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i. RESUMEN 
 

Análisis de la cobertura informativa del nombramiento de Carme Chacón 

como ministra de Defensa. El objetivo fue determinar la relevancia que 

ofrecieron los medios de prensa escrita a la noticia y estudiar la influencia 

ejercida por los periódicos en los receptores, bajo la perspectiva de la teoría 

de la Agenda Setting. Durante el trabajo de investigación  también se llevó 

a cabo el análisis de los contenidos para definir el Framing de la 

información y en consecuencia de qué manera influyó el enfoque de los 

medios en la percepción  de los lectores. 

 

En el estudio se plantearon varias hipótesis: el nombramiento fue tratado 

con sensacionalismo, dándole una cobertura y espacio informativo 

desproporcionado para su trascendencia y relevancia. Se valoró 

negativamente el nombramiento de una mujer y embarazada, cuestionado 

su valía e incluso considerándose perjudicial para el desempeño del cargo.  

 

El periodo de estudio se inicia con la elección de la candidata al cargo el 11 

de abril de 2008 y termina el 30 de ese mismo mes. Con el fin de centrar el 

estudio se seleccionaron los principales medios de comunicación 

españoles: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, debido por un lado a 

su amplio prestigio y difusión y, por otro lado, a la forma de análisis 

aplicada.  

  

La recogida de datos se llevó a cabo mediante un protocolo de elaboración 

propia, donde figuran dos condiciones principales:  

 

 Que la noticia hiciera referencia al nombramiento de Carme Chacón 

como ministra de Defensa.  
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 Que reseñara declaraciones en todos aquellos actos relacionados con 

su cargo. 

 

Una vez concluido el proceso de recopilación de documentos, hasta un total 

de 117 noticias, se realizó una ficha destinada a valorar cada una de las 

informaciones u opiniones.  

 

En el estudio se establecieron cuatro grandes bloques temáticos. En el 

primer bloque se fijó el marco teórico en el que se fundamenta la 

investigación. Se revisaron y recogieron referencias bibliográficas de los 

estudios previos y las teorías desarrolladas sobre el efecto-causa de los 

medios en la opinión pública, los condicionantes de la cobertura y su 

influencia sobre el público lector. 

 

En un segundo bloque se delimitó el estudio en el que se fundamenta la 

presente tesis. El estudio se centró en el papel que desempeñan en general 

tanto los medios de comunicación en la percepción de la opinión pública 

respecto al nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa. 

 

En el tercer bloque se realizó el análisis del contenido que permitió valorar 

la importancia de las informaciones y sus características, positivas o 

negativas, según cada medio, respecto al nombramiento.  

 

Finalmente, en el cuarto bloque se evaluó cuantitativamente la intensidad 

de la Agenda Setting, se llevó a cabo un exhaustivo análisis cuantitativo de 

los medios seleccionados que permitió comparar las informaciones y sus 

características, en relación al nombramiento de Chacón. 
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Los datos obtenidos constataron que el nombramiento de Carme Chacón 

como ministra de Defensa tuvo una cobertura masiva con una gran 

profusión de espacio mediático. Se registraron 117 artículos. Esta cifra 

representa el triple de la media, 38 artículos que hicieron mención al 

nombramiento de los ministros de Defensa desde el año 1997. 

 

Se otorgó un grado de importancia alta al nombramiento de Chacón. La 

noticia ocupó el 14% de las primeras páginas de los periódicos, 

apareciendo en 16 portadas. El 60% de los artículos categorizados se 

corresponden con una importancia alta, muy alta o máxima. Más del 80% 

de las informaciones se ubicaron en el cuadrante superior de las páginas. 

 

El cien  por cien de los medios estudiados dedicó de media una página 

diaria a tratar informativamente este tema, en total destinaron 67 páginas. 

La mayoría de los artículos ocupaba una extensión superior a media página.  

 

Los atributos considerados potencialmente negativos: mujer, joven, 

embarazada, catalana, con poca experiencia, pacifista y federalista, fueron 

utilizados para determinar un valor positivo. Esto confirma el papel de los 

medios en la percepción de los lectores, ya que la forma en la que se 

seleccionan e interpretan ciertos aspectos brindan un contexto cognitivo y 

afectivo para la percepción por el público. Los datos obtenidos arrojan que 

un 52% de los artículos presentaban una carga positiva. 

 

Los términos “mujer” y “embarazada” son empleados de forma reiterada. 

El elevado número de apariciones de estos vocablos (mujer: 296; 

embarazada: 95) nos indica que el valor del género, es el enfoque más 

destacado y que centraliza el discurso de los medios, constituyendo el 

género el frame primario.  
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ii. ABSTRACT 
 

Analysis of the news coverage about appointment of Carme Chacon as 

Defense Minister. The objective was to determine the relevance of the 

newspapers to the news and study the influence of the media in the 

receivers, from the perspective of the Agenda Setting theory. During the 

research also was conducted content analysis to identify patterns of 

interpretation and define the framing where the information given was 

framed and how the media focus influenced on the perception of readers. 

 

For the investigation several assumptions were made: the appointment was 

treated with sensationalism, giving space and informative coverage 

disproportionate to its importance and relevance. The appointment of a 

pregnant woman was negatively assessed, questioned its value and even 

considered harmful to the performance of their duties. 

 

The study period begins with the election of candidate on April 11, 2008 

and ends on the 30th of same month. In order to focus the study, to analyze 

the news coverage leading Spanish media were selected: El Pais, El 

Mundo, ABC and La Vanguardia, because on the one hand to its great 

prestige and diffusion and, on the other hand, applied to the form of 

analysis. 

 

Data collection was performed using a protocol produced by ourselves, 

where two main conditions were: 

 

 The news made reference to the appointment of Carme Chacon as 

Defense Minister. 
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 The news shall describe all acts related to his position. 

 

Once completed the process of collecting documents, a total of 117 news, a 

tab designed to appraise each of the information or opinions are made. 

 

In the study we established four thematic blocks. In the first section the 

theoretical framework in which the research is based was set. Were 

reviewed and collected bibliographical references of previous studies and 

theories developed over the cause-effect of the media on public opinion, 

the conditions of coverage and its influence on the reading public. 

 

Once realized the process of description and definition of the theoretical 

framework, a second block in the study in which this thesis is based was 

delimited. The study focused on the role of the media in the perception of 

public opinion regarding the appointment of Carme Chacon as Defense 

Minister. 

 

We collected all information published on Carme Chacon in her first 

hundred days in office to discern and evaluate the treatment of information 

received by the mainstream press. To carry out the object of this study 

analyzes the research period was narrowed to two weeks after the 

appointment, when the frequency of the news fell and interest began to 

fade. 

 

In the third block content analysis on the appointment was made that 

allowed us to appreciate the importance of the information and its 

characteristics, positive or negative, depending on the framing. A key to 

understanding the resulting media response and its influence on public 

opinion was the object of this research contextualization. 
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Finally, in the fourth and final block the intensity of Agenda Setting was 

quantitatively evaluated. Conducted a comprehensive quantitative analysis 

of selected media that made possible to compare the information and its 

characteristics in relation to the appointment of Chacon.  

 

The data found show the appointment of Carme Chacon as Defense 

Minister had a massive coverage with a profusion of media space. 117 

items were recorded. This represents three times the average, 38 items that 

made reference to the appointment of Defense Ministers since 1997. 

 

High degree of importance was granted to the appointment of Chacon. The 

news took 14% of the front pages of newspapers, appearing in 16 covers. 

60% of the categorized items correspond to a high, very high or maximum 

importance. Over 80% of the information was placed in the upper quadrant 

of the pages. 

 

One hundred percent of the media studied dedicated one page daily average 

to inform this issue, a total of 67 pages of coverage during the research. 

Most of the articles analyzed, occupying an area of over half a page. 

 

Considered potentially negative attributes: female, young, pregnant, 

Catalan, inexperienced, pacifist and federalist, were used to determine a 

positive value. This confirms the role of the media in the perception of 

readers, since the way media selects and interprets certain aspects provide a 

cognitive and emotional context for the perception by the public. The data 

obtained after verification of the contents throw that 52% of the items had a 

positive assessment. 
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The terms "woman" and "pregnant" are used repeatedly. The high number 

of occurrences of these words (women: 296; pregnant: 95) indicates that 

the value of the genre, is the most prominent approach that centralizes 

media discourse, gender constituting the primary frame. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El 12 de abril de 2008 ocurrió un hecho histórico en la memoria reciente y 

antigua de España, el nombramiento de Carme Chacón como la primera 

mujer al frente del Ministerio de Defensa. Este hecho, por sí solo, ya daría 

para hacer correr ríos de tinta entre los periodistas, al tratarse de una cartera 

tradicional, eminentemente masculina y con aire castrense, pero si además 

aderezamos el acontecimiento con la circunstancia añadida de que la señora 

Chacón es catalana, federalista, pacifista y que estaba en su séptimo mes de 

embarazo, tenemos todos los ingredientes de la tormenta perfecta para 

desatar un maremágnum mediático.   

 

Durante los últimos 12 años he desarrollado mi carrera profesional en el 

ámbito de la Defensa. Este sector se caracteriza por su importancia y 

afección para el Estado y por extensión a todos los ciudadanos.  A los que 

trabajamos en este entorno se nos atribuye un sentido de responsabilidad 

adicional, que va más allá del mero desempeño de nuestras funciones y que 

atañe a la seguridad e intereses de la Nación. A este ya de por si complejo 

ambiente laboral, en mi caso concreto al igual que el vivido por Carme 

Chacón, he afrontado una serie de retos adicionales relacionados con mi 

condición de mujer y civil. Ha sido mi propia experiencia la que ha 

supeditado la elección del tema de estudio, por afinidad e identificación.    

 

Los comentarios en los días posteriores al conocimiento del nombramiento; 

en la calle, el trabajo o el hogar, se centraban casi exclusivamente en 

resaltar y remarcar las mencionadas características de la flamante nueva 

ministra y fomentaban en el ávido consumidor de noticias la opinión 

“convencida y propia de su cosecha” que esta señora no les gustaba para 

ministra de Defensa. Existía un temor casi atávico, que no era la persona 
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adecuada,  que no iba a estar a la altura del Ministerio y que se le hacía un 

flaco favor a los intereses de España.   

 

1.1. Formulación del objetivo de la tesis 

La aparición de la información militar surge de la necesidad de los 

ciudadanos por conocer la situación de crisis bélica que les afectaba 

directamente en sus actividades, sociales o económicas, sin pasar por el 

filtro de los Estados, acostumbrados a ocultar o falsear la realidad en su 

propio beneficio.  

 

Esta importancia de la información ha crecido al ritmo de la evolución de 

las guerras y de la capacidad bélica de los países, y ha cambiado 

considerablemente la relación entre los Estados, las Fuerzas Armadas y los 

ciudadanos. Una relación de continuos altibajos a lo largo de la historia 

marcada por distintos acontecimientos bélicos o de crisis. Por esta razón, la 

información sobre Defensa siempre ha generado un enorme interés tanto a 

la opinión pública como a los medios, dando lugar a una intensa 

retroalimentación.  En este sentido, son cuantiosos los acontecimientos en 

torno a la Defensa y Seguridad de la Nación que han provocado especial 

controversia en los medios y en la opinión pública y no todos ellos tienen 

que ver con acontecimientos bélicos. 

 

Este es el caso en España, por ejemplo, tras el polémico nombramiento de 

Carme Chacón como ministra de Defensa el 12 de abril de 2008. La 

decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de poner a una mujer, por 

primera vez en la historia española, al frente de uno de los ministerios más 

complicados y duros de dirigir provocó en las primeras semanas una 

verdadera oleada de informaciones y artículos de opinión, especialmente en 
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la prensa escrita, que probablemente no se hubieran producido de ser un 

hombre.  

 

La intensidad informativa tras el polémico nombramiento político y la 

paulatina posterior caída del interés informativo, da pie a un estudio 

analítico sobre el tratamiento informativo por parte de los grandes medios 

de comunicación de la designación de Carme Chacón al frente del 

Ministerio de Defensa y la consecuente percepción generada en la opinión 

pública desde el punto de vista de la Agenda Setting. 

 

1.1.1. Objetivos generales 

Para llegar a establecer los supuestos que permitan someter a examen el 

presente trabajo de investigación, previamente se presentarán y analizarán 

otras cuestiones fundamentales con el fin de abordar desde una perspectiva 

académica y científica el objeto de estudio y sus implicaciones. Entre estas, 

estará la aproximación desde el punto de vista teórico al propio concepto de 

la Agenda Setting y sus muchas y variadas interpretaciones.  

 

De este modo, se establecen dos grandes objetivos generales: 

 

 Analizar el tratamiento informativo en relación al nombramiento de 

Carme Chacón por cuatro de los principales medios de comunicación 

españoles, El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 

 

 Comprobar si la cobertura de estos medios de comunicación fue 

favorable o negativa respecto al nombramiento, partiendo de las 

teorías de Agenda Setting y Framing. 
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1.1.2. Objetivos específicos 

La tesis que aquí se presenta pretende estudiar la influencia de la Agenda 

Setting en la cobertura informativa de los días inmediatamente posteriores a 

la elección de Carme Chacón como ministra de Defensa. El trabajo de 

investigación inicia con la elección de la candidata al cargo el 11 de abril y 

su posterior juramento. No obstante, el objeto de estudio no es la elección 

en sí misma sino valorar la incidencia de la Agenda Setting, en la 

información que se hizo llegar a los ciudadanos sobre los primeros días de 

Carme Chacón al frente del Ministerio, a través de los propios medios de 

comunicación y en consecuencia de qué manera influyó en la percepción 

del mismo por los receptores. 

 

Se ha acotado temporalmente la investigación entre el 11 de abril de 2008 y 

el 30 de ese mismo mes cuando la Agenda Setting comienza a diluirse. 

 

En este sentido se han establecido tres objetivos específicos: 

 

 Comparar la cantidad de noticias y espacio dedicado a las 

informaciones sobre el nombramiento de Carme Chacón en cada una 

de los medios de comunicación. (objetivo descriptivo) 

 

 Analizar cualitativamente el tono y encuadres que se le da a las 

noticias sobre la nueva ministra de Defensa. (objetivo explicativo) 

 

 Analizar cuantitativamente las diferencias de relevancia e 

importancia observadas en cada uno de los medios analizados, tanto 

en las portadas, editoriales y titulares de las noticias publicadas en 

las páginas interiores. (objetivo explicativo) 
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1.2. Hipótesis 

 

La elección por primera vez de una mujer, además embarazada, para liderar 

el Ministerio de Defensa español supone un punto de inflexión en cómo y 

de qué manera los medios han pasado a informar sobre los asuntos 

referentes a Defensa. Ser mujer suponía un hecho insólito y la pregunta era 

cómo iba a funcionar su relación con un cuerpo militar no acostumbrado a 

tratar con mujeres –la incorporación de la mujer al Ejército es 

extremadamente reciente– y menos a obedecerla.  

 

Un nombramiento que podría provocar importantes cambios en la 

percepción de la opinión pública de las principales instituciones militares 

que antes estaban más en un segundo plano. No hay que olvidar que el 

personaje objeto de estudio sirvió para romper con todos los estereotipos 

establecidos hasta el momento, en relación a los requisitos para hacer frente 

a los retos de un Ministerio con las particularidades de Defensa. A lo largo 

de la historia, las características fundamentales para dirigir el Ministerio 

eran: ser hombre y contar con una larga trayectoria política.  Hasta el 

momento, la única barrera político-social que se había derribado era 

nombrar a un político sin carrera militar.  

 

1.2.1. Hipótesis de la investigación 

La ruptura de los estereotipos vinculados hasta el momento al cargo de 

Ministro de Defensa, permite establecer la especial relevancia del análisis 

del impacto mediático que provocó el nombramiento de un político con un 

pasado claramente pacifista y sin experiencia para afrontar temas delicados 

de la naturaleza de la Seguridad Nacional y su relación con los Ejércitos, lo 

que añade interés informativo al hecho de ser mujer. Pero la cosa no queda 
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ahí, a todas estas características se suman su condición de catalana, lo que a 

su vez acarreaba tensiones políticas. El proceso independentista iniciado en 

Cataluña generaba grandes dudas respecto a la conveniencia de poner al 

frente de la Defensa Nacional a una persona con origen en dicha 

Comunidad Autónoma. Cuestiones, todas ellas, que han influido en el 

interés informativo y de la opinión pública y que merecen ser estudiadas de 

forma detenida.  

 

A partir de todas estas cuestiones excepcionales para un nombramiento de 

estas características, se plantean varias hipótesis sobre el tratamiento 

informativo derivadas de la elección de Carme Chacón para dirigir el 

Ministerio de Defensa. 

  

Hipótesis 1 

El nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa fue mal 

recibido por los medios de comunicación.  La mayor parte de los  medios 

consideraron el nombramiento de una mujer, y además embarazada, como 

un hecho perjudicial para el desempeño de su cargo  otorgando  un 

tratamiento negativo a esta noticia.  

 

Hipótesis 2 

La Vanguardia, por ser un medio catalán, se supone otorgaría una 

valoración positiva, así como un tratamiento más favorable al 

nombramiento de Chacón que los otros medios no catalanes. 
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Hipótesis 3 

Respecto a la amplitud de la cobertura, se observaba una cierta 

desproporción de espacio informativo en relación con la cobertura dada a 

otras noticias que, informativamente pudieran tener mayor trascendencia y 

relevancia.  

 

Hipótesis 4 

Desde el punto de vista  del tratamiento de la redacción respecto a esta 

noticia, destacaba el sensacionalismo con el objeto de atraer el interés de 

los receptores. 

 

Hipótesis 5 

Asimismo, la posición ideológica y política de cada medio condicionaba, 

en gran medida, la objetividad de la información publicada en torno al 

nombramiento de la nueva ministra de Defensa.  

 

1.2.2. Justificación del proyecto 

Con este punto de partida, el presente estudio pretende observar, analizar y 

demostrar cómo el nombramiento de Carme Chacón ha provocado notables 

efectos en el tratamiento informativo de los medios de comunicación, así 

como la percepción que se ha generado en los lectores a través de la 

información o artículos publicados en la prensa escrita durante un período 

muy concreto. 

 

De este modo, el presente trabajo tiene la intención de profundizar en un 

área poco investigada a nivel académico como es la respuesta de las 

agendas mediáticas al controvertido hecho de que se nombrara una mujer 

para dirigir el Ministerio de Defensa. Concretamente, se busca comprobar 
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de manera rigurosa el pulso de las agendas y los encuadres otorgados a la 

cobertura política por la prensa de mayor alcance. Se entiende pues que 

esta investigación es necesaria tanto por su dimensión social como por 

razones académicas. 

 

1.2.2.1. Justificación social 

Para ello se ha realizado una investigación detallada y minuciosa de los 

acontecimientos trascendentales relacionados con el nombramiento y la 

información generada al respecto durante el período de estudio con el fin 

de valorar la percepción de la opinión pública y cómo se ha visto influida 

por las circunstancias que rodean a la ministra. En este sentido, no hay que 

olvidar la apretada agenda establecida por Carme Chacón tras su 

nombramiento ante la necesidad de tener que demostrar doblemente su 

capacidad para hacer frente a los retos a los que obliga un Ministerio de 

esta relevancia, a la altura del de Asuntos Exteriores o del de Economía, lo 

que a su vez generó un indudable interés mediático.  

 

Un interés que obligó a los medios de comunicación a movilizar 

importantes recursos técnicos y humanos para ofrecer la más completa y 

veraz información posible. De hecho, los primeros días en el Ministerio 

fueron dedicados a visitar todos los contingentes militares que tenían en 

esas fechas las Fuerzas Armadas repartidos alrededor del mundo en los 

distintos conflictos internacionales en los que España había ofrecido su 

apoyo.  

 

Al acercarnos al lenguaje de la prensa, necesariamente nos referimos al 

mensaje de grupos representados en grandes empresas de manejo de 

información: dueños de los periódicos, corporaciones que compran 



20 
 

anuncios, agencias de publicidad, grupos políticos que incluyen a todos los 

simpatizantes del cuadro ideológico en el que se apoya el periódico a la 

hora de seleccionar y presentar información, grupos sociales representados 

por aquellos que tienen costumbre de leer las noticias que presenta 

determinado periódico. 

 

En España existen evidentes alternativas a la hora de elegir un periódico o 

diario.  Esto facilita el proceso de los ciudadanos para seguir aquellos que 

le representan ideológicamente. Sin embargo, sea cual sea la ideología, la 

opinión pública se ve condicionada por la agenda que marcan los medios y 

esta investigación tiene como propósito contribuir a una lectura más 

analítica y crítica de la prensa escrita. 

 

1.2.2.2. Justificación académica 

Por ello, otro punto de estudio será valorar si es la selección temática de los 

medios la que influye en la elección o percepción de la opinión pública, tal 

y como señala la Agenda Setting o si es a la inversa.   

 

Se trata así de profundizar en el conocimiento de cómo ha ido cambiando la 

cobertura informativa en relación al papel de la ministra, estableciendo las 

diferencias entre los diversos medios de comunicación. 

 

Para lo cual se han determinado realizar el análisis de las informaciones de 

los principales medios de comunicación españoles de prensa escrita.  

 

Nos encontramos ante un tema original.  Aunque existen algunas 

investigaciones similares, no se ha encontrado ninguna que centre la 

investigación en este caso tan particular. Serán los sectores académicos y 
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aquellas personas envueltas en el ámbito periodístico los que más se 

beneficiarán con los resultados de nuestra investigación. 

   

Se busca así contribuir a la aplicación de la metodología análisis de 

contenido para el estudio de los medios en relación a la Agenda Setting 

aplicada a un tema inédito.   

 

1.3. Metodología 

Dada la amplitud informativa relacionada con el Ministerio de Defensa, al 

que se suma la caja de resonancia que supuso el nombramiento de Carme 

Chacón al frente, se ha optado por centrar el estudio en un período muy 

conciso, sin perder de vista nunca el objeto de investigación  previsto y 

evitando siempre posibles desviaciones interpretativas. Una vez recopiladas 

las informaciones circunscritas a las primeras semanas de mandato se ha 

realizado una ficha para medir y cuantificar desde distintos puntos de vista 

la valoración de las informaciones publicadas sobre el tema de estudio y la 

importancia dada por los medios de comunicación a las mismas. 

 

1.3.1. Recopilación de información 

En el presente estudio se han establecido tres grandes bloques temáticos 

destinados a estudiar y analizar la información recopilada, sobre los que se 

sustenta esta tesis doctoral, necesaria para justificar y apuntalar los 

argumentos de las conclusiones alcanzadas. 

 

En el primer bloque se fija el marco teórico en el que se fundamenta la 

presente tesis. Las ideas o teorías que guían esta investigación se centran en 

el papel que juegan los medios de comunicación en la percepción de la 

opinión pública. Se busca analizar y valorar las cuestiones relacionadas con 
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el proceso comunicativo desde el punto de vista teórico y establecer las 

justificaciones que avalan la presente investigación. Se ha revisado y 

consultado la bibliografía de los estudios previos y las teorías desarrolladas 

sobre el efecto-causa de los medios en la opinión pública, los 

condicionantes de la cobertura y su influencia sobre el público lector. 

 

Una vez realizado el proceso de descripción y definición del marco teórico, 

se delimita el estudio en el que se fundamenta la presente tesis. El estudio 

se centra en analizar el tratamiento de los medios al nombramiento de 

Carme Chacón como ministra de Defensa. Para ello, se han estudiado las 

noticias desde el día 12 de abril de 2008 hasta el final de mes.  

 

En este sentido, se ha recogido información transcendental de todo lo 

publicado sobre Carme Chacón  en sus primeros cien días para discernir y 

valorar el tratamiento informativo recibido por los principales medios de 

prensa escrita. Con el fin de comprobar el volumen de informaciones, la 

importancia dada por los distintos medios y su influencia en la opinión 

pública se ha establecido una ficha técnica destinada a detallar de manera 

minuciosas todos los aspectos de las informaciones. 

 

En el segundo bloque se realizará el análisis del contenido que permitirá 

valorar la importancia de las informaciones y sus características, positivas o 

negativas, según cada medio, respecto al nombramiento y cuáles han sido 

los posibles cambios en la percepción del nombramiento de Carme Chacón 

en relación a las cuestiones militares, así como la retroalimentación entre la 

opinión pública y los medios de comunicación. Una contextualización 

fundamental para entender la consecuente respuesta mediática y su 

influencia en la opinión pública que es el objeto de este trabajo de 

investigación.  
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Finalmente, en el tercer y último bloque se evaluará cuantitativamente la 

intensidad de la Agenda Setting, se llevará a cabo un exhaustivo análisis 

cuantitativo de los medios analizados que permitirá comparar las 

informaciones y sus características, en relación al nombramiento de Carme 

Chacón como ministra de Defensa y cuáles han sido las diferencias en la 

percepción y tratamiento de los medios de comunicación, mediante la 

aplicación de la teoría de Agenda Setting. 

 

1.3.2. Justificación de los medios estudiados  

Con el fin de centrar el estudio, se han seleccionado las noticias referentes 

a Carme Chacón como ministra en  los principales medios de comunicación 

de prensa escrita: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, debido por un 

lado a su amplio prestigio y difusión y, por otro lado, a la forma de análisis 

aplicada. La siguiente tabla muestra las principales publicaciones 

periódicas de temática generalista y de pago, ordenadas por difusión, de 

mayor a menor según informaciones de la Oficina de Justificación de la 

Difusión (OJD). 
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Diario Tipo de 
difusión 

Periodicidad Promedio 
tirada 

Promedio 
difusión 

 EL PAIS Pago Diaria 322.214 259.775 

EL MUNDO  Pago Diaria 217.959 149.684 

 LA VANGUARDIA Pago Diaria 164.700 140.176 

 ABC Pago Diaria 183.078 128.660 

 EL PERIODICO  Pago Diaria 117.500 92.163 

 LA RAZON Pago Diaria 114.481 81.449 

 EL CORREO Pago Diaria 93.865 77.237 

 LA VOZ DE GALICIA Pago Diaria 86.604 75.104 

 EL DIARIO VASCO Pago Diaria 64.774 55.923 

 LA NUEVA ESPAÑA Pago Diaria 53.895 46.183 

 HERALDO DE ARAGON Pago Diaria 44.057 36.537 

 DIARIO DE NAVARRA Pago Diaria 43.193 36.199 

 FARO DE VIGO Pago Diaria 35.512 30.234 

 EL DIARIO MONTAÑES Pago Diaria 32.061 26.381 

 EL PUNT AVUI Pago Diaria 34.405 24.046 

 LEVANTE - EL MERCANTIL VALENCIANO Pago Diaria 29.597 22.999 

 EL NORTE DE CASTILLA Pago Diaria 25.941 21.681 

 IDEAL Pago Diaria 25.780 21.011 

 LAS PROVINCIAS Pago Diaria 25.068 19.726 

 LA VERDAD Pago Diaria 23.542 18.902 

 DIARIO SUR Pago Diaria 23.953 18.694 

 EL COMERCIO Pago Diaria 23.625 18.089 

 INFORMACION Pago Diaria 21.746 18.052 

 LA PROVINCIA Pago Diaria 19.113 15.750 

 DIARIO DE CADIZ Pago Diaria 17.051 15.191 

 ARA  Pago Diaria 26.819 15.006 

 EL DIA Pago Diaria 17.614 14.441 

 DIARIO DE SEVILLA Pago Diaria 17.989 14.425 

 DIARIO DE MALLORCA Pago Diaria 16.001 13.566 

 DEIA Pago Diaria 18.229 13.246 

 EL PROGRESO Pago Diaria 15.086 12.851 

 DIARIO DE NOTICIAS Pago Diaria 16.790 12.788 

 CANARIAS 7 Pago Diaria 15.297 12.490 

 HOY DIARIO DE EXTREMADURA Pago Diaria 14.400 12.094 

 DIARIO DE LEON Pago Diaria 13.742 11.668 

Fuente: OJD año 2014 
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Distribución de la difusión en medios impresos generalistas 2014 

 

 

Los medios se han seleccionado por tratarse de los cuatro periódicos con 

mayor tirada y difusión en España. Entre ellos se encuentra La Vanguardia, 

que además de encontrarse entre los de mayor difusión, cumple una doble 

función, al tratarse de un medio catalán, que nos ofrecerá datos sobre el 

tratamiento local, ya que Carme Chacón es catalana de origen. 
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Según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) la 

circulación media de los periódicos seleccionados para esta investigación 

durante el mes de abril del 2008, era la indicada a continuación: 

 

 El País 455.586 ejemplares diarios 

 El Mundo 349.037 ejemplares diarios 

 ABC 260.501 ejemplares diarios 

 La Vanguardia 204.440 ejemplares diarios 

 

 

                                                                                            Fuente: OJD 2008 
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Según el estudio de investigación de los medios de comunicación en 

España realizado por IG Investiga, empresa dedicada a estudios de opinión 

y mercado, la prensa es uno de los medios de comunicación que cuenta con 

una mayor credibilidad entre las personas con una edad comprendida entre 

los 25 y los 54 años. 
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Fuente: IG Investiga 

 

 

1.3.3. Recolección de los artículos 

La recogida de artículos se ha llevado a cabo mediante un protocolo de 

elaboración propia, donde figuran las tres variables principales: el tema, la 

importancia dada a la noticia y el encuadre. Para su mejor análisis, en la 

operativa se han establecido dos parámetros básicos a seguir:  

 

 Que la noticia hiciera referencia al nombramiento de Carme Chacón 

como ministra de Defensa.  

 Que reseñara sus declaraciones en todos aquellos actos relacionados 

con su cargo. 

 

Una vez concluido el proceso de recopilación de documentos, hasta un total 

de 117 noticias, se ha realizado una ficha destinada a valorar cada una de 

las informaciones u opiniones en relación a estos dos parámetros. 
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Los datos y valoraciones establecidos en la ficha son los siguientes: 

 Periódico 

 Noticia 

 Fecha 

 Portada (Si/No) 

 1º pág. sección (Si/No) 

 Otras páginas (Si/No) 

 Par/impar 

 Cuadrante  

 Sección 

 Columna (Si/No) 

 Imagen (Si/No) 

 Imagen  Chacón (Si/No) 

 Pie foto (Si/No) 

 Extensión 

 Importancia (Ver indicadores valoración) 

 Titular nombrada (Si/No) 

 Antetítulo/subtítulo  (Si/No) 

 Tipo titular (Metafórico o Informativo) 

 Carga titular (Positiva, Neutra, Negativa) 

 Entradilla (Si/No) 

 Carga lead (Positiva, Neutra, Negativa) 

 Ladillos (Si/No) 

 Carga ladillo (Positiva, Neutra, Negativa) 

 Carga cuerpo noticia (Positiva, Neutra, Negativa) 
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1.3.4. Establecimiento de las conclusiones 

El último punto de esta investigación se ha dedicado a la exposición de las 

conclusiones. En ellas se han exhibido los hallazgos y los resultados que se 

han ido generando de cada uno de los diferentes bloques previos expuestos 

a investigación una vez establecidas las relaciones entre ellos y analizados 

los datos. De esta forma, se han podido establecer las conclusiones 

necesarias para justificar o descartar aspectos planteados en las hipótesis 

iniciales del presente estudio.  

 

Con esta investigación se ha buscado establecer un marco referencial sobre 

el marco global de relaciones entre la opinión pública y los medios en 

relación al nombramiento de Carme Chacón al frente de Defensa, así como 

presentar los datos de la investigación realizada para conocer la valoración, 

la importancia y el encuadre de la cobertura mediática realizada, que es el 

objetivo final y núcleo central de las conclusiones.    
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Investigaciones sobre los efectos 

Investigaciones previas basan su hipótesis de trabajo en que los medios de 

comunicación ejercen influencia en el juicio que los ciudadanos realizan 

sobre cuáles son los asuntos de principal interés y cuál es la importancia 

que se les concede.  

