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Esti lo pe rio dís ti co vs. es tra te gias
ideo ló gi cas en las no ti cias po lí ti cas*

Sylvia Fer nán dez**
Lour des Mo le ro de Ca be za***

Re su men

Por medio del análisis de una muestra de noticias de la sección política, se 
describen las estrategias que emplean los periodistas para lograr los fines
ideológicos de la prensa venezolana. El estudio se fundamenta en los
postulados de la lingüística tex tual, el análisis crítico del discurso, la
semántica lingüística y los referentes teórico metodológicos del enfoque
semántico-pragmático. Se evidenció el propósito comunicativo de los
periodistas en su selección léxica, esquemas conceptuales y lingüísticos,
los cuales se corresponden con las funciones estratégicas del discurso
ideológico: legitimar a un sec tor y deslegitimar al otro. Estos resultados
permitieron establecer recomendaciones para mejorar la redacción
periodística y facilitar, así, el diseño de estrategias de enseñanza de la
lengua para periodistas bajo un enfoque comunicativo.
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Jour na lis tic Style vs. Ideo lo gi cal Stra te gies 
in Po li ti cal News

Abstract

Strat e gies jour nal ists use to achieve the Ven e zue lan main stream
press’s ideo log i cal pur poses are here de scribed by an a lyz ing a group
of po lit i cal news. This study is based on the pos tu lates of tex tual lin -
guis tics, dis course’s crit i cal anal y sis, lin guis tic se man tics, and se -
man tic-prag matic the ory and meth od ol ogy. The com mu ni ca tive pur -
pose of jour nal ists emerged from their lex i cal se lec tion, con cep tual
and lin guis tic pat terns, which agree with the stra te gic func tions of the
ideo log i cal dis course: to le git i mate a sec tor and il le git i mate the other
one. These re sults drove to rec om mend the im prov ing of jour nal is tic
writ ing and so fa cil i tat ing the de sign of strat e gies for lan guage teach -
ing for jour nal ists from a com mu ni ca tive per spec tive.

Key words : Semiolinguistic anal y sis, jour nal is tic dis course, ideo log i cal

dis course, dis cur sive strat e gies.

1. Intro duc ción

Esta in ves ti ga ción se pro po ne des cri bir las es tra te gias lin güís ti cas
em plea das por los pe rio dis tas ve ne zo la nos para la per se cu ción de sus fi -
nes ideo ló gi cos, por me dio del aná li sis se mio lin güís ti co de una mues tra
de no ti cias de la sec ción po lí ti ca de dos dia rios ve ne zo la nos: “Pa no ra -
ma”, edi ta do en la ciu dad de Ma ra cai bo, es ta do Zu lia, y “El Na cio nal”,
edi ta do en la ciu dad de Ca ra cas, Dis tri to Ca pi tal. El pri me ro es el de ma -
yor ti ra je a nivel re gional y uno de los más importantes en el ámbito
nacional.

La sec ción de po lí ti ca es de par ti cu lar re le van cia para el es tu dio,
dado que la si tua ción so cio-po lí ti ca y eco nó mi ca ve ne zo la na du ran te la
co yun tu ra en que se se lec cio nó la mues tra (di ciem bre de 2002 has ta fe -
bre ro de 2003) con di cio nó una ma yor pro duc ción de no ti cias enfocadas
hacia el tema político.

Las no ti cias de esta sec ción, ade más, re fle jan la pos tu ra edi to rial
del me dio y su orien ta ción ideo ló gi ca. Nu me ro sos in ves ti ga do res han
re sal ta do la par ti ci pa ción de los me dios en el queha cer po lí ti co de las so -
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cie da des con tem po rá neas. En su tex to Dis cur so po lí ti co y pren sa es cri -
ta, Va si la chis (1998:266) señala:

“El po der de la pren sa en el con trol efec ti vo del flu jo de in for ma -
ción y en la con for ma ción de la opi nión pú bli ca ha sido am plia men te re -
co no ci do, así como su pa pel ac ti vo en la re pro duc ción de las re la cio nes
de po der (Fang, 1994) y en la pro mo ción de va lo res y creen cias de los
gru pos do mi nan tes de la so cie dad que son los que la pren sa, como
institución, como in du stria, comparte”.

La in for ma ción di fun di da du ran te el lap so es tu dia do re fle ja que,
aun cuan do los tex tos pe rio dís ti cos de ban ca rac te ri zar se por la ob je ti vi -
dad, im par cia li dad e im per so na li dad, el dis cur so de la pren sa en Ve ne -
zue la con di cio na la for ma en que los in di vi duos cons tru yen la rea li dad y
es ta ble ce la agen da in for ma ti va de los asun tos de dis cu sión re le van tes en 
la opi nión pú bli ca, fun cio nes que tam bién pretenden alcanzar los líderes
políticos a través de sus discursos.

El dis cur so po lí ti co ha sido ana li za do a tra vés de sus ma ni fes ta cio -
nes en la pren sa es cri ta (Bra cho, 1998; Viei ra, 1998; Mo le ro y Gal bán,
2002; Ro me ro, 2002). En las con clu sio nes de es tos tra ba jos, se ob ser va un
pa ra le lo en tre dis cur so pe rio dís ti co y dis cur so po lí ti co: am bos bus can
con ven cer y per sua dir, am bos son dis cur sos ideológicos.

Tan to el dis cur so po lí ti co como el pe rio dís ti co in for man, co mu ni -
can, de fi nen y ex pli can; así como tam bién ata can, jus ti fi can y de fien den; 
tra tan de con ven cer y para ello pre sen tan pun tos de vis ta y con cep cio nes
de la vida pú bli ca y del mun do (Mon te ro, 1999). Es me nes ter, en ton ces,
co no cer las es tra te gias de los re dac to res para cum plir las fun cio nes del
dis cur so de la pren sa, como for ma de coin ci dir u opo ner se a los ac to res
so cia les que re pre sen tan, so bre todo en un país como Ven e zuela, que
experimenta profundos cambios ideológicos.

