
INFORME QUIRAL� 1 �

1 METODOLOGÍA

Metodología

Además, a partir de la edición correspondiente
a 1999 se ha aumentado la operatividad de toda
la información disponible, al incluirse un CD-
ROM de consulta con el contenido íntegro de
este libro en formato Acrobat y los registros de
la base de datos, de manera que puedan reali-
zarse búsquedas selectivas.

El análisis general y el análisis de casos se
efectúan desde distintos enfoques, desde el es-
tudio del proceso de fabricación de las noticias
hasta el impacto de los diferentes temas de ac-
tualidad en la agenda del periódico.

1.1 Selección de la muestra

Desde el año 1997, el criterio que se ha utili-
zado para la selección de los diarios que se van
a analizar ha sido siempre el mismo: los cinco
diarios de información nacional de mayor difu-
sión en el ámbito geográfico del Estado español,
según datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD). Así, durante estos cuatro años,
los diarios que han formado parte de la muestra
han sido ABC, El Mundo, El País, El Periódico de
Catalunya y La Vanguardia. Se han incluido tam-
bién en el estudio los suplementos y revistas que
se distribuyen conjuntamente con estos diarios.

E l Informe Quiral se realiza en
dos fases consecutivas. En una
primera fase se confecciona la
base de datos, mientras que en

la segunda se procede al análisis propiamente
dicho, siguiendo para ello distintas técnicas ba-
sadas en el estudio descriptivo-cuantitativo y
en análisis de contenido.

En líneas generales, el proceso de recogida y
registro de los datos se define de la siguiente
forma: a) lectores especialmente entrenados re-
cogen de cada uno de los diarios todos aquellos
textos que hagan relación a medicina y salud,
b) se procede al registro de los datos, de modo
que a cada uno de los textos recogidos se le
asigna un único registro en nuestra base de da-
tos, y c) para cada registro (unidad de análisis),
se determinan y anotan los valores (numéricos
o no) de 30 variables o campos.

El objetivo de la base de datos es doble: por
una parte, constituye el material fundamental
para el análisis del Informe Quiral, pero además
tiene un valor per se pues representa una fuente
de información que puede ser utilizada libre-
mente en distintos campos (periodismo, medici-
na, sociología, lingüística, etc.). De hecho, el
acceso a la base de datos es libre y gratuito.
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En la tabla 1.1 se muestran los diarios inclui-
dos en el estudio, con sus suplementos y revis-
tas, sean éstas dedicadas o no a ciencia y salud.

Los criterios que determinaban la inclusión
de los textos en nuestro análisis se hallan per-
fectamente detallados en el Informe Quiral
1997. En forma esquemática, estos criterios se
resumen en: cualquier tipo de texto, no publici-
tario, referido a temas de salud y medicina, en

cualquiera de sus ámbitos (investigación, asis-
tencia, gestión, profesión, política sanitaria o
legislación).

En el 2000, tal como se hizo en 1999, se han
introducido dos variaciones a estos criterios:
a) los breves no se han incluido en la base de
datos, aunque se han efectuado 12 catas alea-
torias para poder estimar el número que éstos
representarían en caso de haber sido considera-
dos (este número es de 2400 en todo el año), y
b) se han registrado también las viñetas gráficas
relacionadas con la salud, pues aunque no su-
ponen un número elevado (sólo 120) son muy
significativas.

Cada uno de los textos periodísticos o piezas
de redacción con entidad propia representa
una unidad de análisis y corresponde, por tan-
to, a un único registro en la base de datos. Para
el análisis de 1999 se ha utilizado el programa
informático FileMaker, versión 4.0 para Win-
dows.

1.2 Registro de los datos

Tal como se hizo en las ediciones de 1997,
1998 y 1999, se utiliza para el registro una base
de datos documental en la que cada registro re-
presentaba un texto periodístico (la unidad de
análisis). Para cada texto periodístico se deter-
minaba el valor, numérico o textual, de 30 va-
riables referidas a diversos aspectos del mismo
(tales como título, fuentes, autor, etc.), más
otras tres variables referidas a los «datos admi-
nistrativos» de la base (tales como analista, fe-
cha de alta, etc.). Cada una de estas variables
correspondía a un campo del registro. En la ta-
bla 1.2 se resumen los campos que contenía
cada registro.

