
MANUAL DE CODIFICACIÓN DE MARCADORES IDENTITARIOS EN LOS PERIÓDICOS. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 

La identidad de España a través de los noticiarios televisivos, entre el Estado Autonómico y 

la Unión Europea. 
 
- Financiación: 
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. PB 97-0092 
 
 
 
IDENTIFICACION. 
1. noticiario televisivo: (          ) 

2. fecha: (  ) (  ) 

3. día de la semana: (lu) (ma) (mi) (ju) (vi) (sa) (do) 

4. incidencias (                     )  

 

FORMATO (1): TIPOLOGIA DE LA NOTICIA 
 
5. duración de la noticia 

 

5.1. minutos........  5.2. segundos........ 

 

6. sumario          (sí)  (no) 

 

7. número de sumario  (1) (2) (3) (4) (otros) 

 

8. orden de aparición de la noticia 

 

9. identificación de las unidades de actualidad 

 

9.1. editorial 

9.2. opinión 

9.3. informativa 

9.4. reportaje 

9.5. entrevista 

 

 

10. sección 

 

10.1. local 

10.2. estatal 

10.3. autonómica 

10.4. supra-estatal 

10.5. internacional 

10.6. ciencia, divulgación y tecnología 

10.7. medicina y ciencias de la salud 

10.8. crónica de sucesos y actualidad judicial 

10.9. cultura, religión, sistema de valores 

10.10. economía, comercio y finanzas 

10.11. arte y espectáculos 

10.12. deportes 

10.13. sociedad 

10.14. medio ambiente, demografía y condiciones de vida 

10.15. otros 



 

11. resumen de la noticia 

 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................... 

 

FORMATO (2): PRESENTACION DE LAS NOTICIAS EN PANTALLA 
 

12. locutor 

12.1. conductor 

12.2. reportero 

12.3. corresponsal 

12.4. conductor sección específica 

12.5. voz en off 

 

13. soporte visual 

 

13.1. mapas, planos, esquemas 

13.2. telefoto 

13.3. fotomontaje, imagen manipulada 

13.4. grafismo 

13.5. simbología nacional 

13.6. logotipo del noticiario 

13.7. imagen en movimiento 

13.8. sin soporte 

13.9. otros 

 

 

 

FORMATO (3): IDENTIFICACION EXPLICITA DE LAS FUENTES INFORMATIVAS. 
 

 

14. fuentes de la información 

 

14.1. número de fuentes citadas: 

 

 14.1.1. ninguna otra que la periodística 

 14.1.2. una 

 14.1.3. dos 

 14.1.4. tres 

 14.1.5. cuatro o cinco 

 14.1.6. seis o más  

 

14.2. identificación de las fuentes: 

 

 14.2.1.  periodista de la organización 

 14.2.2.  otros periodistas o instituciones periodísticas 

 14.2.3.  organismos públicos 

 14.2.4.  corporaciones e instituciones privadas 

 14.2.5.  instituciones culturales o científicas 

 14.2.6.  organizaciones no gubernamentales 

 14.2.7.  institución deportiva 

 14.2.8.  institución religiosa 

 14.2.9.  individuos-protagonistas 



 14.2.10. individuos-testimoniales 

 14.2.11. no especificada 

 

 

15. identificación del contexto de las fuentes 

 

15.1.  reportero en escena       (sí)      (no) 

 

15.2.  localización en contexto organizativo (sí)      (no) 

 

15.3.  declaración/comunicado de prensa 

15.4.  entrevista 

15.5.  encuentro oficial identificable 

15.6.  encuentro de ciudadanos (no conflictivo) 

15.7.  encuentro de ciudadanos (conflictos sociales, manifestaciones) 

15.8.  contexto no especificado 

15.9.  drama-hecho real 

15.10. imágenes de archivo 

15.11. testimonio del acontecimiento 

15.12. portavoz institucional público 

15.13. portavoz institucional privado 

15.14. víctima del acontecimiento 

15.15. protagonista del acontecimiento (determina el contexto) 

