campaña, los que hagan referencia a los partidos 
políticos de la campaña, y los que hagan referencia a la organización de la campaña. 

 
Ejemplos: 

- “Carod y Eta se entienden”. Se codificará porque contiene el nombre del cabeza 
de lista de un partido. 

- “ETA asegura que la tregua es fruto de su “propia reflexión””.  La noticia no 
sería codificable si no fuera porque en el cuerpo de la noticia se menciona a un 
cabeza de lista: “En una entrevista publicada en ‘Gara’ dice que no hay pactos con 
Carod-Rovira y sigue defendiendo la lucha armada. 

 
3.  Se presta atención a la noticia completa: temas, argumentaciones y soportes icónicos. 
4.  Hay que mirar todo el informativo televisivo ( y no sólo el bloque de información 

electoral), ya que la campaña puede ser tratada en otras secciones. 
5.  Se hará un test de fiabilidad de codificación: al final todos los codificadores 

codificarán unas mismas noticias que en número equivaldrá al 10% del total de 
noticias analizadas. 

6.  Se analizarán todos los informativos de máxima audiencia o prime time (20:30 – 
22:00) desde el 27 de febrero al 11 de marzo incluidos.  Posibilidad de pre-
campaña, variando el orden de las cadenas (días alternos y todos, los lunes) 

7.  Las cadenas a analizar son TVE, La 2, Antena 3, Telecinco y C+. 
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P.1:  CODIFICADOR: 
Nombre y apellido del codificador. 

 
P.2:  NÚMERO DE LA NOTICIA: 

Es el número que sirve para identificar la unidad de análisis.  Una unidad de 
análisis es una pieza informativa (noticia, reportaje, crónica electoral, entrevista o cruce 
de declaraciones...) que tiene un principio (normalmente introducido por el presentador 
o por un elemento visual) y un final (cubre un aspecto o evento de la campaña). 

Cada codificador empezará por el número 1. 
 
P.3: MEDIO: 

1. TVE1 
2. La 2 
3. Antena 3 
4. Telecinco 
5. Canal +

 
P.4. FECHA: 

Día, mes y año. P.e. 17.02.04 es 17 de febrero de 2004.
 
P.5: DURACIÓN: 
 Minutaje. 
 
P.6 SECCIÓN: 

1. Noticias nacionales 
2. Noticias internacionales 
3. Información electoral 
4. Mixto.

 
P.7 TEMA DE REFERENTE 1. 

Se codificarán sólo hasta tres temas. Si la noticia sólo tiene uno o dos temas, se 
codifica tema1 y tema2; no hay tema3. 

Si en el titular, la presentación y el cuerpo se cubren tres temas diferentes, se 
codifificaría: Tema 1 (titular), Tema 2 (presentación) y Tema 3 (cuerpo).  

Cuando el titular, la presentación y el cuerpo hablan del mismo tema, todo eso es 
un único tema (no tema 1, tema 2 y tema 3). Así, una noticia sobre un sondeo, 
probablemente tenga el mismo tema en titular, presentación y cuerpo; por lo que tema 1 
es ‘sondeos’. No hay tema 2, ni tema 3. Sólo habría tema 2 si en el cuerpo de la noticia, 
antes de finalizar se afirmase, por ejemplo: “Al conocer los resultados de los sondeos 
Zapatero afirmó que no hay que fiarse de las encuestas, porque la participación 
ciudadana se va a disparar en estas elecciones”. Entonces, hay que codificar tema 2: 23 
(participación ciudadana).  
 

1. Empleo/Desempleo 
2. Impuestos 
3. Terrorismo 
4. Pacto antiterrorista 
5. Educación 
6. Sanidad 
7. Seguridad ciudadana 
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8. Familia 
9. Inmigración 
10. Vivienda 
11. Pensiones 
12. Organización territorial del Estado  
13. Nacionalismo (lo que no es Organización territorial del Estado: lengua, 

identidad cultural, etc.) 
14. Plan Ibarretxe 
15. Conflicto Irak 
16. Sondeos  
17. Coaliciones de partidos 
18. Eventos de campaña: debates/entrevistas/ 
19. Organización de campaña desde los partidos: debates internos, 

programa, candidaturas, listas electorales, etc. 
20. Estimación de resultados: valoraciones de quién va a ganar, traducción 

de resultados europeos a resultados nacionales, etc. (Siempre y cuando 
no sean estimaciones basadas en sondeos, que correspondería a la 
categoría 16) 