 

Como explican Coca y Diezhandino (1991,35) “los asuntos de la actualidad 

acerca de los que se debate en el trabajo, el hogar, los cafés o los parques 

públicos son siempre aquellos que son difundidos a través de los medios de 

comunicación. Lógicamente, cuanta más importancia presten los medios a un 

asunto concreto, mayor será la intensidad del debate sostenido por los 

ciudadanos a propósito del mismo, aunque esta norma tiene también sus 

excepciones porque existen discusiones sobre determinados asuntos que por su 

especificidad, se circunscriben a ámbitos sociales o profesionales muy concretos 

aunque la discusión tenga en el seno de los mismos una gran intensidad.”  

 

Lo que se habla en la calle es lo que han publicado los periódicos, pero 

también sucede al revés, es decir, lo que está de actualidad en las calles 

tiene un especial seguimiento por los medos de comunicación. O al menos 

debería ser así. Y en cuanto a las discusiones sobre determinados asuntos 

de ámbitos muy concretos, esas discusiones también deberían publicarse y 

dar lugar a nuevos debates en la calle o en otros círculos concretos, 

concluyen Coca y Diezhandino.  

 

Maxwell McCombs y Donald Shaw desarrollaron, hace más de cuatro 

décadas, un nuevo paradigma para acercarse al estudio de la comunicación 

de masas: el estudio de agendas o Agenda Setting. Sus estudios han 

comprobado que la relevancia que le dan los medios de comunicación a 

determinados temas influye en qué y cómo piensan las personas sobre los 
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mismos. Desde entonces se han realizado más de medio millar de 

investigaciones utilizando esta teoría como punto de partida, aplicándola a 

diversos objetos de estudio. 

 

Una investigación nunca parte de cero. A pesar de que los hallazgos de 

McCombs y Shaw, son pioneros en el campo del estudio de los medios de 

comunicación, su estudio de Chapel Hill tenía como base teórica los 

estudios de Bernard Cohen (1963, 13) que señalaban que “aunque tal vez 

los medios de difusión no nos digan qué es lo que tenemos que pensar, sí 

tienen un éxito apabullante a la hora de decirnos en qué tenemos que 

pensar.” Asimismo, seguía latente en la mente de los investigadores 

aquellas palabras de Walter Lippmann que decían que los medios de 

comunicación servían como puente entre el mundo exterior y las imágenes 

que nos hacemos en la cabeza. 

 

2.2. Agenda Setting 

La teoría de la Agenda Setting postula que los medios de comunicación 

tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué historias 

poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. 

El punto central de esta teoría es la capacidad de los medios de 

comunicación para determinar la importancia de la información que se va a 

difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia y 

mayor impacto. 

 

La aparición de la Agenda Setting en 1972 abrió un nuevo horizonte en el 

estudio de los medios de comunicación al cambiar el enfoque de los 

estudios sobre los efectos. La investigación de Chapell Hill, comparó la 

agenda pública de los votantes indecisos, con los temas a los que la prensa 
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daba mayor énfasis. Para el estudio se utilizaron tanto prensa nacional 

como local: cuatro periódicos locales, uno de difusión nacional (New York 

Times), dos canales de noticias (CBS y NBC), y dos revistas de circulación 

nacional también, (Time y News Week). 

 

Se encontró una correlación casi perfecta entre los temas considerados 

importantes por los electores, y aquellos destacados por la prensa. 

McCombs y Shaw lograron probar que la atención que le daba el público a 

las historias estaba determinada por la prioridad que le otorgara el medio y 

no por la percepción selectiva como se creía anteriormente. 

 

Cuatro años más tarde, en 1976, McCombs y Shaw llevaron a cabo un 

estudio similar en la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte. Esta 

investigación, consultó a los encuestados en tres ocasiones desde el verano 

al otoño de ese año sobre lo que consideraban los asuntos más relevantes; y 

se comparó con los resultados de un análisis de contenido de dos periódicos 

locales y dos canales de televisión nacionales en ese mismo periodo.  Se 

vuelve a comprobar la hipótesis de correlación de agendas.  

 

Ray Funkerhouse realizó una investigación para determinar la agenda 

mediática durante toda la década de los 60, y se comparó con encuestas 

previamente realizadas que recogían la tendencia de opinión pública para 

ese mismo periodo. Los resultados mostraron una correlación positiva entre 

la agenda mediática y la opinión pública. 

 

Howard Eaton realizó otro estudio, está vez durante un periodo de 42 

meses en la década de los 80. Se seleccionaron once temas con alta 

notoriedad en la prensa (crimen, miedo a la guerra, desempleo, pobreza, 

inflación, entre otros), y los comparó con la opinión del público medida a 
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través de las encuestas Gallup. Los datos que obtuvo comprobaron la 

hipótesis de Agenda Setting para 10 de los 11 temas analizados.   

 

Como indican Wanta y Ghanem (2007,37) “los estudios sobre el tema han 

encontrado una correlación positiva promedio entre la agenda mediática y 

la pública.” 

  

Lo que plantea la Agenda Setting es que los medios de comunicación 

seleccionan los temas que son destacados por ellos mismos y que de esta 

forma pasan a ser destacados por el propio público. López- Escobar,  

Llamas y  McCombs (1996,9)  destacan  que  

“con la teoría de la  Agenda Setting se consolidó un método empírico para 

mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias las 

listas jerarquizadoras de sus temas o problemas más destacados para la sociedad. 

Mediante el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la audiencia se 

descubre que, en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que 

dan importancia los medios de difusión y los que interesan a sus audiencias.”  

 

Queda claro de este modo que el medio no decide por el público qué debe 

pensar sobre un hecho, aunque sí decide sobre las cuestiones que van a 

estar presentes en la opinión pública. Esto no implica que el público deba 

tener una actitud completamente pasiva en este proceso ya que su elección 

sobre los propios medios ya supone un condicionante, como afirmaban 

Dearing Rogers (1996,2) “Los individuos cuando deciden cómo y por qué 

usan unos determinados medios, forman parte activa del proceso 

comunicativo, según sea su contexto y trasfondo individual, actitudes y 

acciones.”  
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Las características y peculiaridades propias de cada persona, suponen un 

elemento que tiene una incidencia decisiva a la hora de valorar los efectos 

que la comunicación ha producido. A este respecto, Wayne Wanta (1997,1) 

señala que “no todas las personas demuestran idénticos efectos de la 

Agenda Setting. No todos los temas influyen de la misma manera en los 

individuos. No todos los tipos de cobertura influyen igual. Una infinidad de 

factores influyen en este proceso.” 

 

Algunos estudios concluyen que el concepto Agenda Setting realmente está 

haciendo referencia a tres tipos de agendas que se relacionan con el proceso 

comunicativo.  

 

La primera de ellas sería la Agenda Setting de los medios, que reside en la 

medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación. Como   

reseña Rodríguez (2004, 112)    

“la agenda de los medios de comunicación (the media agenda) es una de las 

variables más resaltadas a la hora de generar el índice de contenidos que 

ocuparán las portadas de los medios durante un periodo de tiempo. El número de 

noticias que aparecen sobre un tema o asunto de estudio se mide en función de 

su importancia, páginas que ocupa, tiempo dedicado… supuestamente la 

audiencia dará una relevancia al tema en función de la cobertura que haya tenido 

el mismo en los medios.” 

 

Cabría preguntarse, incluso yendo un poco más allá en la reflexión, quién o 

quiénes serían las personas responsables dentro de los propios medios de 

realizar la selección previa de las noticias que servirán para considerar los 

temas más importantes del día. El conocido como gatekeeper sería uno de 

los factores fundamentales en la elección de estos temas.  
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William DeGeorge (1981,219) se refería a los  gatekeeper como:  

“las personas que individual o colectivamente son los encargados de seleccionar 

las noticias que aparecerán en su medio. Sus funciones serían: 

a.- Enjuiciar qué temas son periodísticamente interesantes de los que no. 

b.- Determinar el tiempo o espacio, según el medio que ocupará un tema. 

c.- Determinará la importancia y el género periodístico con el que tiene que ser 

tratado.” 

 

La Agenda Setting del público sería la segunda gran referencia. En ella se 

mide  la importancia que tiene la selección de determinados temas para la 

opinión pública. James Dearing y Everett Rogers (1996,41) la definen 

como “el grado o jerarquía de importancia que da el público a 

determinados aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo.”   

 

La tercera y última referencia sería la Agenda Setting política centrada en 

las respuestas y propuestas que ofrecen las instituciones sociales y grupos 

políticos sobre determinados temas. Raquel Rodríguez (2004,91) señala 

que la Agenda Setting política “mide el tipo de acciones que adoptan los 

gobiernos, parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde 

formarán parte desencadenante de debates, además de incluirse como temas 

destacados en la agenda de los medios y la agenda pública.”  

 

Una recopilación lo suficientemente concreta y sintética, aunque algunos 

otros investigadores van más allá en cuanto a la formación de la agenda 

como hace  Jian- Hua Zhu (1992) que habla de la agenda pública como una 

totalidad de 5 componentes:  

 

 Agenda de los grupos de interés 

 Agenda de los medios 

 Agenda de los miembros de la audiencia 
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 Agenda de los legisladores 

 Agenda de política 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que existen una serie de 

acontecimientos que dada su magnitud superarían durante algún tiempo y 

forma todas las agendas. Este sería el caso de los eventos deportivos de 

primer nivel, grandes tragedias y accidentes, cumbres políticas e incluso 

conflictos armados. 

 

Se ha probado una y otra vez que no solo los medios le dicen a la gente 

sobre qué pensar, sino qué pensar sobre ese tema. He aquí cuando 

interviene la teoría del encuadre o Framing, como indican McCombs, y 

Ghanem (2001, 67) “a veces, este concepto se refiere a un encuadre 

determinado en el contenido mediático, y otras veces al proceso de 

encuadre, al origen de los encuadres o a su difusión, desde los medios de 

comunicación al público.” 

 

2.3. Framing 

El Framing puede verse desde dos perspectivas básicas: la idea y la 

relevancia.   

 

La idea se refiere a los planteamientos de contenido, según Wanta y 

Ghanem (2007, 37) “la idea central organizadora del contenido informativo 

que brinda un contexto y sugiere qué es el tema mediante el uso de la 

selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración.”   
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La relevancia nos remite a la definición de Robert Entman (2007, 163) 

“seleccionar algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más 

relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición 

del problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o 

una recomendación de tratamiento para el asunto descrito.”  

 

En otras palabras, determinar cómo se describen las informaciones. Este 

investigador buscó identificar los niveles de premeditación o sesgo que 

tienen los medios a la hora de publicar sus informaciones, y concluyó que 

para que se pueda hablar de predeterminación tiene que encontrarse un 

patrón claro.  

 

En el 2001, McCombs y Ghanem en su publicación titulada Convergence 

of Agenda Setting and Framing conceptualizaron tres tipos de efectos en 

cuanto a atributos se refiere: 1) cuando los frames alcanzan solo el primer 

nivel de Agenda Setting,  2) cuando la prensa destaca sólo los encuadres y 

no el tema que encuadran, y por último 3) cuando los frames alcanzan la 

notoriedad necesaria para el primer nivel de agenda, y la audiencia moldea 

sus interpretaciones en función de éstos. 

 

A finales de la década, en 1978, previo al establecimiento del término 

framing, Becker, Lee y McCombs realizaron el estudio The role of the 

press in determining voter reactions to presidential primaries basado en la 

percepción que tenían los electores demócratas del norte de Nueva York 

sobre los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido con la 

cobertura de medios, y se encontró una evidencia significativa de la 

influencia mediática. 
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Resultados similares brindó una investigación de 1981 realizada por Don 

Wayer y varios colegas, sobre las relaciones entre la agenda mediática y 

pública al estudiar los atributos de los candidatos a la presidencia de los 

Estados Unidos en 1976.  

 

Entrada ya la década de 1990, Ghanem (1997,14) señalaba que el segundo 

nivel de Agenda Setting consistía de cuatro dimensiones: “subtópicos, 

mecanismos de encuadre, así como elementos afectivos y cognitivos.” A 

partir de aquí, el estudio de los atributos empieza a tomar otras 

dimensiones, ya no solamente se contaban las veces que se mencionaba 

alguno, sino que se tenían otros elementos en cuenta.  

 

No obstante, las investigaciones siguen demostrando que la forma en que 

los medios presentan a los candidatos políticos influye directamente en 

cómo los electores piensan de éstos.   

 

Ejemplo de esto fue el estudio Candidate Images Attributes: experiments 

on the substantive dimension of second-level agenda setting, realizado en 

1999 por Spiro Kiousis, Philemon Bantimaroudis y Hyun Ban, quienes 

identificaron once temas que fueron codificados como variables separadas 

para determinar cuáles de estos estaban presentes en las campañas de cada 

uno de los dos candidatos.  

 

Los resultados mostraron evidencia de una relación entre la notoriedad que 

los anuncios de campaña le dan a los temas, y la percepción que tienen los 

electores sobre los mismos.  
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En 2001, Golan y Wanta  en su trabajo Second-Level Agenda-Setting in the 

New Hampshire Primary: A Comparison of Coverage in Three Newspapers 

and Public Perceptions of Candidates, compararon la cobertura de los tres 

periódicos regionales sobre George W. Bush y John McCain con las 

percepciones del público de ambos contendientes por la nominación del 

Partido Republicano. Se hallaron grandes similitudes entre la consideración 

de los medios de difusión y del público respecto a cuál de los candidatos 

era más probable que hiciera las cosas bien, tenía un proyecto de país, era 

más digno de confianza y recortaría los impuestos.  

 

Estos marcos o encuadres no llegan a todos los lectores por igual. En el 

estudio News story descriptions and the public’s opinions of political 

candidates, realizado por Kihan Kim y Maxwell McCombs en 2007, 

probaron las hipótesis al demostrar que el efecto que tendrán estos marcos 

serán más visibles en aquellos lectores fieles de prensa que en los que la 

leen esporádicamente.  

 

Esta hipótesis fue comprobada no solo en Estados Unidos, sino en otras 

regiones del mundo, Europa, Asia y América Latina. En 1996, McCombs 

junto a Esteban López Escobar, Juan Pablo Llamas y Federico Rey en su 

publicación Setting the Agenda of Attributes in the 1996 Spanish General 

Election, analizaron la cobertura de medios en Pamplona, España durante 

las elecciones presidenciales de 1996. Identificaron una correlación 

significativa entre los atributos de los candidatos presentados en los 

medios, y la actitud que tenía el público ante los  políticos.   

 

De igual forma se probó en una investigación realizada en Japón en el 

2006. Un análisis de contenido del Mianichi Shimbun durante 52 semanas 

identificó doce aspectos o atributos diferenciados de las dificultades 
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económicas del país en la cobertura informativa. Los efectos del 

establecimiento de la agenda de atributos fueron comprobados tanto al 

nivel de los atributos de orden inferior: los doce aspectos del tema, como 

en el nivel macro de los encuadres: la cuatro situaciones problemáticas. 

 

El estudio del encuadre de los atributos puede ser analizado desde el nivel 

cognitivo, derivable del primer nivel de agenda; o desde el nivel actitudinal 

como han demostrado los estudios más recientes sobre este tema. Para 

efectos del presente trabajo, no se estudiará la Agenda Pública, pero 

partiendo de que esta hipótesis ha sido comprobada en tantas ocasiones, se 

puede inferir que el efecto de transferencia se dio también en este caso.  

 

2.4. Segundo nivel de Agenda Setting  

Los estudios de Agenda han alcanzado varias dimensiones desde su 

concepción original a finales de 1960.  El estudio de los atributos sería el 

segundo nivel de la teoría de Agenda Setting.  A pesar de que los atributos 

se llevan estudiando desde finales de 1970, no fue hasta la década de 1990 

que Robert Entman crea el término Framing.  

 

La teoría del Framing dice que los medios no sólo establecen la agenda de 

temas del debate público, sino que también definen una serie de pautas 

(marcos) con los que pretenden favorecer una determinada interpretación 

de los hechos sobre los que informan  

 

Tomando en cuenta la definición propuesta por Entman, McCombs 

defiende que se trata de lo mismo que se pretendía estudiar con el segundo 

nivel de agenda, debido a que se estudia desde un nivel cognitivo, por 

recuerdo de notoriedad.   
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Los encuadres son principios organizativos que incorporan y enfatizan 

determinados atributos, y sirven de mecanismo de agrupamiento. De 

acuerdo con McCombs y Ghanem (2006,175)  

“en términos operativos, esta distinción queda de manifiesto en el modo en que 

son analizados los mensajes mediáticos: o bien se identifican los atributos 

definiendo el tema principal de cada una de las noticias, o bien se lleva la cuenta 

de los diversos atributos que aparecen a lo largo de las frases y párrafos de cada 

una de dichas noticias.” 

 

Se han determinado dos dimensiones para acercarse al estudio de los 

atributos: la cognitiva: la información sobre características o rasgos 

particulares; y la afectiva: el tono que se le da a esa información (positivo, 

negativo o neutral).  Los primeros estudios sobre atributos se limitaban a la 

dimensión cognitiva, fue posteriormente cuando los investigadores 

añadieron el análisis del tono.  

 

Hasta el momento, las investigaciones realizadas sobre el segundo nivel de 

agenda no han determinado el por qué solo en algunos casos se ha 

encontrado una correlación positiva entre la agenda de atributos presentada 

por los medios y la pública. Asimismo, tampoco ha sido posible desarrollar 

una teoría que explique por qué algunos atributos tienen efecto, y otros no.  

 

2.4.1. Diferencias entre Agenda Setting y Framing 

Dietram Scheufele y David Tewksbury (2007) han dividido las diferencias 

entre ambas teorías tomando en cuenta tres elementos: producción, 

procesamiento y efectos. 
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a) Producción de noticias 

Estudios basados en la teoría de Agenda Setting han identificado como la 

agenda de temas es decidida a la hora de producir noticias. Por su parte, 

estudios similares en el área de Framing han identificado las fuerzas 

sociales que influyen en la construcción de estos marcos, y han creado el 

término Frame Building, introducido por  Scheufele en 1999 para describir 

este proceso. 

 

b) Procesamiento de las noticias 

Partimos de la premisa que el Framing tiene su efecto cuando el lector le 

presta gran atención a la noticia publicada, no sucede lo mismo con la 

Agenda Setting, ya que con el mero hecho de mirar las portadas, o pasar 

por las páginas viendo qué noticias hay, ya ocurre la transmisión de 

agendas.  

 

Chong y Druckman encontraron que las personas menos informadas sobre 

determinado tema son más susceptibles a los encuadres que da un medio en 

particular que aquellas que tienen más datos sobre la información 

publicada. 

 

c) Efectos 

Para que el establecimiento de la agenda tenga efecto es necesaria la 

repetición y la accesibilidad de la información. O sea, no es lo que se dice 

de la información lo que logra el efecto, sino que esté lo bastante accesible 

al público. Por su parte, para que se produzca el efecto del Framing es 

necesario que se tenga un conocimiento previo de la información y que se 

entienda la forma en que se proyecta la misma.  
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La diferencia puede resumirse también distinguiendo entre accesibilidad y 

aplicabilidad. En la Agenda Setting la accesibilidad es esencial,  ya que es 

una teoría que se aplica midiendo el nivel de recuerdo en el público. Es 

necesario que se dé una coherencia temporal de informaciones en los 

medios para quedar grabados en la memoria de la gente y de esta forma 

influir en las actitudes que se tenga sobre un asunto. Mientras que la 

aplicabilidad refiere a que se le den herramientas a los lectores para 

conectar un tema con otro. De acuerdo con Dietram y Tewksbury (2007,16)  

“el efecto de la accesibilidad, por definición, es más sensible al paso del tiempo 

que el efecto de la aplicabilidad. Si una persona piensa que un atributo A 

pertenece a un tema B, esa creencia probablemente persistirá hasta que se 

encuentre alguna información compensatoria. El efecto de la accesibilidad se 

reduce mucho más fácilmente por el flujo del tiempo. Si asumimos que el 

público tiene una atención e interés en la política finitos, la accesibilidad de una 

cuestión política está determinada, en parte, por la accesibilidad de otras 

cuestiones.  Por lo tanto, como los temas van y vienen en las noticias, sus 

accesibilidad relativa está cambiando.” 

 

Scheufele (2000, 309) distingue entre Agenda Setting y Framing, 

argumentando que el destaque de informaciones es exclusivo del análisis 

de agenda y que los atributos es la premisa teórica correspondiente al 

Framing,  

“la agenda setting aumenta la importancia de las cuestiones o la facilidad con las 

que estas consideraciones pueden ser recuperados de la memoria, si los 

individuos tienen que hacer juicios políticos sobre los actores políticos [...] el 

framing influye en cómo las audiencias piensan acerca de los problema  y no por 

hacer los aspectos de la cuestión más relevantes, sino invocando esquemas 

interpretativos que influyen en la interpretación de la información entrante.”  
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Por su parte, Lisa Holstein (2003,26) entiende que la inclusión de los 

estudios de Framing como el segundo nivel de agenda diluye las 

posibilidades de análisis.  

“Algo que por lo general no se nota en absoluto no debe ser descrito en términos 

de prominencia. Los marcos y los efectos que tienen simplemente no son tan 

evidentes. Tampoco actúan en el modelo de transmisión que implica el uso de la 

prominencia como un atributo clave definitivo. El framing no es una 

metodología cuantitativa; no hay variables independientes o dependientes; y los 

intentos de encontrar maneras de aplicar técnicas estadísticas al análisis del 

framing cae en la trampa del exceso de separación en unidades en las que el 

encuadre, sin contexto, simplemente desaparece.” 

 

 James Tankard (2001,106) sugiere que se entienda el estudio del Framing 

como “una casa o edificio, que si se divide en partes sólo te quedarás con 

una pila de ladrillos, perdiendo así todo sentido de lo que era en un 

principio.”  

 

De igual forma se expresa Stephen Reese (2001,8) “el impulso 

reduccionista lleva a ordenar los textos y los discursos de los medios en 

contenedores y a contar su tamaño o frecuencia”, lo más frecuente no 

necesariamente es el más importante o influyente. 

 

A pesar de estas críticas,  McCombs y Ghanmen (2001,68) defienden que 

el Framing es una extensión de la Agenda Setting; “más allá de la agenda 

de los objetos hay otro aspecto a considerar. Cada uno de estos objetos 

tiene numerosos atributos, esas características y propiedades que completan 

la imagen de cada objeto” 
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Pero McCombs no es el único que ubica el Framing dentro de la Teoría de 

Agenda, Gerarld Kosicki (1993) dice que los encuadres son un enlace 

importante para la Agenda Setting ya que trasciende lo que está en la 

agenda y llega a cómo se construye la agenda. 

 

En ambos casos, construcción de Agenda Setting y Framing, son 

mecanismos que refieren más a la construcción del mensaje que al efecto 

que tendrá el mismo. 

 

Para efectos de esta investigación, se adopta la visión de McCombs sobre 

los encuadres, partiendo de que se analizará solo el contenido de prensa, y 

uno de los objetivos es determinar el tono y los atributos que se destacan 

sobre Carme Chacón. 

 



47 
 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Tan temprano como en la década de 1920, ya se pensaba que los medios de 

comunicación tenían gran influencia a la hora de delinear la opinión 

pública.   

 

Walter Lippmann en 1922 en su libro Public Opinion decía que los medios 

de comunicación eran la principal fuente para formar las imágenes que las 

personas tienen sobre la realidad.  En ese periodo, los estudiosos de las 

comunicaciones estaban convencidos del poder hegemónico de los medios, 

y desarrollaron la teoría de la Aguja Hipodérmica.   

 

Esta teoría fue rápidamente reemplazada a raíz de los estudios de Paul 

Lazarsfeld y sus colegas de la Universidad de Columbia en la década de 

1940, cuando desarrollaron un nuevo enfoque para el estudio de la 

comunicación de masas. Aseguraban, entonces, que los medios no tenían 

un poder absoluto sobre una audiencia autómata, sino que la percepción 

selectiva y los grupos sociales condicionaban el acercamiento que tenía una 

persona hacía los medios.   

 

A principios de 1970, nuevos paradigmas fueron creados para analizar los 

efectos que tienen los medios sobre el público. Como hemos citado en el 

estado de la cuestión, en 1972 Maxwell McCombs y Donald Shaw 

desarrollaron la teoría del establecimiento de las agendas. Que concluía que 

los medios informativos, al darle más relevancia a unos temas sobre otros, 

establecían sobre qué el público iba a pensar.  
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Noelle-Neumann en 1973 y George Gerbner en 1974 desarrollaron sendas 

investigaciones que coincidían en que los medios de comunicación tenían 

efectos a largo plazo sobre la audiencia, basados en la constancia  de los 

mensajes e informaciones que presentaban.    

 

Estas ideas evolucionaron en la década de 1980 y principios de los 90 al 

enfocar el estudio de las agendas desde otras perspectivas: Priming y 

Framing. Se demostró entonces que los efectos de los medios quedaban 

sujetos a la predisposición del receptor, los esquemas previos que este 

tuviera y el contexto, entre otras. No obstante, no significa que se regresó a 

la teoría a de la percepción selectiva, sino que para poder entender y captar 

los encuadres que dan los medios a sus informaciones, es necesario conocer 

el contexto en que se dan. 

 

Entendiendo un poco cómo se ha ido desarrollando los estudios de los 

medios de comunicación y sus efectos, para esta investigación se aplicarán 

las teorías de Agenda Setting y Framing con el fin de determinar la 

importancia, énfasis y tono que dieron los periódicos ABC, El País, El 

Mundo y la Vanguardia a cada una de las informaciones publicadas sobre 

el nombramiento de Carme Chacón en el periodo que nos compete. 

   

Concebimos estas teorías como complementarias entre sí, ya que cada una 

abarca las dimensiones necesarias para la consecución de nuestros 

objetivos de investigación. 
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3.1. Agenda Setting y Priming 

La Agenda Setting es el modelo teórico más relevante para entender cómo 

la opinión pública es influenciada por los medios de comunicación. De 

acuerdo con McCombs (2006,135)  

“traza un mapa muy detallado de la contribución de la comunicación de masas a 

las imágenes que nos hacemos de la política y de los asunto públicos. Sobre 

todo, la Agenda Setting es una teoría sobre la relevancia de las imágenes del 

mundo que dan los medios de comunicación a las imágenes que tenemos en 

nuestra cabeza. La idea teórica nuclear es que los elementos destacados en la 

imagen que dan los medios de comunicación se vuelven destacados en la imagen 

que se hace la audiencia.” 

 

Maxwell McCombs y Donald Shaw desarrollaron el paradigma de Agenda 

Setting en la década de 1970, al culminar su famoso estudio de Chapell Hill 

durante la campaña presidencial de 1968, en Estados Unidos.  En palabras 

de McCombs, este estudio sirvió no solo para comenzar a entender la 

influencia mediática en la opinión pública, sino que introdujo el término 

establecimiento de agendas a los estudios de comunicación.  

 

Para McCombs (1992, 820) “la Agenda  Setting es  algo  más que  un  tema un 

objeto prominente. Las noticias no sólo nos dicen en qué pensar; también nos 

dicen cómo pensar en ello. Tanto la selección de temas para la agenda de 

noticias, como la selección de marcos para las historias sobre esos temas, 

confieren a la agenda setting un poderoso papel e impresionantes 

responsabilidades éticas.”  

 

Las agendas son una de las vías más importantes para la construcción de la 

comunicación política en general.  Existen cuatro tipos de agendas: 

Mediática, Política, Pública y Personal.   
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Desde una perspectiva positivista, la forma más común de identificar las 

agendas es a través de medidas operativas.  La agenda Mediática se estudia 

a través de análisis de contenido. La agenda Política se desprende de las 

propuestas y declaraciones de los partidos, y la agenda  Pública y Personal 

a través de encuestas.  La más utilizada se conoce como encuesta Gallup, 

que incluye preguntas del tipo: ¿A su juicio, cuál es el principal problema 

del país? ¿Y el segundo, y el tercero?, y ¿Cuál es el principal problema que 

te afecta a ti? ¿Y el segundo, y el tercero? 

 

Investigaciones previas han demostrado que existe una clara relación entre 

la Agenda Mediática y la Política. Aunque suelen ser las más influyentes, 

ninguna de las dos es autónoma; están marcadas por la realidad, hay temas 

importantes que los medios o los políticos no pueden aislar; no tienen más 

remedio que reproducirla.  

 

Los políticos mantienen una estrecha relación con los profesionales de los 

medios, tanto con periodistas como con los directores. Suele darse un pulso 

entre ambos grupos para consolidar poder; los medios suelen ser ganadores 

en esta batalla, ya que el público les tiene más confianza que a los partidos.  

No es que se descarte de plano una relación directa entre los políticos y el 

público, pero en la actualidad los medios suelen ser el canal más popular 

para esta interacción. Roberts y McCombs han analizado la relación entre 

estas dos agendas, y han encontrado que cuando de campañas electorales se 

trata, los políticos son quienes controlan la agenda mediática.  

 

La idea de la fuerte correlación entre el énfasis que los medios de 

comunicación dan a un tema y la importancia que las personas le dan al 

mismo, no viene sola. En la década de 1990 los investigadores de las 

comunicaciones introdujeron el término del Priming.  Este concepto es 
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fundamental cuando lo que se pretende es analizar coberturas de prensa en 

periodos concretos. 

   

Iyengar y Simon (1993,365) entienden que el Priming “es una extensión de 

la teoría de Agenda Setting y ocurre cuando los medios presentan temas 

con los que se debería medir y evaluar el desempeño de un político o del 

gobierno en general”.  Suele entenderse como parte de la Agenda Setting 

por dos razones principales: 1) Ambos efectos están basados en modelos 

que estudian el procesamiento de información a través del recuerdo.  En 

otras palabras, la formación de actitudes está relacionada como señalan 

Tversky y Kahneman (1973,208) “con la facilidad con la que las instancias 

o asociaciones pueden ser llevadas a la mente” y 2) al darle más 

prominencia a ciertos temas, los medios ayudan a formar las escalas con las 

que se juzgará la labor de los líderes políticos. El Priming de temas y de 

atributos es fundamental para determinar el peso que las audiencias le dan a 

esos elementos cuando evalúan a un político.  

 

3.1.1. Análisis de Agendas 

Agenda Setting y Priming se encuentran en dos niveles diferentes de 

análisis.  A  juicio  de  Dietram  Scheufele  (2000, 297)   

“a nivel macroscópico se estudia la importancia asignada por los medios a los 

temas o personalidades (Agenda Setting); y en un nivel microscópico se examina 

el nivel de accesibilidad que tiene la audiencia a esos temas, tomando en cuenta 

las experiencias y conocimientos previos de cada individuo, esto va 

condicionado al Priming”.  

 

¿Pero cómo se crea esa Agenda Mediática? Lang y Lang (1981) proponen 

cuatro etapas para el modelo de Agenda Building: 1) Los medios destacan 

un evento, grupo o individuo, 2) la información es organizada en un marco 
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o frame común, 3) el tema es conectado a otros conceptos para que pueda 

ser entendido por la audiencia, 4) los beneficiados por ese tema organizan 

una agenda para mantenerlo vivo en la opinión pública. El siguiente 

diagrama muestra el camino que recorre un tema desde que se concibe 

como noticia, que logra penetrar en la mente del lector, y media a la hora 

de atribuir representaciones de la realidad.  

 

.                                                                                              

Fuente: Dietram Scheufele (2000) 

 

Para que la Agenda Mediática se transmita a la Pública es necesario una 

accesibilidad a la información, y que la importancia que se le dé a 

determinado tema sea constante durante un periodo de tiempo para que se 

logre el efecto de transferencia. 

   

No obstante, como no se trata de una audiencia homogénea, cada individuo 

pasa por un proceso diferente para acercarse a esa Agenda. Esto McCombs 

lo resume como la necesidad de orientación.  Esta necesidad se entiende 

como la curiosidad innata de los individuos sobre el mundo.  