 

 

16. identificación del tipo de conocimiento de las fuentes  periodísticas 

  

16.1. factual 

16.2. referencial 

16.3. contextual 

16.4. valorativo 

 

 

 

FORMATO (4): CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA NOTICIA 
 

 

17. criterios dominantes en la selección de noticias 

 

 

17.1.  notoriedad del actor social 

17.2.  interés de largo alcance 

17.3.  número de afectados 

17.4.  desastre natural 

17.5.  efemérides 

17.6.  interés humano 

17.7.  accidente 

17.8.  curiosidad (acontecimiento inesperado) 

17.9.  calidad y valor informativo de las imágenes 

17.10. desarrollo de la notícia o valor de expectativa 

17.11. novedad 

17.12. valor histórico o documental 

17.13. fecuencia (proximidad, previsibilidad) 

17.14. búsqueda de impacto sobre un segmento de la audiencia 

17.15. participación de expertos 

17.16. valores sociales y desviación de los valores 



17.17. conflicto 

17.18. exclusiva informativa 

17.19. testimonio de la represión de los derechos humanos 

 

 

18. grado de actualidad de la información 

 

18.1. de gran actualidad (acontecimiento inferior a 24 horas) 

18.2. noticia de última hora (acontecimiento inferior a 5 horas) 

18.3. seguimiento de un tema de actualidad superior a las 24 horas pero con nuevo material         

informativo de gran actualidad ( inferior a 24 horas) 

18.4. seguimiento de un tema de actualidad sin el aporte de nuevos acontecimientos 

18.5. acontecimientos sin una estricta actualidad 

18.6. relatos de interés humano 

18.7. noticia curiosa sin vinculación con la actualidad 

18.8. previsión de un acontecimiento inmediato, aún sin consideración de estricta actualidad 

 

 

 

UNIDADES INFORMATIVAS DE L’AGENDA TEMATICA (1): PAPEL INSTITUCIONAL DE 
LOS ACTORES PRESENTES EN LAS UNIDADES INFORMATIVAS. 
 
 
19. papel institucional de los actores presentes en las unidades informativas 

 

 

19.1.  jefe de estado 

19.2.  presidente del gobierno 

19.3.  miembros del ejecutivo 

19.4.  parlamentario 

19.5.  miembro del sistema judicial 

19.6.  cuerpo diplomático o funcionario de embajada 

19.7.  antiguo político 

19.8.  autoridad local y política local 

19.9.  representante de la política económica gubernamental 

19.10. representante de un partido político democrático 

19.11. representatne de un partido político (régimen dictatorial) 

19.12. autoridad municipal 

19.13. sistema educativo: enseñanza primaria, secundaria y universidad 

19.14. sistema judicial y poder judicial 

19.15. sistema penitenciario 

19.16. empresas, grupos financieros y bolsa  

19.17. iglesias 

19.18. equipos deportivos y ligas deportivas nacionales o internacionales 

19.19. fuerzas de ordern público 

19.20. campesinado, ganadería y sector pesquero 

19.21. sindicatos 

19.22. ejércitos y organizaciones de defensa 

19.23. bomberos 

19.24. asociaciones culturales 

19.25. organismos de investigación científica y tecnológica 

19.26. organismos aeronaúticos 

19.27. organismos no gubernamentales de ayuda humanitaria 

19.28. organismos de defensa del medio ambiente 

19.29. arte y alta cultura 

19.30. cultura de masas y espectáculos 



19.31. periodismo y empresas periodísticas 

19.32. asociaciones en defensa de los derechos humanos  

19.33. asociaciones en defensa de los derechos civiles y de lucha contra el racismo 

19.34. administración y funcionarios del estado 

19.35. médicos y representates de centros hospitalarios 

19.36. investigadores en ciencias de la salud, genética y farmacia 

19.37. investigadores en ciencias ambientales y ecologismo 

19.38. funcionariado de la ONU i fuerzas de intervención 

19.39. intelectual 

19.40. organizaciones de delincuencia i de contrabando 

19.41. actualidad famílias reales 

19.42. otros 

 