21. Corrupción 
22. Democracia/pluralismo 
23. Participación ciudadana 
24. Gobierno tripartito de Cataluña 
25. Atentados en Madrid 
26. Movilizaciones, manifestaciones y campañas ciudadanas 
27. Protestas del 13 M 
28. Otros: especificar (en observaciones) 
29. No se aplica. 
30. Infraestructuras 
31. Plan Hidrológico 
32. TVE 
33. Economía 
34. Yakolev 42 
35. Política internacional 
 
EJEMPLOS: 

- “Rajoy decide dar conferencias de prensa en campaña y hará el 
mitin final con Aznar”. El tema es ‘Organización campaña’. 

- “El PP promete una nueva ley de propiedad intelectual”. El tema 
es ‘Otros’. 

- “La vuelta a España en 15 problemas. Listas de espera en los 
Hospitales”. El tema es ‘Sanidad’. 

- “Zapatero promete someter al Congreso el envío de tropas a 
zonas en conflicto”. Tema 1. Conflicto Irak. Tema 2. No existe. 

 
P.8: TEMA DE REFERENTE 2. 

Aplicar la misma lista que para tema de referente 1. 
Si es el mismo tema que en el tema de referente 1, se codifica como 0.

 
P.9:  TEMA DE REFERENTE 3. 

Aplicar la misma lista que para Tema de referente 1.



 

 

Si es el mismo tema que en el tema de referente 2, se codifica como 0. 
 
P.10: ATRIBUYENTE 1. 

Se codificará aquí aquella persona/partido que dice algo de alguien o algo: 
 
Ejemplos: 
- “Rajoy dice que Zapatero juega a las rebajas electorales” 
El atribuyente es Rajoy. 
- “Rajoy combatirá la piratería y hará una ley de Propiedad Intelectual” 
No hay atribuyente (no aparece). Rajoy es Atribuido. 
- ENTREVISTA CON IÑAKI ANASAGASTI. “Zapatero es un líder de marketing. Si 
en lugar de guapo fuera feo ya no estaría en política”. 
El Atribuyente es Anasagasti y el Atribuido es Zapatero. 
 

Se codificará sólo hasta tres candidato/líder/partido 
0. No se puede codificar 
1.  Rajoy 
2.  Zapatero (se codificará también cuando se le denomine como ZP) 
3.  Llamazares 
4.  Líder Ciu 
5.  L PNV 
6.  L ERC 
7.  L CC 
8.  L Gil 
9.  L BNG 
10.  L UV 
11.  L PA 
12.  L EA 
13.  Aznar 
14.  González 
15.  Otro líder  
16.  PP 
17.  PSOE 
18.  PC/IU 
19.  CiU 
20.  PNV 
21.  CC 
22.  EA 
23.  ERC 
24.  EH 
25.  BNG 
26.  UV 
27.  PA 
28.  PSC 
29.  GIL 
30.  Otros. Puede ser otro partido, otra entidad, un grupo de individuos 

(por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el colectivo gay). 
Anotar cuál en observaciones. 



 

 

31.  No se puede codificar. Aquí se codificaría, por ejemplo, el caso 
en el que se hable de izquierda o derecha sin especificar el nombre del 
partido. 

32.  Columnistas / Periodistas 
 
P.11: SOUNDBITE:  

Soundbite es el trozo de discurso unitario de una sola voz (por ejemplo, la 
declaración de un candidato).  

Se registrará la duración (en segundos) del primer atribuyente. 
 
 
P.12: ATRIBUIDO 1. 