Regularmente, los medios de comunicación proveen esa orientación, sobre 

la base de dos conceptos: relevancia e incertidumbre.  Una relevancia baja 
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significa poca necesidad de orientación; una relevancia alta y una 

incertidumbre baja: necesidad de orientación media o moderada; mientras 

que un nivel alto de relevancia y otro alto de incertidumbre significa una 

gran necesidad de orientación.    

 

Gunho Lee redefine la relevancia como la implicación que tenga una 

persona con ese tema, y la incertidumbre la define como el conocimiento 

que se tenga sobre el tema u objeto en particular. Introduce a su vez otro 

concepto que va de la mano con lo anterior expuesto: la accesibilidad a la 

información.  

 

El Priming, que procede de la psicología, se adapta al estudio de la 

comunicación en la medida en que se identifica el tema o temas que tienen 

más relevancia en los medios, y que sirven como filtro para “leer la 

realidad”.   

 

¿Cómo se marca la relevancia de un tema? A pesar que existen visiones 

diferentes sobre qué es Priming para efectos de esta investigación, nos 

concentraremos en identificar las noticias más relevantes tomando en 

cuenta la ubicación en el diario. 

 

3.1.2. Importancia de las noticias 

Con tan solo una hojeada a la prensa, podemos encontrar un sinnúmero de 

pistas sobre la importancia que se le da a los temas en las publicaciones 

periódicas. Esa noticia que hace portada, o abre la primera página, el 

tamaño del titular, o la longitud de una noticia son elementos básicos para 

determinar el tipo de relevancia que el medio le otorga. Por consiguiente, 

serán más llamativas para el lector, y tenderán a influir en su opinión.   
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Aunque no nos encontramos ante el regreso de la teoría de la aguja 

hipodérmica y se mira con recelo la omnipotencia de los medios de 

comunicación, no es menos cierto que esta teoría del establecimiento de 

agendas, le asigna un papel central a éstos. Como indica McCombs (2006, 

31) “la información que suministran los medios informativos juega un 

papel central en la construcción de nuestras imágenes de la realidad. Y, 

además, lo que influye en esas imágenes es el conjunto total de la 

información que nos suministran.” 

 

En 1992, McCombs publicó un artículo que buscaba expandir los estudios 

de la agenda a otros niveles.  Identificó en ese entonces cuatro fases para el 

estudio de agendas: 1) hipótesis original: la agenda mediática de temas 

controla la pública; 2) condiciones contingentes que refuerzan o reducen el 

traspaso de la agenda al público; 3) agenda de atributos; 4) investigaciones 

sobre quién establece la agenda mediática.  

 

La primera y segunda fase corresponden al primer nivel de agenda: fijación 

de temas. La tercera fase es el segundo nivel de agenda que analiza la 

importancia que se la da a los atributos y la comprensión de éstos. 

 

Para efectos de nuestra investigación, concentraremos el análisis en los dos 

primeros niveles de agenda como los define McCombs (2006,139)  

“en el contexto teórico del proceso de comunicación, en un sentido más amplio, 

y la agenda setting tradicional se centraba en la primera, y fundamental, etapa de 

la comunicación: obtener la atención.  La aparición de un tema, de un candidato 

político u otro asunto en la agenda pública significa que ha obtenido sustancial 

exposición y atención por parte del público.  El establecimiento de la agenda de 

atributos se centra en el paso siguiente del proceso de la comunicación: la 

comprensión, esa etapa que Lippmann describía como las imágenes que nos 

hacemos en la cabeza.”   
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La transmisión de la relevancia de un tema u objeto; y la relevancia de los 

atributos. La agenda de atributos, o segundo nivel de Agenda Setting, 

también es conocido como el tipo de encuadre o Framing que da un medio 

a la información que transmite. 

 

3.2. Aplicación del Framing 

Se puede estudiar el Framing desde cuatro perspectivas distintas: el 

comunicador, el texto, el receptor y la cultura.  El Framing está basado en 

el supuesto de que la forma en que un medio presente una información 

afectará la percepción del público.  

 

Esta teoría proviene tanto de la psicología como de la sociología. Tversky y 

Khaneman, ganadores del premio Nobel de Economía en 2002, realizaron 

un experimento para identificar cómo al alterar los escenarios, se influía en 

la toma de decisiones de un individuo, y cómo cambiaban las opciones que 

se tomaban para resolver un idéntico problema.   

 

El individuo depende de esquemas de interpretación que han sido llamados 

primary frameworks para poder darle significado a las informaciones que 

recibe. Goffman (1974, 21) divide estos marcos en dos tipos: los naturales 

y los sociales. “Los marcos naturales ayudan a interpretar la organización 

de eventos de causas naturales y no intencionales, mientras que los marcos 

sociales ayudan a localizar, percibir, identificar y etiquetar las acciones y 

eventos que se derivan de la acción humana intencional.” 
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McCombs (2006, 177) recomienda que se analicen los encuadres desde una 

perspectiva de poder. “Es mejor limitar el término encuadre a los temas 

centrales, puntos de vista dominantes, que son una clase especial de 

atributos.”  

 

Dietram Scheufele (2000, 297) distingue dos tipos de marcos para analizar 

los encuadres periodísticos:  

“media frame y audience frame.  El primero refiere a la idea central de una 

historia, o la forma en que un periodista organiza la información a la hora de 

redactar una noticia para que sea comprensible.  El segundo, por su parte, hace 

alusión a los conocimientos o contextos previos de los lectores para poder 

comprender la información.” 

 

Asimismo, establece dos dimensiones a la hora de acercarse al análisis de 

los frames: 1) between-level, que analiza la relación que existe entre el 

framing de los medios y el framing de la audiencia; 2) within-level, se 

estudian ambos framing de forma individual, tanto como variables 

independientes como dependientes. 

 

En su interés de probar que la Agenda-Setting, el Framing y el Priming son 

herramientas de poder que tienen los medios, Entman intenta identificar los 

niveles de premeditación o bias que tienen los medios a la hora de publicar 

sus informaciones. El autor identifica tres grandes significados y 

aplicaciones: 1) Distorsión premeditada: cuando los medios distorsionan o 

falsifican una información; 2) Contenido premeditado: cuando no se le da 

igual espacio a todas las partes involucradas en un conflicto; 3) Decisiones 

premeditadas: cuando el periodista decide qué y cómo escribir algo en 

función de sus ideales o creencias. Para propósitos de nuestra 

investigación, nos centraremos sólo en el segundo tipo de bias.  
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Se han diferenciado dos tipos de encuadres diferentes: uno a nivel 

diagnóstico y el  segundo de atribución.  El primero analiza si es positivo o 

negativo el efecto del problema que se estudia o publica, y el segundo tipo 

evalúa a quién se responsabiliza por esta situación.  

 

Este nuevo enfoque, fundamentado en el establecimiento de la agenda de 

atributos, servirá en nuestra investigación para determinar la forma en que 

enfocan los temas, las palabras que se eligen para confeccionar los titulares, 

los atributos que se destacan de Carme Chacón y la notoriedad de que se le 

da a ciertos rasgos o elementos a la hora de construir la historia 

informativa. 

 

3.3. El Género 

Para Lippmann los estereotipos son imágenes formadas en nuestra mente 

(pictures in the mind) que nos describen el mundo antes de conocerlo y que 

influyen en la percepción de la realidad. Los estereotipos no son neutrales, 

sostienen una posición y proyectan unos determinados valores. 

 

Cuando se observan los rasgos particulares de una persona  (género, raza, 

religión, clase social) estos ayudan a clasificar a un individuo como 

miembro de un grupo determinado y a inferir ciertos atributos basados en la 

pertenencia a ese grupo en concreto. 

Fiske y Neuberg afirman que la raza y el sexo son las características más 

fácilmente identificables y de las que las personas manejan una mayor 

información sobre los atributos adheridos a cada una de las categorías.  
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Estudios sobre la percepción de los candidatos políticos Huddy y Terkildsen  

(1993,132) constatan que “cuando existe una ausencia de información sobre 

las ideas políticas de un determinado candidato, su género es la primera 

característica que los ciudadanos utilizan a la hora de formarse una primera 

impresión”  

 

Jamieson (1995:124) “muchas de las categorías asociadas a uno y otro sexo 

son atractivas pero estos rasgos corresponden a diferentes dimensiones: una 

dimensión instrumental, asociada a la esfera pública, la producción, el 

poder, la habilidad y el estatus, áreas en las que los hombres han gozado de 

una presumida superioridad, y otra dimensión comunal, asociada al dominio 

privado, la reproducción, y el cuidado de los otros, asociada a las mujeres”   

 

Las características masculinas han sido asociadas durante mucho tiempo 

con el liderazgo. Alexander y Andersen realizaron en 1993 una encuesta 

entre un grupo de votantes y descubrieron que, ante la falta de información 

el sexo del candidato ere utilizado para atribuir cualidades de liderazgo y 

habilidades en determinados temas. Los encuestados asociaron a las 

mujeres con los llamados temas compasivos o temas femeninos que son los 

temas relacionados con la lucha contra la pobreza, la educación, el arte, el 

cuidado de la salud, mientras que se consideró que los hombres serían más 

competentes en los llamados temas masculinos, que incluyen cuestiones 

como economía, empleo, comercio, defensa, asuntos exteriores y el control 

de armas, entre otros.  
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Por otro lado, se encuentran los esquemas de género, que Chang y Hitchon 

(1997,35) definen como la “estructura cognitiva conceptual que las 

personas utilizan para comprender las características, actividades y 

conductas tradicionalmente asociadas con hombres o mujeres” 

 

Los esquemas tienden a simplificar y hacer distinciones entre hombres y 

mujeres.  Los autores Chang y Hitchon realizaron un estudio experimental 

en el que se muestra el mismo discurso a dos grupos diferentes. Para un 

grupo el candidato era identificado como Joan Leed (mujer) mientras que 

para otro grupo el candidato era identificado como John Leed (hombre). 

Después de que ambos grupos leyeran el discurso, se les preguntó sobre la 

competencia en determinados temas de los candidatos. La candidata fue 

evaluada más competente que el candidato varón en áreas como la 

educación o la sanidad, honestidad e integridad en el gobierno, mientras que 

fue vista menos competente en cuestiones como lucha contra el crimen o la 

agricultura.  

 

De acuerdo con Valian (1999,2) como resultado del uso de esquemas de 

género en la esfera pública “los hombres son constantemente 

sobrevalorados, mientras que las mujeres son infravaloradas. Cuando se 

destaca el género de un hombre, se le da una pequeña ventaja. Cuando se 

acentúa el género de una mujer resulta en una pequeña pérdida para ella”  

  

Por último, también cabe destacar el concepto desarrollado por Norris 

(1997,6) encuadre de género que se refiere a “cómo los medios utilizan el 

contexto convencional para simplificar, priorizar y estructurar el flujo 
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narrativo de los acontecimientos cuando representan a las mujeres y los 

hombres en la vida pública” 

 

El género se convierte en un elemento relevante a la hora de presentar e 

interpretar una noticia. Los efectos de encuadrar pueden ser positivos, 

negativos o neutrales para las mujeres, todo dependerá del contexto político 

en el que tienen lugar. Según Kahn (1996,11) “si los medios realizan una 

cobertura diferenciada entre hombres y mujeres políticos, estas diferencias 

afectarán la visión que los votantes construyen de los candidatos”  

 

Aunque el uso de los encuadres de género por parte de los medios puede 

ayudar en la participación de las mujeres en la vida pública, apunta Norris 

(1997,1) “que su uso refuerza la cultura dominante contribuyendo a la 

marginalización de las mujeres de la vida pública”  
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4. ESTUDIO DEL NOMBRAMIENTO DE CARME CHACÓN 

COMO MINISTRA DE DEFENSA 

 

En la presente investigación se analiza qué tipo de relación se dio entre la 

Agenda Mediática y la Agenda Política en España durante las dos semanas 

posteriores a la elección, con clara intención política, de Carme Chacón 

como ministra de Defensa. Las investigaciones parten de los dos primeros 

niveles de Agenda Setting definidos por McCombs, relevancia de objetos y 

relevancia de atributos, o Framing como fue definido por Robert Entman. 

 

El objetivo del estudio es comprobar si el discurso de Carme Chacón se 

reprodujo en la prensa escrita, o es esta última fue la que marcó los temas 

del Ministerio. De este modo, se describen las características de los 

encuadres mediáticos y sí responden o no a alguna línea ideológica.  

 

4.1. Planteamiento metodológico de la investigación 

En la presente investigación analizaremos no sólo el qué, sino el cómo se 

dicen o transmiten las informaciones relacionadas con el nombramiento de 

Carme Chacón como ministra de Defensa. 

 

Luego de evaluar varios métodos de recogida y análisis de datos, hemos 

determinado que el método inductivo será la metodología que aplicaremos 

a nuestro objeto de estudio por ser la más completa a la hora de hacer 

estudios cuantitativos y cualitativos de prensa escrita. Se trata pues de una 

técnica que combina la observación y la clasificación de los datos y la 

interpretación o análisis de los mismos.  

 

A través de esta metodología se es capaz de comprender los datos, no como 

un conjunto de acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos 
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abordables desde un análisis directo, tal y como lo propone Klaus 

Krippendorff. El Análisis de Contenido permite realizar un análisis 

sistemático de las informaciones publicadas, en este caso, en prensa escrita.  

Mediante este análisis se pueden deducir procedimientos, convenciones y 

rasgos formales de los textos analizados.   

 

4.2. Aplicación General 

Estudiaremos las portadas, los editoriales, y las noticias de páginas 

interiores publicados por El País, ABC, La Vanguardia y El Mundo en los 

días posteriores al nombramiento.  

 

Basándonos en las distinciones que realiza Juan José Iguartua en su libro 

Métodos cuantitativos de investigación en comunicación del 2006, “cada 

unidad de análisis será estudiada a través de dos grupos de variables: las 

manifiestas y las latentes. Las primeras hacen referencia a los elementos 

que están físicamente presentes en los mensajes, o sea que son 

cuantificables. Las segundas, por su parte, son aquellos elementos no 

observables directamente, pero que serán inferidos a través de uno o más 

indicadores manifiestos”.   

 

4.3. Aplicación específica de Agenda Setting 

Para analizar la Agenda Mediática se trabajará con un protocolo de Análisis 

de Contenido. Sistematizaremos un proceso operacional cuantificable para 

determinar la importancia que se le otorgó a la noticia. 
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4.3.1. Portadas 

Las portadas son la fachada del periódico, ese escaparate que hace que el 

comprador decida si entra o no a una tienda. La selección de las noticias 

que hacen portada en los periódicos es uno de los procesos editoriales más 

importantes al que se enfrenta el grupo ejecutivo de un diario.   

 

Como parte de nuestra investigación se hará un análisis de las portadas 

publicadas en referencia al hecho en cuestión. Se determinará cuántas de 

éstas trataban el nombramiento como noticia principal. Asimismo, se 

analizará el lenguaje utilizado para elaborar los titulares, y si incluyen 

fotografías o algún material gráfico. 

 

4.3.2. Páginas interiores 

Para el análisis de las páginas interiores, estudiaremos el cuerpo de la 

noticia y los titulares como unidades de análisis separadas, pero respetando 

la interdependencia que existen entre ambos.  

 

A) Titulares 

Partimos de la premisa de que una noticia es una unidad en sí misma, pero 

son los titulares una guía para el lector, por lo que cumplen una doble 

función: informar y resumir. La forma en que se escriba, los datos que 

contenga, y el lenguaje que utilice serán variables que el lector tomará en 

cuenta a la hora de leer o no la información que le sigue, y a la vez 

transmite el mensaje principal que quiere dar el medio.  

 

Estudiosos de la Comunicación han identificado dos tipos de titulares: 1) 

los metafóricos, que pueden ser refranes populares, frases llamativas o 

jocosas; 2) y los literales, aquellos que presentan información relevante o 
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que se desprende textualmente de la noticia. Para efectos de nuestra 

investigación comenzaremos por identificar a cuál de estos dos grupos 

pertenecen aquellos titulares de las noticias referentes a nuestro objeto de 

estudio.    

 

Un titular puede presentar o despertar emociones fuertes con el fin de 

impresionar al lector de tal modo que llegue a identificarse con el 

contenido de la noticia. Indicaremos ante qué tipo de titular nos 

encontramos basándonos, también, en las divisiones que estableció Kayser 

en 1966 en su publicación El periódico: estudio de morfología, de 

metodología y prensa comparada: 

 

 informativos y explicativos: de corte objetivo, pero aún estos dos 

tipos pueden ser portadores de la ideología defendida por el 

periódico 

 orientados: un titular puede hacer una representación subjetiva de la 

información, dirigiendo la atención del lector a una postura favorable 

a los intereses de la empresa 

 sensacionalistas: destaca los aspectos más morbosos y espectaculares 

de la noticia. 

 

 

B) Cuerpo de la noticia 

Para determinar la importancia que el periódico le otorga a una noticia en 

comparación con las demás informaciones se seguirán los indicadores que 

a parecen en la siguiente tabla. 
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Indicadores de evaluación 

 

 

Baremo 

Aparece en portada.  ¿Se hace mención del 

tema en la portada? 

 

Página Interior (impar se considera Sí) 

 

¿Hay un editorial sobre el tema? 

  

Abrir la sección.  ¿La información abre 

alguna de las secciones del diario? 

 

Elementos gráficos. En la información 

analizada, ¿se incluyen elementos gráficos 

como esquemas, fotografías o infografías?  

 

Ubicación en la página (cuadrante) 

 

Extensión 

 

La más Importante de todas: 

4 afirmativas + 1 o más páginas  

 

Importancia Muy Alta: 

3 afirmativas + 2/3 página + ubicación en parte inferior 

2 afirmativas + 1 página 

 

Importancia Alta 

2 afirmativas + 1/2 página + ubicación en parte inferior 

1 afirmativa + 2/3 página + ubicación en parte superior 

 

Importancia Media  

1 afirmativas + 1/3 página + ubicación en el cuadrante 

superior  

 

Importancia Baja 
Resto de casuística 

 

Criterios evaluación de la importancia 

 

El análisis de estos elementos no es suficiente para determinar el tipo de 

cobertura que realizó sobre el nombramiento de Carme Chacón. Hay que 

determinar también el tono, el lenguaje y que atributos personales se 

destacaron.   

 

Como indicaba McCombs (2006, 136) “sólo alrededor de un tercio de la 

cobertura informativa tiene que ver con los temas de campaña. El resto 

pone énfasis en los eventos y las estrategias políticas de la campaña, y en 

las información sobre los candidatos.” 

 

Partiendo de esta consideración, entendemos fundamental utilizar las 

teorías del Framing.  
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4.4. Aplicación específica del Framing o segundo nivel de la 

agenda setting 

Para apuntalar el análisis de la documentación se ha optado por aplicar 

también el estudio de los encuadres como es propuesto por McCombs 

(2006, 136) en su segundo nivel de agenda, es decir aquellos “puntos de 

vista dominantes empleados para organizar tanto las presentaciones 

informativas como las ideas personales sobre los objetos.”  

 

Con el fin de identificar los atributos más destacados, se ha aplicado un 

análisis cuantitativo que ha dado lugar a la siguiente lista de términos: 

 Mujer 

 Joven 

 Embarazada 

 Catalana 

 Sin Experiencia 

 Pacifista 

 

Los atributos han sido analizados desde dos dimensiones: la sustantiva y la 

afectiva. La sustantiva incluye: descripción de la personalidad, la postura 

ante diversos temas, la ideología política, aptitudes y experiencias. La 

afectiva: es el tono que se le da en esos encuadres, negativo, positivo o 

neutral y qué efecto generan en la opinión pública.  

 

Partiendo de esta base, se ha seguido el planteamiento de los argumentos 

convincentes realizado por McCombs y Ghanem (2001, 95). Ambos 

investigadores llegan a la conclusión de que “los argumentos convincentes 

sobre un objeto logran que ese objeto o tema sea apreciado como más 

importante.” Se trata de la idea de que algunos atributos tienen más 
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probabilidades de ser percibidos por el público, independientemente de la 

cantidad de veces que se repitan.   

 

Como refería McCombs (2006, 179) “La idea de que determinados atributos 

de un objeto funcionen como argumentos convincentes para su relevancia añade 

un nuevo enlace al mapa teórico de la agenda-setting. Esta idea de los 

argumentos convincentes, explicada como un aspecto de la teoría del 

establecimiento de agenda, integra aún más el encuadre en la fijación de agenda.  

Y argumentos convincentes son los encuadres, pues son maneras determinadas 

de organizar y estructurar la imagen de un objeto que disfrutan del éxito entre el 

público.”  

 

Dicho de otra forma, determinadas maneras de describir un objeto pueden 

resultar más convincentes que otras a la hora de generar empatía entre el 

público. Para efectos de la investigación, se ha comparado la forma en que 

el diario describe el nombramiento de Carme Chacón para verificar y 

valorar el tipo de  encuadre ofrecido por cada uno de los medios.    

 

4.5. Muestra  

Para la presente investigación se han seleccionado 117 artículos de prensa 

Se ha acotado un período muy significativo en la historia de la Defensa de 

España, la cobertura del nombramiento de una mujer, catalana, 

embarazada, pacifista y sin experiencia, al frente del Ministerio de Defensa 

en los grandes medios de comunicación escrita. El objetivo, por tanto, es 

analizar  cómo han abordado los distintos medios escritos españoles, 

teniendo en cuenta la línea editorial de cada uno, el nombramiento de 

Carme Chacón como ministra de Defensa.  
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Aunque inicialmente se había valorado la posibilidad de analizar los 100 

primeros días de mandato, al final se ha optado por acotar la investigación 

a las dos semanas posteriores al nombramiento, desde el 12 de abril hasta el 

30 de abril del 2008, ya que después de recabar los artículos, identificamos 

esa fecha como el momento a partir del cual el interés informativo respecto 

al nombramiento de Carme Chacón se va diluyendo de forma progresiva, la 

frecuencia de aparición disminuye drásticamente y las noticas se refieren a 

acontecimientos propios de la actividad de un ministro de Defensa.  
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5. CONTEXTUALIZACION DE LA FIGURA DE CARME CHACON  

 

Nombre: Carmen María Chacón Piqueras, 

Fecha nacimiento: 13 de marzo de 1971 

Lugar nacimiento: Esplugues de Llobregat, Barcelona 

 

Formación académica 

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (1989-

1994). 

 Cursos de Doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de 

Barcelona (1994-1996) 

 Diversos estudios de grado y postgrado en las universidades de 

Victoria de Manchester, Friburgo, Toronto, Montreal, Kingston y la 

Université Laval, en la ciudad de Québec.  

 

Trayectoria profesional 

 Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona 

desde 1994 a 2004. 

 Observadora internacional para la OSCE en las elecciones de 

Bosnia-Herzegovina (1996) y Albania (1997). 

 Concejala del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de 1999 a 

2007, donde entre 1999 y 2003 fue primera teniente de Alcalde y 

concejala delegada de Servicios Económicos, Recursos Humanos y 

Seguridad Ciudadana.  

 Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) desde 2000, donde, desde ese 

año hasta 2004, fue responsable de la Secretaría de Justicia. 
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 Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde 2000. 

En ese órgano ha sido secretaria de Educación, Universidad, Cultura 

e Investigación (2000-2004) y secretaria de Cultura (a partir de 

2004). 

 Miembro de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista 

desde su constitución hasta noviembre de 2004. 

 Diputada por Barcelona desde marzo de 2000 hasta agosto de 2013 

 Vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados entre abril de 

2004 y julio de 2007 

 Ministra de Vivienda entre julio 2007 y abril 2008 

 Ministra de Defensa desde abril de 2008 hasta diciembre 2011 

 Professor in residence durante el curso académico 2013-2014 en el 

Miami Dade College (EEUU). 

 Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista 

Obrero desde julio del 2014 
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6. ANÁLISIS DE CONTENIDO  

6.1. ABC 

 

FICHA 01: Chacón primera ministra de Defensa y Caldera excluido 

del nuevo Gobierno 

Noticia de máxima importancia, aparece como titular principal de la 

portada en el cuadrante superior a toda página. Ocupa ¼ de la superficie de 

la portada. A pesar del peso específico que se le otorga como noticia de 

apertura de la edición, no tiene ninguna imagen asociada.  

 

El nombre de la ministra Chacón es la primera palabra que aparece en el 

titular, haciendo de ella el sujeto preferente y más relevante del mismo. El 

titular es de índole informativo, solo indica los hechos con un tono neutro 

sin calificativos.    

 

 

FICHA 02: Zapatero prescinde de Caldera y hace a Chacón la primera 

ministra de Defensa de la historia 

Noticia de máxima importancia, aparece en portada y abre la primera 

página de la sección Nacional, ocupando una página completa. El titular 

nombra a Carme Chancón, resaltando su máxima relevancia.  

 

Como se aprecia en el siguiente texto extractado del artículo, “Salvo 

sorpresas de última hora, el Gobierno encabezado por Rodríguez Zapatero 

tendrá más mujeres que hombres (nueve ministras frente a ocho ministros). 

Una de ellas será Carme Chacón, quien el lunes, cuando prometa su cargo, 

se convertirá en la primera mujer ministra de Defensa” 
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Si bien el tono empleado es neutro, no solo se limita a señalar el hecho de 

que habrá más mujeres que hombres, sino que además indica claramente el 

número, 9 ministras y 8 ministros, la diferencia puede que solo sea de uno, 

pero ese uno es una más.  

 

Puede interpretarse que, además de ser una de ellas, esa “una más” es 

Carme Chacón, quien será la primera mujer en ser nombrada ministra de 

Defensa en España.  

 

Podemos apreciar cómo sin calificar ni añadir atributos a los 

acontecimientos, se le imbuye relevancia al nombramiento. Se apunta 

directamente que es la primera vez que se designa como ministro de 

Defensa a una mujer, aunque no es menos cierto que también es la primera 

vez que el Consejo de Ministros cuenta con mayoría femenina y ese dato 

no se menciona notoriamente. 

 

 

FICHA 03: Un Gobierno de cuotas 

Noticia de importancia media, se ubica en el cuadrante superior izquierdo, 

el de mayor importancia al tratarse de una página par, además de ocupar 

una extensión de 2/3 de la página. Si bien el nombre de Chacón no aparece 

en el titular, si aparece reflejado en el subtítulo.  

 

En el cuerpo de la noticia se nombra a Chacón con un claro enfoque 

positivo, haciendo mención de su rápido ascenso en comparación con su 

colega Celestino Corbacho “…su trayectoria ha sido mucho más meteórica 

que su compañero de filas”. Esto le otorga un juicio de superioridad y la 

presenta como ganadora de una competición virtual. 

 



73 
 

Se asocia su desarrollo político con la palabra “conurbación”, término que 

define el proceso de ampliación de varias ciudades que se integran para 

formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, o bien las distintas 

unidades que lo componen pueden mantener su independencia funcional y 

dinámica.  

 

Así pues, al vincular este vocablo a la figura de Chacón, se le atribuyen las 

características de crecimiento e integración, pero manteniendo su 

autonomía. 

 

 

FICHA 04: Rajoy califica de continuista al Ejecutivo y CiU duda de la 

valía de Chacón en Defensa 

Este titular aparece en portada, encuadrado en la parte superior izquierda y 

enmarcado dentro del sumario principal y hace mención explícita de Carme 

Chacón, por ello le otorgamos una importancia alta.  

 

Si bien el titular puede considerarse informativo, al citar las declaraciones 

de Rajoy y de CIU, el tono tiene un consciente componente negativo, ya 

que se ha seleccionado un comentario claramente pernicioso sobre la valía 

de Carme Chacón en Defensa. 

 

 

FICHA 05: Un Gobierno continuista y de diseño 

Noticia de importancia alta, abre la sección de Editorial, tiene una 

extensión de 2/3 de página y se ubica en el cuadrante superior izquierdo, el 

de mayor visibilidad por encontrase en una página par.  

 



74 
 

El titular metafórico, tiene una carga negativa al reseñar que el Gobierno es 

continuista, no aporta cambios, es decir no hay posibilidad de mejora. Al 

emplear el término diseño, se alude a lo artificialmente elaborado, efectista, 

pero sin fundamento de base.  

 

Este tono negativo se evidencia a lo largo del cuerpo de la noticia, donde se 

apunta que la configuración del equipo del Ejecutivo tiene una evidente 

preferencia por la continuidad de los pesos pesados, con claras 

asignaciones de significado partidista y reconocimientos al fracaso y la 

incompetencia. Palabras que reflejan un discurso crítico y áspero. 

 

El artículo señala que lo más llamativo es el nombramiento de Chacón 

dentro de las cuotas de géneros. El texto describe a Chacón como una 

figura emergente en la legislatura, a quien Zapatero ha querido compensar 

por la aportación del socialismo catalán a su victoria electoral. Se cuestiona 

que para las dificultades que implica la cartera de Defensa, sean  necesarios 

otros méritos más objetivos y acreditados, como una cierta experiencia 

institucional en cargos de responsabilidad.  

 

Así pues, queda patente la idea de que el nombramiento es un pago por los 

servicios recibidos, independientemente de las virtudes y cualidades de 

Chacón, a quien se le achaca falta de experiencia.   

 

 

FICHA 06: De Bono a Chacón: media vuelta... ¡ar! 

Se ha asignado una importancia alta a este artículo, por tener una extensión 

de 2/3 de página, contar con una gran fotografía donde aparece Carme 

Chacón y estar publicada en El Enfoque, la columna del director 

comprendida dentro de la sección Editorial. 
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El titular de carácter metafórico, es extravagante y vistoso al citar a los 

ministros con una frase pertinente del argot castrense. No encontramos 

elementos para argumentar si es positivo o negativo, pero claramente no 

pasa desapercibido.  

 

Al realizar la lectura del cuerpo de la pieza, entendemos su significado, ya 

que se señala un “giro copernicano en el Ministerio de Defensa” al 

comparar la postura de Bono que “atizaría con la guía del teléfono a los que 

quieren la exclusividad de lo diferente para forjar privilegios” con la de 

Carme Chacón defensora del federalismo y para quien “el presidente del 

Congreso no es referente en materia de modelo de Estado”.  Con su texto el 

director advierte de las diferencias entre Bono, quien siempre se ha 

autoproclamado protector de la unidad de España; y Chacón valedora del 

modelo federal, quien cuestiona el Congreso como referencia del Estado.  

 

Se establece una posición antagónica entre ambos personajes, dando a 

entender que si el primero defendía acérrimamente los intereses comunes y 

generales, la segunda era partidaria de establecer distinciones y 

preferencias. Siendo la cartera de Defensa tal vez el ministerio más 

íntimamente ligado al concepto de nación y como su propio nombre indica, 

consagrado a la defensa de sus intereses, identificamos un significado 

negativo en la figura de Chacón que puede favorecer los beneficios de 

algunos en detrimento de los intereses de todos.  
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FICHA 07: Zapatero en fascículos 

El artículo tiene una importancia alta, por tener una extensión de 2/3 de 

página, ubicarse en el cuadrante superior izquierdo, el más significativo al 

tratarse de una página par y lleva asociada una imagen, en este caso una 

viñeta de Martín Morales que hace alusión a la continuidad del equipo de 

Gobierno. 

 

El titular metafórico tiene una carga negativa, asociando el nombre del 

presidente Zapatero a la entrega seriada y cotidiana de las publicaciones en 

fascículos. Esta idea de serie y repetición se refuerza a lo largo del escrito, 

donde se critica, según palabras del columnista M. Martín Ferrand “un 

Gobierno en el que siguen presentes y rampantes Miguel Ángel Moratinos, 

Mariano Fernández Bermejo, Magdalena Álvarez y Bernat Soria no es un 

Gobierno nuevo”. 

  

En relación al nombramiento de la ministra, el artículo se muestra 

ambivalente, “…merece especial atención Carme Chacón. No por ser la 

primera mujer que, en España, ocupa la cartera de Defensa, que eso es sólo 

una anécdota — ¿morbosa?—; sino porque su trayectoria, brillante y 

creciente, llama la atención. Es una demostración de que el talento no debe 

sexarse y que la perseverancia resulta luminosa. Su campaña catalana ha 

sido inteligente y no es justo apreciarla por su circunstancial estado de 

gravidez, algo que—supongo—ha conseguido en sus horas libres”.  