Para ello, se pro po ne un aná li sis se mio lin güís ti co fun da men ta do
en la lin güís ti ca tex tual (De Beau gran de y Dress ler, 1997), la se mán ti ca
lin güís ti ca (Pot tier, 1979, 1992, 1993), el aná li sis crí ti co del dis cur so de
van Dijk (1980, 1990, 1993, 1999, 2000) y se ar ti cu la en los es que mas
que se han ve ni do adap tan do y de sa rro llan do en la lí nea de in ves ti ga ción
de una lin güís ti ca apli ca da al aná li sis del dis cur so (Molero, 1985, 1999,
2001, 2002, 2003a, 2003b).
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2. Fun da men ta ción Teó ri co-Me to do ló gi ca

2.1. Características del discurso periodístico

El dis cur so in for ma ti vo de los me dios de co mu ni ca ción tie ne el fin
es pe cí fi co de “di fun dir ob je ti va men te he chos e ideas de in te rés ge ne ral,
he chos e ideas que son con si de ra dos, en un mo men to dado, como no ti -
cias” (Mar tí nez, 1997:42). De allí que la res pon sa bi li dad so cial pe rio dís -
ti ca deba pre va le cer so bre in te re ses po lí ti cos y co mer cia les, y que la la -
bor del pe rio dis ta sea tan es tric ta men te san cio na da en los có di gos deon -
to ló gi cos que bus can con tro lar su ejer ci cio profesional para garantizar la 
objetividad y veracidad de sus informaciones.

El pe rio dis ta de ci de qué en fo que dar a la rea li dad de los acon te ci -
mien tos, qué ele men tos mos trar y cuá les ocul tar. Sus in ten cio nes co -
mu ni ca ti vas se evi den cian en la cons truc ción lin güís ti ca del men sa je:
el tipo de lé xi co em plea do, los ac tan tes fo ca li za dos y la or ga ni za ción
del discurso.

Gra cias al aná li sis del dis cur so es po si ble apro xi mar se a las es tra te -
gias de pro duc ción de la no ti cia. Este en fo que no se cen tra sólo en la es -
truc tu ra de los tex tos, sino que in sis te en la na tu ra le za es tra té gi ca de la
pro duc ción y la com pren sión del dis cur so.

Cuan do nos re fe ri mos al pro ce so de pro duc ción de las no ti cias, de be -
mos te ner en cuen ta que ade más in ter vie nen otros pro ce sos, como los de se -
lec ción, se gún cier tas es truc tu ras y agen das te má ti cas que otor gan re le van -
cia y per ti nen cia a cier tos acon te ci mien tos y no a otros (Ro dri go Alsi na,
1989); y que tam bién in ter vie nen ru ti nas pro duc ti vas, como el uso in dis cri -
mi na do de cier tas fuen tes y la mar gi na ción de otras, o el se gui mien to de
cier tas pau tas o es truc tu ras dis cur si vas. Res pec to a este pro ce so pro duc ti vo,
se han pre sen ta do di fe ren tes es que mas para des cri bir lo (van Dijk, 1990;
Rodrigo Alsina, 1989; Martín Vivaldi, 1987).

Las va ria cio nes es ti lís ti cas del dis cur so pe rio dís ti co se ven re fle ja das
en el he cho de que un mis mo acon te ci mien to “pue de ser re fe ren cia do de
ma ne ra muy dis tin ta en dos no ti cias de dos dia rios dis tin tos” (van Dijk,
2000:35). Por lo tan to, res pon den a la po lí ti ca in for ma ti va y a las ca rac te rís -
ti cas dis tin ti vas de los me dios, en este caso de la pren sa es cri ta; a la in ten -
ción y a la com pe ten cia co mu ni ca ti va de los emi so res de la no ti cia; y se ña -
lan el ha bla del gru po so cial al cual se ins cri ben y su con tex to so cio cul tu ral.
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2.2. El análisis de las noticias

El pre sen te es tu dio de sa rro lla el aná li sis del dis cur so pe rio dís ti co
en el re co rri do se ma sio ló gi co, por que se par te de las mi croes truc tu ras de
la no ti cia has ta al can zar los es que mas del ni vel ló gi co-con cep tual, don -
de se re cons tru ye la conceptualización del evento noticioso.

Para ello, se rea li zó la re duc ción lé xi co-se mán ti ca del con te ni do de 
cada no ti cia, es de cir, la di vi sión se cuen cial del tex to en mi croes truc tu -
ras (ora cio nes), para de ri var tó pi cos o te mas, me dian te la apli ca ción de
las ma cro rre glas (su pre sión, ge ne ra li za ción y cons truc ción). El re sul ta -
do es una ma croes truc tu ra o Esque ma Bá si co Inclu yen te (EBI). Se gún
Mo le ro (1985:63), éste “re su me todo el plan tex tual del dis cur so y pue de 
ser re pre sen ta do por un mó du lo ac tan cial que recoge el nivel más global
de la reducción léxico-semántica”.

El aná li sis par te de la pre mi sa de que el len gua je per mi te al emi sor
del dis cur so ma ni fes tar su vi sión de la rea li dad. De la de cons truc ción lin -
güís ti ca de su pro duc to co mu ni ca ti vo se pue den co no cer sus es tra te gias
e in ten cio nes; evi den cia das en la se lec ción de los sig nos para re pre sen tar 
el men sa je con cep tua li za do, de acuerdo con su competencia como
usuario de la lengua.