 
UNIDADES INFORMATIVAS DE L’AGENDA TEMATICA (2): AREAS TEMATICAS DE LA 
INFORMACION 
 

20. política interior. información sobre la administración pública i la actividad política: 

 

20.1.  actividades del jefe de estado 

20.2.  actividades del presidente del gobierno 

20.3.  actividades de los miembros del poder ejecutivo de la administración central 

20.4.  actividades de los presidentes autonómicos 

20.5.  actividades de los miembros del poder ejecutivo de las administraciones no centrales 

20.6.  actividades de los políticos en los procesos electorales 

20.7.  proceso de formación del ejecutivo 

20.8.  relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo 

20.9.  relaciones entre el poder legislativo y el poder ejectuivo 

20.10. sondeo de opinión sobre la actividad política 

20.11. política militar i de mando de las fuerzas armadas 

20.12. servicios de espionaje y mando de los organismos de seguridad nacional 

20.13. informes retrospectivos sobre el sistema político y celebración de efemérides políticas 

20.14. conflictos entre comunidades nacionales, culturales, religiosas y lingüísticas 

20.15. conflictos bélicos o civiles entre comunidades 

20.16. proceso de guerra civil entre bandos políticos en oposición 

20.17. golpes de estado 

20.18. actos de terrorismo 

20.19. manifestaciones de protesta contra el ejecutivo 

20.20. otros 

 

 

21. actualidad parlamentaria, legislativa, electoral y organizaciones de partidos: 

 

21.1.  actividad parlamentaria ordinaria 

21.2.  actividad parlamentaria en la discusión de leyes de gran trascendencia para el sistema          político 

21.3.  actividad parlamentaria en el nombramiento de las primeras personalidades políticas  

21.4.  represión anticonstitucional o no democrática de los parlamentos 

21.5.  actividad de los partidos políticos en sistemas democráticos 

21.6.  actividades de los partidos políticos en dictaduras  

21.7.  crisis interna de los partidos 

21.8.  conflicto y discusiones entre los partidos 

21.9.  proceso pre-electoral 

21.10. proceso electoral 

21.11. represión violenta de un proceso electoral 

21.12. fraude electoral 

21.13. actualidad sobre organización de las campañas políticas, sobre publicidad y propaganda políticas   



21.14. sondeo de opinión pública sobre la actividad parlamentaria, los procesos judiciales o Los 

comportamientos electorales 

21.15. control parlamentario de las actividades de los servicios de la seguridad nacional 

21.16. asesinatos de estado y genocidios 

21.17. otros 

 

 

22. actualidad judicial 

 

 

22.1.  organización del sistema judicial e información sobre la judicatura 

22.2.  profesión jurídica y organizaciones colegiadas 

22.3.  resoluciones judiciales ordinarias 

22.4.  fiscalía general y fiscalía en comisiones de investigación de actuaciones políticas o             

económicas 

22.5.  resoluciones de los órganos superiores de justicia 

22.6.  crimen y represión del crimen 

22.7.  narcotráfico y represión del narcotráfico 

22.8.  violencia y represión de la violencia 

22.9.  robos y represión de los robos 

22.10. represión de la corrupción política y financiera 

22.11. delincuencia menor 

22.12. actualidad sobre cárceles 

22.13. represión del racismo 

22.14. actualidad sobre juicios de gran impacto para la opinión pública 

22.15. formación de la policía, presupuesto y política de mando 

22.16. represión de los derechos humanos 

22.17. represión de la libertad religiosa 

22.18. actuación contra los derechos de expresión y de opinión 

22.19. represión de la libertad de prensa i censura política de los medios 

22.20. prisioneros por razones políticas  

22.21. otros 

 

 

23. relaciones entre estados y organizaciones internacionales 

 

23.1.  relaciones bilaterales entre estados 

23.2.  tratados y acuerdos entre estados 

23.3.  polémicas entre estados a través de vías diplomàticas y de conocimiento público   

23.4.  actividades de funcionamiento rutinario de la onu 

23.5.  intervención exterior de los estados por mandato de la onu en situaciones de                  conflicto 

23.6.  actividades de la otan i del pacto por la paz 

23.7.  actividades del consejo de europa 

23.8.  organizaciones intergubernamentales (excepto 23.2.,23.3.,23.4.,23.5.) 