 

Una primera lectura puede sugerir un tratamiento positivo, ya que se 

ensalza su trayectoria brillante, su talento y perseverancia. Pero no es 

menos cierto que también se utilizan los mismos atributos que otras 

noticias emplean justamente para todo lo contrario. Se remarca que es la 

primera mujer que ocupa la cartera de Defensa, indica que este hecho es 
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anecdótico, pero también lo resalta como morboso. Apunta que su campaña 

catalana ha sido inteligente, recordándonos el tan nombrado pago de 

favores y cuotas territoriales. Y por último remarca su estado de gravidez, 

añadiendo en tono jocoso la coletilla de que supone que lo ha conseguido 

en sus horas libres.  

 

La interpretación es libre y puede parecer un poco retorcido buscar un 

sentido negativo a palabras que a simple vista resultan obviamente 

positivas, pero el estilo y los matices nos llevan a una lectura entre líneas, 

con segundas derivadas, que a nuestro juicio pretende ofrecer un texto con 

dos niveles de significado, dado que podía haberse redactado sin hacer 

alusión a ninguno de los mencionados atributos.  

 

 

FICHA 8: Zapatero confía su apuesta por Igualdad e Innovación a dos 

ministras novatas 

Este artículo abre la sección de noticias nacionales, con una fotografía que 

encabeza la pieza, un titular a cinco columnas y ocupa una página 

completa. Por ello le hemos asignado la categoría de muy importante. 

 

El titular informativo tiene una clara carga negativa, otorga de forma 

directa el atributo de novatas a las ministras, resaltando su falta de 

experiencia. Y añade en el subtítulo que Zapatero está “orgulloso” —entre 

comillas— de nombrar a Chacón en Defensa. Este entrecomillado indica la 

intención irónica del empleo de la palabra, dando a entender su sentido 

contrario. 

 

El uso caustico de las comillas es una fórmula que se repite en el cuerpo de 

la noticia “…ha sido la “bomba” de las últimas horas: el nombramiento de 
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la catalana Carme Chacón como ministra de Defensa, un cargo 

tradicionalmente reservado a hombres y con gran peso político, condición 

que sí reúne ésta catalana embarazada de siete meses. Zapatero apostó por 

ella pronosticando que lo hará “incluso mejor” que un hombre y diciendo 

que está “orgulloso” de su decisión” 

 

Véase como se han empleado las comillas para remarcar las palabras 

bomba, incluso mejor y orgulloso dentro del texto. El término bomba, que 

etimológicamente proviene del latín bombus que significa ruido, alude 

claramente al revuelo mediático que ha suscitado el nombramiento, lugar 

común que empleamos para denominar al suceso extraordinario que 

produce asombro. De nuevo se usan en la frase que señala que lo hará 

“incluso mejor” que un hombre, así como “orgulloso”, término que repite 

en el subtítulo. Si aunado a la carga crítica y negativa general del texto, 

extractamos los vocablos entrecomillados, obtenemos un mensaje que nos 

sugiere ruido y mal hacer.   

 

 

FICHA 9: El batallón de modistillas de ZP  

Artículo de importancia media, se ubica en el cuadrante superior de página 

impar, ocupando una extensión de 1/3 de página. No tiene imagen 

asociada. 

 

El titular metafórico es claramente desdeñoso ya solo por utilizar un 

término diminutivo peyorativo, modistillas, que denota poco valer en su 

oficio. Pero si además tomamos en cuenta que hace referencia a una famosa 

copla de Lilian de Celis, que se cantaba con talante despectivo  durante la 

Guerra Civil española a las unidades de milicianas que aparecieron en la 
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zona roja en 1936, podemos asegurar sin lugar a dudas que tiene una carga 

negativa.  

 

El artículo de opinión se presenta como un escrito sembrado de 

menosprecios: “Vale, aceptamos Carme Chacón como animal de compañía, 

de batallón, de regimiento, de brigada y de división, que ya es ministra de 

Defensa. Lo cual es muy igualitario y progresista: del Batallón de 

Modistillas de Lilian de Celis, de lo más jacarandoso, de lo más 

requebonito que pasea por Madrid, hemos pasado a una nada modesta 

modistilla como comandantona de aquel Batallón del Ministerio que yo 

veía desfilar por la calle Prim cuando era sorche de la Brigada Obrera y 

Topográfica.” 

 

Señala una serie de atributos negativos a la figura de Carme Chacón, como 

animal de compañía, nada modesta modistilla y comandantona. Sin 

presentar ningún tipo de hechos ni argumentos se limita a expresar una 

opinión que como poco podemos calificar de arbitraria y carente de ánimo 

informativo.  

 

 

FICHA 10: Un ministerio complejo como premio a los resultados del 

9M 

Artículo de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior izquierdo, el 

de mayor relevancia al encontrarse en una página par. Ocupa una extensión 

de 2/3 de la página y está acompañado de una imagen de Carme Chacón 

con gesto triunfal.   
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Titular informativo con una carga negativa. Se señala que se designa a 

Chacón como ministra de Defensa no por su valía y aptitud, sino como 

premio por los resultados electorales catalanes del 9 de marzo.   

 

Este hecho se vuelve a resaltar en el texto “Y no defraudó Chacón en su 

cometido. Los 25 diputados que consiguió el 9-M merecen, como poco —

debió pensar Zapatero—, el emblemático Ministerio de Defensa, que 

permite a su nueva titular incorporar otro hito a su currículum: ser la 

primera mujer que ocupa este cargo”. 

 

A lo largo del artículo se califica de frivolidad de Zapatero su empreño en 

nombrar a una mujer para este puesto, convirtiendo en algo secundario la 

idoneidad para el mismo. Incluso se apuntan como datos que ser catalana y 

estar embarazada tiene relación con su nombramiento. 

 

 

FICHA 11: Rajoy ve «continuista» el nuevo Gobierno en nombres y 

políticas 

Artículo de importancia alta, aparece en la portada, se ubica en página 

impar en el cuadrante superior y ocupa 2/3 del área informativa.  

 

El titular es informativo con una carga negativa, si bien al igual que en la 

portada se citan las palabras de Rajoy, la intencionalidad se determina por 

la elección de esas y no de otras declaraciones a reseñar. 

 

Esta misma fórmula se repite a lo largo del cuerpo de la noticia, se 

reproducen largas citas donde expresan su crítica tanto de Mariano Rajoy 

como de Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU. 
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De este último, se relatan las siguientes declaraciones: “Me sorprende que 

una ministra con tan poca experiencia y habiendo asumido durante tan poco 

tiempo responsabilidades ministeriales pase a ser la responsable de una 

cartera tan importante y tan decisiva para nuestra presencia en el exterior 

como la de Defensa. Yo pensaba que la persona más adecuada era la actual 

ministra de Administraciones Públicas” 

 

A este texto acompaña un ladillo en negrita donde se puede leer “falta de 

experiencia” que se viene a sumar y si cabe incrementar la carga negativa 

general del artículo, aunque cabe señalar que se ha hecho bajo la apariencia 

de un estilo informativo, donde no se le atribuye ninguna característica a 

los sujetos, sino que simplemente se limitan a mencionar la palabras 

pronunciadas por terceros.  

 

 

FICHA 12: Chacón, ¡AR! 

Este artículo pertenece a una columna de opinión, con una extensión de ¼ 

de página, ubicado en el cuadrante superior derecho de una página par. No 

presenta imágenes. Consideramos que su importancia es baja. 

 

El titular es metafórico, lo estimamos neutro por la utilización de la  

interjección militar: AR, empleada para ordenar la ejecución inmediata de 

un movimiento. Tomando en cuenta que Chacón acababa de ser designada 

para la cartera de Defensa y que al día siguiente juraría su cargo, nos parece 

que el titular refleja la inmediatez e inminencia con la que la ministra 

asumirá sus funciones.  

 

La carga del cuerpo de la noticia es claramente positiva, resalta las 

cualidades de Chacón diciendo que posee todos los requisitos 
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indispensables  para desempeñar su cargo, como el manejo de los idiomas, 

su inteligencia, que es una mujer viajada y que había obtenidos unos 

resultados electorales en Barcelona que califica de espectaculares.  

 

Como broche, cierran el artículo unas líneas que señalan que su 

nombramiento fomentará la igualdad: “La imagen de una mamá acunando 

a su bebé en un despacho frecuentado hasta ahora solo por generales hará 

más por la igualdad de los sexos que el texto de cualquier ley”. 

 

 

FICHA 13: Corbacho se desmarca del «papeles para todos» y Chacón 

pasa hoy revista a las tropas 

Noticia destacada en el sumario de portada. Se ubica centrado en el 

cuadrante superior de la página. No hay ninguna imagen asociada. La 

consideramos importante por aparecer en portada. Titular informativo, con 

una carga neutra.   

 

 

FICHA 14: Pulgas y garrapatas 

Artículo de importancia baja. Se corresponde con una columna de opinión 

ubicado en el cuadrante inferior derecho y ocupa ¼ de la extensión de una 

página par. No tiene imágenes asociadas.  

 

Titular metafórico con una carga negativa, se emplean los términos pulgas 

y garrapatas, insectos parásitos y chupasangre considerados nocivos.  

 

El cuerpo de la noticia presenta un tono negativo, sostiene la teoría que el 

nombramiento de Chacón es una cortina de humo para distraer y tomar el 

pelo al público lector. Se menciona “la nueva hornada de comparsas que 
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debutó este sábado en Zapaterolandia” en relación al anuncio del nuevo 

ejecutivo de Gobierno.  

 

“¿Considerar si Chacón (Carme Chacón, nuestra Juana de Arco) ha de jurar 

bandera antes de entrar de guardia? El caso de Carmeta tiene morbo, y 

especias, y picante. Pero sería ingenuo acudir al reclamo de la ministra-

trampa y darle cuartelillo a Zapatero, que lo que espera es eso, que le den 

cuartelazo. Lo natural, por tanto, es que nos enzarcemos, de aquí a junio, en 

la disputa célebre de los podencos y los galgos con el pretexto de las pulgas 

y las garrapatas”  

  

Como se aprecia en el extracto del artículo arriba citado, se alude la 

designación de Chacón como ministra-trampa, se la compara con Juana de 

Arco y se la nombra con el hipocorístico de Carmeta denotando 

condescendencia. 

 

 

FICHA 15: Ministerios florero 

Artículo de importancia baja. Columna de opinión ubicada en el cuadrante 

superior izquierdo y ocupa ¼ de la extensión de una página par. No tiene 

imágenes asociadas.  

 

El titular metafórico hace alusión al término florero en su acepción de 

ornamental y decorativo, en contraposición a la necesidad y utilidad que se 

le presupone a un ministerio. Esto le otorga un sentido manifiestamente 

negativo. 

 

En el texto de la noticia se extiende la carga negativa. Se presenta a la 

ministra Carme Chacón como un gran florero feminista. Se critica que un 
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ministerio estratégico como el de Defensa pase de hacer de paloma de la 

paz, evocación del símbolo empleado por Zapatero en la Alianza de 

Civilizaciones, a ser teorema del feminismo. Para terminar diciendo que 

Zapatero ha escogido a Chacón para liderar Defensa solo por ser mujer.  

 

“Zapatero quería un gran florero feminista y lo tiene. Y las feministas, 

encantadas de servirle y de adornarle. […] Y hasta en Defensa, un 

Ministerio cuya misión estratégica ha pasado de hacer de paloma de la paz 

a ocuparse de demostrar que también una mujer puede ser ministra de 

Defensa. Que es para lo que se ha nombrado a Chacón, según Zapatero” 

 

 

FICHA 16: Capitán, mande firmes. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! 

Noticia de importancia muy alta. Ubicada en la portada en el cuadrante 

superior derecho. Presenta fotografía de gran formato donde aparece 

Chacón pasando revista a las tropas. Ocupa 2/5 de la página con el titular 

sobreimpreso en letras blancas.  

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, ya que hace uso de las 

palabras empleadas por la ministra, que se corresponden con la fórmula del 

protocolo militar.   

 

 

FICHA 17: Viva España... unida y diversa 

Noticia de importancia alta. Se reseña en portada, ubicada en el cuadrante 

superior derecho de una página par, ocupa ¾ de la extensión de la página y 

tiene asociada una imagen donde aparece Chacón.  
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El titular metafórico tiene una carga positiva, emplear vítores o dar vivas es 

una forma de demostrar fidelidad,  adhesión,  conformidad o  agrado, 

similar a  aclamar, ovacionar o aplaudir. Si a esto añadimos el uso de la 

coletilla unida y diversa, nos transmite el mensaje de que a pesar de las 

diferencias se puede mantener la armonía. Tomando en cuenta que uno de 

los argumentos críticos más utilizado contra Chacón ha sido que es catalana 

y ejerce, asociar diversidad y unidad sugiere claramente un tono amistoso.  

 

A lo largo del cuerpo de la noticia se reafirma este sentido positivo, 

resaltando que la capacidad política y de gestión no están reñidas con la 

condición de mujer y embarazada. Se subraya que la impronta de su 

discurso marcó estilo, dando como resultado una ceremonia solemne. Se 

describe la actuación de la ministra como seria y circunspecta, no le tembló 

la voz cuando dio las instrucciones pertinentes. También se hace alusión al 

guiño feminista al citar parte de su discurso en el que decía que una mujer 

sea ministra de Defensa prueba la integración e identificación del Ejército 

con la sociedad.  

 

 

FICHA 18: Borrar complejos: el reto de Carme Chacón 

Noticia de importancia alta, aparece en primera posición de la columna del 

director en la sección editorial. Ocupa una extensión de ¼ de página, está 

ubicada en la parte superior de una página impar. No tiene imágenes 

asociadas. 

 

El titular es metafórico, con una carga positiva, ya que si bien habla de 

dificultades al enfocarlo como un reto, se dota a Chacón de la capacidad 

implícita para poder enfrentarlo y superarlo, lo que denota posibilidades de 

victoria.  
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En el texto del artículo se mantiene el sentido positivo, se resalta a la 

ministra como el elemento más transversal del Gobierno en términos 

políticos. Su reto será hacer que los soldados sean reconocidos por lo que 

valen y así eliminar complejos de gran parte de España mantiene hacia las 

Fuerzas Armadas. Señala que para esta tarea, que sea mujer y del PSC tiene 

que ayudar al éxito y no al revés.  

 

 

FICHA 19: Zapatero irá a Marruecos en mayo en su primer viaje 

oficial al extranjero  

Noticia de importancia baja. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página par. No contiene imágenes.  

 

El titular informativo, presenta un tono neutro, solo reseña los hechos sin 

asignarle ningún atributo. 

 

El texto de la noticia mantiene la neutralidad, señala que Carme Chacón 

viajó a Afganistán para visitar a las tropas de la base de Herat, donde 

pasará todo el día para volver por la noche a Madrid. Al igual que en el 

titular se limita a contar los hechos sin añadir adjetivos de ninguna 

naturaleza. 

 

  

FICHA 20: Otra mujer entre la tropa española 

Noticia muy importante. Se reseña en portada, ubicada en el cuadrante 

superior derecho, ocupa 2/5 de la extensión de la portada y tiene asociada 

una imagen donde aparece Chacón con el titular sobreimpreso en letras 

blancas.  
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El titular es metafórico, con una carga positiva. Consideramos que el titular 

alude a que Chacón se suma a las mujeres ya presentes dentro de las 

Fuerzas Armadas. Se resalta así la participación de la mujer en el ámbito 

militar y se subraya que independientemente de que se trate de la ministra, 

es una más dentro de las tropas, lo que apunta un sentido de igualdad y 

normalidad. 

 

 

 FICHA 21: Chacón, en Afganistán 

Noticia de importancia media. Aparece reseñada en la portada. Se ubica en 

la sección editorial, en el cuadrante superior derecho de una página par, 

ocupando ¼ de la extensión de la página. No tiene imágenes asociadas.  

 

El titular informativo, con un tono neutro, solo hace alusión al hecho de 

que Chacón está en Afganistán. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Se señala que el viaje a 

Afganistán con el que Chacón pretende demostrar su cercanía a las Fuerzas 

Armadas, no es más que una puesta en escena para acallar a sus detractores 

y que su compromiso debe ser involucrarse con sus necesidades reales, 

velar por su seguridad con la dotación de medios, resolver sus problemas 

laborales, mejorar su imagen y formación.  

 

“Sin embargo, se equivocará Chacón si su pretensión es ocultar en el 

trasfondo de la visita a las tropas una política de imagen basada en gestos 

con el fin de demostrar su valía y tratar de aplacar las duras críticas que le 

están dedicando quienes juzgan incomprensible que una mujer dirigente de 
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un partido como el PSC, catalanista y federalista, esté al mando de los 

militares españoles” 

 

 

FICHA 22: Chacón pasa al ataque en Afganistán 

Noticia muy importante. Aparece reseñada en portada, ocupa una página 

completa y tiene una imagen de gran formato asociada. 

 

El titular metafórico tiene una carga positiva. Denota un carácter de acción 

en respuesta a la lluvia de críticas que ha recibido desde su nombramiento. 

Su visita a las tropas es la más rápida que ha realizado ningún ministro de 

Defensa después de asumir el cargo. Parafraseando el refranero, la mejor 

defensa es el ataque. 

 

El cuerpo de la noticia narra detalladamente el itinerario del recorrido, 

haciendo hincapié en las duras condiciones del viaje, por la duración de 10 

horas, la climatología y las no demasiadas comodidades que ofrece un 

avión Hércules. Se aprecia el tono positivo del texto al indicar que Chacón 

le ha puesto coraje a los primeros compases de su mandato.  

 

“Desafiando a las críticas y a su estado físico —se encuentra en su séptimo 

mes de gestación— la ministra cumplió el primer deseo que tuvo cuando 

juró su cargo: visitar a las tropas españolas en Afganistán” 

 

El viaje se describe como lleno de significado, meditado y pensado desde el 

principio y cuyo objetivo es el reconocimiento y la admiración a quienes 

realizan su trabajo fuera de España. 
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FICHA 23: Señora, sí, señora  

Artículo de importancia baja. Ubicado en el cuadrante superior izquierdo, 

se corresponde con una columna de opinión que ocupa ¼ de la extensión de 

una página par. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. El carácter afirmativo es 

rotundo en esta frase típica del ámbito militar, denota obediencia y 

aceptación.  

 

En el cuerpo de la noticia se halagan las virtudes de la ministra, se señala 

que habla tres idiomas, dos más que muchos que han cuestionado su 

capacidad para el cargo. Y que ha tardado en visitar a las tropas españolas 

en el exterior menos que sus dos predecesores.  

 

“El nombramiento de Carme Chacón ha permitido ver que hay menos 

delirios ideológicos e intereses oligárquicos entre los militares que entre los 

periodistas” 

 

En el texto se indica que a los soldados no se les cae el cetme por afirmar: a 

sus órdenes señora ministra. Si bien también advierte que no basta con 

nombrar una ministra para erradicar los prejuicios, que se intuyen mayores 

fuera que dentro de los ejércitos. 

 

 

FICHA 24: Sólo podemos decir a los afganos que sean buenos 

Noticia de importancia media. Ubicado en el cuadrante superior derecho de 

una página par con una extensión de 4/5. Tiene una fotografía de gran 

formato asociada. 
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El titular es metafórico. Cita la declaración de un militar de la base de 

Herat en Afganistán, tiene una carga negativa ya que resume lo restringida 

y encorsetada de la actividad que llevan a cabo los militares, al encontrarse 

atrincherados en una base de la que prácticamente no pueden salir dado el 

alto índice de violencia y peligrosidad de la zona.    

 

El cuerpo de la noticia reafirma esta carga negativa, al referir que la 

estancia de la ministra duró seis horas escasas y que su carácter era más 

mediático que profesional. El texto explica que la naturaleza de la misión 

de los militares españoles es de paz, solo les permite usar las armas para 

defenderse, no para iniciar ataques, esto hace que sus movimientos estén 

limitados. La base está cercada por minas y por ataques talibanes, al no 

poder desarrollar acciones ofensivas, prácticamente se ven confinados al 

interior de la base. La única actividad que se realiza con normalidad es la 

del aeropuerto, que ya supera al de la base aérea de Morón y que junto con 

la atención hospitalaria que brinda, dan sentido a una labor encorsetada por 

el complejo de España de participar en misiones militares.  

 

 

FICHA 25: Las tropas pasan revista a Chacón 

Noticia de importancia media. Se ubica en una página par, ocupa una 

página completa y presenta una fotografía de gran formato.  

 

El titular es metafórico con una carga negativa, se sirve de un juego de 

palabras para invertir el sentido de hecho reseñado, en lugar de ser Chacón 

quien pase revista a las tropas, son las tropas la que pasan revista a la 

ministra. 
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A pesar de este titular, el cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. 

Destaca que lo que en principio podría parecer un hándicap, su condición 

de mujer embaraza en un mundo de hombres, se puede volver a su favor. 

Es un cambio radical, pero el hecho de que sea mujer puede ser muy 

positivo para las demandas de conciliación de la vida familiar y laboral en 

el seno de las Fuerzas Armadas. Incluso se reseña que sería bueno que cada 

tres meses pusieran al frente del Ministerio a un antimilitarista y pacifista, 

para que se llevara una sorpresa agradable.  

 

Se valora muy positivamente el encuentro de la ministra con las tropas en 

Afganistán, nadie se atrevía a pronosticar que con siete meses de embarazo, 

tendría el gesto de visitar a los militares fuera de España en una zona tan 

complicada. También se hace mención de la sobriedad del acto de toma de 

posesión que en comparación con “la parafernalia que montó Bono” le han 

otorgado un carácter de profesionalidad que hace que no haya sido tan mal 

acogida como a priori se esperaba.  

 

 

FICHA 26: Quejas sobre los blindados a la ministra Chacón 

Noticia muy importante. Abre el apartado de Enfoque, que ilustra la 

actualidad uniendo al inmenso valor de las imágenes una serie de 

comentarios conforme al criterio editorial de ABC. La primera página de 

Enfoque es, de facto, una suerte de segunda portada del periódico: contiene 

una sola imagen a toda página que, por su valor y significado, merece un 

único comentario de opinión. A efectos de la presente investigación le 

otorgaremos el  carácter de editorial.  

 

El titular es informativo, con una carga neutra que señala el hecho sin 

atribuirle características de ninguna índole.  
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El cuerpo de la noticia también presenta una carga neutra. Narra como Juan 

Bautista García Sánchez, Jefe de la base Miguel de Cervantes, aprovechó la 

visita de la ministra a las tropas desplazadas en el Líbano para solicitar la 

“jubilación” de los vehículos blindados BMR. También describe que se 

generó un gran revuelo mediático ante la llegada de Chacón, la imagen de 

una ministra de Defensa pasando revista a las tropas en un país musulmán 

provocó la sorpresa de muchos.  

 

 

FICHA 27: Ministra, hay que cambiar los BMR 

Noticia de importancia alta. Aparece reseñada en el editorial. Se ubica en 

una página par y ocupa la totalidad de la página. Tiene asociada una 

imagen de gran formato.  

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, se hace eco de las palabras 

del jefe de las tropas destacadas en Marjayún, que sugirió a la ministra 

durante su visita, el reemplazo de los vehículos blindados BMR por 

obsoletos. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa, centra principalmente la 

atención en la necesidad de sustituir los BMR que tienen más de 20 años de 

servicio. Estos vehículos se utilizan para las labores de patrulla y a pesar de 

estar dotados con inhibidores de ondas para prevenir el estallido de minas, 

han costado la vida a seis soldados españoles, ya que son vulnerables a las 

minas el que estalló en 2007 no llevaba inhibidor, hubo una gran polémica 

y los pusieron a partir de ese momento. 

 

Se destaca que a diferencia del viaje a Afganistán, donde fue custodiada 

por una nutrida delegación del Gobierno, en el caso del Líbano solo la 
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acompañaba el secretario de Estado para Defensa y que tuvo que 

enfrentarse en solitario y por primera vez a pasar revista a las tropas. 

También se critica su actitud con la prensa en un ladillo donde se puede 

leer: “En un viaje «mediático», Chacón no ha admitido preguntas de los 

periodistas desplazados”. 

 

6.2. EL PAÍS 

 

FICHA 28: Chacón, primera mujer al frente de Defensa 

Noticia muy importante. Ubicada en el cuadrante superior izquierdo de la 

portada, ocupa una extensión de 2/3 de la página, tiene asociada una 

fotografía y un texto considerable para hallarse en portada.  

 

El titular es informativo, con una carga neutra, reseña el hecho de que 

Chacón es la primera mujer nombrada ministra de Defensa, sin referir 

ningún atributo. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva, si bien enuncia los 

nombramientos del Gabinete, le atribuye un significado positivo al resaltar 

que el nuevo Gobierno está “cargado de símbolos a favor de la igualdad. 

Será el primer Ejecutivo de la democracia que tenga a una mujer, Carme 

Chacón, al frente del Ministerio de Defensa; el primero con un ministerio 

para la Igualdad y también el primero con más ministras (nueve) que 

ministros (ocho)” 
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FICHA 29: Cinco caras nuevas y sin Caldera 

Noticia de máxima importancia. Aparece reseñada en portada, abre la 

sección de Nacional, se ubica en página impar y ocupa la página completa. 

Presenta una fotografía e infografía con la composición del ejecutivo.   

 

El titular es informativo, con una carga neutra, señala la entrada de cinco 

nuevos ministros y la salida de Caldera, que no renueva en el cargo de 

ministro de Trabajo y Asunto Sociales.  

 

El cuerpo de la noticia tiene también una carga neutra, explica ampliamente 

la composición del nuevo Gobierno, detallando quienes son los nuevos 

ministros, a quienes sustituyen y quienes se mantienen. Se resalta que la 

sorpresa de la jornada fue la confirmación del cargo de Carme Chacón, por 

primera vez en la historia de España, figurará una mujer al frente del 

Ministerio de Defensa. 

 

 

FICHA 30: Chacón será la primera mujer titular de Defensa 

Noticia de importancia alta. Aparece en portada, se ubica en el cuadrante 

superior de una página par, ocupa una extensión de ¾ de página. Presenta 

una fotografía asociada. 

 

El titular es informativo con una carga neutra, hace alusión al 

nombramiento de Chacón como la primera mujer al frente de Defensa, sin 

atribuirle ningún calificativo. Solo reseña el hecho. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva, señala que con el 

nombramiento de Chacón, Zapatero no solo busca mantener la paridad y 

fomentar la igualdad entre ambos sexos, sino que da un paso más en el 
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acceso de la mujer a los puestos reservados tradicionalmente a los varones. 

También presenta a Chacón como una de las grandes triunfadoras de las 

elecciones del 9 de marzo, como cabeza de lista por Barcelona, donde 

obtuvo 16 escaños. Además reseña de su etapa como ministra de Vivienda, 

las ayudas al alquiler de los jóvenes que destaca como la medida estrella de 

su gestión. 

 

 

FICHA 31: Sebastián y Chacón entran en el núcleo duro 

Noticia de importancia alta. Abre la sección de nacional, ubicada en una 

página par, ocupa una página completa y presenta una fotografía asociada.  

 

El titular informativo tiene una carga neutra. Señala el hecho concreto de la 

incorporación de dos nuevos ministros al círculo cercano al presidente sin 

valorarlo. 

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga neutra. Detalla los 

nombramientos, los nuevos ministerios, la trayectoria de los ministros y las 

cuotas de participación otorgadas a las diferentes autonomías. 

 

 Describe los antecedentes políticos de Carme Chacón, así como su 

evolución hasta ser nombrada ministra. La señala como una figura 

emergente que de vicepresidenta primera del Congreso al inicio de la 

legislatura pasó a titular de Vivienda y pasará a la historia de España, con 

sus 37 años, como la primera mujer ministra de Defensa. Chacón, dirigente 

del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), pertenece al núcleo de 

confianza de Zapatero, al que, muy joven, acompañó desde el año 2000 en 

su aventura por ganar la secretaría general del PSOE.  
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FICHA 32: Un secreto muy bien guardado 

Noticia de importancia alta. Ubicado en página impar, ocupa ½ página y se 

emplaza en el cuadrante inferior. Tiene una fotografía asociada.  

 

El titular es de carácter metafórico, con una carga positiva, alude al hecho 

de que la composición del nuevo gobierno era conocida con anterioridad a 

su presentación oficial y sin embargo no hubo filtraciones. 

 

El cuerpo de la noticia remarca la idea del titular y mantiene el tono 

positivo. Se asegura que Carme Chacón sin duda, sabe guardar un secreto. 

El texto explica que Chacón conoció la noticia de su nombramiento el fin 

de semana siguiente al triunfo electoral de Zapatero, que pasaría de 

encargarse de los pisos del Ministerio de Vivienda, a ser la responsable de 

130.000 militares y los espías del CNI y que además haría historia al 

convertirse en la primera ministra al frente de Defensa en España. Pero este 

conocimiento entrañaba un “incómodo encargo, el de mantener la boca 

cerrada”.  

 

El artículo ensalza su discreción y reserva al destacar que durante un mes 

se dedicó a ponerse al día en asuntos castrenses y a estudiar los discursos 

de sus antecesores sin hacer mención en ninguna ocasión a la cartera 

asignada. Se señala también la confianza y cercanía otorgada, no solo por 

la encomienda, sino porque otros miembros del Ejecutivo no supieron de su 

nombramiento o cese hasta el último minuto.  
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FICHA 33: "La recibimos con el mismo respeto y más delicadeza" 

Noticia de importancia alta. Aparece reseñada en portada, ocupa ½ página 

de extensión, en el cuadrante superior de una página par, presenta una 

fotografía asociada. 

 

El titular es metafórico, con una carga positiva. Se hace eco de unas  

declaraciones donde se asegura que el recibimiento que con el que será 

acogida la nueva ministra tendrá el mismo respeto que sus antecesores 

varones y más sutileza.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se resaltan las 

circunstancias de que Chacón fuera mujer, joven y catalana, que 

inicialmente podrían ser causa para descartarla, fueron las que jugaron a su 

favor a la hora de designarla como ministra de Defensa. El artículo califica 

como un acierto el nombramiento, citando declaraciones del equipo de 

Gobierno que tenían claro que iban a nombrar a una mujer. Se destacan 

otros precedentes exitosos de mujeres en cargos importantes como la 

ministra de Interior francesa Michéle Alliot-Marie quien también fue 

ministra de Defensa o Michelle Bachelet, presidenta de la República de 

Chile y anteriormente ministra de Defensa. 

 

Si algunas voces críticas decían que su embarazo podía ralentizar su 

aterrizaje en un departamento que impone por su aridez y complejidad, el 

artículo cita que “Para ser ministra de Defensa hay que saber mandar, pero 

en ningún ministerio es tan fácil mandar como en Defensa. Aquí la 

autoridad no se discute. Los militares nos ponemos en primer tiempo de 

saludo y a desfilar” 
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Por último se cierra el texto utilizando la misma cita empleada para el 

titular: "La recibimos con el mismo respeto que a sus antecesores y con 

más delicadeza si cabe" remarcando una vez más la idea de la obediencia. 

 

 

FICHA 34: Por sus obras 

Noticia de importancia baja. Ubicada en el cuadrante superior izquierdo de 

una página par, ocupa una extensión de 1/3 de página. No tiene imágenes 

asociadas. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra que se complementa con el 

subtítulo, que hace mención a que el nuevo Gobierno refleja el estilo y 

valores del presidente; pero será juzgado por su eficacia. 

 

El cuerpo de la noticia continua con la carga neutra, señala que el 

nombramiento de Chacón en Defensa ha sido llamativo, pero que la idea se 

trata justamente de que se considere normal que una mujer ocupe 

determinados cargos y que ya hay precedentes en otros países.  