En pri mer lu gar, el emi sor es co ge el ver bo que ex pre sa rá la ac ción.
Esta se lec ción im pli ca un es que ma de en ten di mien to, que se evi den cia
en la apli ca ción del mó du lo ac tan cial, es truc tu ra me mo ri za da que ca rac -
te ri za sin tác ti ca y se mán ti ca men te las le xías (Mo le ro, 1985). Éste anun -
cia los ele men tos que rige el ver bo y que for ma rán parte de la
construcción lingüística del enunciado.

Pos te rior men te, el emi sor se lec cio na los es que mas pre di ca ti vos:
diá te sis ac ti va, diá te sis pa si va y no mi na li za ción. Si guen los es que mas in -
te gra dos, que evi den cian las ope ra cio nes fa cul ta ti vas de yux ta po si ción,
coor di na ción y sub or di na ción que se lec cio na el emi sor para dar sen ti do y
cohe ren cia al men sa je. Fi nal men te, los es que mas re sul tan tes se iden ti fi -
can a par tir de las es tra te gias de fo ca li za ción, to pi ca li za ción, re duc ción de
ac tan cia y des per so na li za ción –si las hu bie ra–, de las cua les se sirve el re -
dac tor para expresar su intención comunicativa.

El emi sor es co ge el lé xi co me dian te el cual ex pre sa rá las en ti da des y
com por ta mien tos que cons ti tu yen los even tos. El es tu dio del lé xi co se
fun da men ta en la iden ti fi ca ción de los cam pos lé xi co-se mán ti cos, los cua -
les ha cen po si ble el aná li sis de las ope ra cio nes de so bre le xi ca li za ción y re -
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le xi ca li za ción en de ter mi na dos te mas tra ta dos en un dis cur so. La so bre le -
xi ca li za ción es el uso de si nó ni mos, la pro li fe ra ción lé xi ca para re fe rir se a
un mis mo con cep to. La re le xi ca li za ción con sis te en la “sus ti tu ción de pa -
la bras de la lengua común por creaciones propias” (Martínez,
1999:23-24).

2.3. Selección del cor pus

La po bla ción del pre sen te aná li sis está cons ti tui da por to das las no -
ti cias de po lí ti ca de los dia rios Pa no ra ma y El Na cio nal, pu bli ca das en
tres me ses (di ciem bre 2002-fe bre ro 2003) que coin ci den con la du ra ción 
del paro cí vi co que di ri gió la opo si ción al pre si den te ve ne zo la no Hugo
Chá vez. De esta po bla ción, se se lec cio nó una mues tra in ten cio nal de las
no ti cias pro du ci das por los cin co re dac to res más re pre sen ta ti vos de cada
diario du rante la coyuntura es tu dia da (Cua dro 1). 

3. Re sul ta dos

3.1. Compatibilidad en tre el título y el texto

Para el aná li sis de las es truc tu ras con cep tua les y lin güís ti cas de los
tex tos, se pro ce dió a su re duc ción lé xi co-se mán ti ca en mi croes truc tu ras,
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Diario Panorama    

Cod. Fecha Ubic. Titular 
PD9 02/12/2002 2-4 “El paro será un fracaso” 
PDI48 11/12/2002 1-6 Movilización frente a PDVSA 

PE31 04/01/2003 1-6 
Gobierno reportó un muerto y 
heridos en marcha de Caracas 

PE36 05/01/2003 1-3 La oposición es Chacumbele 

PF23 03/12/2003 1-2 
“Hoy le ponemos la corona a una 
nueva victoria” 

Diario El Nacional    
Cod. Fecha Ubic. Titular 

ND309 20/12/2002 A/3 
Medios de comunicación 
contribuirán a crear un clima 
electoral adecuado 

ND312 20/12/2002 A/4 
La coordinadora tiene divergencias 
sobre como continuar la propuesta 

NE18 04/01/2003 A/6 
Los ilustres fue el escenario para 
una agresión a marcha de la 
oposición 

NF25 03/12/2003 A/2 
Los caraqueños se volcaron a las 
calles para protagonizar El 
Firmazo 

NF303 24/02/2003 A/3 
Chávez criticó a Gaviria y a 
mandatarios de EE UU, España y 
colombia 

Cua dro 1
Cor pus de noticias para el análisis



te mas y ma croes truc tu ra o Esque ma Bá si co Inclu yen te (EBI) (Mo le ro,
1985). Si se com pa ra este EBI, que sin te ti za la idea prin ci pal de la no ti -
cia, con el ti tu lar, és tos de be rían coin ci dir, pues en el ti tu lar se re sume
todo el texto periodístico.

Sin em bar go, en ge ne ral, los tí tu los ana li za dos en cu bren los as pec tos
más re le van tes de las no ti cias y des ta can unos ac tan tes so bre otros, para atri -
buir les ma yor peso se mán ti co. Por ejem plo, el tí tu lo de la no ti cia PD9 es:
“El paro será un fra ca so”, don de se atri bu ye una ca rac te rís ti ca al even to,
to ma da tex tual men te del dis cur so pre si den cial, a di fe ren cia del EBI: El pre -
si den te Chá vez ame na zó con re pren der a sus opo si to res, mien tras ce le bró
la re cu pe ra ción del país y el fra ca so del paro, en el cual se des cri be el con te -
ni do de la alo cu ción del pre si den te, que ocu pa to dos los pá rra fos del tex to.
La se lec ción de la in for ma ción que en ca be zó la no ti cia res pon de, en ton ces,
a un cri te rio in ten cio nal de des ta car el fracaso del paro y encubrir las
represiones anunciadas por el presidente.