23.9.  organizaciones internacionales no gubernamentales (de tipo sanitario) 

23.10. organizaciones internacionales no gubernamentales (dirigidas a ayuda humanitaria,            

educación, formación profesional, ayudas a paises en vías de desarrollo) 

23.11. organizaciones internacionales no gubernamentales (del àmbito ecológico) 

23.12. ayudas humanitarias en conflictos bélicos, hambrunas y refugiados 

23.13. actualidad de los conflictos bélicos 

23.14. mediaciones diplomáticas para la resolución pacífica de conflictos 

23.15. sanciones internacionales 

23.16. relaciones y acuerdos de ayuda militar entre estados 

23.17. tráfico de armamento y de material de uso bélico 

23.18. narcotráfico internacional 

23.19. manifestaciones religiosas de expresión nacional o cultural compartidas entre los               estados 



23.20. terrorismo internacional 

23.21. migraciones de la población por causas polítics: desplazamiento territorial de                   refugiados 

por causas políticas o bélicas  

23.22. comercio ilegal de material radioactivo 

23.23. reuniones del g7, g24 

23.24. cumbres de cabezas de estado o de gobierno i cumbres bilaterales 

23.25. violación del espacio aéreo 

23.26. otros 

 

 

24. economía y finanzas 

 

24.1.  datos de la evolución económica mundial 

24.2.  datos de la evolución económica en organizaciones supra-estatales 

24.3.  resultados de la actividad económica, inflación y precios de consumo de un estado 

24.4.  conflictos económicos entre estados 

24.5.  organizaciones económicas de intervención internacional 

24.6.  cumbres de cariz económico del g7 

24.7.  cumbres de cariz económico del g24 

24.8.  información financiera 

24.9.  información monetaria i sobre paridad entre las monedas 

24.10. actualidad de la bolsa 

24.11. actividad comercial 

24.12. producción agrícola y ganadera 

24.13. pesca 

24.15. extracción de materias primas 

24.16. producción industrial 

24.17. huelga de trabajadores 

24.18. política de defensa y presupuesto para la defensa 

24.19. prestaciones de la seguridad social y jubilaciones 

24.20. impuestos y bienestar social 

24.21. ayudas sociales a la población pobre o marginada 

24.22. acuerdos comerciales, tarifarios, financieros 

24.23. organizaciones empresariales y financieras 

24.24. organizaciones sindicales 

24.25. represión de las actividades sindicales 

24.26. política económica de los estados 

24.27. información sobre hacienda y política de impuestos 

24.28. paro y políticas contra el paro 

24.29. turismo 

24.30. competencia comercial y política de precios y de mercado 

24.31. cooperación económica entre estados 

24.32. accidentes graves en sistemas productivos o comericales 

24.33. otros 

 

 

25. infraestructuras 

 

25.1.  sistema de transportes y comunicaciones  

25.2.  telecomunicaciones  

25.3.  sistema comunicativo (medios de comunicación) 

25.4.  enseñanza y formación profesional 

25.5.  sanidad  

25.6.  urbanismo y vivienda 

25.7.  otros 

 



 

26. sociedad 

 

26.1.  actividades festivas y celebraciones diversas 

26.2.  homenajes por eventos bélicos o nacionales 

26.3.  moda y estilo de vida 

26.4.  actividad de los famosos 

26.5.  delito menor 

26.6.  crónica de sucesos 

26.7.  movimientos migratorios 

26.8.  racismo 

26.9.  información sobre grupos de edad (jóvenes, niños, viejos) 