 

Resalta el artículo que la apuesta es muy arriesgada, no solo por Chacón 

sino por el resto de componentes del Ejecutivo, 9 mujeres y 8 hombres, 

pero destaca el texto que solo el tiempo dirá si esta decisión ha sido 

acertada, ya que la valoración definitiva dependerá de la destreza de los 

elegidos en la gestión de sus departamentos. Hace un llamamiento a evitar 

los juicios rápidos y nos invita a esperar los resultados para emitir una 

opinión con criterio y conocimiento de causa.  
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FICHA 35: La maternidad en un cargo público 

Noticia de importancia muy alta. Se reseña en la portada en el aparto de 

sumario, ubicada en el cuadrante superior izquierdo. Tiene asociada una 

imagen.  

 

El titular es metafórico, tiene una carga neutra, no se le asigna ningún 

atributo. El subtítulo explica que Chacón sopesa como conciliar su trabajo 

tras su parto.  

 

 

FICHA 36: El dilema de una maternidad pública 

Noticia muy importante, aparece en portada, abre la sección de Vida&Arte 

en Sociedad, tiene una extensión de dos páginas, a página completa y 

presenta una fotografía de gran formato, así como infografía.  

 

El titular es metafórico, con una carga negativa. Pone de manifiesto que el 

problema al que se enfrentan las mujeres trabajadoras para conciliar la 

maternidad también afecta a los cargos públicos. Enuncia el subtítulo que 

las mujeres de la política, no dejan del todo sus cargos cuando dan a luz. Se 

acababa de crear el Ministerio de Igualdad, pero la pregunta que se hace 

todo el mundo es si la ministra de Defensa se tomará la baja maternal. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Se plantea como la baja 

maternal de la ministra de Defensa puede considerarse incompatible con el 

cargo. “Si Carme Chacón solicita las 16 semanas de que disponen las 

mujeres que trabajan fuera de casa habrá quien tema que la defensa del país 

no puede permitirse esos lujos” 
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El artículo pone de manifiesto que el 18% de las mujeres en cargos 

ejecutivos renuncia a su baja maternal. Se explica que cuando los hombres 

se toman permisos de paternidad están bien vistos y ganan en imagen 

social, mientras las mujeres son penalizadas por lo mismo. El texto indica 

que llega a ser dramático que el 16% de las mujeres en puestos de 

responsabilidad llegan a abandonar el trabajo porque ven imposible 

compatibilizarlo con la maternidad.  

 

“¿Es licito pedir a las madres que sean heroínas y abandonen su puesto a 

sabiendas de que peligra su futuro en la empresa? […] ¿Es justo pedir a una 

ministra que se tome las semanas que hagan falta mientras arrecian las 

críticas por algo que en sus compañeros varones posiblemente se vería 

como un acto ejemplar?” 

 

Apunta el artículo que la solución pasa por reivindicar las mismas 

condiciones para hombres y mujeres, en cuanto a duración y 

obligatoriedad, flexibilizar el horario y servirse de las nuevas tecnologías. 

El teletrabajo permite las labores ejecutivas sin perjudicar la productividad, 

se puede plantear la asistencia solo en horas sueltas para las tareas que 

exijan la presencia física.  

 

"Mientras a los hombres no se les conceda el mismo tiempo de paternidad 

que a las mujeres y el mismo periodo obligatorio que a ellas, será muy 

difícil que las madres puedan acercarse a los trabajos de los hombres" 
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FICHA 37: Capitán mande firmes 

Noticia de importancia muy alta. Ubicada en la portada en el cuadrante 

central izquierdo. Presenta fotografía de gran formato donde aparece 

Chacón pasando revista a las tropas. Ocupa 1/3 de la página.  

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, ya que hace uso de las 

palabras empleadas por la ministra, que se corresponden con la fórmula del 

protocolo militar. Apunta el pie de foto que la imagen de una mujer joven 

en avanzado estado de gestación pasando revista a las tropas se convirtió en 

una fotografía histórica. Menciona que no le tembló la voz a Chacón al dar 

sus primeras órdenes.  

 

 

FICHA 38: Capitán, mande firmes 

Noticia de importancia muy alta. Aparece reseñada en portada. Se ubica en 

el cuadrante central izquierdo, ocupa una extensión de 2/3 de una página 

par y presenta una fotografía de gran formato.  

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, se corresponden con la 

fórmula del protocolo militar utilizado por la ministra durante su revista a 

las tropas.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se apunta que a Chacón no 

le tembló la voz al dar su primera orden, tampoco perdió el paso al pasar 

revista a las tropas. El texto comenta que estaba concentrada en su 

responsabilidad, que leyó con voz clara un discurso breve lleno de elogios a 

los militares. 
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Se reseña la incorporación y promoción de la mujer al ámbito castrense, "el 

hecho de que una mujer asuma la responsabilidad de dirigir el Ministerio 

de Defensa es una prueba de la integración entre la sociedad española y sus 

Fuerzas Armadas". 

 

 

FICHA 39: Narbona, De la Vega y Chacón, en cabeza 

Noticia de importancia baja. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página par, con una extensión de 1/5 de la página. No tiene imagen 

asociada. 

 

El titular es informativo, con una carga neutra, se refiere al hecho de que el 

nuevo ejecutivo nombrado por Zapatero fue la temática más leída en la 

versión electrónica del País.com. Concretamente señala que las noticias con 

mayor audiencia eran las relacionadas con Narbona, De la Vega y Chacón, 

respectivamente.  

 

El cuerpo del artículo tiene una carga positiva, se destaca que la noticia del 

Gobierno entrante dominó la cima de lo más leído durante el fin de semana 

y que el lunes seguía firme en las tres primeras posiciones. Se resalta la 

importancia e interés de los personajes para los lectores, situándose a la 

cabeza del consumo de noticias en el portal online. Se detallan las 

estadísticas, concretamente en el caso de Chacón, el acto de toma de 

posesión recibió 50.200 visitas, situando la noticia entre las más vistas 

durante cuatro días consecutivos.   
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FICHA 40: Chacón da prioridad a las tropas en el exterior 

Noticia de importancia baja. Se ubica en el cuadrante superior derecho de 

una página par. Ocupa una extensión de 1/6 de la página. No tiene imagen 

asociada.  

 

Titular informativo con una carga neutra. Se describe el hecho sin asignarle 

ningún tributo. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. La noticia describe como 

los militares valoran el esfuerzo que está realizando Chacón por ponerse al 

día a pesar de las limitaciones físicas debido a su séptimo mes de embarazo 

y de las críticas que ha recibido desde su nombramiento. Se indica cómo ha 

dado sus primeros pasos al frente del ministerio, interesándose por la 

situación de las tropas desplazadas en el extranjero y que está preparando 

su primera visita a una unidad militar.  

 

 

FICHA 41: El capricho y la osadía 

Noticia de importancia baja. Se corresponde con una columna, ubicada en 

el cuadrante superior izquierdo de una página impar, ocupa una extensión 

de ¾ de página. No tiene imagen asociada. 

 

Titular metafórico de carga negativa. Los términos empleados son 

claramente críticos, la palabra capricho designa una determinación que se 

toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo 

extravagante. Por su parte la osadía se refiere al atrevimiento de hacer algo 

que se sabe va en contra del parecer de otros.  
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El cuerpo de la noticia sigue con la carga negativa del titular. Se destaca 

que la esencia del poder es la arbitrariedad,  El poderoso funda su poder en 

la arbitrariedad, “toda formación de gobierno es un ejercicio de poder. Y, 

por tanto, viene repleta de caprichos”.  

 

El texto describe que nadie temería a un gobernante que actuara con 

racionalidad, porque sus pasos serían predecibles. Indica el artículo que la 

osadía de Zapatero ha sido doble, al nombrar ministra de Defensa a Carme 

Chacón y configurar un Gobierno con más independientes que militantes, 

más mujeres y una media de edad baja. También apunta que el 

nombramiento de Chacón ha permitido que el sector mediático y político 

exhibieran lo reaccionarios que pueden llegar a ser.  

 

 

FICHA 42: El embarazo y la agilidad 

Noticia de importancia baja. Se corresponde con una columna, ubicada en 

el cuadrante superior derecho de una página par, ocupa una extensión de 

1/2 página. No tiene imagen asociada. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra. Si bien es cierto que puede 

existir un intento de relacionar el término embarazo con la agilidad, lo cual 

denota un tímido sesgo positivo. 

 

El cuerpo de la noticia es explícitamente positivo. Se critica la postura de 

aquellos que han generado revuelo por el hecho de que la ministra de 

Defensa esté embaraza. Argumenta el texto que esperar un hijo no 

inhabilita para pensar, leer, hablar o tomar decisiones, no nubla el 

entendimiento ni perjudica la inteligencia, no afecta la honradez o la 

competencia profesional. Continua explicando que puede ser cierto que se 
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pierda algo de agilidad física, pero citando al expresidente José Canalejas, 

la agilidad es necesaria para subirse a los árboles, no para gobernar a los 

pueblos, tampoco a los militares.  

 

Se le adjudican a la figura de Chacón una serie atributos positivos de forma 

directa o mediante la negación de su carencia por el hecho de ser una mujer 

embarazada. 

 

“A los militares les gobiernan los políticos y si algo está claro respecto a 

Carme Chacón es qué es, precisamente, alguien dedicada a la política desde 

hace ya muchos años, una de las pocas personas de este Gobierno que 

procede del aparato del partido socialista, como el propio Zapatero. Tiene 

empuje e inteligencia” 

  

 

FICHA 43: Chacón visita por sorpresa a las tropas en Afganistán 

Noticia de importancia alta. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página impar, ocupa una extensión de ½ página y presenta una 

fotografía asociada. 

 

El titular es informativo con una carga neutra. Se remite al hecho concreto 

de la visita de Chacón a Afganistán sin atribuirle características.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga neutra, se describen los 

detalles de la visita, el itinerario, los acompañantes, la ubicación de la base, 

el número de soldados destacados, pero no se utiliza ningún adjetivo, ni 

atributo que le otorgue una valoración, simplemente se limita a narrar los 

hechos.    
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FICHA 44: "Carme, quiero que seas ministra de Defensa" 

Noticia de importancia alta. Artículo a doble página completa, presenta 

imágenes asociadas. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. Se titula empleando una cita 

de la frase que el presidente Zapatero le dice a Chacón para ofrecerle el 

cargo de ministra de Defensa. El empleo de los verbos querer y ser, 

denotan voluntad, determinación, acción y capacidad. Todos ellos atributos 

provechosos que le otorgan un sentido positivo. 

 

El cuerpo del texto también tiene un enfoque positivo. Se describe el deseo 

explícito del nombramiento de Chacón, no como una circunstancia 

impuesta, sino porque se considera que los ministros catalanes deben 

ocuparse de temas de Estado. Se recalca la confianza depositada por la 

importancia y transcendencia de la labor encomendada, así como la 

aceptación incondicional por la designada.  

 

Se pone de manifiesto que la apuesta en la composición del Gobierno de 

Zapatero es una apuesta valiente y resolutiva: “Un reto que se suma a 

la  audacia de componer un Gobierno con más mujeres que hombres, de 

poner a otra mujer, además embarazada, al frente del Ministerio de 

Defensa, o de una joven de 31 años al frente de un nuevo ministerio: 

Igualdad” 

 

 

FICHA 45: "A sus órdenes, señora ministra" 

Noticia de importancia alta. Se ubica en el cuadrante superior de una 

página par, ocupa una extensión de 2/3 de página, presenta una imagen de 

gran formato.  
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El titular es metafórico con una carga positiva. El carácter afirmativo es 

rotundo en esta frase del protocolo militar, denota obediencia, aceptación y 

respeto.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. Se remarca que el 

viaje a Afganistán de Chacón estaba planificado y pensado desde que 

Zapatero le ofreció el cargo, un mes antes de que su nombramiento se 

hiciera público. No es una respuesta precipitada a quienes pronosticaban 

que su embarazo le impediría ejercer plenamente sus funciones. 

 

Se señala el agradecimiento a su gesto por los soldados de la base de Herat, 

quienes declaraban “siempre es bueno saber que en España se acuerdan de 

nosotros. Ha demostrado tenerlos bien puestos, aunque quizá haya sido un 

poco temeraria" 

 

El texto explica que si había dudas sobre si el ejército estaba preparado 

para recibir órdenes de una mujer, estas han quedado despejadas. El 

artículo resalta que su actitud nunca tuvo un aire marcial, sino al contrario, 

pero demostraba la seriedad con la que se ha tomado su tarea.  

 

 

FICHA 46: Normalidad 

Noticia de importancia baja. Se corresponde con una columna ubicada en el 

cuadrante superior derecho de una página impar, ocupando una superficie 

de 1/5 de la página.  

 

El titular es metafórico, con una carga positiva. El termino normalidad 

alude a algo que se haya en su estado natural, en referencia a nuestro objeto 
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de estudio, dota de un carácter normal y natural al hecho del nombramiento 

de Carme Chacón como ministra de Defensa.  

 

El cuerpo de la noticia mantiene el tono positivo. Resalta que España ha 

recorrido un trayecto muy largo en un tiempo muy corto. “La novedad tiene 

el tirón de la novedad, y basta. Lo de elevar, a la categoría política de 

normal lo que en la calle es simplemente normal empezamos a hacerlo hace 

ya 30 años. Ahora hemos hecho políticamente normal lo que no es aún 

normal en la calle” 

 

Se destaca que resultante inquietante la insistencia general sobre el asunto 

de las mujeres en el Gobierno, si es algo que a muchos parece normal, no 

se entiende el darle importancia a la diferencia cromosómica. Se hace 

hincapié en que hay que juzgar la tarea de los ministros y las ministras en el 

desempeño de sus funciones.  

 

 

FICHA 47: Capitán mande firmes 

Noticia de importancia baja. Se corresponde a una columna, ubicada en el 

cuadrante superior derecho de una página par, ocupa una extensión de 2/3 

de página. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, ya que hace uso de las 

palabras empleadas por la ministra durante su primera revista a las tropas, 

que se corresponden con la fórmula del protocolo militar. 

 

La carga del cuerpo de la noticia es positiva. Explica el artículo que el 

revuelo que se ha desatado alrededor del nombramiento de Chacón se 

justifica por su rareza. Aclara que la fotografía del momento en que la 
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ministra pasa revista a las tropas ha dado la vuelta al mundo “porque, según 

la ley de la gravitación informativa, […] la noticiabilidad de un hecho es 

directamente proporcional a su coeficiente de rareza o si se prefiere a su 

improbabilidad” 

  

Hace hincapié en el hecho de que las Fuerzas Armadas respetan y aceptan 

de manera inmediata el mandato designado y que tienen por norma 

obedecer y hacerlo con disciplina. Resalta el artículo que pasada la 

novedad, prevalecerá el juicio de evaluar la eficiencia por el desempeño en 

el cargo.   

 

 

FICHA 48: Una asociación militar dice que Chacón les trata como a 

niños 

Artículo de importancia baja. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo 

de una página par, ocupando una extensión de 1/5 de la página. 

 

El titular es informativo con una carga negativa, advierte que la Asociación 

Unificada de Militares Españoles (AUME) considera que la ministra trata a 

los militares como a niños. La frase no deja lugar a dudas, tratar a alguien 

como a niños implica que no se tiene la suficiente madurez y conocimiento 

para tomar las propias decisiones y que se hace necesaria una tutela 

impuesta. Suponer que los militares son como infantes pone en entredicho 

su autonomía y responsabilidad.   

 

El cuerpo de la noticia continúa con la carga negativa. Explica que Chacón 

ordenó que se impidiera el acceso a  determinadas páginas web, como los 

diarios As y Marca, la revista Interviú o el portal eBay. El artículo destaca 

las quejas de la AUME al “tratar a los militares como a los niños a los que 
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se ponen filtros en los ordenadores para controlar el uso que hacen de 

Internet” 

 

Se reseña que la medida es una censura inadmisible que confiere a los 

militares un tratamiento de ciudadanos de segunda. También se enfatiza a 

modo de advertencia que la asociación haya saludado el nombramiento no 

significa un cheque en blanco para la ministra. El uso de esta frase supone 

un recordatorio, la validez de su nombramiento puede ser cuestionada en el 

futuro. 

 

 

FICHA 49: Soy Pacifista 

Noticia de importancia muy alta. Aparece reseñada en la portada del 

suplemento dominical, por lo cual la consideramos como si apareciera en la 

primera página de sección. Ocupa una extensión de dos páginas completas. 

Presenta una fotografía de gran formato a página completa.   

 

El titular es metafórico con una carga neutra. Cita una escueta declaración 

de Chacón sin agregar ni atribuir ningún calificativo.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. A lo largo del texto se citan 

las declaraciones de diversos políticos entrevistados que le asignan 

calificativos como fuerte, segura, tenaz, disciplinada, con capacidad de 

liderazgo, amable, preparada, con capacidad de trabajo, brillante. Se define 

su carrera política como meteórica y se resalta la idea de que a Chacón le 

ha venido todo de golpe, cartera ministerial importante, matrimonio y 

maternidad, señalando que tal vez otra persona se hubiera planteado 

renunciar al cargo, pero que ella puede con todo.  

 



111 
 

FICHA 50: Chacón visita a las tropas españolas en Líbano 

Noticia de importancia baja. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página par, ocupando 1/5 de la extensión de la página. No tiene imagen 

asociada. 

 

El titular es informativo, con una carga neutra. Reseña el hecho de la visita 

a las tropas sin asignar ninguna valoración o calificativo. 

 

El cuerpo de la noticia sigue con el tono neutro. Se reseña la información 

aportando datos objetivos, sin designar atributos de ningún tipo. Se explica 

el itinerario, el número del contingente destacado, la razón de su despliegue 

en  Líbano, la misión que llevan a cabo y la situación de la zona.  

 

 

FICHA 51: España asumirá el mando de los 'cascos azules' en Líbano 

Noticia de importancia alta. Se ubica en la parte superior de una página 

impar, ocupando ¾ de la superficie de la página, tiene asociada una imagen 

de gran tamaño.  

 

El titular es informativo con una carga neutra. Se señala el próximo 

mandato de España en la misión de los cascos azules del Líbano sin 

asignarle ninguna valoración o calificativo.   

 

El cuerpo de la noticia continúa con la carga neutra del titular. Explica 

detalladamente los contingentes desplazados en Líbano, el número de 

soldados de cada país, quiénes han ejercido la jefatura de la misión, la 

situación sociopolítica de la zona. Señala que la ministra recorrió todas las 

instalaciones de la base y ofreció un improvisado discurso.  
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6.3. EL MUNDO 

 

FICHA 52: La ‘ecopacifista’ Chacón a Defensa y Bibiana Aido, de 31 

años, a Igualdad 

Noticia de importancia muy alta, aparece en la cabecera de la portada como 

titular principal, en el cuadrante superior. Ocupa 1/5 de la superficie de la 

portada.   

 

El titular es de índole informativo, tiene una carga negativa, ya que asigna a 

Chacón el calificativo de ecopacifista. El ecopacifismo es la denominación 

de un movimiento filosófico y político que abraza simultáneamente al 

ecologismo y al pacifismo. Se caracteriza entre otras cosas por ser 

antinuclear y antimilitar. Seleccionar como atributo de la ministra de 

Defensa un término antimilitar, le otorga un valor claramente negativo.   

 

 

FICHA 53: Carme Chacón será ministra de Defensa y Sebastián se 

incorpora al nuevo Ejecutivo 

 

Noticia de importancia muy alta. Aparece reseñada en portada, se ubica en 

el cuadrante superior izquierdo de una página par, ocupa una extensión de 

4/5 de la página y presenta una infografía de gran tamaño con los ministros 

que componen el nuevo Gobierno. 

 

El titular es informativo, con una carga neutra. Señala el hecho que Chacón 

será la ministra de Defensa y que Sebastián se incorpora al ejecutivo, no 

asigna ninguna valoración ni calificativo. 
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El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa, se destaca que el 

nombramiento de Chacón es una gran sorpresa, se subraya su condición de 

mujer al frente de un departamento que siempre han dirigido hombres, 

pacifista, joven, catalanista y a punto de ser madre.   

 

Todas estas características se presuponen negativas para el ejercicio de su 

ministerio. Ser mujer le pronostica un rechazo por parte de un ambiente 

tradicionalmente masculino, por la resistencia al cambio y los juicios 

preconcebidos. Se insinúa que su juventud implica inexperiencia, el 

pacifismo está vinculado al antimilitarismo y siendo su cartera la de 

Defensa, supone que estará al mando de 130.000 militares, lo cual puede 

resultar contradictorio. Que sea catalanista implica un entendimiento muy 

concreto del modelo de Estado, que puede condicionar sus decisiones, las 

cuales afectan a toda la nación, con lo cual se plantea un posible conflicto 

de intereses. Y por último, su avanzado estado de gestación, puede limitar 

su desempeño al demandar una conciliación entre la maternidad y un cargo 

tan exigente como el de ministro de Defensa. 

 

 

FICHA 54: Un Gobierno con mucho de lo bueno y de lo malo de 

Zapatero 

Noticia de importancia muy alta. Aparece reseñada en portada, se 

corresponde con el editorial, ubicada en una página impar, ocupa una 

extensión de ¾ de la página.  

 

El titular es metafórico, ya que no aporta ningún dato informativo. Tiene 

una carga neutra, hace alusión a lo bueno y lo malo del Gobierno, sin 

asignar más peso a un valor que al otro.  

 



114 
 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Señala que Zapatero ha 

nombrado a sus ministros con el objeto de hacer pedagogía social y porque 

son los que mejor proyectan la imagen que quiere dar, no porque sean los 

más idóneos para gestionar los problemas de España. Destaca que por ello 

ha designado titular de Defensa a una mujer, catalana y embarazada, y 

resalta que no tiene el menor conocimiento de los ejércitos. 

 

El artículo subraya que Chacón es “verde por fuera y roja por dentro” con 

un perfil netamente pacifista y perteneciente al PSC, que gobierna en 

coalición con un partido independentista. Hace hincapié en que su 

personalidad es muy distinta de los valores tradicionales que siguen 

vigentes en el Ejército.  

 

Además apunta que esta decisión puede pasar a la historia de la 

modernidad o a la historia de la frivolidad, en función de que Chacón sepa 

gestionar con acierto una cartera tan transcendental y ganarse la confianza 

y el respeto del estamento militar. 

 

 

FICHA 55: Zapatero nombra un Gobierno pensado para «predicar 

con el ejemplo» ante las españoles 

Noticia de máxima importancia. Aparece reseñada en portada, tiene un 

editorial, abre la sección Nacional, presenta elementos gráficos. Se ubica en 

una página par y ocupa una extensión de 4/5 de página. 

 

El titular es informativo con una carga positiva. Incluye una cita de 

Zapatero que dice que hay que predicar con el ejemplo. Predicar con el 

ejemplo es el mejor argumento para decir que se es consecuente con las 
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palabras y los hechos. Se le atribuye un valor de credibilidad y veracidad, 

los discursos se constatan en las acciones.  

 

El cuerpo de la noticia también presenta una carga positiva. Se resalta que 

las leyes impulsadas durante la primera legislatura de Zapatero están a la 

vanguardia del reconocimiento de los derechos civiles y la igualdad; y 

ahora ha situado al frente de un Ministerio de Estado como Defensa a una 

mujer, decisión que mayor satisfacción le causa.     

 

Subraya el artículo que lo que más enorgullece al Presidente es “haber 

puesto por primera vez en la Historia de España a una mujer al frente de 

Defensa. Chacón ha demostrado una gran capacidad de gestión allí donde 

ha estado” y termina diciendo que “dirigiendo la defensa nacional lo hará 

mejor incluso que un hombre”. 

 

 

FICHA 56: Gobierno 'zapaterista' 

Noticia de importancia media. Corresponde a una columna de la sección 

Nacional. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo de una página impar, 

ocupa 2/5 de la extensión de la página.  

 

El titular es metafórico con una carga negativa. Nótese como el término 

zapaterista, aparece entre comillas simples. Las comillas se emplean para 

indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, se utiliza 

irónicamente o con un sentido especial o que no está recogida por el 

diccionario.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga negativa. Empieza citando las 

palabras de una persona cercana al presidente “¿Te imaginas a una mujer 
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catalana, socialista y con bombo pasando revista a las tropas? Eso sí que es 

un cambio. Sobre todo, para un país que hace 27 años sufrió un golpe de 

Estado”. 

 

El artículo señala que estas declaraciones resumen perfectamente la razón 

del nombramiento de Chacón más que ningún análisis sesudo que haga 

Zapatero para justificarlo. Se transmite la idea de sensacionalismo y 

efectismo, sin otro razonamiento de apoyo. La noticia señala que Chacón 

da la imagen rompedora que Zapatero necesitaba para un Ejecutivo 

continuista, sin cambios y por lo tanto sin margen de mejora.  

 

 

FICHA 57: Chacón afirma que conocía su destino desde hace un mes 

Noticia de importancia baja. Se ubica en el cuadrante superior derecho de 

una página impar, ocupa una extensión de 1/5 de la página. 

 

El titular es informativo, con una carga positiva. Reseña que conocía su 

nombramiento desde hacía un mes, justo después de que Zapatero ganara 

las elecciones, lo cual denota que fue de las primeras elegidas para formar 

parte del nuevo Ejecutivo. También le otorga un carácter de confianza, ya 

que tener conocimiento de su cargo con antelación implica discreción y 

reserva para evitar posibles filtraciones.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. El artículo reseña 

que Chacón quiere asumir con normalidad el reto de ser la primera mujer al 

frente de Defensa, señala que las mujeres representan la mitad de la 

sociedad española y que cada vez tiene un papel creciente en las Fuerzas 

Armadas. Se subraya que la ministra pretende compatibilizar lo mejor 

posible su maternidad con sus tareas profesionales y que para ella es un 
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honor asumir en primera persona la responsabilidad de dirigir a los 

militares. El uso de términos como normalidad, creciente y honor, asignan 

un valor positivo a la noticia.  

 

 

FICHA 58: La estrella que siempre quiso ser 

Noticia de importancia baja, ubicada en el cuadrante superior derecho de 

una página par, ocupa una extensión de ¼ de página y presenta una imagen 

asociada. 

 

El titular es metafórico, con una carga positiva. Se le atribuye el carácter de 

estrella, término que designa a alguien que destaca y sobresale en su 

campo. Al señalar que siempre quiso ser esa estrella, se le adjudica una 

naturaleza de triunfo, de alcance de objetivos, lo cual suele ir ligado a la 

perseverancia.  

 

El cuerpo de la noticia mantiene el tono positivo. Se señala a Chacón como 

la gran protagonista del nuevo Gobierno, que debía sentirse recompensada 

al ver su nombre en los principales titulares de todos los medios de 

comunicación.   

 

El artículo repasa brevemente su trayectoria política calificándola de 

genuina y una de las principales voces de la oposición. Subraya que en el 

Congreso aguantó el tirón, sustituyó a Manuel Marín cuando fue necesario 

y dirigió a los socialistas catalanes en la Cámara Baja.  

 

La noticia apunta que hizo frente a la crisis inmobiliaria y promulgó las 

ayudas para el alquiler a los jóvenes. Se indica que llega al cargo con el 
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aval de los excelentes resultados electorales logrados como cabeza de lista 

por Barcelona. 

Todos los hechos y atributos que se destacan a lo largo del texto son de 

índole positiva.  

 

 

FICHA 59: Rajoy pide que esta vez «no se equivoquen las prioridades» 

Noticia de importancia alta. Ocupa la totalidad de una página par en la 

sección Nacional, tiene asociada una imagen.  

 

El titular es informativo con una carga negativa. Se citan las palabras de 

Rajoy haciendo referencia a prioridades equivocadas. El término 

equivocado implica error, juicio desacertado y mal obrar.  

 

El cuerpo de la noticia continúa con la carga negativa. Destaca que el 

nombramiento de Chacón es el que más reacciones de sorpresa y 

expectación ha provocado, alejadas de la tranquilidad y estabilidad 

deseadas. A lo largo del texto se suceden citas de las declaraciones que 

tildan de duros y sectarios los planteamientos que ha mostrado en el 

pasado. Se cuestiona su idoneidad por la poca experiencia y el poco tiempo 

que ha desempeñado cargos de ministra. El artículo subraya que la 

Asociación de Militares Españoles ha considerado la decisión como un 

insulto para el Ejército al ser Chacón mujer, catalana y estar embarazada.   

 

 

FICHA 60: La niña del clavel 

Noticia de importancia baja, ubicada en el cuadrante inferior de una página 

par, ocupa una extensión de 1/3 de página. 
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El titular es metafórico, tiene una carga positiva. Hace referencia a la 

Revolución de los Claveles, nombre que recibió el levantamiento militar 

del 25 de abril de 1974 que provocó la caída del régimen de la dictadura 

salazarista en Portugal. Cualquier paso hacia la democracia y las libertades 

se consideran intrínsecamente positivo, de ahí que consideremos por 

analogía el tono del titular como positivo. 

 

El cuerpo de la noticia sin embargo presenta cierta ambigüedad, aunque 

nos hemos decantado hacia la carga negativa. Siguiendo con el símil del 

titular, el texto reseña el nexo generacional que existe entre Chacón y la 

niña portuguesa que aparecía en un poster de la revolución y que se 

empinaba para poner un clavel rojo en el cañón de un fusil. Asegura el  

periodista que Chacón, quien se definió a sí misma como “la niña de 

Felipe”, es en realidad la niña de la Revolución de los Claveles.  

 

Destaca el artículo que “la foto de unos soldados desfilando ante una 

ministra con bombo va a dar la vuelta al mundo por insólita”. Se subraya, 

que lo nunca visto, el nombramiento de una mujer, joven, catalana, 

pacifista y embarazada es un golpe mediático de Zapatero. Señala el texto 

que “los momentos inaugurales de la vida, de las cosas, son muy del gusto 

de la izquierda y a los periodistas nos encantan”. En cuanto al carácter 

pacifista de la debutante, dice “convengamos, de entrada, que ser pacifista 

es megaguay, pero no supone una cualificación interesante para la gestión 

de la Defensa”. Y añade a modo comparativo que “Gandhi fue uno de los 

hombres públicos más admirables del siglo XX, pero no habría sido un 

buen jefe de Estado Mayor”. 
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FICHA 61: Las tareas de la señora ministra 

Noticia de importancia alta. Se ubica en el cuadrante superior de una 

página par, ocupa la mitad de la superficie de la página y tiene asociada una 

imagen. 

 

El titular es metafórico con una carga neutra, ya que no asigna ningún 

atributo o valor. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Se apunta que ciertas 

cuestiones que abordan los nuevos titulares de Defensa serán aplazadas por 

Chacón. El texto señala que dada su escasa experiencia, su 

desconocimiento de los temas militares y los problemas que pueda 

plantearle su avanzado estado de gestación, habrá una serie de actos y 

renovaciones que en esta ocasión pueden aplazarse o incluso no realizarse.  

 

Expone el artículo que un ministro de defensa no es ministro hasta que 

renueva la cúpula militar, nombra al director del CNI y visita las misiones 

en el extranjero.  Se menciona que es posible que en esta ocasión Chacón 

mantenga a Félix Sanz al frente de las Fuerzas Armadas a medio plazo, ya 

que goza de la confianza del Presidente. Alberto Saiz ha sido confirmado 

en su puesto al frente del CNI por la vicepresidenta del Gobierno, no por 

Carme Chacón apunta la noticia. Y por último se menciona que otra regla 

no escrita es la visita a las tropas desplegadas en el extranjero tras el 

nombramiento del nuevo ministro de Defensa, cosa que según el artículo 

“parece imposible por el momento, para Carme Chacón, embarazada de 

siete meses, un estado de gestación con el que los médicos recomiendan no 

realizar viajes”. 
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Todo el texto apunta a que Chacón no podrá ejercer las tareas propias de su 

cartera, cuestionando así su idoneidad y desempeño para el cargo asignado. 

La valoración es claramente de rechazo. 

 

  

FICHA 62: La política de mujer debe ser otra cosa 

Noticia de importancia baja, Se ubica en el cuadrante central de una página 

par, ocupa una extensión de 1/3 de página. 