En PE31 los te mas pre sentes en el tex to de sa rro llan los acon te ci mien -
tos de una mar cha de la opo si ción, don de se des cri ben las reac cio nes, la re pre -
sión, la con de na y las acu sa cio nes a am bos ban dos. A pe sar de ello, el tí tu lo de
la no ti cia: “Go bier no re por tó un muer to y he ri dos en mar cha de Ca ra cas”
sólo men cio na la fuen te de in for ma ción pri ma ria de la no ti cia y los re sul ta dos
del even to; por ende, no es com pa ti ble con el EBI: La Po li cía Me tro po li ta na y 
la Guar dia Na cio nal re pri men en fren ta mien to en tre opo si to res y par ti da rios
del go bier no, don de 16 per so nas fue ron he ri das. La se lec ción de la in for ma -
ción que en ca be zó la no ti cia bus ca des ta car al Go bier no mien tras en cu bre a
los ac to res que par ti ci pa ron en el even to.

La no ti cia iden ti fi ca da como ND309 de sa rro lló cin co te mas re la -
cio na dos con las ges tio nes de la Mesa de Ne go cia ción y Acuer dos que
sur gió para me diar en tre el go bier no y la opo si ción. Sin em bar go, el ti tu -
lar en fa ti za la con tri bu ción de los me dios a la crea ción de un cli ma elec -
to ral. La in ten ción es brin dar a los me dios una po si ción pro ta gó ni ca en la 
no ti cia y en cu brir las di fi cul ta des pre sen ta das en la Mesa de Ne go cia -
ción y Acuer dos, las cua les en tor pe cían la con se cu ción del objetivo
esperado por la oposición: la salida elec toral.

El tex to NE18 se re fie re prin ci pal men te a la re pre sión de la cual fue -
ron víc ti mas tan to los sim pa ti zan tes del go bier no como los opo si to res en
una mar cha con vo ca da por la opo si ción. El EBI: Los mar chis tas de la opo -
si ción y del cha vis mo se en fren ta ron a pe sar de la in ter ven ción de los cuer -
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pos de se gu ri dad del Esta do, no se ex pre sa en su to ta li dad en el tí tu lo que
en ca be za la no ti cia, el cual en cu bre el ca rác ter de pa cien te o víc ti ma de los
par ti da rios del go bier no y sólo men cio na a los opo si to res: Los Ilus tres fue el
es ce na rio para una agre sión a mar cha de la opo si ción.

3.2. Cam pos léxico-semánticos

Un impor tan te in di ca dor de la cons truc ción dis cur si va es el re -
per to rio le xi cal de los emi so res. Por esta ra zón, se ob ser va ron los pro -
ce sos de so bre le xi ca li za ción y re le xi ca li za ción, se ob tu vie ron los
cam pos lé xi cos de las no ti cias y se cons tru yó el con cep to de cri sis de
acuer do con cada medio.

Se gún los cam pos de sa rro lla dos en Pa no ra ma (ver grá fi co 1), los
agen tes/agre so res de la cri sis son la opo si ción, las te le vi so ras co mer cia les,
los co mer cian tes pa ra li za dos, los des pe di dos de Pdvsa (em pre sa pe tro le ra
es ta tal), Fe de cá ma ras (gre mio de los em pre sa rios ve ne zo la nos) y la CTV
(gre mio de los tra ba ja do res ve ne zo la nos). Los pa cien tes/víc ti mas son los
sim pa ti zan tes del go bier no, los fun cio na rios gu ber na men ta les y el país. La
cau sa de la cri sis es el paro y sus efec tos son los he chos de vio len cia. Los si -
nó ni mos más em plea dos para re fe rir se a la cri sis fue ron: en fren ta mien to,
con cen tra ción, sa bo ta je y gue rra ci vil, mien tras que los an tó ni mos fue ron: la 
re cu pe ra ción económica y el rescate de Pdvsa.

La construcción opuesta se observó en El Nacional (Grá fi co 2), donde
los agentes responsables de la cri sis son el gobierno y sus partidarios, y el
paciente es la oposición. Se emplean términos de carga semántica negativa
para aludir a las causas: tozudez del gobierno y autismo gubernamental, y a
los efectos: hambre, escasez de gasolina y posible estallido so cial. Se emplean 
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Gráfico No. 1: construcción del concepto de “cri sis” en Pan orama



los sinónimos: paro y Gran Batalla, para referirse a la cri sis, mientras que los
antónimos son la voluntad y la participación.

Gracias a estas construcciones discursivas, se de duce que la salida a la
cri sis defendida por cada medio es opuesta: la ofensiva jurídica, la
transformación de la democracia y el combate por la pat ria (Pan orama); frente 
a la continuación de la protesta y el referéndum revocatorio (El Nacional).

3.3. Productividad léxica

Dentro del léxico estudiado, se obtuvieron los procedimientos
morfológicos más productivos. En tre ellos destacan la sufijación, que se
empleó mayoritariamente para crear términos dotados de valoración
negativa (despreciativa), como en manifestación, chavista, pa triotero.
En el caso de los prefijos, se observó también la tendencia a destacar
rasgos semánticos negativos en los vocablos; de allí que los más
productivos hayan sido los prefijos de negación in –y des–.

La productividad de las siglas es propia del dominio en el cual se
insertan los textos, como se observa en los ejemplos de denominaciones
de partidos políticos. Mientras que en los acrónimos se oculta el valor
cognitivo de la frase completa que representa, como en Fedecámaras y
Globovisión, en la sigla se crea un nuevo valor a partir de la
lexicalización de un vocablo que sustituye al an te rior, como en MVR,
lexicalizado a tal punto que se formó un derivado: emeverrista.

El polimorfismo también ha sido una estrategia productiva para la
creación de nuevos sentidos. Ejemplo de ello es meritocracia (por su
analogía con democracia).
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Gráfico No. 2: construcción del concepto de “cri sis”
en El Nacional



Existe coincidencia en tre los términos más relexicalizados que
vimos anteriormente y las relaciones de sinonimia y antonimia. Las
manifestaciones populares, el paro cívico, los integrantes de la
oposición y del gobierno son los conceptos que más sinónimos y
antónimos poseen en el léxico analizado. También se encontró la
proliferación de préstamos lexicales de otros léxicos especializados,
como el léxico político, el militar, el deportivo y el médico, además
del uso de recursos retóricos, especialmente la metáfora, como en
lluvia de demandas y acogida de antología.