26.10. información específica sobre mujeres 

26.11. información sobre minorías étnicas, religiosas o nacionales 

26.12. pobreza y marginalidad 

26.13. vida y condiciones de vida de refugiados políticos o económicos 

26.14. familia y condiciones de vida familiares 

26.15. accidentes 

26.16. actividades de culto religioso 

26.17. tradiciones culturales, formas de vida y sistemas de creencia 

26.18. disturbios i asaltos a edificios o propiedades 

26.19. prostitución 

26.20. otros 

 

 

27. cultura, sistema educativo y ciencia 

 

27.1.  actualidad de la alta cultura 

27.2.  actualidad científica 

27.3.  enseñanza primaria y secundaria 

27.4.  enseñanza universitaria 

27.5.  otras formas de enseñanza 

27.6.  los profesionales de la enseñanza 

27.7.  divulgación científica 

27.8.  medios de comunicación y sistema de enseñanza 

27.9.  medios de comunicación y ciencia 

27.10. medios de comunicación y educación no formal 

27.11. satélites de comunicación y transbordadores espaciales 

27.12. descubrimientos arqueológicos 

27.13. seguridad en instalaciones científicas o en sistemas productivos 

27.14. otros 

 

 

28. cultura de masas y espectáculos 

 

28.1.  actualidad y cultura de gran consumo 

28.2.  cultura popular y folklore 

28.3.  información sobre medios de comunicación de masas y publicidad 

28.4.  estrenos y actividad musical 

28.5.  estrenos y actividad cinematográfica 

28.6.  estrenos y actividad teatral 

28.7.  festivales musicales 

28.8.  festivales cinematográficos 

28.9.  festivales (comerciales) de televisión y radiodifusión 

28.10. otros 

 



 

29. sanidad, medicina, medicamentos 

 

29.1.  actualidad médica 

29.2.  casos y relatos sobre enfermos 

29.3.  innovaciones tecnológicas (ciencias de la salud) 

29.4.  actualidad farmaceútica 

29.5.  actualidad alimenticia y dietas 

29.6.  evolución histórica de enfermedades 

29.7.  campañas de educación sanitaria 

29.8.  sida 

29.9.  reforma sanitaria, reforma de la seguridad social 

29.10. otros 

 

 

 

 

 

30. deportes 

 

30.1.  fútbol 

30.2.  baloncesto 

30.3.  natación 

30.4.  atletismo 

30.5.  gimnasia 

30.6.  ciclismo 

30.7.  fútbol americano 

30.8.  beisbol 

30.9.  waterpolo 

30.10. rugby 

30.11. otros deportes 

30.12. práctica ciudadana de deportes 

30.13. actividades del movimiento olímpico 

30.14. competiciones deportivas internacionales 

30.15. competiciones deportivas nacionales 

30.16. otros 

 

 

31. medio ambiente y ecología 

 

31.1.  desastres naturales 

31.2.  degradación medioambiental 

31.3.  organizaciones internacionales para la protección ambiental 

31.4.  informes científicos sobre el medio ambiente 

31.5.  protección de los espacios naturales y de las especies en vías de extinción 

31.6.  conflictos internacionales y medio ambiente 

31.7.  sobrepoblación y demografía 

31.8.  proceso de desforestación 

31.9.  energías alternativas 

31.10. defensa de los animales domésticos 

31.11. defensa de la biodiversidad 

31.12. otros 

 

 

 



UNIDADES INFORMATIVAS DE L’AGENDA TEMATICA (3): LOCALIZACION 
TERRITORIAL DE LA NOTICIA 
 

 

 

32. las comunidades autónomas 

 

32.1.andalucía 

 

  32.1.1. sevilla. capital 

  32.1.2. almería   

  32.1.3. cádiz 

  32.1.4. córdoba 

  32.1.5. granada 

  32.1.6. huelva 

  32.1.7. jaen 

  32.1.8. málaga 

  32.1.9. sevilla 

 

 

32.2. aragón 

 

  32.2.1. zaragoza. capital 

  32.2.2. huesca 

  32.2.3. teruel 

  32.2.4. zaragoza 

 