 

El titular es informativo, con una carga negativa. El titular se extrae de las 

declaraciones hechas por Sáenz de Santamaría, no se asignan atributos, 

pero la valoración negativa se intuye, no se dice lo que es, no se dice que 

debe ser, pero se dice que lo que es (sea lo que sea) no es y que debería ser 

distinto.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se señala que a Carme 

Chacón, habrá que juzgarla por su gestión como si fuera un hombre y en 

función de las decisiones que adopte. El texto defiende la idoneidad de 

Chacón para el cargo y dice que el nombramiento simplemente “convierte 

en normal lo que debe ser normal”.  

 

El artículo reprueba las críticas contra Chacón tachándolas de groseras y 

desaprueba que haya gente que no puede aceptar que las mujeres sean 

iguales que los hombres. Por último, afirma que Chacón ha demostrado en 

su tarea política capacidad, fuerza y autoridad.  
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FICHA 63: El embarazo 

Noticia de importancia baja. Se corresponde a una columna de la sección 

de opinión, se ubica en el cuadrante superior derecho de una página impar, 

ocupa una extensión de ¼ de página.  

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, ya que no se le atribuye 

ninguna característica o valoración.  

 

El cuerpo de la noticia es positivo. El texto defiende que el hecho que 

Carme Chacón esté embarazada de siete meses, no la incapacita para el 

desempeño de su cargo. Se citan y critican duramente los comentarios 

hechos al respecto. El artículo explica que es posible que la ministra tenga 

que retrasar su visita a las tropas en el extranjero, como probablemente 

tendría que haber hecho cualquier exministro si se hubiera roto una pierna 

y sin embargo no se hubiera dicho que estaba impedido para el cargo.  

 

El texto reprocha la hipocresía al señalar que los hombres anhelan 

perpetuarse en sus hijos, para lo cual es necesario que las mujeres se 

queden embarazadas. Ahora bien, la cosa cambia si se trata de mujeres que 

se desenvuelven en un trabajo de hombres, hacen jornadas de diez o doce 

horas y aman su profesión tanto o más que ellos. “Resumiendo, que si las 

mujeres quieren dedicarse a lo mismo que muchos hombres es mejor que se 

conviertan en monjas laicas que consagren su vida no a Dios, sino al 

trabajo. Y si quieren ser ministras, directoras generales o diputadas, sin 

impedimentos que las distraigan, tienen la posibilidad de quitarse el útero, 

puesto que en casa no pueden dejarlo”. 

 

Subraya la periodista que la ministra hará lo que hacen todas la mujeres que 

no tienen horario y si tienen hijos, cuando esté en su despacho no solo 
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pensará en el trabajo, se preocupará si le ha subido la fiebre, se ocupará de 

que haya gel de baño, llamará muchas veces a casa para saber cómo está el 

niño, dejará de dar el pecho y se pasará al biberón. Por último destaca que 

es posible que a ciertos hombres les parezca imposible que alguien pueda 

hacer todo esto a la vez, pero millones de mujeres en todo el mundo 

demuestran a diario que si se puede.  

 

 

FICHA 64: Carme Chacón 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna en la sección 

de opinión, ubicada en el cuadrante superior izquierdo de una página par, 

ocupa una superficie de 1/6 de la página. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, solo parece el nombre de 

Carme Chacón, sin ningún adjetivo, ni atributo que le otorgue una 

valoración. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto reseña la entereza, 

la fuerza y el control de Chacón durante su primera revista a las tropas, 

mientras medio mundo la observaba. La periodista subraya su admiración 

hacia quien no solo tiene la capacidad de gestionar lo que le proponen, sino 

que además tiene el poder de crear una vida mientras lo gestiona. Señala el 

artículo que se mantuvo firme durante todo el acto, sin un solo gesto de 

fatiga o contrariedad.  

 

Por último señala que justamente gracias al sentido que otorga la 

maternidad “puede que sepa tejer las cosas de la guerra con una sola meta: 

lograr la paz” 
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FICHA 65: El viaje de Chacón a Afganistán 

Noticia de importancia baja, ubicada en el cuadrante central izquierdo de 

una página impar, se corresponde con una columna en la sección de 

opinión, ocupa una extensión de 1/6 de la página. 

 

El titular es informativo con una carga neutra, reseña el hecho del viaje de 

Chacón a Afganistán sin asignarle ningún atributo de valoración. 

  

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Reseña que un viaje de 

ocho horas de ida y ocho horas de vuelta, más los desplazamientos en la 

zona no son lo más aconsejable para una mujer en avanzado estado de 

gestación, por mucho que lo haya hecho bajo supervisión médica. Se 

plantea la pregunta de si el viaje no es una respuesta a las críticas que 

cuestionan la oportunidad e idoneidad de su nombramiento.  

 

Se señala que obviamente Chacón quiere demostrar que está tan capacitada 

como cualquiera para cumplir sus obligaciones, Sin embargo se subraya 

que es un hecho que se expone a un riesgo y que su visita tiene elementos 

añadidos de política espectáculo.  

 

 

FICHA 66: Chacón entra en el ‘Guinness’ 

Noticia de importancia muy alta, se ubica en la portada, ocupando una 

extensión de ½ página, tiene asociada una fotografía de gran formato. 

 

El titular es metafórico, con una carga positiva. Entrar en el libro Guinness 

de los records implica ser el máximo exponente de alguna categoría, 

implica ser el más sobresaliente, en el caso de Chacón su entrada simbólica 
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en el record se debe a que es la primera mujer que accede al cargo de 

ministra de Defensa en estado de gestación. 

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. Se señala que su 

toma de posesión estuvo a la altura de las expectativas, encarnando el 

símbolo y el ejemplo de la integración de las Fuerzas Armadas y la 

sociedad española. 

 

 

FICHA 67: Una ministra de record, veremos si para bien o para mal 

Noticia de importancia muy alta, reseñada en la portada, aparece en una 

página impar en la sección editorial, ubicada en el cuadrante superior 

derecho, ocupa una extensión de 1/3 de la página. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, ya que plantea dos 

posibilidades, que el nombramiento sea para bien o para mal, deja la 

elección al lector.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Se apunta que con el 

nombramiento de Chacón, Zapatero ha hecho un ejercicio de marketing 

político que buscaba sorprender a la opinión pública, ya que el perfil de 

alguien que se autodefine como “rojiverde”, choca con los valores 

tradicionales y la cultura del Ejército español. Resalta que el hecho de que 

sea mujer y joven no es un impedimento, pero si determinante para que 

pueda ejercer su autoridad. 

 

El texto reseña que su embarazo y próxima maternidad condiciona que 

pueda asumir sus responsabilidades con continuidad y llega a plantear 

como absurdo que se produzca una situación límite como el derribo de un 
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helicóptero en Afganistán o a muerte de los soldados en el Líbano con una 

ministra de baja maternal.  

 

El artículo argumenta que no cuestiona su valía e inteligencia, pero deja 

claro que Chacón no es una especialista en asuntos de Defensa o una 

gestora excepcional y que eso sumado a su actual situación, complica 

enormemente su desempeño.    

 

 

FICHA 68: Chacón toma posesión proclamando como «muestra de 

integración» que «una mujer dirija Defensa» 

Noticia de importancia muy alta, aparece reseñada en la portada y la 

sección editorial, se única en el cuadrante superior izquierdo de una página 

par, ocupa una extensión de 4/5 de la página y tiene asociada una imagen 

de gran formato. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. Se citan las declaraciones de 

Chacón durante su toma de posesión, en las que resaltaba que el hecho de 

que una mujer dirija Defensa es una muestra de integración. El término 

integración hace alusión a completar y formar un todo, sumar, aunar.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga neutra. El artículo describe 

el transcurso del evento: horarios, intervenciones, asistentes y cita en varias 

ocasiones las palabras de Chacón sin asignar atributos calificativos que 

otorguen valoraciones.     
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FICHA 69: Carme; la del bombo 

Noticia de importancia alta, ocupa la totalidad de una página impar y tiene 

asociadas varias imágenes. 

 

El titular es metafórico con una carga negativa. Se corresponde con la frase 

coloquial que se emplea para designar a las mujeres embarazadas, que 

proviene de la comparación entre el volumen del vientre en estado de 

gestación y el tamaño del citado instrumento, tambor de gran tamaño que 

se usa en las orquestas y bandas militares. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Cuestiona la sinceridad de 

Chacón al declararse «movida por el amor a España» desde la infancia. 

Para resaltar esta incredulidad, lo compara con el ámbito del fútbol, donde 

los fichajes procuran integrarse cuanto antes haciendo confesiones al nuevo 

escudo de una pasión tan antigua como la propia edad, aunque nunca se 

hubiera tenido noticia de ella.  

 

El texto señala que Chacón resultaba desconocida, que parecía haberse 

pasado el último mes aprendiendo de Vicente Parra y de Demi Moore en 

La teniente O'Neill tanto el andar de una solemnidad esférica con que pasó 

revista como el timbre de voz de su primera orden. Apunta el artículo que 

en su discurso hizo especial insistencia en los conceptos pacifistas, 

revelando que se siente mucho más cómoda en la acepción de ONG del 

Ejército que en la combativa, si es que ésta se le supone. 
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FICHA 70: Chacón viaja a Afganistán cinco días después de tomar 

posesión 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante superior derecho de 

una página par, ocupa una superficie de 1/3 de la página.  

 

El titular es de carácter informativo, con una carga neutra, se limita a 

enunciar el hecho de la visita de la ministra a Afganistán sin añadir ningún 

calificativo que le aporte atributos de valor.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se reseña que si algunos 

pensaban que el inicio de Chacón iba a ser tímido, que iba a necesitar unos 

meses de adaptación y formación y que iba a aplazar algunos asuntos, ha 

demostrado que no va a ser así y lo ha hecho rápido. El artículo destaca que 

la ministra ha visitado las tropas desplegadas en Afganistán tras solo cinco 

días de su toma de posesión, más rápido que ninguno de sus antecesores.  

 

Señala que todo se ha desarrollado dentro de la normalidad, no como 

algunos han querido insinuar al decir que se ponía en riesgo por su 

avanzado estado de gestación, el texto explica que Iberia permite el vuelo a 

mujeres embarazadas hasta quince días anteriores al parto y que American 

Airlines incluso hasta los ocho días previos. 

 

 

FICHA 71: ¿Triunfo feminista o pura mofa de ZP? 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna ubicada en la 

sección nacional, ubicada en el cuadrante superior izquierdo de una página 

par, ocupa una extensión de 1/3 de la página. 
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El titular es metafórico, con una carga ambigua, ya que plantea la pregunta 

de si el nombramiento de Chacón como ministra de Defensa debe 

considerarse un triunfo del feminismo o es una burla de Zapatero. A los 

efectos de esta investigación se ha decidido asignarle un valor neutro, que 

pondera las dos valoraciones.  

 

El cuerpo de la noticia presenta la misma problemática que el titular, ya 

que recoge una serie de extractos de las noticias aparecidas al respecto en 

diversos medios impresos, con la consecuente disparidad de pareceres.  

 

Señala el periodista que “cuando un acontecimiento político suscita 

polémica en los medios informativos, los prejuicios tienen mucho que ver, 

claro: los de izquierdas dicen que se le reprocha injustamente ser mujer, 

joven ¡y hasta embarazada!; los de derechas, que su incompetencia y su 

nacionalismo catalán motivan las críticas”. 

 

A pesar del rigor con el que enumera las opiniones de unos y otros, a favor 

y en contra del nombramiento, finalmente deja entrever su propia opinión 

manifestando en la última línea del artículo: “bueno, como comprenderán, 

estoy escribiendo con ironía. ¡Qué trabajito le tuvo que costar a esa pobre 

mujer decir lo que no sentía!”. Así que respetando el parecer del autor, le 

asignaremos una carga negativa al cuerpo de la noticia.  

 

 

FICHA 72: Chacón en Afganistán: "Más dura fue la campaña" 

Noticia de importancia alta, aparece reseñada en la portada, ubicada en el 

centro de la página, ocupa 1/3 de la portada y tiene asociada una fotografía 

de gran formato. 
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El titular es informativo, con una carga positiva, recoge las declaraciones 

de Carme Chacón al llegar a la base de Herat en Afganistán, después de 

haber recorrido 12.000 km y 18 horas de avión, a pesar del cansancio al 

aterrizar bromeó: “más dura fue la campaña”. Esto le confiere una cualidad 

de fuerte, resistente e incluso de sentido del humor.  

 

 

FICHA 73: Defensa, ¿cosa de hombres? 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante superior central de 

una página par, ocupa una extensión de 1/3 de página. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, plantea la pregunta de si la 

defensa es una cosa de hombres, sin asignar ninguna valoración. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva, pone de manifiesto que los 

ataques contra Carme Chacón rozan la misoginia y demuestran que queda 

todavía mucho por hacer para lograr la igualdad de oportunidades. A lo 

largo del texto se van desestimando cada uno de los argumentos utilizados 

para criticar el nombramiento. Se señalan varios ejemplos de mujeres que 

han ocupado este cargo, empezando por Michelle Alliot-Marie ministra de 

Defensa francesa en el 2005, Michelle Bachelet actual presidenta de Chile, 

ocupó el cargo de ministra de Defensa, así como Marta Lucía Ramírez en 

Colombia y Nilda Garré en Argentina.  

 

Se apunta que la discriminación por causa del embarazo así como por 

motivos territoriales es directamente anticonstitucional. Por último subraya 

que la imagen de Chacón pasando revista a las tropas ha sido pedagógica y 

que la polémica generada puede convertirse en un debate regenerador que 

abra la puerta a la reflexión.  
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FICHA 74: La Fille du régiment 

Noticia de importancia muy alta, se corresponde con la carta del director en 

la sección de opinión, por lo que lo equiparamos al editorial. Ocupa una 

extensión de una página y media y presenta imágenes.  

 

El titular es metafórico, hace referencia a la ópera de Gaetano Donizetti La 

fille du régimen (La hija del regimiento). Se le asigna una carga neutra, ya 

que no se observan elementos de valoración apreciables.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. El autor explica cómo el 

momento en el que Carme Chacón pasó revista a las tropas durante su toma 

de posesión como ministra de Defensa le recordó una escena de la ópera La 

fille du régimen. Explica el texto que el paralelismo se cristaliza por lo 

insólito, simpático y extravagante de una trama que sirve de pretexto para 

redefinir el patriotismo y la defensa nacional.  

 

Se señala que lo que pretende transmitir el nombramiento y el discurso de 

investidura, donde se mencionó más de 50 veces la palabra España, es una 

refutación de la idea de Nación y de patriotismo, que es muy diferente de la 

que se ha ido acuñando generación tras generación. De ahí que formar 

Gobierno haya sido para algunos un ejercicio de pedagogía, otros lo hayan 

visto como un alarde de provocación y prepotencia. 

 

Subraya el artículo que el nombramiento tenía un irresistible componente 

de empeño circense, en el que lo esencial no era garantizar la solvencia de 

la empresa, ni el buen funcionamiento de las instalaciones, sino captar la 

atención demostrando mayor capacidad de innovación y sentido del riesgo 

que nunca. 
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Por último reseña que una pacifista catalana, capaz de hablar del amor a 

España tenga bajo su mando a unos ejércitos cuya cúpula aún salió de las 

academias del franquismo es la señal más elocuente de cómo, cambiando la 

fisonomía del poder, que pretende nada menos que transformar las entrañas 

de la sociedad. 

 

 

FICHA 75: Carme Chacón recuerda en Afganistán que la campaña 

electoral fue más dura que el viaje 

Noticia de importancia muy alta, aparece reseñada en portada, se ubica en 

una página par, ocupa una página completa y tiene una imagen de gran 

formato.  

 

El titular es informativo, con una carga positiva, recoge las declaraciones 

de Carme Chacón al llegar a la base de Herat en Afganistán, “más dura fue 

la campaña”. Le asigna atributos de fortaleza, infatigable y animosa.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. Se resalta que la 

ministra tuvo una jornada muy larga y que a pesar de su estado, soportó con 

estoicismo y sin aparentes signos de estar más cansada que el resto de la 

comitiva. Se destaca una imagen de normalidad, que no debe resultar 

extraño que una mujer de 37 años sea ministra de Defensa en España, 

aunque vaya a dar a luz dentro de menos de dos meses.  

 

Se citan sus declaraciones cuando comentó que mucho más duro que el 

viaje fue la campaña electoral, en la que tenía que aguantar horarios de 8.00 

de la mañana a 1.00 de la madrugada todos los días durante tres meses. Por 

último se señala que los soldados estaban encantados con ella, ni uno 
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emitió una sola crítica, al contrario resaltaban lo interesada que se mostraba 

por su trabajo. 

 

 

FICHA 76: ¿Ministra a bombo y platillo? 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna en la sección 

Crónicas, ubicada en el cuadrante inferior izquierdo de una página par, 

tiene una extensión de 1/6 de la página, tiene asociada una imagen de 

pequeño formato.  

 

El titular es metafórico, con una carga positiva. La frase a bombo y platillo 

se emplea para indicar que algo se anuncia con gran importancia, 

celebración y alegría.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Reseña el artículo que el 

nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa es un hito en la 

historia democrática de España. Apunta a que en su arranque de legislatura 

ha mostrado un carácter decidido e intrépido, que es la primera virtud de un 

buen jefe militar. 

 

 

FICHA 77: Chacón o el 'macguffin' de Zapatero 

Noticia de importancia alta, ocupa la totalidad de una página par en la 

sección Nacional, tiene asociada una imagen.  

 

El titular es metafórico con una carga negativa. Un MacGuffin es un 

elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama, 

pero que no tiene mayor relevancia en la trama en sí. MacGuffin es una 

expresión acuñada por Alfred Hitchcock y que designa una excusa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suspenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
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argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de una historia, y 

que en realidad carece de relevancia por sí misma. Con el empleo de este 

término, se le resta importancia al nombramiento de Chacón, se le asigna 

un carácter efectista para distraer al público.   

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se destaca que el 

nombramiento de Carme Chacón es impecable, una mujer al frente de 

defensa no tiene nada de malo. Que esté embarazada tampoco, las mujeres 

ejercen cualquier profesión durante la gestación.  

 

Señala el texto, que a Chacón habrá que juzgarla por su gestión, igual que a 

cualquier ministro y que conociéndola seguro se esforzará más que 

cualquier hombre. Se apunta a que en las sociedades abiertas y 

democráticas se juzga a las personas por lo que valen, no por su origen, 

raza o religión y que las mujeres no deberían tener ningún impedimento 

para ocupar los puestos de máxima responsabilidad. Por último, cierra el 

artículo “parafraseando a Bono, un mundo con más mujeres al mando sería 

bastante mejor que éste”.  

 

 

FICHA 78: Chacón y la ovación del felipismo 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior de una página 

impar, ocupa una extensión de media página y presenta asociada una 

fotografía.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva, el empleo del término 

ovación hace alusión al aplauso colectivo y ruidoso que se le tributa a 

alguien, su origen era un triunfo que concedía los romanos por haber 
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vencido a los enemigos sin derramar sangre, implica aprobación y 

felicitación.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. Se reseña que 

durante la presentación del libro de Narcís Serra La transición militar la 

intervención de la ministra Chacón fue recibida por un público entregado 

con calurosos aplausos, alabanzas, reconocimiento y muestras de 

admiración. Apunta el texto las declaraciones de Felipe González, quien 

destacaba la expectación que ha generado la llegada de Chacón al 

departamento y dando a entender que como en el caso de Narcís Serra, el 

elegido para dirigir las Fuerzas Armadas se consolidará en el puesto. 

 

 

FICHA 79: La limitación 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante superior derecho de 

una página impar, ocupa una extensión de ¼ de la página. 

 

El titular es metafórico, con una carga negativa. El término limitación 

implica que se fija la extensión que pueden tener los derechos o facultades 

de alguien, habitualmente aplicada de manera externa, lo que sugiere una 

renuncia forzada.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. Explica la restricción del 

acceso a las páginas web del Marca, As e Interviú para el Ministerio de 

Defensa que ha impuesto Chacón como primera medida de su legislatura. 

El artículo cuestiona si de esto hay que deducir el perfil de los militares o 

se corresponde a cómo cree Chacón que son los militares, cuando acaba de 

empezar y apenas los conoce, señalando ciertos prejuicios. El texto 

describe en un tono irónico claramente crítico, el supuesto concepto que la 
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ministra tiene de las Fuerzas Armadas: “Chacón tiene del militar promedio 

la siguiente noción: es un tipo que vaguea en internet las más de las horas, 

que chatea intrascendencias y que jamás pinchará una crítica literaria, o un 

patrón de ganchillo, o un reportaje sobre los Rolling, o un artículo de fondo 

sobre la represión en el Tíbet, porque tan sólo desatiende los resultados de 

los partidos para buscar una foto en la que salga un par de tetas”. 

 

 

FICHA 80: Chacón, Rubalcaba y el nuevo mando único defienden el 

carácter militar de la Guardia Civil 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior de una página 

par, ocupa una extensión de 2/3 de la página, tiene asociadas dos imágenes 

en la cabecera de la página.  

 

El titular es informativo con una carga neutra. El texto se limita a enunciar 

la noticia, no le asigna ningún atributo de valoración.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga neutra. El artículo narra el 

evento de toma de posesión del nuevo mando único de la Policía y la 

Guardia Civil, al que asistió Carme Chacón, no se le atribuyen 

calificativos, el estilo del reportaje es descriptivo, enuncia el itinerario, cita 

las declaraciones y enumera a los asistentes. 

 

 

FICHA 81: El Ejército de Tierra, ante la ministra 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante inferior izquierdo de 

una página par, ocupa 1/3 de la extensión de la página, presenta una 

fotografía de gran formato. 
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 El titular es informativo con una carga neutra, reseña el hecho sin añadir 

ninguna valoración ni atributo calificativo. 

 

El formato de esta noticia es especial, consiste en una imagen de gran 

tamaño con un pie de foto extenso. No hay un cuerpo de la noticia 

desarrollado como tal, se corresponde a una noticia breve. El texto describe 

el evento de forma concreta, enumera a los asistentes y señala el momento 

al que corresponde la imagen asociada. No hay asignados atributos, ni 

calificativos que reseñar. 

 

 

FICHA 82: La chica del bombo 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante inferior derecho de 

una página par, ocupa una extensión de 1/3 de la superficie de la página. 

 

El titular es metafórico, con una carga neutra. La frase se presta a dos 

posibles interpretaciones, la primera podría referirse a la persona que toca 

el instrumento, tambor muy grande que se golpea con una maza y se 

emplea en las orquestas y en las bandas militares. La segunda se 

correspondería con la frase coloquial que se emplea para designar a las 

mujeres embarazadas, que proviene de la comparación entre el volumen del 

vientre en estado de gestación y el tamaño del mencionado instrumento. 

Tras la lectura del cuerpo de la noticia, consideramos que el titular se 

refiere a esta última interpretación. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se señala como en el 

ejército hay excelente militares en ejercicio con bastante más proa que la 

ministra, haciendo referencia al exceso de peso y que los patrones estético-

saludables ya no son los de la Guerra del 14. Con esta comparación se 



138 
 

busca restar importancia a las supuestas limitaciones físicas del embarazo 

de Chacón.  

 

Se apunta también que muchos hombres creen que el embarazo es una 

enfermedad y tratan de cubrir a la gestante con paliativos y sarcasmos. 

Apunta también el texto que la “enfermedad” de la ministra se cura, pero 

no los chascarrillos de los huevones. Por último se aplican a la figura de 

Chacón los calificativos de inteligente, ambiciosa y con encanto, todos 

ellos de carácter favorable.  

 

 

FICHA 83: Carme Chacón viaja al Líbano y a Bosnia para visitar a las 

tropas 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página impar, ocupa una extensión de 1/5 de la superficie de la página. 

 

El titular es informativo y tiene una carga neutra. Se reseña el hecho de la 

visita de Chacón a las tropas del Líbano y Bosnia sin atribuir ninguna 

característica o valoración. 

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga neutra, el artículo hace una 

pormenorización de las actividades llevadas a cabo por Chacón. El texto 

describe las reuniones, actos públicos y viajes realizados por la ministra en 

los primeros 15 días tras su toma de posesión. No se asignan atributos o 

calificativos, se presentan los hechos de manera concisa y directa.     
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FICHA 84: «Esto lo pilla una mina y lo revienta, señora ministra» 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página par, ocupa una extensión de 4/5 de la página, tiene asociadas 

dos imágenes.  

 

El titular es informativo, con una carga negativa. El titular lo compone una 

cita de las declaraciones del Jefe de la Base del Líbano, explicando la 

fragilidad de los vehículos blindados BMR. La frase no deja lugar a dudas.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga neutra. Se reseña la información 

aportando datos objetivos, sin designar atributos de ningún tipo. Se explica 

el itinerario, los horarios, el número del contingente destacado, la razón de 

su despliegue en  Líbano, la misión que llevan a cabo y la situación de la 

zona.   

 

 

FICHA 85: Carme Chacón finaliza su recorrido por las misiones 

españolas sin visitar Kosovo 

Noticia de importancia media, se ubica en el cuadrante superior izquierdo 

de una página par, ocupa una extensión de ½ página, tiene una imagen 

asociada. 

 

El titular es informativo con una carga neutra. Se señala el hecho de que la 

ministra de Defensa ha finalizado las visitas a las misiones internacionales 

sin pasar por Kosovo. No se utilizan atributos o calificativos que asignen 

valoración. 
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El cuerpo de la noticia también tiene una carga neutra. El artículo reseña las 

visitas realizadas por Chacón a las tropas destacadas en el extranjero. Se 

señalan los viajes a Afganistán, Líbano y Bosnia. El texto apunta que la 

única excepción es el caso de Kosovo que representa un asunto 

controvertido al no ser reconocida por España su independencia, razón por 

la cual no se ha efectuado una visita gubernamental para mantener la 

coherencia política. No se asignan atributos, ni calificativos, se expresan 

los datos, las situaciones y los hechos  de manera directa.  

 

6.4. LA VANGUARDIA 

 

FICHA 86: Ministros catalanes: Chacón, en Defensa, Corbacho, en 

Trabajo 

Noticia de importancia muy alta, aparece reseñada en la portada, en el 

cuadrante superior derecho, ocupando una extensión de ¼ de la página, 

tiene asociadas imágenes. 

 

El titular es informativo con una carga neutra, se limita a enunciar el hecho 

del nombramiento de los ministros catalanes, no asigna ningún atributo 

calificativo que oriente la valoración.  

  

 

FICHA 87: Carme Chacón asciende a Defensa y Celestino Corbacho 

va a Trabajo 

Noticia de importancia alta, aparece reseñada en la portada, se ubica en el 

cuadrante superior, ocupa una extensión de ¾ de la página y tiene asociada 

imágenes. 
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El titular es informativo con una carga neutra, señala el nombramiento de 

Chacón como ministra de Defensa y el de Corbacho como ministro de 

Trabajo, no se utiliza ningún adjetivo ni valoración.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga neutra, se señalan los 

nombramientos, explicando la procedencia y antecedentes de ambos 

ministros. A lo largo del texto se subraya el hecho de que Chacón será la 

primera mujer que asume la cartera de Defensa al frente de las Fuerzas 

Armadas. 

 

FICHA 88: Zapatero vira al centro con un Gobierno de notable 

continuidad 

Noticia de importancia alta, se ubica en la primera página de la sección de 

política que se corresponde con una página impar, ocupando la totalidad de 

página, presenta imágenes.   

 

El titular es informativo con una carga neutra, aunque pudiera denotarse un 

juicio de valor, calificando las decisiones del gobierno sobre el gabinete de 

notable continuidad, no implica que este adjetivo se refiera per se a una 

consideración negativa, sino más bien un gabinete estable llamado a resistir 

la fatiga. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva, subraya el carácter de 

continuidad y estabilidad del nuevo ejecutivo. Enuncia los cargos que 

permaneces y los nuevos ministros. Se resalta el nombramiento de Carme 

Chacón en la cartera de Defensa con tono superlativo como la primera 

mujer al mando, destacando los aspectos de mujer y catalana a la que se la 

califica de gran triunfadora de la representación catalana y protagonista del 

día con este nuevo encargo 
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FICHA 89: Con acento femenino 

Noticia de importancia alta, aparece reseñada en la portada, en la sección 

de sumario ubicado en el cuadrante superior, ocupa una extensión de ½ 

página y tiene asociada una fotografía. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. El término acento denota la 

remarcada importancia o relieve especial que se concede a determinadas 

ideas, palabras o hechos.  

 

 

FICHA 90: Gobierno de estilizada continuidad para encajar la 

borrasca económica 

Noticia de importancia muy alta, se reseña en la portada, aparece en la 

primera página de la sección nacional, ocupa la totalidad de una página par 

y contiene imágenes asociadas. 

 

El titular es metafórico con una carga neutra. A pesar que a simple vista el 

titular pueda considerarse que presenta una carga negativa, el término 

estilizada refiere el someter a una nueva elaboración depurada una obra 

anterior, haciendo más delicados y finos sus rasgos, lo cual implica una 

mejora. En coincidencia con la palabra continuidad que atiende al sentido 

de seguridad y perseverancia, podemos incluso inclinarnos por un sentido 

positivo. El nuevo Gobierno se configura mejorado y resistente para 

afrontar la problemática de la crisis económica.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto destaca el hecho de 

un aumento en la representativa del género femenino “Un incremento en la 

cuota femenina que rompe la paridad a favor de las mujeres (nueve 

ministras y ocho ministros)” y califica de “interesante nombramiento de 
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Carme Chacón en Defensa”. El colocar este adjetivo delante hace resaltar el 

hecho del nombramiento de Chacón entre los numerosos nombramientos 

que tuvieron lugar en ese mismo período.  

 

Señala el artículo que con su nombramiento Chacón  recibe sin duda un 

gran espaldarazo a su carrera política y que es un momento estelar para la 

ministra. Se menciona también  el impacto y la resonancia que tendrá esta 

noticia al decir que estará en el foco de los medios durante semanas.   

 

 

FICHA 91: Ella tiene poder 

Noticia de importancia media, se ubica en el cuadrante superior izquierdo 

de una página impar, ocupando 1/3 de la superficie de la página, presenta 

una imagen asociada.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva. La tenencia de poder 

implica estar en posesión expedita de la facultad o la potencia de hacer 

algo, tener más fuerza que alguien, ser capaz de vencerle. 

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. Se señala que la 

nueva ministra nació para hacer lo que hace, que su militancia ha superado 

con creces el legado de activista político de su abuelo y que Chacón ha 

construido su propio perfil político. Asimismo se hace mención a su 

preparación académica y experiencia fuera del país, destacando su perfil 

profesional. 

 

El texto resalta que la asignación del Ministerio de Defensa es la prueba 

más incontestable de la confianza del presidente del Gobierno en Chacón, 

indicando que esta cartera lleva implícita la inteligencia del Estado, una 
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herramienta que el presidente sólo entrega a aquellos de su máxima 

confianza. 

 

 

FICHA 92: Rajoy ve “continuismo en nombres y en políticas” 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior de una página 

impar, ocupa una extensión de 2/3 de la página, tiene una imagen asociada. 

 

El titular es informativo con una carga negativa, si bien se citan las 

palabras de Rajoy, la intencionalidad se determina por la elección de 

declaraciones perniciosas y no de otras declaraciones a reseñar. 

 

El cuerpo de la noticia mantiene la carga negativa. Se señalan las 

reacciones negativas  hacia las decisiones del gobierno y su gabinete, que 

son criticados de continuistas. En cuanto al nombramiento de Carme 

Chacón, se subraya su poca experiencia para ocupar una cartera tan 

decisiva para la presencia de España en el exterior y deja apreciarse las 

dudas sobre su futura gestión. 