Observamos que muchos de los neologismos en el ámbito político
venezolano tienen su origen en el cambio semántico to tal o parcial de
vocablos ya existentes, como en cacerolazo y ley mordaza.

Se evidenció, además, el uso de eufemismos, como forma de
encubrir la información real que se quiere transmitir, bajo el pretexto del
empleo de un lenguaje más discreto o cortés, por ejemplo: organismo
hemisférico, por OEA, cuerpos de seguridad, por GN.

3.4. Categorías semánticas

Una de las primeras operaciones que se manifiestan a partir del
discurso linealizado es la elección de las categorías semánticas para
designar a los seres “o elementos básicos, a partir de los cuales se
construyen las estructuras” (Pot tier, 1992:219).

En cuanto a la categoría de per sona (Grá fi co 3), predomina la
representación de “él/ella” “ellos/ellas”, para designar a los
protagonistas individuales de los acontecimientos y al gran colectivo:
venezolanos; o bien a los sectores divergentes de la población: gobierno
y oposición. Es también una característica distintiva del estilo
periodístico, donde lo más recomendado es que el emisor no tome parte
en el hecho narrado.
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En cuan to a la de ter mi na ción (Grá fi co 4), el uso de los ar tícu los
pre do mi nó en am bos dia rios como es tra te gia para re du cir la ex ten sión de 
los nom bres de las en ti da des re pre sen ta das en las no ti cias y así ha cer los
más es pe cí fi cos.

En re la ción con el tiem po ver bal (Grá fi co 5), el pre fe ri do en Pa no -
ra ma fue el pre sen te, ca rac te rís ti co del gé ne ro no ti cia, en el cual se des ta -
ca la ac tua li dad y vi gen cia de los acon te ci mien tos na rra dos, mien tras
que en El Na cio nal se em pleó en ma yor pro por ción el pa sa do, para in di -
car que los acon te ci mien tos re se ña dos ocu rrie ron en un tiem po an te rior a 
la pro duc ción in for ma ti va.La mo da li dad, en ten di da como la for ma en
que el enun cia dor for mu la su pro pó si to, per mi te co no cer la vi sión de la
rea li dad de los acon te ci mien tos des de el pun to de vis ta de la per so na. En
la mues tra de aná li sis, se ha lló que la mo da li dad pre di lec ta de los pe rio -
dis tas es la fac tual (Grá fi co 6), por me dio de la cual se orien tan a la
acción: decir o hacer algo.
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3.5. Esque mas lin güís ti cos

El estudio del nivel lingüístico de los textos demostró que los
verbos predominantes en la muestra tienden a tener presentes en sus
módulos dos actantes (Grá fi co 7), en correspondencia con los esquemas
lógico-conceptuales, en los cuales predomina la asignación de los roles
de agente y paciente.

Para la articulación de estos signos en el mensaje, se empleó como
esquema predicativo la diátesis activa, característica estilística de los
medios de comunicación (Grá fi co 8).

Sylvia Fer nán dez, Lour des Mo le ro de Ca be za 
64 Quó rum Aca dé mi co, Vol. 3, Nº 1, ene ro-ju nio 2006, Pp. 53 - 76

99 121

409

518

32 43

0

100

200

300

400

500

600

Monoactanciales Biactanciales Triactanciales

Panorama

El Nacional

Grá fi co 7

16 17

132

207

44

72

35

63

0

50

100

150

200

250

Epistémica Factual Axiológica Existencial

Panorama

El Nacional

Grá fi co 6

0

200

400

600

800

511

647

28 25 1 13

Diátesis activa Diátesis pasiva Nominalización

Panorama

El Nacional

Grá fi co 8



La subordinación fue el esquema integrado más frecuente en
los textos analizados (Grá fi co 9). Este exceso de subordinación puede
dificultar la identificación del verbo prin ci pal del párrafo y, por ende,
obstaculiza la interpretación de su contenido, al perderse las referencias
dentro del texto.

En cuanto a las operaciones facultativas (Grá fi co 10), en ambos
diarios predominó la despersonalización, con lo cual se encubre la
identificación expresa de los agentes, al igual que en la reducción de actancia.

En ambos diarios, los conectores empleados para unir oraciones y
párrafos fueron, principalmente, las preposiciones (sintéticas y
analíticas), las conjunciones, los deícticos (de per sona, tiempo y
espacio) y las locuciones conjuntivas. En cuanto a los signos de
puntuación, predominó el uso de signos fonográficos, es decir, que
transcriben las pausas fónicas o los incrementos tonales, como la coma,
el punto y los signos de interrogación. Los signos ideográficos
(comillas, negrita, subrayado, cursiva) se emplearon en menor medida,
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sin em bargo, permitieron distinguir elementos destacados en el texto,
como los sumarios, los intertítulos y las citas textuales.

3.6. Construcción gramatical

En las construcciones gramaticales de las noticias estudiadas se
encontraron diversos tipos de deficiencias, desde problemas de
puntuación y de acentuación, como el mal uso de algunas letras. Sin em -
bargo, señalamos algunos casos que, más que afectar el buen uso de la
lengua castellana, dificultan la comprensión de las ideas expuestas y
generan ambigüedades.

En ambos diarios es común el mal uso de las preposiciones, por ejemplo:

Pan orama: “Metan presos” (a) aquellos que decidan hacer
ca-cerolazos (la falta de la preposición confunde al dativo con el
agente de la acción de encarcelar; es decir, se confunde ¿a quiénes
deben me ter presos? con ¿quiénes deben me ter presos?).