Una vez introducidos los datos en nuestra
base y para evitar las variaciones entre los cinco
analistas participantes en el estudio, se estable-

Diario Suplemento Otros suplementos
de ciencia o revistas

o salud

ABC Salud ABC Informática
ABC Cultural
Blanco y Negro*
Blanco y Negro Mujer*
Nuevo Trabajo

El Mundo Salud Crónica
Deportes
La Revista
El Cultural
El Magazine
Motor y viajes
Nueva Economía

El País Ciberpaís
Domingo
El País de las Tentaciones
El País Semanal
El Viajero
Negocios
Quaderns

El Periódico Dominical*
de Catalunya El Cuaderno del Domingo

El Periódico del Verano
El Periódico del Lunes

La Vanguardia Magazine
Vivir en Barcelona
Motor

* En el mes de julio del 2000, los suplementos Blanco y
Negro, Blanco y Negro Mujer (ABC) y Dominical (El Pe-
riódico) se fusionan y reagrupan en dos suplementos co-
munes: ByN Dominical y ByN ella

Tabla 1.1 Diarios, suplementos y revistas analizadas
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cieron periódicamente estudios de variabilidad
interindividual. Cuando el nivel de discordan-
cia era elevado, se llegaba a un criterio de con-
senso y éste se aplicaba de nuevo a los registros.

Finalmente, todos los registros fueron super-
visados por uno de los investigadores directores
del proyecto.

Metodología

Tabla 1.2 Modelo de registro y campos

Campos identificativos

� Título, subtítulo y antetítulo
� Nombre de la publicación
� Nombre del suplemento
� Sección del diario
� Fecha de publicación

Campos descriptivos

� Autor y crédito (especificaciones sobre el autor)
� Número de textos vinculados a la noticia
� Tópico periodístico
� Especialidad o área temática (principal y secun-

daria)
� Descriptores o palabras clave (principales y se-

cundarios)
� Aparición en portada del diario (sí/no)
� Aparición en portada del suplemento (sí/no)
� Género periodístico (información, interpreta-

ción, opinión) y subgénero (información, noti-
cia, reportaje, crónica, entrevista, editorial, artí-
culo, columna, comentario, cartas al director y
viñeta gráfica)

� Fuentes de información (nº total):
� revistas científicas (nº y nombre)
� otras publicaciones (nº y nombre)
� expertos (nº y nombre)
� instituciones (nº y nombre)
� agencias de prensa (nº y nombre)

� Ilustraciones (nº y tipo: fotografía, retrato,
infografía)

Campos administrativos

� Nombre del analista
� Fecha de alta del registro
� Fecha de la última modificación

1.3 Análisis

Tal como se realizó en ediciones pasadas del
Informe Quiral, el análisis realizado se practica
desde diferentes enfoques. Se estudia el proce-
so de «producción de las noticias» (news ma-
king), la relación de los temas con las noticias
de actualidad y la planificación del medio
(agenda setting), la sucesión de temas en la «are-
na pública», la coincidencia de determinadas
características en aquellos temas que alcanzan
un mayor impacto (valores noticia) y el efecto de
ciertas acciones protagonizadas por diversos
agentes (agencias de prensa, comunicados y
ruedas de prensa, declaraciones, etc.).

Los principales análisis estadísticos llevados
a cabo están descritos en ediciones anteriores
del informe. Cabe destacar, sin embargo, que
los criterios que hemos considerado para eva-
luar la «importancia» concedida a un tema con-
creto se basan en los siguientes indicadores: la
frecuencia de aparición del tópico, su aparición
en portada y la proporción de artículos de opi-
nión generados (especialmente cuando se tra-
taba de «editoriales»).

1.4 Limitaciones

Las limitaciones fundamentales a nuestro es-
tudio vienen dadas por los siguientes factores:
1) el hecho de que las publicaciones analizadas
correspondan a las ediciones distribuidas en
Cataluña, en las cuales suelen incorporarse de-
terminadas secciones o páginas dedicadas a
esta Comunidad autónoma, puede afectar en
cierta medida a algunas de las variables anali-
zadas (en especial a la relación de «expertos» e
«instituciones» más consultadas), y 2) sólo se
han considerado como fuentes de información
aquellas que habían sido indicadas explícita-
mente en los textos, lo que implica que no se
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han podido considerar aquellas fuentes que,
aunque existentes, no eran declaradas por el
autor del texto.
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