Se codificará aquella persona/partido de quien se predica algo; es decir, a la que 
se le atribuye algo. Por ejemplo 
 

- “Rajoy combatirá la piratería y hará una ley de Propiedad Intelectual” 
Atribuyente: 0 (no se especifica quién lo dice de Rajoy) 
Atribuido: Rajoy 

 
- “Zapatero anuncia un código de buenas prácticas que reducirá el número de 
asesores políticos” 

Atribuyente: 0 
Atribuido: Zapatero 

 
- “Los socialistas esconden la palabra España en sus carteles electorales en 
Cataluña” 

Atribuyente: 0 
Atribuido: PSOE 

 
- El PP pregunta a Zapatero si va a abrir a Carod la puerta de Moncloa para 
intentar gobernar 

Atribuyente: PP 
Atribuido: Zapatero. 

 
- “El vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, acusó al PSOE de 
ser un partido político que carece de líder” 

Atribuyente: PP 
Atribuido: PSOE  

 
- “Aznar, por su parte, insistió en Salamanca en que el PP encarna el proyecto 
“centrista y de progreso” que “conviene a España”. 

Atribuyente: Aznar 
Atribuido: PP 

 
 Se aplica la Lista de Atribuyente 1 
 

Respecto a la unidad de predicamento:  
 

Se tomará como unidad la cualificación completa de alguien o algo. Hay unidad 
nueva cuando cambia el sujeto del que se predica. 



 

 

Así por ejemplo en la frase “Aznar, por su parte, insistió en Salamanca en que el 
PP encarna el proyecto “centrista y de progreso” que “conviene a España”, e intentó 
minimizar el impacto de la oferta socialista en la opinión pública afirmando que no 
había que dedicar más tiempo a las “propuestas torpes de los adversarios políticos” 
(aquí hay atribución a dos sujetos, a PP y a la oferta socialista, por lo que se codificarán 
dos atribuciones distintas). 
 

Si se habla de izquierda o derecha sólo se codificará si hay algo en el resto de la 
noticia que permita atribuirlo a un solo partido. 
 
 
P.13: ATRIBUYENTE 2. 

Se aplica Lista de Atribuyente 1 
Si es el mismo que en el caso del atribuyente 1, se codifica como 0. 

 
P.14: ATRIBUIDO 2. 

Aplicar lo mismo que para Atribuido 1  
Si es el mismo que en el caso del atribuido 1, se codifica como 0. 

 
P.15: ATRIBUYENTE 3. 

Se aplica Lista de Atribuyente 1 
Si es el mismo que en el caso del atribuyente 2, se codifica como 0. 

 
P.16: ATRIBUIDO 3. 

Aplicar lo mismo que para Atribuido 1. 
Si es el mismo que en el caso del atribuido 2, se codifica como 0. 

 
P.17: LUGAR. 

Se codificará el lugar en el que se produce la acción que se recoge.  
Se codificará sólo hasta un lugar. 

 
1.  Rueda de prensa 
2.  Declaraciones a los medios 
3.  Mitin 
4.  Actos sectoriales (organizados por la mañana en lugares específicos como el 

Colegio de Economistas) 
5.  Sede del partido (de cualquier región) 
6.  Congreso de los Diputados 
7.  Lugar informal (parque, calle, mercado, etc.). Especificar en observaciones.  
8.  Otros: especificar.  
9.  No se puede codificar: no se puede identificar el lugar. 

 
P.18: NIVEL DE CONFLICTIVIDAD (AGRESIVIDAD). 

0. Indeterminación. 
 

1 
 

Ninguna/Poca 
Conflictividad 

2 
 

Neutro 

3 
 

Mucha/Bastante 
Conflictividad 

 



 

 

P.19: NIVEL DE NEGATIVISMO. 
0. Indeterminación. 

 
1 
 

Ninguna/Poca 
Negativismo 

2 
 

Neutro 

3 
 

Mucha/Bastante 
Negativismo 

 
 
P.20: DESCRIPCIÓN VS. INTERPRETACIÓN: 

1. Marcos Descriptivo: ¿qué? 
2. Marco Interpretativo: ¿por qué? 

 
P.21: FONDO DE LA NOTICIA: 

0. No aplicable 
1. Politics.  
2. Policy. 
3. Controversias de campaña. 

 
P.22: VISIBILIDAD DE LA COMPETITIVIDAD: 

0. No aplicable. 
1.  Marco de “carrera de caballos”. 
2. No mención sobre “carrera de caballos”. 

 