EL Nacional: Para aprovisionarse con más documentos (se crea
confusión en tre el instrumento ¿con qué? y el objeto del
aprovisionamiento ¿de qué?).

Otra dificultad observada en los textos fue la deficiencia en la
concordancia en tre sujeto y verbo, en tre nombres y adjetivos y en tre
complementos directos e indirectos y sus formas pronominales:

Pan orama: Le recordó a las tele-visoras (alguien recordar algo a
alguien; si le hace referencia a las televisoras, debe concordar con
éstas en número plu ral).

EL Nacional: La gente se ha mostrado muy entusiasmada,
preguntan si tenemos más planillas (alguien preguntar algo; donde 
alguien es sin gu lar: la gente. El verbo debe concordar en sin gu lar
con el sujeto).

Tanto los problemas de mal uso de preposiciones como de
discordancia pueden resolverse mediante la aplicación del módulo
actancial (Molero y otros, 1998).

Un pro ble ma de ri va do del uso ex ce si vo de las ora cio nes sub or di na -
das ad je ti vas es la pér di da del an te ce den te al cual el deíc ti co hace re fe ren -
cia. Ade más, hay deíc ti cos que no pre sen tan an te ce den tes ex plí ci tos en el
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tex to, por lo que el lec tor no pue de re cons truir la en ti dad o com por ta mien -
to al cual se re fie ren. Así se ob ser va en los si guien tes ca sos:

Pan orama: El oficialismo a las 10:00 hizo lo mismo en el edificio
Miranda (no se sabe si lo mismo se refiere al cacerolazo o a la
concentración, pues ambos eventos son anunciados previamente).

El Nacional: “Si el Gobierno piensa usar la fuerza y volver a
reprimir, allí debemos estar nosotros, no ellos” (no se deja claro si
ellos se refiere al pueblo o al Gobierno).

En me nor me di da, se en con tra ron di fi cul ta des con el uso de los
ver bos, bien sea por la eli sión de los mis mos (es pe cial men te en el caso de 
ver bos co pu la ti vos) o por su de fi cien te con ju ga ción, los cua les ge ne ran
am bi güe da des en la in ter pre ta ción del sen ti do de los enun cia dos:

Pan orama: Es muy la men ta ble que el mensaje del guerrillero
Rodríguez Araque (haya sido) para tratar de confrontar a
trabajadores con tra trabajadores (elisión del verbo ser).

El Nacional: Extraoficialmente se supo que el facilitador (junto con
la delegación que lo acompaña) podría irse (por tal vez se vaya).

Mal uso del condicional, para dar idea de un condicional de ru mor,
“de origen francés” (Cadierno, 2000:201).

Las de fi cien cias lin güís ti cas an tes de mos tra das po nen al des cu -
bier to la fal ta de re vi sión de los tex tos, tan to por sus au to res como por los 
co rrec to res es ti lís ti cos de los dia rios. Ade más, son el re fle jo de una es ca -
sa com pe ten cia lin güís ti ca que se tra du ce en una de fi cien te com pe ten cia
co mu ni ca ti va, cuan do el re cep tor no lo gra com pren der el sen ti do que
tra tó de cons truir el periodista.

3.7. Construcción de los eventos según las fuentes

En am bos dia rios, los even tos re se ña dos se cons tru yen de acuer do
con las fuen tes in for ma ti vas alu di das. La cons truc ción ló gi co-con cep -
tual del even to no ti cio so en Pa no ra ma pre sen ta a la opo si ción como la
cau san te de los pro ce sos de de gra da ción, me dian te la pa ra li za ción de ac -
ti vi da des y las ma ni fes ta cio nes de des con ten to di ri gi das ha cia el pue blo
ve ne zo la no, el cual es vic ti mi za do. A su vez, el go bier no es el agen te del
cam bio; ofre ce un sal to en la eco no mía, la re cu pe ra ción de Pdvsa y el
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cas ti go a los cul pa bles del paro. La si tua ción ac tual del país se cons tru ye
mi ni mi zan do la im por tan cia del paro, des car tan do la po si bi li dad de un
gol pe de Esta do.

Al con tra rio, las no ti cias de El Na cio nal ubi can a la opo si ción al
fren te de los pro ce sos de me jo ra mien to, re pre sen ta dos por las dis tin tas
vías para lo grar la sa li da del pre si den te ve ne zo la no. Los cau san tes de es -
tos pro ce sos son los re pre sen tan tes de la opo si ción. El cam bio ofre ci do
es la crea ción de un cli ma de paz, la con ti nua ción del paro y la sa li da del
pre si den te. La si tua ción de Ve ne zue la se des cri be de for ma ne ga ti va,
para jus ti fi car los cam bios pro pues tos. Los te le vi den tes, el pue blo y la
opo si ción se cons ti tu yen como be ne fi cia rios de este cam bio.

Tan to las no ti cias de Pa no ra ma como de El Na cio nal re cu rrie ron en 
ma yor pro por ción a las ci tas in di rec tas que a las di rec tas. Esta es tra te gia
de ci ta ción evi den cia la pre fe ren cia por pa ra fra sear los tes ti mo nios de
las fuen tes, en lu gar de plas mar los de for ma inal te ra da.

En el caso de Pa no ra ma, se ob ser vó un in ten to por acu dir a tes ti mo -
nios de per so nas que sim pa ti zan con el go bier no y de sus ad ver sa rios,
con el fin de mos trar un cier to ba lan ce en la in for ma ción, aun cuan do el
es pa cio con ce di do a cada fuen te se in cli na a fa vo re cer al go bier no, mien -
tras que en el dia rio El Na cio nal sólo se in clu ye la ver sión de los he chos
se gún la opo si ción.