 

 

FICHA 93: Del Baix Llobregat al cielo 

Noticia de importancia alta, se corresponde a una columna ubicada en el 

cuadrante superior de una página par, ocupa una extensión de 2/3 de la 

página y presenta una imagen asociada.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva. Parafraseando el refrán "De 

Madrid al cielo” de la obra del dramaturgo del Siglo de Oro, Luis Quiñones 

de Benavente, titulada “Baile del invierno y del verano”, utiliza un giro en 
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que emplea la ciudad natal de Chacón para conformar el sentido claro de 

que con su llegada a la cartera de Defensa, la ministra ha alcanzado el cielo. 

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga negativa. El texto hace un 

énfasis significativo en la figura de Carme Chacón, mostrando un tono 

crítico, empleando un tono irónico que deja ver una tendencia de opinión 

en contra del nombramiento de la ministra, y manifestando desacuerdo con 

que sea la persona idónea para desempeñar el cargo y las responsabilidades 

asociadas al mismo. 

 

El artículo cuestiona la preparación y trayectoria de Chacón, alega que el 

nombramiento se debe a la insistencia del gobierno en la equidad de sexos 

y su representatividad en puestos de decisión. “Chacón: A Zapatero le 

gusta ser pionero en temas de igualdad de género, así que se consideraba 

probable que nombrara a una mujer para ocupar, por primera vez en la 

historia de España, el Ministerio de Defensa”. 

 

En el desarrollo del cuerpo de la noticia, son múltiples los comentarios 

negativos como “los militares españoles, pobres, han tenido que tragarse 

muchos sapos […] ahora se les pide el esfuerzo supremo de cuadrarse ante 

una sonriente embarazada de Esplugues de Llobregat”.  

 

 

FICHA 94: Chacón se pone como prueba de integración entre sociedad 

y ejército 

Noticia de importancia muy alta, aparece reseñada en la portada, en el 

cuadrante inferior derecho, ocupa una extensión de 2/3 de la página y tiene 

asociada una imagen de gran formato.  
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El titular es informativo con una carga positiva. Se citan las declaraciones 

de Chacón durante su toma de posesión, en las que resaltaba que el hecho 

de que una mujer dirija Defensa es una muestra de integración. El término 

integración hace alusión a completar y formar un todo, sumar, aunar. Se 

hace una mención positiva de la entrada en ejercicio de la ministra. 

 

En esta referencia en portada del hecho noticiosos del nombramiento de la 

ministra Carme Chacón, y su inicio de funciones se denota una carga 

positiva y a pesar de que la extensión del texto de la noticia es corto, hay 

que destacar que la foto tiene el mayor peso jerárquico de toda la portada, 

siendo una imagen que ocupa todas las columnas del diario. 

  

 

FICHA 95: Chacón toma el mando en Defensa con una proclama por 

la España diversa 

Noticia de la máxima importancia, aparece reseñada en la portada, abre la 

sección de política, se ubica en el cuadrante superior de una página impar, 

ocupa una extensión de 2/3 de la página, hay una viñeta asociada al 

artículo.   

 

El titular de la noticia es informativo con una carga positiva. Señala que 

Chacón ejerce la potestad superior en el ámbito militar, lo que le confiere 

autoridad y poder. Además al referirse a una España diversa, apunta a la 

integración de muchos y distintos.   

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. El texto es toda 

una declaración de intenciones al subrayar que “Carme Chacón hizo 

historia convirtiendo en normal […] que una mujer esté al frente del 

Ministerio de Defensa. Ser mujer, catalana, joven y embarazada eran 
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detalles que llamaban la atención en el patio de armas de la sede de 

Defensa, pero Carme Chacón hizo normal su presencia”.  

 

El artículo reseña que el hecho de que de que una mujer asuma la 

responsabilidad de dirigir el Ministerio de Defensa es una prueba de esa 

integración entre la sociedad española y las fuerzas armadas. Asimismo se 

resalta las muestras de respaldo a su nombramiento al indicar que Chacón 

fue arropada por los exministros de Defensa, así como varios miembros del 

gabinete y el presidente del Senado entre otros.  

 

 

FICHA 96: Con dos tacones 

Noticia de importancia alta, se corresponde con una columna ubicada en el 

cuadrante central de la primera página de la sección de política, en una 

página impar, ocupa una extensión de 1/3 de la página y tiene asociada una 

imagen.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva. Se emplea un juego de 

palabras que recuerda a la expresión coloquial “con dos cojones”, frase que 

se utiliza para demostrar que una persona es valiente, tiene arrojo y 

bravura. En este caso al tratarse de Chacón y ser una de los 

cuestionamientos a su nombramiento el hecho de ser mujer, se sustituye el 

término “cojones” por uno netamente femenino, tacones.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Apunta el texto que “la 

estética castrense ordenada por colores y galones sumaba a su simbología 

unos tacones de ocho centímetros y un blusón premamá”, para poner en 

relieve la femineidad y maternidad de la nueva responsable de Defensa en 

contraposición a la estampa tradicional, eminentemente masculina.  
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El artículo califica de osadía necesaria la decisión de Zapatero de nombrar 

a una mujer embaraza al frente de una cartera tan importante, señalando 

que España es un país donde todavía despiden a las mujeres de sus trabajos 

por tener un hijo.    

 

La columna destaca cómo «Chacón alzaba su voz con un timbre rotundo y 

sostenido: “Capitán, mande firmes” […] ante el asombro y la normalidad, 

los viejos esquemas y las cafeterías de oficiales, el ordeno y mando con dos 

cojones».   

 

La noticia resalta una ausencia llamativa, la del marido de Chacón, Miguel 

Barroso y un mensaje contra el imaginario machista: “la ministra de 

Defensa se defiende sola”. Por último destaca en un ladillo las 

declaraciones de la ministra que “ve en su elección una prueba de 

integración entre la sociedad y las FAS”.  

 

 

FICHA 97: El nombramiento de Chacón 

Noticia de importancia alta, se ubica en la primera página de la sección 

editorial, en el cuadrante superior central, ocupa una extensión de 1/3 de la 

página. 

 

El titular es informativo con una carga neutra. Reseña el nombramiento de 

la ministra, sin asignarle ningún atributo de valor.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto pone de manifiesto 

que el nombramiento ha suscitado una inexplicable e insólita controversia 

sobre si es posible que una mujer embarazada pueda ser nombrada para la 
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cartera de Defensa y expresa el deseo que Chacón sea juzgada 

exclusivamente por su gestión. 

 

El artículo señala que la experiencia nos demuestra que ha habido ministros 

buenos y malos, y que esa valoración muy poco ha tenido que ver con su 

condición de hombre o mujer. Se apunta que Chacón se ha visto sometida a 

algunas críticas fáciles e injustas que no se corresponden con la presencia 

cada vez mayor de mujeres en puestos de responsabilidad política. 

 

 

FICHA 98: ¡Capitán, mande firmes! 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior izquierdo de 

una página impar, ocupa una extensión de 2/3 de la página y tiene una 

imagen asociada.  

 

El titular es metafórico, con una carga neutra, se citan sus palabras durante 

la revista a las tropas, que se corresponden con la fórmula del protocolo 

militar destinado a tal uso.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Señala el texto que muchos 

críticos han tildado el nombramiento de propaganda y de golpe de efecto, 

pero que incluso imaginando que sólo fuera un artilugio retórico, la foto de 

Chacón pasando revista a las tropas es impagable. Se explica que el 

nombramiento del catalán Narcís Serra como ministro de Defensa también 

movió ríos de tinta, pero faltaba un paso más allá en el nuevo paradigma 

social que debemos construir y ese paso lleva medias y tacones. 
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El artículo subraya que la llegada de Chacón al Ministerio de Defensa es 

una noticia excelente para la igualdad y para su pedagogía. Añade el 

columnista que la noticia se resume en una foto: “una mujer que está 

embarazada, que tiene una vida familiar estable, que es joven, es catalana y 

es socialista, manda en el ejército español. Y esto, por sí solo, es una 

revolución”. 

 

La noticia indica que se debe normalizar la presencia de la mujer en el 

poder y acabar con la pesada carga de discriminaciones laborales, 

estadísticas trágicas de violencia, conciliaciones familiares fallidas y todo 

tipo de obstáculos para la mujer que desea emanciparse. Por último se 

menciona que en su revista a las tropas, Carme Chacón ha protagonizado 

un capítulo de la historia y cierra con un “aplausos, ministra”. 

 

 

FICHA 99: Defensa de Chacón 

La noticia tiene una importancia baja, se corresponde con una columna 

ubicada en el cuadrante superior derecho de una página par, ocupa una 

extensión de ¼ de página. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. La frase se presta a dos 

posibles interpretaciones, la primera indicaría que el Ministerio de Defensa 

“pertenece” a Carme Chacón tras su nombramiento como responsable de la 

cartera. La segunda indicaría una intencionalidad de salvaguarda y 

protección de la ministra ante las críticas recibidas.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto señala que una 

mujer ocupe por primera vez en la historia de España el Ministerio de 

Defensa, es un signo de normalidad democrática. Se apunta que el 
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nombramiento de Chacón responde al deseo del presidente Zapatero de 

tener  en el cargo una persona de su total confianza, y con alto sentido de 

Estado, pues no sólo los ejércitos dependen del titular de Defensa, sino 

también un departamento tan delicado como el Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI). 

 

El artículo destaca que Chacón no será el primer catalán que ocupe la 

cartera de Defensa, Narcís Serra fue el titular en 1982. Su nombramiento 

también generó polémicas, porque no había hecho el servicio militar, lo que 

en aquella época pareció poco menos que un sacrilegio. En su día se 

contaban chascarrillos del tipo “para el ministro, el fusil se compone de dos 

partes: el fu y el sil”. Se subraya que a pesar de las dudas y críticas 

iniciales, Serra generó una renovación de las estructuras militares e 

introdujo criterios económicos.  

 

La noticia también destaca que la condición de mujer de la responsable de 

Defensa ha generado las suspicacias e incertidumbres de algunos, a los que 

recuerda que “Francia ha tenido hasta hace poco una ministra de Defensa 

como Michèle Alliot Marie, que luego ocupó la cartera de Interior, y que 

Michelle Bachelet, antes de ocupar la presidencia chilena, fue la 

responsable del ejército, sin importar demasiado que aquella milicia era en 

parte heredera de la del general Pinochet, que encarceló a su padre”. 

 

Por último, el texto explica que es lógico que el nombramiento de Chacón 

haya sorprendido, pero no que se haya puesto el grito en el cielo. Cierra 

diciendo que “a un ministro de Defensa hay que mirarle a los ojos, no a su 

barriga; hay que preguntarle por sus prioridades, no por cómo compaginará 

sus responsabilidades” 
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FICHA 100: El nuevo poder femenino 

Noticia de importancia alta, se ubica en la primera página de la sección 

tendencias, que corresponde a una página par, ocupando la totalidad de la 

página. Presenta una fotografía de gran formato asociada. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. La tenencia de poder 

implica estar en posesión expedita de la facultad o la potencia de hacer 

algo, tener más fuerza que alguien, ser capaz de vencerle. La frase destaca 

la llegada de la mujer al poder, ese nuevo poder femenino que se impone al 

tradicionalmente masculino. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El artículo subraya que una 

nueva generación de mujeres empieza a alcanzar el poder, lo que hasta hace 

unos años parecía imposible y lo hacen con sus zapatos de aguja y sus 

trajes multicolores. Se señala que la nutrida representación femenina del 

gabinete ha generado la satisfacción de muchos y la desconfianza de otros, 

que consideran que la designación del ejecutivo responde a una operación 

de maquillaje.  

 

El texto resalta lo positivo de estas incorporaciones, diciendo que mientras 

los políticos varones siguen el mismo perfil del pasado, rondando los 50 

años y con una dilatada trayectoria en el terreno político, las nuevas caras 

femeninas reflejan los cambios que la sociedad española ha vivido en los 

últimos veinte años, aportando frescura y renovación.  

 

La noticia destaca cómo el simple nombramiento de estas ministras ha 

llevado aparejados acalorados debates en los medios, aunque  son temas 

habituales en la calle y sin embargo en el mundo político no han ido más 

allá de las discusiones ideológicas. Se reseña que los nombramientos son 
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“reflejo de las nuevas mujeres bien preparadas, con ambiciones 

profesionales, pero que tienen claro que su vida personal es importante”. 

Por último se citan declaraciones de las asociaciones de mujeres, que 

consideran que estos hechos tienen una repercusión muy positiva, pues los 

modelos sociales tienen una gran importancia para abrir el paso a más 

mujeres.   

 

 

FICHA 101: Más allá del ‘machismograma’ militar 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna ubicada en el 

cuadrante inferior derecho de una página impar, con una extensión de ¼ de 

página. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. El sufijo –grama se refiere 

al registro o informe de mensajes o datos, a través de una imagen o 

representación gráfica. En este caso su aplicación al término machismo nos 

habla de una radiografía de la misoginia en los estamentos militares. La 

configuración de la frase empleando la fórmula “más allá de” implica un 

sentido de superar, someter y vencer esa representación de machismo que 

se supone en el entorno castrense.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto defiende que 

normalizar la presencia de mujeres en los puestos de poder, estén o no 

embarazadas, tengan o no hijos, o vivan o no en pareja, está resultando una 

tarea ingente que, aunque a muchos se les antoja ridícula por considerarla 

innecesaria.  

 

Resalta el artículo que existe una velada indignación en más de una tertulia 

mediática como consecuencia de la apuesta del Gobierno por la igualdad. 
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Esto merece mayor atención que la previsible pataleta de la conservadora 

Asociación de Militares Españoles, que califican de “desprecio el 

nombramiento de Carme Chacón al frente de Defensa: una mujer, catalana 

¡y embarazada!”, un machismo que como a todo río le llegará su delta. 

 

La noticia recuerda que Narcís Serra fue denostado por catalán y por no 

haber hecho la mili, pero no fue insultado por su sexo. Añade que no 

tendría desperdicio observar la puerta de los juzgados, si las tertulias del 

lunes hubieran amanecido preguntando a la audiencia: ¿le parece bien que 

un negro sea ministro de esta o aquella cartera? Se aclamaría al cielo por 

semejante muestra de racismo. Sin embargo, sí se preguntó, sin ningún 

pudor, si se está de acuerdo con que haya una ministra de Defensa. 

 

 

FICHA 102: Poder catalán, en Madrid 

Noticia de importancia muy alta, aparece reseñada en la portada, se ubica 

en el cuadrante central de la página, ocupa 1/3 de la superficie de la página, 

presenta una imagen de gran formato. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. De todos es conocida la 

rivalidad entre Madrid y Cataluña, que va desde el fútbol hasta la política. 

Emplazar el poder catalán en Madrid, refleja una suerte de desembarco en 

Normandía, donde los catalanes han ejercido su dominio y autoridad.  

 

En esta referencia en portada, a pesar de que la extensión de la noticia es 

corta, hay que destacar que la foto tiene el mayor peso jerárquico de toda la 

portada, siendo una imagen que ocupa tres columnas del diario.  
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FICHA 103: El president, Chacón y Corbacho: todos a una 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante inferior central de una 

página par, ocupa una extensión de ¼ de la superficie de la página. 

 

El titular es metafórico con una carga positiva. Reinterpreta la frase de la 

obra teatral de Lope De Vega: “Fuenteovejuna, todos a una” sustituyendo 

la denominación del pueblo por los nombres de los políticos catalanes 

Montilla, Chacón y Corbacho, asignándoles el valor de la fuerza de una 

colectividad.  

 

El cuerpo de la noticia también tiene una carga positiva. Resalta el texto la 

unidad, la sintonía y el equipo que conforman los ministros catalanes y la 

Generalitat. Además pone de manifiesto la importancia y peso específico 

del PSC en la composición del Ejecutivo, que podría incorporar alguno más 

de sus dirigentes en los organigramas ministeriales. Por último destaca en 

un ladillo, las declaraciones del ex presidente extremeño Juan Carlos 

Rodríguez Ibarra que señaló que Chacón puede ser la futura sustituta de 

Zapatero en la Moncloa. Esto le otorga mayor transcendencia y alcance a 

su nombramiento.   

 

 

FICHA 104: Ella es el mensaje 

Noticia de importancia baja, se corresponde a una columna ubicada en el 

cuadrante superior derecho de una página par, ocupa una extensión de 1/3 

de la página.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva. El encabezado utiliza una 

variante de la frase acuñada por McLuhan en su teoría sobre la 
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comunicación, “el medio es el mensaje”, que ponía de manifiesto una de 

las características más importantes de los medios: su poder para modificar 

el curso y el funcionamiento de las relaciones y las actividades humanas. 

Sustituyendo el término medio por el pronombre ella, le asigna a Chacón 

los mismos atributos, es decir la capacidad de transformar la trayectoria y 

la actividad de la sociedad.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. El texto señala que los 

periodistas han quedado atrapados en el panal de la ministra como las mil 

moscas del pastel. Se apunta que los debates que ha suscitado el embarazo 

de Carme Chacón son incalculables, la imagen de una mujer en su dulce 

estado entre duros militares es un filón.  

 

El artículo destaca que las elegantes e inteligentes mujeres del Gobierno no 

representan de verdad a la mayoría de las mujeres aplastadas por el peso 

del empleo y la familia. Critica que la pospolítica pone el acento no en la 

representación social, ni en el liderazgo carismático, ni en las ideologías, 

sino en la fabricación de imágenes.  

 

Como cierre advierte el texto, que Alonso generó en toda su legislatura 

menos fotos que Chacón en un día “es el poder de la paradoja, cuando 

sobran las imágenes, sólo las extrañas suscitan la atención”.  

 

 

FICHA 105: Efecto purgante 

Noticia de importancia alta, se corresponde con una columna ubicada en el 

cuadrante superior izquierdo de una página impar, ocupa una extensión de 

2/3 de la página y tiene asociada una imagen. 
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El titular es metafórico con una carga positiva. Se sugiere que el 

nombramiento de Chacón tendrá un efecto purgante, esta sustancia que 

provoca la evacuación intestinal mediante una acción potente, busca 

eliminar la obstrucción abdominal a través de la eliminación de las heces. 

El término implica purificación, desintoxicación, lustre y mejoramiento. El 

uso de esta frase le confiere a Chacón un valor de perfeccionamiento y 

depuración, ella se deshará de las escorias.   

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Se señala como estimulante 

que el nombramiento de las ministras haya despertado los más bajos 

instintos de lo más rancio del país, resalta la satisfacción de que más de uno 

se haya quitado la máscara.  

 

El texto critica con dureza lo que denomina fantasmas mal reprimidos, que 

encuentran en la configuración de este Ejecutivo resquicios para salir a la 

luz. Apunta que existe un profundo desprecio hacia la mujer, que late en el 

corazón de los maltratadores, como en el de muchos caballeritos incapaces 

de levantarle la voz a su mujer.  

 

El artículo reseña como desde la Asociación de Militares Españoles por la 

mañana se decía en referencia al nombramiento de Chacón, que no había 

problemas por el factor femenino: “En el ejército la mujer ha sido 

fenomenalmente recibida, se están portando maravillosamente bien en 

filas”. Y por la tarde se tronaba ante los micrófonos: “El nombramiento es 

un desprecio, una provocación, una patochada, por mujer, por catalana y 

por embarazada”. 
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Se cierra la noticia dando la bienvenida a las ministras, sugiriendo que el 

tiempo habrá de juzgarlas por su gestión y advirtiendo que de momento el 

efecto purgante ha sido espectacular.  

 

 

FICHA 106: Las mujeres y los bordes 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna ubicada en el 

cuadrante superior derecho de una página par, ocupa una extensión de ¼ de 

la página.  

 

El titular es metafórico con una carga neutra. No se puede determinar el 

sentido del término borde por el encabezado en sí mismo, al no haber 

ningún atributo que indique el tono del titular.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Señala el texto que la 

película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, cumple 

20 años y que recientes momentos fotográficos dan que pensar como decía 

el tango de Gardel, no son nada, a juzgar por la reacción de algunas mentes 

que siguen ancladas allí o incluso en siglos anteriores. 

 

El artículo resalta que las mentes cerriles se debocan ante la provocación de 

tanta modernidad y que llamar moderno a algo que debería ser normal es 

una pena. Se sugiere que ante el retraso de los retrógrados, la normalidad 

ya es un gran paso. 

 

La noticia subraya el hito de que Chacón embarazada, pasara revista a las 

tropas como primera ministra de Defensa en la historia de España.  Se 

indica que la imagen es para emocionarse y que con esta decisión el 

Gobierno está predicando con el ejemplo. 
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FICHA 107: Chacón visita las tropas en Afganistán 

La noticia tiene una importancia alta, ocupa la totalidad de una página 

impar de la sección de política y tiene una imagen asociada.  

 

El titular es informativo con una carga neutra. El texto enuncia el hecho de 

la visita de Chacón a Afganistán sin asignar ningún atributo ni valoración. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto señala que Chacón 

se ha convertido en el icono de la segunda legislatura de Zapatero, la 

denomina principal figura en el atrio y protagonista. El artículo califica de 

novedoso su viaje a Afganistán y apunta que es un gesto que revela 

determinación y carácter fuerte.  

 

La noticia sugiere que con el embarco de la ministra a Afganistán se 

acallan las voces que murmuraban que no podría empezar su legislatura a 

pleno rendimiento a causa de su embarazo y transmite fortaleza.   

 

 

FICHA 108: Fotografía histórica 

Noticia de importancia baja, se ubica en el cuadrante inferior izquierdo de 

una página impar, ocupa una extensión de ¼ de la página. 

 

El titular es informativo con una carga positiva. Se califica de histórica la 

fotografía de Chacón,  digna, por su trascendencia de figurar en la historia.  

 

El cuerpo de la noticia también presenta una carga positiva. El texto 

considera como impagable la fotografía de la ministra Carme Chacón 

pasando revista a las tropas en la toma de posesión de su Ministerio. Se 

señala que es una fotografía para el mundo entero,  una mujer embarazada 
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de siete meses pasando revista al ejército; ese es su trabajo a partir de 

ahora. El artículo pone en duda que haya ocurrido algo igual en ninguna 

parte del mundo y demuestra satisfacción porque en España la democracia 

se toma muy en serio. 

 

La noticia subraya que es hora de que la mujer se incorpore al trabajo de 

mando con todas sus circunstancias vitales, incluida la maternidad. Se 

indica que todas las mujeres trabajadoras que quieren ser madres se 

encuentran con el mismo dilema, cómo hacer para llegar a todo “y la 

verdad es que lo hacen a base de coraje, valor, entereza y dedicación. Y 

además lo hacen bien, muchas veces mejor que cualquier hombre”. 

 

 

 

 FICHA 109: Rancho en Afganistán 

Noticia de importancia muy alta, aparece reseñada en la portada, se ubica 

en el cuadrante central, ocupa 1/3 de la página y presenta una imagen 

asociada.  

 

El titular es metafórico con una carga neutra. Hace alusión a la comida que 

se le da a los soldados y que la ministra compartió con las tropas en su 

visita Afganistán.  

 

Esta noticia contada en portada, a pesar de tener un texto muy corto, tiene 

el mayor peso de la página, ya que presenta una imagen de gran formato 

que le otorga la preponderancia visual.  
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FICHA 110: Chacón muestra su coraje en Afganistán 

Noticia de máxima importancia, aparece reseñada en la portada, abre la 

sección de política, ocupa toda la extensión de la página y presenta una 

imagen asociada.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva.  El empleo del término 

coraje le otorga a Chacón una condición de impetuosa decisión, esfuerzo 

del ánimo y valor. 

 

El cuerpo de la noticia mantiene la carga positiva del titular. El texto resalta 

el sacrificio de la ministra reseñando las cuatro horas a bordo de un avión 

militar de transporte, donde todo vibra, el ruido es ensordecedor hasta el 

punto de hacer obligatorio el uso tapones y el frío te deja aterido.  

 

El artículo subraya que esta imagen de Chacón “rompe y remueve viejas 

inercias hispánicas: una joven mujer embarazada pasando revista a 

soldados de la Legión, armados hasta los dientes” en la base de Herat. 

 

Señala la noticia que Chacón ha querido transmitir un gesto fortaleza y 

manifestar su carácter. Apunta que con esta visita, los militares saben que 

no tienen una ministra maricomplejines. 

 

 

FICHA 111: La mensajera 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna, ubicada en 

el cuadrante superior derecho de una página par, ocupa una extensión de 

1/3 de la superficie de la página. 
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El titular es metafórico con una carga neutra. No se asigna ningún atributo 

ni calificativo que oriente la valoración. 

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga negativa. El texto cuestiona el viaje 

de la ministra hasta el confín del mundo como gesto valeroso a solo dos 

meses del parto. Se señala que Chacón actúa siguiendo una estrategia de 

imagen como respuesta a las voces críticas que aseguraban no podría 

asumir sus responsabilidades por estar embarazada y apunta que ha querido 

proclamar su disposición a acatar las servidumbres del cargo viajando a 

Herat para apoyar a los soldados, a pesar de su avanzado estado de 

gestación. 

 

El artículo subraya en una segunda lectura del viaje de Chacón a 

Afganistán, la duda de si este mensaje es el más conveniente para muchas 

trabajadoras embarazadas y por extensión a sus jefes, que en las semanas 

previas al parto deciden bajar el ritmo o adelantar su baja maternal, sobre 

todo si se toma en cuenta que el mensaje viene de un Gobierno 

supuestamente comprometido con la igualdad. 

 

 

FICHA 112: “Chacón sabe más de lo que sabía yo al llegar a Defensa” 

Noticia de importancia muy alta, abre la primera página de sección, ocupa 

la totalidad de la página y presenta una imagen asociada. 

 

El titular es informativo con una carga positiva. Cita las palabras de Narcís 

Serra, ex ministro de Defensa durante una entrevista, que en sus 

declaraciones afirmaba que Carme Chacón sabía más que él cuando llegó a 

Defensa. El texto otorga un espaldarazo a la aptitud y competencia de 

Chacón, al sugerir que tiene más conocimientos que Serra, quien es 
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considerado uno de los mejores ministros de Defensa de la España 

democrática.  

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El artículo se corresponde 

con una entrevista que concede Narcís Serra, en la cual es preguntado en 

varias ocasiones por el nombramiento de Carme Chacón como ministra de 

Defensa. El texto señala que el hecho de que Chacón sea catalana no tiene 

mayor relevancia y recuerda que el general Prim y el propio Serra fueron 

catalanes al cargo de esta cartera.  

 

Se apunta que Serra califica de repugnantes las bromas y comentarios 

realizadas sobre el embarazo de la ministra. Asimismo, reconoce que 

Chacón sabe más que él cuando asumió la responsabilidad de Defensa.  

Explica que el mayor reto al que se enfrenta Carme Chacón es tener que 

adaptarse a situaciones políticas internacionales muy cambiantes. Por 

último concluye con la recomendación de estudiar muy bien todos los 

temas, escuchar a todos antes de tomar una decisión y una vez tomada 

mantenerse firme. 

 

 

FICHA 113: Chacón visita las tropas españolas en Líbano y Bosnia 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior izquierdo el d 

mayor jerarquía de una página par, ocupa una extensión de 2/3 de la página 

y tiene asociada una imagen.  

 

El titular es informativo y tiene una carga  neutra. Se reseña la visita de 

Chacón al Líbano y Bosnia sin añadir ningún atributo o valoración. 
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El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Subraya el texto que no se 

trata de demostrar nada, sino de hacer lo mismo que hubiera hecho si no 

estuviera embarazada. Se destaca que Chacón pretende ejercer el cargo con 

normalidad y realizar las actividades propias de su responsabilidad. 

 

 

FICHA 114: Chacón escucha en Líbano las necesidades del ejército 

Noticia de importancia alta, se ubica en el cuadrante superior derecho de 

una página par, ocupa una extensión de 2/3 de la superficie de la página y 

presenta una fotografía asociada. 

 

El titular es informativo con una carga neutra. La cabecera enuncia que 

durante su viaje al Líbano, la ministra escuchó las necesidades del ejército. 

No se le asigna ninguna valoración, atributos o calificación.   

 

El cuerpo de la noticia mantiene la carga neutra del titular. El texto explica 

la visita de Chacón a la base Cervantes donde está desplegado el 

contingente español en el Líbano. Se exponen los antecedentes de la misión 

y los datos relativos al número de efectivos.  El general de brigada Juan 

Bautista García Sánchez, jefe de la base, apunta la necesidad de sustituir 

los vehículos BMR que se acercan al final de su ciclo de vida.  

 

El artículo afirma que Chacón se interesó por cómo viven  los soldados y 

por conocer las necesidades, en especial el material del que dispone el 

ejército.   
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FICHA 115: La ministra canta ‘La muerte no es el final’ 

Noticia de importancia alta, se ubica centrada en el cuadrante superior de 

una página impar, ocupa una extensión de 2/3 de la página y está precedida 

por una imagen de gran formato.  

 

El titular es informativo con una carga neutra. Reseña que la ministra cantó 

“La muerte no es el final” sin asignar ningún atributo. Esta canción 

cristiana compuesta por el sacerdote vasco Cesáreo Gabaráin Azurmendo, 

fue elegida en 1981 como himno oficial para honrar a los caídos de las 

Fuerzas Armadas españolas. A pesar de su aparente neutralidad, se percibe 

cierta valoración positiva, ya que esta melodía es muy importante y sentida; 

y lleva aparejada una profunda emotividad dentro de los estamentos 

castrenses.   

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. Señala el texto que Chacón 

ha cumplido con su misión tras terminar su gira de visitas a las tropas 

desplegadas en el exterior. El artículo advierte que la ministra ha 

demostrado que se toma muy en serio su puesto y que intenta conocer a los 

militares.  

 

La noticia subraya que si hay algo sagrado en el ejército es la canción con 

la que rinden honor a los soldados que fallecen en acto de servicio: “La 

muerte no es el final”. Se resalta que durante su visita a la base de Sarajevo, 

la ministra sumó su voz a los soldados durante el acto en memoria de 

quienes dieron su vida por España. Una muestra de cercanía muy 

comentada y apreciada por los militares.  
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FICHA 116: Chacón y el mito de las amazonas 

Noticia de importancia baja, se corresponde con una columna ubicada en el 

cuadrante inferior izquierdo de una página impar, ocupa una extensión de 

¼ de la página.  

 

El titular es metafórico con una carga positiva. Hace referencia a la leyenda 

de las amazonas, antiguo pueblo conformado y gobernado íntegramente por 

mujeres guerreras y de las que se decía que se cortaban un pecho para usar 

mejor el arco y la lanza. Esta asociación le asigna a Chacón los atributos de 

las amazonas, aguerridas luchadoras que entablaban batallas contra 

ejércitos de hombres.   

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El texto detalla el mito de 

las amazonas como una contraposición de valores tan opuestos como 

masculino-femenino y civilizado-bárbaro. Señala el artículo que en las 

historias sobre las amazonas nunca se plantea el aspecto biológico, o sea 

que parir sea una desventaja. Desaparece la idea del sexo débil y sometido 

y se resalta la interpretación del aspecto ideológico.  

 

La noticia expone que el nombramiento de Carme Chacón al frente de 

Defensa ha sido la puntilla para los retrógrados que piensan que el mando 

es cosa solo de hombres y subraya que hoy podemos contemplar como una 

buena iniciativa la designación de una mujer al frente de las Fuerzas 

Armadas. 

 

 

FICHA 117: La bella y la bestia 

Noticia de importancia alta, ocupa la totalidad de una página par y contiene 

un extenso reportaje fotográfico.  
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El titular es metafórico con una carga positiva. Se vale del título del cuento 

tradicional europeo “La bella y la bestia”. Este cuento simboliza la 

animalidad integrada en la condición humana, representada por un animal 

salvaje o monstruo, que es redimido por el beso y el amor de una bella 

doncella. La moraleja nos dice que el exterior no es lo verdaderamente 

importante para juzgar a una persona. Aplicado al caso del nombramiento 

de Chacón como ministra de Defensa, nos advierte que no se debe 

cuestionar su capacidad y competencia sobre la base del hecho de que sea 

una mujer embarazada.   