 

32.3. asturias 

 

  32.3.1. oviedo 

  32.3.2. asturias 

 

 

32.4. cantabria 

 

  32.4.1. santander 

  32.4.2. cantabria 

 

 

32.5.  canarias 

 

  32.5.1. las palmas 

  22.5.2. santa cruz de tenerife 

 

 

32.6.  castilla-la mancha 

 

  32.6.1. toledo. capital 

  32.6.2. albacete 

  32.6.3. ciudad real 

  32.6.4. cuenca 

  32.6.5. guadalajara 

  32.6.6. toledo 

 

 



32.7.  castilla-león 

 

  32.7.1.  valladolid. capital 

  32.7.2.  avila  

  32.7.3.  burgos 

  32.7.4.  león 

  32.7.5.  salamanca 

  32.7.6.  segovia 

  32.7.7.  soria 

  32.7.8.  palencia 

  32.7.9.  valladolid 

  32.7.10. zamora 

 

 

32.8.  catalunya 

 

  32.8.1. barcelona. capital 

  32.8.2. barcelona 

  32.8.3. girona 

  32.8.4. lleida 

  32.8.5. tarragona 

 

 

32.9.  comunidad valenciana. comunitat valenciana 

 

  32.9.1.  valència. capital 

  32.9.2. alacant 

  32.9.3. castelló 

  32.9.4.  valència 

 

 

32.10. comunidad vasca. euskadi 

 

  32.10.1. victoria. gasteiz. capital 

  32.10.2. alava. araba 

  32.10.3. vizcaya. biskaia 

  32.10.4. guipúzcua. gipuzkoa 

 

 

 

32.11. extremadura 

 

  32.11.1. mérida. capital 

  32.11.2. badajoz 

  32.11.3. cáceres 

 

 

32.12. galicia.  

 

  32.12.1. santiago de compostela. capital 

  32.12.2. a coruña 

  32.12.3. lugo 

  32.12.4. ourense 

  32.12.5. pontevedra 

 

 



32.13. islas baleares 

 

  32.13.1. palma de mallorca 

  32.13.2. eivissa. 

  32.13.3. mallorca. 

  32.13.4. menorca 

  32.13.5.  pitiüses 

 

 

32.14. la rioja 

 

  32.14.1. logroño. capital 

  32.14.2. la rioja 

 

 

32.15. navarra.  

 

  32.15.1. pamplona. iruña. capital 

  32.15.2. navarra. nafarroa 

 

 

32.16. ceuta 

 

 

32.17. melilla  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE LAS FORMAS DE IDENTIDAD. 
 
1. referencia explícita 
2. referencia mediante denominación geográfica 
3. referencia mediante adjetivo posesivo  
4. referencia por apelación a una comunidad 
5. referencia identidad política  
6. referencia por unidad en la identidad política 
7. referencia por elementos metafóricos 
8. referencia por elementos anafóricos 
9. referencia por memoria histórica 
10. referencia implícita ,pero no manifiesta 
11. referencia simbólica  
12. referencia connotativa 
13. referencia por unidad de la lengua 
14. referencia por unidad cultural 
15. referencia por unidad cultural hispana 
16. referencia por unidad cultural luso-hispana 
17. referencia por unidad política en el marco de la Comunidad Europea 
18. neutralidad 
 
 

TIPO DE EXPRESION SIMBOLICA 
 



1. identidad estatal 
2. identidad estatal mediante identidad autonómica 
3. identidad estatal mediante identidad europea 
4. identidad cultural 
5. identidad lingüística 
6. identidad deportiva 
7. identidad histórica 
 
TRATAMIENTO DE LA PRESENCIA DE LA IDENTIDAD 
 
1. neutralidad 
2. conflicto 
3. cotidianeidad 
4. integración 
5. oposición 
6. consenso 
7. convivencia 
8. discusión 
9. negociación 
10. discurso de poder 
11. discurso de poder (exterior) 
12. sentimiento 
13. racionalidad 
14. mercado 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