En am bos me dios, la fuen te con la cual se iden ti fi can es va lo ra da
po si ti va men te, mien tras que el otro es va lo ra do ne ga ti va men te, lo cual
coin ci de con las es tra te gias de le gi ti ma ción y des le gi ti ma ción que ve re -
mos más ade lan te.

3.8. Funciones estratégicas

Lue go de re vi sar las es tra te gias lin güís ti cas y con cep tua les es co gi das
por los emi so res, es po si ble apro xi mar nos a su in ten ción en el mo men to de
pro du cir la no ti cia. Las fun cio nes es tra té gi cas pre do mi nan tes en Pa no ra ma
y El Na cio nal (Grá fi co 11) fue ron las de le gi ti ma ción y des le gi ti ma ción, se -
gui das de la coer ción, la re sis ten cia, opo si ción y pro tes ta, y el en cu bri mien -
to. Sin em bar go, la for ma como se em plean es tas fun cio nes es ca rac te rís ti ca
de cada me dio y, en ca sos, opues ta.

En los tex tos de Pa no ra ma se bus ca le gi ti mar al sec tor gu ber na -
men tal, mien tras se des le gi ti ma el pro ce der de la opo si ción. Esta es tra te -
gia de pre sen tar po si ti va men te a un sec tor –con el cual se co mul ga– y
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pre sen tar ne ga ti va men te al otro –al cual se ad ver sa– se ob ser vó tam bién
en El Na cio nal, sólo que el ob je to de la le gi ti ma ción fue la opo si ción y,
de la des le gi ti ma ción, el go bier no.

3.9. Cumplimiento de las normas de textualidad

Los tex tos ana li za dos han sido eva lua dos de for ma in te gral de
acuer do con las nor mas de tex tua li dad de fi ni das por De Beau gran de y
Dress ler (1997).

En cuan to al cri te rio de cohe sión, se evi den ció, en ge ne ral, el uso de
ele men tos co nec to res para re la cio nar pá rra fos y ora cio nes. Se em plea ron
in ter tí tu los para iden ti fi car las ideas se cun da rias del tex to y los deíc ti cos
con fun ción ana fó ri ca para man te ner la re fe ren cia li dad. Ade más, la re le xi -
ca li za ción de los cam pos lé xi co-se mán ti cos con tri bu yó a la cohe sión en tre 
las ideas ma ni fes ta das a lo lar go de los tex tos.

No obs tan te, en al gu nos tex tos de Pa no ra ma se ob ser va ron al gu nos 
as pec tos que im pi die ron lo grar la cohe sión dis cur si va. En PD9, el uso de 
los deíc ti cos y nom bres co mu nes ge ne ró am bi güe da des en el tex to, pues
cuan do el pre si den te se re fie re a “us te des” no que da cla ro si se tra ta de
los me dios de co mu ni ca ción, la opo si ción o todo el pue blo ve ne zo la no.
En PE36, el uso de nom bres co mu nes y pro nom bres en cu brió la iden ti fi -
ca ción con cre ta de las fuen tes alu di das, in clu so se re cu rre a de no mi na -
cio nes que sólo son co no ci das en ese con tex to: el dúo de los Car los, los
pe tro le ros, los ex-ge ren tes. El tex to PF23 re sul tó poco cohe si vo de bi do
a la fal ta de co nec to res para en tre la zar ora cio nes y pá rra fos. Ade más, en
la ma yo ría del tex to se re vier te el or den ca nó ni co de la ora ción, lo cual,
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uni do al ex ce so de sub or di na ción, di fi cul ta la iden ti fi ca ción de la idea
prin ci pal y lle va a per ci bir las ideas se cun da rias como in co ne xas.

En los tex tos de El Na cio nal se de mos tró el uso de es tra te gias si mi -
la res a las de Pa no ra ma para lo grar la cohe sión dis cur si va. Sin em bar go,
la ca ren cia de co nec to res dis cur si vos en ND309 y en ND312 im pi dió re -
la cio nar ló gi ca men te lo di cho en un pá rra fo con lo que si gue. Es ne ce sa -
rio en es tos tex tos el uso de co nec to res con fun ción adi ti va, de con tras te,
de én fa sis y de con ce sión.

En NE18, aun que los pá rra fos son cor tos, el ex ce so de sub or di na -
ción, so bre todo para in tro du cir pro po si cio nes con fun ción de com ple -
men to cir cuns tan cial mo dal, dis traen de la idea prin ci pal de cada pá rra fo.
En el caso de NF25, se pre sen ta ron even tos am bien ta dos en di fe ren tes lo -
ca cio nes, por lo cual los deíc ti cos pier den su re fe ren cia ana fó ri ca y re sul ta
com ple jo re la cio nar los con sus pre ce den tes. El uso de nom bres co mu nes y 
pro nom bres en cu brió la iden ti fi ca ción con cre ta de las fuen tes alu di das;
ade más, al per der se la re fe ren cia lo ca ti va del even to re se ña do, es im po si -
ble ubi car en es pa cio y tiem po a las en ti da des de no mi na das: ve ci nos, ha bi -
tan tes, pre sen tes, ellos, etc. A lo lar go del tex to, se in ser tan ci tas y des crip -
cio nes muy va ria das, no ne ce sa ria men te re la cio na das, por lo cual el uso de 
co nec to res y el or den se cuen cial de los pá rra fos se ha cen ne ce sa rios.

En re la ción con la cohe ren cia, se pre ci só la co rres pon den cia en tre las
ma croes truc tu ras de sig ni fi ca ción (EBI) y los ti tu la res, la ar gu men ta ción ló -
gi ca, la or de na ción de las ideas y la adap ta ción de las es tra te gias lin güís ti cas
se lec cio na das para re pre sen tar los es que mas con cep tua les.