 

El cuerpo de la noticia tiene una carga positiva. El artículo describe una 

analogía entre el cuento de “La bella y la bestia”, dónde Carme Chacón 

encarna a bella y el ejército a la bestia. En este símil periodístico,  el texto 

señala como Chacón ha visitado la base de Herat con cierto temor pero 

decidida, mientras los militares la acogen con delicadeza y agasajándola.  

 

La noticia emplea un argumento universal para explicar el interés visual y 

narrativo que ha despertado la visita de Carme Chacón a las tropas 

españolas radicadas en Afganistán. Se destaca que el  interés mediático se 

ha manifestado de todas las formas posibles: en los telediarios, en los 

diarios o en la sucesión de imágenes fotográficas.  Señala el artículo que la 

fortaleza de la narrativa visual, radica en decirle al público que, pese a 

todas las distancias físicas que los separan, algo ha nacido entre la ministra 

y los militares. Por último se señala que “estas imágenes de Bella en la 

fortaleza han recorrido los noticiarios europeos porque alimentan un 

imaginario universal, el de que una mujer frágil puede domar a los seres 

más irascibles”  
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7. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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Distribución de artículos por ubicación 

 
 
 
 
 

 

  

Distribución de artículos por página 
 

Página Artículos 

Impar 51 

Par 66 
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Distribución de artículos por cuadrante 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de artículos con imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de imágenes de Chacón 

 

Cuadrante Artículos 

Superior 97 

Central 9 

Inferior 11 

Imagen Artículos 

Si 71 

No 46 

Foto Chacón Artículos 

Si 52 

No 19 
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Extensión página Doble Completa 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 2/3 2/5 3/4 4/5 

Artículos 2 20 9 18 19 7 4 22 1 6 5 

 

Distribución de artículos por extensión 
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Distribución de artículos por importancia 

 

 

 

 

 

 

 

Titular Informativo Metafórico 

Artículos 49 68 

 

Distribución de artículos por tipo de titular 

 

Importancia Máxima Muy alta Alta Media Baja 

Artículos 6 26 38 10 37 
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 Distribución de artículos por valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración Positiva Neutra Negativa 

Artículos 61 26 30 
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7.2. Comparativa de medios 

 

 

 

 

 

 ABC El País El Mundo La Vanguardia 

Portada 5 3 3 5 

1º página sección 6 4 4 8 

Resto páginas 16 16 27 19 

 

Comparativa  de medios por ubicación 
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Comparativa  de medios por página 

 

 ABC El País El Mundo La Vanguardia 

Par 17 15 20 14 

Impar 5 6 11 13 
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Cuadrante ABC El País El Mundo La Vanguardia 

Superior 25 21 26 24 

Central 1 2 3 3 

Inferior 1 1 4 5 

 

Comparativa  de medios por cuadrante 
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Imagen ABC El País El Mundo La Vanguardia 

Si 14 15 19 23 

No 13 9 15 9 

 

Comparativa  de medios por uso de imágenes 
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Extensión ABC El País El Mundo La Vanguardia 

1 pág. 6 5 5 7 

2/3 pág. 10 7 7 10 

1/2 pág. 0 4 4 1 

1/3 pág.  1 2 8 7 

1/4 pág. 8 5 10 7 

 

Comparativa  de medios por extensión de artículos 
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 1 pág. 2/3 pág. 1/2 pág. 1/3 pág. 1/4 pág. Total páginas 

ABC 6 10 0 1 8 15 

El País 5 7 4 2 5 16 

El Mundo 5 7 4 8 10 18 

La Vanguardia 7 10 1 7 7 18 

TOTAL 67 

 

Comparativa  de medios por superficie 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 

 

 

 ABC El País El Mundo La Vanguardia Total 

Máxima 2 7,41% 1 4,17%  1 2,94% 2 6,25% 6 5,13% 

Muy alta 5 18,52% 6 25,00% 9 26,47% 6 18,75% 26 22,22% 

Alta 8 29,63% 8 33,33% 7 20,59% 15 46,88% 38 32,48% 

Media 7 25,93% 0 0,00% 2 5,88% 1 3,13% 10 8,55% 

Baja 5 18,52% 9 37,50% 15 44,12% 8 25,00% 37 31,62% 

 

Comparativa  de medios por importancia de la noticia 
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 ABC El País El Mundo La Vanguardia 

Negativa 10 41,67% 3 13,64% 12 37,50% 4 14,81% 

Neutra 4 16,67% 6 27,27% 6 18,75% 3 11,11% 

Positiva 10 41,67% 13 59,09% 14 43,75% 20 74,07% 

 

Comparativa  de medios por valoración de la noticia 
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Término ABC El País El Mundo La Vanguardia TOTAL 

Mujer 40 69 105 82 296 

Joven 2 8 12 15 37 

Embarazada 11 14 35 35 95 

Catalana 11 11 15 17 54 

Experiencia 7 5 6 4 22 

Pacifista 2 3 10 0 15 

Federalista 4 0 0 0 4 

 

Comparativa  de medios por uso de términos de encuadre 
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7.3. Análisis individual de medios 

7.3.1. ABC 

Distribución de artículos por ubicación 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Distribución de artículos por página  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de artículos por cuadrante 

Ubicación Artículos 

Portada 5 

1º pág. sección 6 

Resto páginas 21 

Página Artículos 

Par 17 

Impar 5 

Cuadrante Artículos 

Superior 25 

Central 1 

Inferior 1 
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Distribución de artículos con imagen 

 

 

Distribución de artículos con imagen de Chacón 

 

 

  

Distribución de artículos por extensión 

 

Imagen Artículos 

Si 14 

No 13 

Foto 
Chacón 

Artículos 

Si 9 

No 5 

Extensión Artículos 

1 pág. 6 

2/3 pág. 10 

1/2 pág. 0 

1/3 pág.  1 

1/4 pág. 8 



185 
 

  

Distribución de artículos por importancia 

 

  

Distribución de artículos por tipo de titular 

 

 

 

Distribución de artículos por nombre en titular 

 

 

Importancia Artículos 

Máxima 2 

Muy alta 5 

Alta 8 

Media 7 

Baja 5 

Titular Artículo 

Informativo 11 

Metafórico 16 

Nombra Chacón Artículos 

Si 9 

No 18 
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Distribución de artículos por sección 

 

 

 

Distribución de artículos por columna 

 

 

Distribución de artículos por valoración 

 

Sección Artículos 

Portada 5 

Nacional 11 

Editorial 2 

Enfoque 3 

Opinión 6 

Columna Artículos 

Si 8 

No 19 

Valoración Artículos 

Negativa 10 

Neutra 4 

Positiva 10 
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7.3.1. EL MUNDO 

 

 

Distribución de artículos por ubicación 

 

 

Distribución de artículos por página 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Distribución de artículos por cuadrante 

Ubicación Artículos 

Portada 3 

1º página 

sección 

4 

Resto páginas 27 

Página Artículos 

Par 20 

Impar 11 

Cuadrantes Artículos 

Superior 26 

Central 4 

Inferior 3 
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Distribución de artículos por imagen 

 

 

 

Distribución de artículos por imagen de Chacón 

 

 

 

Distribución de artículos por extensión 

 

Imagen Artículos 

Si 19 

No 15 

Foto Chacón Artículos 

Si 14 

No 5 

Extensión Artículos 

1 pág. 5 

2/3 pág. 7 

1/2 pág. 4 

1/3 pág.  8 

1/4 pág. 10 
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Distribución de artículos por importancia 

 

  

Distribución de artículos por tipo de titular 

  

Distribución de artículos por nombre en titular 

  

Importancia Artículos 

Máxima 1 

Muy alta 9 

Alta 7 

Media 2 

Baja 15 

Titular Artículos 

Informativo 16 

Metafórico 18 

Nombra Chacón Artículos 

Si 16 

No 18 
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Distribución de artículos por sección 

 

  

Distribución de artículos por columna 

 

  

Distribución de artículos por valoración 

 

Sección Artículos 

Portada 3 

Nacional 21 

Opinión 10 

Columna Artículos 

Si 11 

No 23 

Valoración Artículos 

Negativa 12 

Neutra 6 

Positiva 14 
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7.3.2. EL PAÍS 

  

Distribución de artículos por ubicación 

 

 

Distribución de artículos por página 

 

  

Distribución de artículos por cuadrante 

 

Ubicación Artículos 

Portada 3 

1º página 

sección 

4 

Resto páginas 16 

Página Artículos 

Par 15 

Impar 6 

Cuadrante Artículos 

Superior 21 

Central 2 

Inferior 1 
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Distribución de artículos por imagen 

 

  

Distribución de artículos por imagen de Chacón 

 

 

Distribución de artículos por extensión 

 

 

 

Imagen Artículos 

Si 15 

No 9 

Foto Chacón Artículos 

Si 11 

No 4 

Extensión Artículos 

1 pág. 5 

2/3 pág. 7 

1/2 pág. 4 

1/3 pág.  2 

1/4 pág. 5 
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Distribución de artículos por importancia 

 

  

Distribución de artículos por tipo de titular 

 

  

Distribución de artículos por nombre en el titular 

 

 

Importancia Artículos 

Máxima 1 

Muy alta 6 

Alta 8 

Baja 9 

Titular Artículos 

Informativo 11 

Metafórico 13 

Nombra Chacón Artículos 

Si 9 

No 15 
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Distribución de artículos por sección 

 

 

  Distribución de artículos por columna 

 

   

Distribución de artículos por valoración 

 

Sección Artículos 

Portada 3 

Nacional 16 

Sociedad 3 

Suplemento 1 

Opinión 1 

Columna Artículos 

Si 4 

No 20 

Valoración Artículos 

Negativa 3 

Neutra 6 

Positiva 13 
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7.3.3. LA VANGUARDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de artículos por ubicación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de artículos por página 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de artículos por cuadrante 

Ubicación Artículos 

Portada 5 

1º página sección 8 

Resto páginas 19 

Página Artículos 

Par 14 

Impar 13 

Cuadrante Artículos 

Superior 24 

Central 3 

Inferior 5 
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Distribución de artículos por imagen 

 

  

Distribución de artículos por imagen Chacón 

 

  

Distribución de artículos por extensión  

 

 

Imagen Artículos 

Si 23 

No 9 

Foto Chacón Artículos 

Si 18 

No 5 

Extensión Artículos 

1 pág. 7 

2/3 pág. 10 

1/2 pág. 1 

1/3 pág.  7 

1/4 pág. 7 
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Distribución de artículos por importancia 

  

Distribución de artículos por titular 

 

  

Distribución de artículos por nombre en el titular 

 

 

Importancia Artículos 

Muy alta 6 

Alta 15 

Media 1 

Baja 2 

Máxima 8 

Titular Artículos 

Informativo 11 

Metafórico 21 

Nombra Chacón Artículos 

Si 14 

No 18 
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Distribución de artículos por sección 

 

  

Distribución de artículos por columna 

 

  

Distribución de artículos por valoración 

 

 

Sección Artículos 

Portada 5 

Política 17 

Cultura 6 

Opinión 4 

Columna Artículos 

Si 10 

No 22 

Valoración Artículos 

Negativa 4 

Neutra 3 

Positiva 20 
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8. CONCLUSIONES 

 

A través del análisis realizado en el presente trabajo de investigación, 

hemos llegado a las conclusiones que a continuación se exponen, que 

vienen a corroborar o refutar las hipótesis de las que partíamos al inicio de 

la tesis doctoral.  

 

 

CONCLUSIÓN 1 

Sensacionalismo informativo 

Los datos resultan significativos en cuanto a la cobertura recibida. 

Se han registrado 117 artículos. Esta cifra representa el triple de la 

media, 38 artículos que hicieron mención al nombramiento de los 

ministros de Defensa desde el año 1997. La noticia fue tratada 

con sensacionalismo, dándole una cobertura y espacio 

informativo desproporcionado para su trascendencia y relevancia 

 

El cien  por cien de los medios estudiados dedicó de media una 

página diaria a tratar informativamente este tema. En total, los 

medios analizados destinaron 67 páginas a la cobertura de Carme 

Chacón como ministra de Defensa.  En los casos de El Mundo y 

La Vanguardia, cada uno le dedicó un total de 18 páginas. El 54% 

de los artículos analizados, ocupaba una extensión superior a 

media página.  
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CONCLUSIÓN 2 

El género constituye el frame primario 

 

Como parte del análisis de contenido se han identificado y 

contabilizado una serie de términos utilizados como 

particularidades de forma reiterada, que nos indica el tratamiento 

de valor y el encuadre o frame en el que se ha enmarcado la 

noticia. El término “mujer” aparece empleado 296 veces, siendo 

el segundo la palabra “embarazada”,  repetida 95 veces.  

 

El elevado número de apariciones de estos vocablos nos indica 

que el valor del género, es el enfoque más destacado y que 

centraliza el discurso de los medios. Casi la totalidad de los 

artículos, un 95% hacía alusión a la condición de mujer de la 

ministra, ofreciendo un encuadre simplista y reductivo de género 

en detrimento del resto de atributos.  
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CONCLUSIÓN 3 

Importancia del contexto cognitivo y afectivo en la percepción 

del receptor  

Como parte de nuestra hipótesis planteamos ciertos atributos 

asignados a Carme Chacón como potencialmente negativos para 

valorar su nombramiento en el cargo. Estas características eran: 

mujer, joven, embarazada, catalana, con poca experiencia, y 

pacifista.  

 

Tras el análisis realizado, hemos constatado que dichas 

características han sido utilizadas por los medios para conseguir 

justamente lo contrario, una determinación de valor positiva. De 

nuevo el encuadre condiciona la connotación, se supone que su 

condición de pertenencia a un determinado estereotipo, le asigna 

automáticamente una serie de atributos y capacidades que han 

sido puestos de manifiesto como argumentos para la consecución 

de logros. 

  

Esto confirma el papel de los medios en la percepción de los 

lectores, ya que la forma en la que se seleccionan e interpretan 

determinados aspectos brindan un contexto cognitivo y afectivo 

para la percepción por el público.  
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CONCLUSIÓN 4 

Alto nivel de relevancia 

Se otorgó un grado de importancia alta al nombramiento de 

Chacón. Esta afirmación se desprende de los datos obtenidos. La 

noticia ocupó el 14% de las primeras páginas de los periódicos, 

apareciendo en 16 portadas. El 60% de los artículos categorizados 

se corresponden con una importancia alta, muy alta o máxima. 

Más del 80% de las informaciones se ubicaron en el cuadrante 

superior de las páginas. 

 

 

CONCLUSIÓN 5 

La Vanguardia más y mejor 

En nuestra hipótesis consideramos que La Vanguardia al ser un 

medio catalán, daría un tratamiento más favorable a las 

informaciones de Carme Chacón. Los datos resultantes del 

análisis muestran que  La Vanguardia publicó más del 53% de las 

noticias con una superficie superior a los 2/3 de página. Asignó 

una importancia alta o mayor al 72% de sus artículos, en 

comparación con la media de 55% del resto de los periódicos. 

Hay un elevado número de artículos con carga positiva, un 74%, 

veinte puntos por encima de la media. 
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CONCLUSIÓN 6 

Tratamiento positivo en la mayoría de artículos 

Otra hipótesis de nuestra investigación sugería un tratamiento 

negativo de la información. Después del análisis efectuado, 

hemos concluido que la valoración otorgada fue positiva, 

contrariamente al planteamiento inicial realizado. Los datos 

obtenidos tras la verificación de los contenidos arrojan que un 

52% de los artículos presentaban una carga positiva. 

 

 

CONCLUSIÓN 7 

Valoración negativa en ABC 

Si bien el recuento global de las valoraciones es positivo, el  ABC 

presenta el doble de artículos con carga negativa, un 42% en 

comparación con el 22% de media del resto de los medios. 

Juzgamos que este resultado se relaciona directamente con la 

línea editorial del periódico, más conservadora que el resto, 

orientado hacia las políticas de derechas y con una visión 

tradicional.  
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Anexo I 

FICHAS 

 

 

 

  



 

Ficha 01           Ficha 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 

Chacón primera ministra 
de Defensa y Caldera 
excluido del nuevo 
Gobierno 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante A toda página 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Máxima importancia 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 

Periódico 
ABC 

Noticia 

Zapatero prescinde de 
Caldera y hace a Chacón la 
primera ministra de 
Defensa de la historia 

Fecha 
12/04/2008 

Portada 
Si 

1º pág sección 
Si 

Otras páginas 
No 

Par/impar 
Par 

Cuadrante 
A toda página 

Sección 
Nacional 

Columna 
No 

Imagen 
Si 

Imagen  Chacón 
No 

Pie foto 
Si 

Extensión 
Página completa 

Importancia 
Máxima importancia 

Titular nombrada 
Si 

Antetítulo/subtítulo 
Si 

Tipo titular 
Informativo 

Carga titular 
Neutra 

Entradilla  
No 

Carga lead 
N/A 

Ladillos 
Si 

Carga ladillo 
Negativa 

Carga cuerpo noticia 
Neutra 

210



Ficha 03           Ficha 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia Un Gobierno de cuotas 

Fecha 12/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón N/A 

Pie foto N/A 

Extensión 2/3 

Importancia Media 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  Si 

Carga lead Neutro 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico ABC 

Noticia 
Rajoy califica de continuista al 
Ejecutivo y CIU duda de la valía 
de Chacón en Defensa 

Fecha 13/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Sumario 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 05           Ficha 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
De Bono a Chacón: media 
vuelta... ¡ar! 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Central 

Sección Enfoque 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto So 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico ABC 

Noticia 
Un Gobierno continuista 
y de diseño 

Fecha 13/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas N/A 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Editorial 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  Si 

Carga lead Negativa 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 07             Ficha 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia Zapatero en fascículos 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico ABC 

Noticia 
Zapatero confía su apuesta 
por Igualdad e Innovación a 
dos ministras novatas 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas N/A 

Par/impar Par 

Cuadrante A toda página 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 09           Ficha 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
El batallón de modistillas 
de zp 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón N/A 

Pie foto N/A 

Extensión 1/3 

Importancia Media 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico ABC 

Noticia 
Un ministerio complejo 
como premio a los 
resultados del 9-M 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 11          Ficha 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
Rajoy ve «continuista» el 
nuevo Gobierno en 
nombres y políticas 

Fecha 13/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón N/A 

Pie foto N/A 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  Si 

Carga lead Negativa 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico ABC 

Noticia Chacón, ¡AR! 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutro 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 13          Ficha 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 

Corbacho se desmarca 
del «papeles para todos» 
y Chacón pasa hoy revista 
a las tropas 

Fecha 14/04/2015 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Sup. Cent. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Sumario 

Importancia Media 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico ABC 

Noticia Pulgas y garrapatas 

Fecha 14/04/2015 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Inf. Der. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia Ministerios florero 

Fecha 14/04/2015 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico ABC 

Noticia 
Capitán, mande firmes. 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Muy importante 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 

217



Ficha 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
Viva España... unida y 
diversa 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 3/4 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  Si 

Carga lead Positiva 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico ABC 

Noticia 
Borrar complejos: el reto 
de Carme Chacón 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Enfoque 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 19          Ficha 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
Zapatero irá a Marruecos 
en mayo en su primer 
viaje oficial al extranjero 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico ABC 

Noticia 
Otra mujer entre la tropa 
española 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Portada 

Columna N/A 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Muy importante 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 21          Ficha 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia Chacón, en Afganistán 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Editorial 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Media 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico ABC 

Noticia 
Chacón pasa al ataque en 
Afganistán 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Muy importante 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  Si 

Carga lead Positiva 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia Señora, sí, señora 

Fecha 21/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico ABC 

Noticia 
Sólo podemos decir a 
los afganos que sean 
buenos 

Fecha 21/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 4/5 

Importancia Media 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 25              Ficha 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
Las tropas pasan revista 
a Chacón 

Fecha 28/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Media 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  Si 

Carga lead Positiva 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico ABC 

Noticia 
Quejas sobre los 
blindados a la ministra 
Chacón 

Fecha 29/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Enfoque 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión Página completa 

Importancia Muy importante 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 
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Ficha 27             Ficha 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico ABC 

Noticia 
Ministra, hay que 
cambiar los BMR 

Fecha 29/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  Si 

Carga lead Neutro 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El País 

Noticia 
Chacón, primera mujer 
al frente de Defensa 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar No 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen si 

Imagen  Chacón si 

Pie foto si 

Extensión 2/3 

Importancia Muy importante 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 29               Ficha 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
Cinco caras nuevas y sin 
Caldera 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Máxima importancia 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativa 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico El País 

Noticia 
Chacón será la primera 
mujer titular de 
Defensa 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Superior 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 3/4 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutro 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 31              Ficha 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
Sebastián y Chacón 
entran en el núcleo 
duro 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico El País 

Noticia 
Un secreto muy bien 
guardado 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Inferior 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 33              Ficha 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
"La recibimos con el 
mismo respeto y más 
delicadeza" 

Fecha 13/04/2015 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Superior 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El País 

Noticia Por sus obras 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Opinión 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón N/A 

Pie foto N/A 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 
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Ficha 35              Ficha 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
La maternidad en un 
cargo público 

Fecha 14/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar No 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión Sumario 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 

Periódico El País 

Noticia 
El dilema de una 
maternidad pública  

Fecha 14/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Doble página 

Sección Sociedad 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 

227



Ficha 37              Ficha 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia Capitán mande firmes 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar No 

Cuadrante Central 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/3 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 

Periódico El País 

Noticia Capitán, mande firmes 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Central izquierdo 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 39              Ficha 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
Narbona, De la Vega y 
Chacón, en cabeza 

Fecha 15/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Sociedad 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/5 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El País 

Noticia 
Chacón da prioridad a 
las tropas en el exterior 

Fecha 17/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/6 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 41              Ficha 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia El capricho y la osadía 

Fecha 17/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq.  

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 3/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El País 

Noticia 
El embarazo y la 
agilidad 

Fecha 18/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/2 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 43             Ficha 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
Chacón visita por 
sorpresa a las tropas en 
Afganistán 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico El País 

Noticia 
"Carme, quiero que 
seas ministra de 
Defensa" 

Fecha 20/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión Doble página  

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 45               Ficha 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
"A sus órdenes, señora 
ministra" 

Fecha 20/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El País 

Noticia Normalidad 

Fecha 21/04/2088 

Portada No  

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Sociedad 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/5 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 47             Ficha 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia Capitán mande firmes 

Fecha 22/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 2/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El País 

Noticia 
Una asociación militar 
dice que Chacón les 
trata como a niños 

Fecha 25/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/5 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 49              Ficha 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia Soy Pacifista 

Fecha 27/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Suplemento 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón SI 

Pie foto Si 

Extensión Doble página completa 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El País 

Noticia 
Chacón visita a las 
tropas españolas en 
Líbano 

Fecha 28/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/5 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 
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Ficha 51              Ficha 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El País 

Noticia 
España asumirá el 
mando de los 'cascos 
azules' en Líbano 

Fecha 29/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Superior 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 3/4 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico El Mundo 

Noticia 

La `ecopacifista' Chacón 
a Defensa y Bibiana 
Aido, de 31 años, a 
Igualdad 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar N/A 

Cuadrante N/A 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 1/5 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 
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Ficha 53               Ficha 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 

Carme Chacón será 
ministra de Defensa y 
Sebastián se incorpora 
al nuevo Ejecutivo 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 4/5 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Un Gobierno con 
mucho de lo bueno y 
de lo malo de Zapatero 

Fecha 13/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Opinión 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 3/4 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 55              Ficha 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 

Zapatero nombra un 
Gobierno pensado para 
«predicar con el 
ejemplo» ante las 
españoles 

Fecha 13/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Superior 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 4/5 

Importancia Máxima importancia 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El Mundo 

Noticia Gobierno 'zapaterista' 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 2/5 

Importancia Media 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 57              Ficha 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Chacón afirma que 
conocía su destino 
desde hace un mes 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/5 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El Mundo 

Noticia 
La estrella que siempre 
quiso ser 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 59              Ficha 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Rajoy pide que esta vez 
«no se equivoquen las 
prioridades» 

Fecha 13/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia La niña del clavel 

Fecha 14/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Inf. Izq. 

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutro 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 61              Ficha 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Las tareas de la señora 
ministra 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Central 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutro 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia 
La política de mujer 
debe ser otra cosa 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Central 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

240



Ficha 63               Ficha 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia El embarazo 

Fecha 17/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El Mundo 

Noticia Carme Chacón 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/6 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 65              Ficha 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
El viaje de Chacón a 
Afganistán 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Central Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/6 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Chacón entra en el 
‘Guinness’ 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar N/A 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 67               Ficha 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Una ministra de record, 
veremos si para bien o 
para mal 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Opinión 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia 

Chacón toma posesión 
proclamando como 
«muestra de 
integración» que «una 
mujer dirija Defensa» 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 4/5 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 
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Ficha 69               Ficha 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia Carmen; la del bombo 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Negativa  

Periódico El Mundo 

Noticia 

Chacón viaja a 
Afganistán cinco días 
después de tomar 
posesión 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia  

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead No 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 71             Ficha 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
¿Triunfo feminista o 
pura mofa de ZP? 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Chacón en Afganistán: 
"Más dura fue la 
campaña" 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar N/A 

Cuadrante Central 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 
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Ficha 73             Ficha 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Defensa, ¿cosa de 
hombres? 

Fecha 20/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Central 

Sección Opinión 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El Mundo 

Noticia La Fille du régiment 

Fecha 20/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 1 ½  

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Periódico El Mundo 

Noticia 

Carme Chacón 
recuerda en Afganistán 
que la campaña 
electoral fue más dura 
que el viaje 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El Mundo 

Noticia 
¿MINISTRA A BOMBO Y 
PLATILLO? 

Fecha 20/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Inf. Izq. 

Sección Crónica 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/6 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 77                Ficha 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Chacón o el 'macguffin' 
de Zapatero 

Fecha 21/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Nacional 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico  

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Chacón y la ovación del 
felipismo 

Fecha 22/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Central 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico  

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 79               Ficha 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia La limitación 

Fecha 25/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico El Mundo 

Noticia 

Chacón, Rubalcaba y el 
nuevo mando único 
defienden el carácter 
militar de la Guardia 
Civil 

Fecha 25/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Superior 

Sección España 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 
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Ficha 81              Ficha 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
EL EJÉRCITO DE TIERRA, 
ANTE LA MINISTRA 

Fecha 26/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Inf. Izq.  

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico El Mundo 

Noticia La chica del bombo 

Fecha 28/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Inf. Central 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 83               Ficha 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 
Carme Chacón viaja al 
Líbano y a Bosnia para 
visitar a las tropas 

Fecha 28/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/5 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico El Mundo 

Noticia 
«Esto lo pilla una mina 
y lo revienta, señora 
ministra» 

Fecha 29/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 4/5 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Neutra 
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Ficha 85              Ficha 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico El Mundo 

Noticia 

Carme Chacón finaliza 
su recorrido por las 
misiones españolas sin 
visitar Kosovo 

Fecha 30/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Nacional 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Media 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Ministros catalanes: 
Chacón, en Defensa, 
Corbacho, en Trabajo 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar N/A 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/4 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  no 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 

252



Ficha 87              Ficha 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Carme Chacón asciende 
a Defensa y Celestino 
Corbacho va a Trabajo 

Fecha 12/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Superior 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 3/4 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Zapatero vira al centro 
con un Gobierno de 
notable continuidad 

Fecha 12/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 89              Ficha 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Con acento femenino 

Fecha 13/04/2088 

Portada Si 

1º pág sección No 

Otras páginas No 

Par/impar N/A 

Cuadrante Superior 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 1/2 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia N/A 

Periódico La vanguardia 

Noticia 

Gobierno de estilizada 
continuidad para 
encajar la borrasca 
económica 

Fecha 13/04/2088 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Página completa 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 91              Ficha 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La vanguardia 

Noticia Ella tiene poder 

Fecha 13/04/2088 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Media 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La vanguardia 

Noticia 

Rajoy ve 
“continuismo en 
nombres y en 
políticas” 

Fecha 13/04/2088 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Cent. 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Negativa 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 93      Ficha 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La vanguardia 

Noticia 
Del Baix Llobregat al 
cielo 

Fecha 13/04/2088 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Cent. 

Sección Política 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Neutra 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 

Chacón se pone como 
prueba de integración 
entre sociedad y 
ejército 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Inf. Der. 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 
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Ficha 95              Ficha 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 

Chacón toma el mando 
en Defensa con una 
proclama por la España 
diversa 

Fecha 15/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Superior 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 2/3 

Importancia Máxima importancia 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Con dos tacones 

Fecha 15/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Central 

Sección Política 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 97               Ficha 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
El nombramiento de 
Chacón 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Cent. 

Sección Editorial 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
¡Capitán, mande 
firmes! 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Política 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 99              Ficha 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Defensa de Chacón 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
El nuevo poder 
femenino 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Tendencias 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 101               Ficha 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Más allá del 
‘machismograma’ 
militar 

Fecha 16/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Inf. Der. 

Sección Tendencias 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Poder catalán, en 
Madrid 

Fecha 17/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Central 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/3 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 
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Ficha 103               Ficha 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
El president, Chacón y 
Corbacho: todos a una 

Fecha 17/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Inf. Cent. 

Sección Política 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Neutra 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Ella es el mensaje 

Fecha 18/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Política 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Negativa 

Carga cuerpo noticia Negativa 
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Ficha 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Efecto purgante 

Fecha 18/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Política 

Columna Si 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Las mujeres y los 
bordes 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Vivir 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 107              Ficha 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Chacón visita las tropas 
en Afganistán 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Fotografía histórica 

Fecha 19/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Inf. Izq. 

Sección Opinión 

Columna No 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 109                 Ficha 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia Rancho en Afganistán 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección N/A 

Otras páginas N/A 

Par/impar N/A 

Cuadrante Central 

Sección Portada 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 1/3 

Importancia Muy alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia N/A 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Chacón muestra su 
coraje en Afganistán 

Fecha 20/04/2008 

Portada Si 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Impar 

Cuadrante Página completa 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Máxima importancia 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 111               Ficha 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia La mensajera 

Fecha 22/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Tendencias 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/3 

Importancia Baja 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Negativa 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
“Chacón sabe más de lo 
que sabía yo al llegar a 
Defensa” 

Fecha 26/04/2008 

Portada No 

1º pág sección Si 

Otras páginas No 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección La contra 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión Página completa 

Importancia Muy Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 113              Ficha 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Chacón visita las tropas 
españolas en Líbano y 
Bosnia 

Fecha 28/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Izq. 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Chacón escucha en 
Líbano las necesidades 
del ejército 

Fecha 29/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Sup. Der. 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Neutra 

266



Ficha 115              Ficha 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
La ministra canta ‘La 
muerte no es el final’ 

Fecha 30/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Sup. Cent. 

Sección Política 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto No 

Extensión 2/3 

Importancia Alta 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Informativo 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 

Periódico La Vanguardia 

Noticia 
Chacón y el mito de las 
amazonas 

Fecha 30/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Impar 

Cuadrante Inf. Izq. 

Sección Opinión 

Columna Si 

Imagen No 

Imagen  Chacón No 

Pie foto No 

Extensión 1/4 

Importancia Baja 

Titular nombrada Si 

Antetítulo/subtítulo No 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Positiva 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos No 

Carga ladillo N/A 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Ficha 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico La Vanguardia 

Noticia La bella y la bestia 

Fecha 30/04/2008 

Portada No 

1º pág sección No 

Otras páginas Si 

Par/impar Par 

Cuadrante Página completa 

Sección Cultura 

Columna No 

Imagen Si 

Imagen  Chacón Si 

Pie foto Si 

Extensión Página completa 

Importancia Alta 

Titular nombrada No 

Antetítulo/subtítulo Si 

Tipo titular Metafórico 

Carga titular Neutra 

Entradilla  No 

Carga lead N/A 

Ladillos Si 

Carga ladillo Positiva 

Carga cuerpo noticia Positiva 
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Anexo II 

ARTÍCULOS 
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