En las no ti cias de Pa no ra ma, los tex tos PD9, PE31 y PF23 pre sen -
tan tí tu los que no son cohe ren tes con las ideas de sa rro lla das en los cuer -
pos de la in for ma ción, pues se en cu bren los te mas prin ci pa les. Por otro
lado, la se lec ción de sig nos y es que mas sin tác ti cos sí se co rres pon de con
los es que mas ló gi co-con cep tua les: el es ta tu to cau sa ti vo se li nea li za en
for ma de ora cio nes biac tan cia les con atri bu ción de agen tes y pa cien -
tes-víc ti mas de las acc cio nes. El es ta tu to es ta ti vo se re pre sen ta en for ma
de ora cio nes atri bu ti vas, don de se ca rac te ri zan los even tos y las ac cio nes 
de sus pro ta go nis tas.

Sin em bar go, el uso de fra ses co lo quia les, in tro du ci das me dian te
pro ce di mien tos de ci ta ción, di fi cul ta la com pren sión del tex to en ni ve les 
dia lec ta les cul tos en Ve ne zue la o den tro de otros con tex tos fo rá neos,
don de no exis ten re fe ren tes aso cia dos a los re pre sen ta dos en esas fra ses.

Sylvia Fer nán dez, Lour des Mo le ro de Ca be za 
70 Quó rum Aca dé mi co, Vol. 3, Nº 1, ene ro-ju nio 2006, Pp. 53 - 76



La or de na ción del es que ma na rra ti vo se pre sen tó, en ge ne ral, de
modo cohe ren te, al se ña lar en pri mer tér mi no un re su men de to dos los te -
mas tra ta dos, los an te ce den tes, la his to ria, sus con se cuen cias y los co -
men ta rios de cie rre. Los mo dos de or ga ni za ción dis cur si vos tam bién
con tri bu ye ron con la cohe ren cia de los tex tos, pues se al ter nan la na rra -
ción y el diá lo go.

En las no ti cias de El Na cio nal se ob ser vó la mis ma ten den cia por
en cu brir in for ma ción en los ti tu la res, como en ND309 y NE18. Los es ta -
tu tos pre do mi nan tes (cau sa ti vos) son cohe ren tes con la se lec ción de sig -
nos y es truc tu ras sin tác ti cas (es que mas biac tan cia les). Las ope ra cio nes
fa cul ta ti vas más abun dan tes (des per so na li za ción y re duc ción de ac tan -
cia) son cohe ren tes con el pro pó si to de en cu brir al agen te de los he chos.

La se lec ción de las fuen tes, la ti po gra fía, las imá ge nes y los sig nos
em plea dos son cohe ren tes con la in ten ción co mu ni ca ti va de le gi ti mar la
par ti ci pa ción de los opo si to res en los even tos des cri tos. El or den del es -
que ma no ti cio so per mi te co no cer pri me ro los an te ce den tes de las his to -
rias y lue go los acon te ci mien tos, sus con clu sio nes y los co men ta rios fi -
na les. Sin em bar go, no se ar ti cu lan es tas po si cio nes con las reac cio nes a
los even tos na rra dos.

La in ten cio na li dad de las no ti cias de am bos dia rios es evi den te, al
ob ser var dos in di ca do res fun da men ta les: la se lec ción in ten cio nal de las
fuen tes no ti cio sas y la ti tu la ción ses ga da a fa vor de una po si ción, la cual es
opues ta en cada me dio. Estas es tra te gias fue ron em plea das por los emi so res
para ge ne rar reac cio nes guia das en los re cep to res: a fa vor o en con tra de una
pos tu ra. La se lec ción de las imá ge nes apo yó la ma ni fes ta ción ex plí ci ta de la
in ten ción co mu ni ca ti va de cada mdio, la cual es com pa ti ble con su po si ción
edi to rial, en am bos dia rios co no ci da por el pú bli co lec tor.

En re la ción con la si tua cio na li dad, el ca rác ter no ti cio so de los even tos
re pre sen ta dos hace las no ti cias re le van tes en el con tex to co mu ni ca ti vo y ello
ex pli ca la ubi ca ción pri vi le gia da de los tex tos den tro de los pe rió di cos.

El gra do de no ve dad del tex to o in for ma ti vi dad en las no ti cias ana li za -
das fue alto, pues los tes ti mo nios y even tos des cri tos eran no ti cia en el día en
el cual apa re cie ron. A pe sar de ello, en la ma yor par te de los tex tos se hace ne -
ce sa rio un equi li brio en tre da tos nue vos y co no ci dos, para fa ci li tar la la bor de
pro ce sa mien to de la in for ma ción por par te de los re cep to res.

Por todo lo an tes men cio na do, se pudo de ter mi nar, en cuan to al cri -
te rio de acep ta bi li dad, que nin gu no de los tex tos des cri tos re sul tó to tal -
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men te acep ta ble en tér mi nos de re cep ción, pues no lo gran su fin co mu ni -
ca ti vo: re crear fiel men te los even tos no ti cio sos. Ambos dia rios cons tru -
yen una para-rea li dad tan in com pa ti ble que im po si bi li ta ex traer con clu -
sio nes acep ta bles so bre la rea li dad del acon te ci mien to. En las no ti cias
ana li za das es cla ra la in ten ción de en cu brir unos as pec tos y exal tar otros,
por lo que el lec tor no sa tis fa ce su ne ce si dad in for ma ti va y de be rá re cu -
rrir a otros me dios para ve ri fi car los da tos pre sen ta dos.

4. Con clu sio nes y re co men da cio nes

En la cons truc ción lin güís ti ca de los men sa jes, son fac ti bles las ope ra -
cio nes obli ga to rias de diá te sis ac ti va, pa si va o no mi na li za ción. Sin em bar -
go, la cons truc ción pre fe ri da del pe rio dis mo es la ac ti va, pues fa ci li ta la
com pren sión del men sa je, aún más si se dis po nen los ele men tos en el or den
ca nó ni co de la ora ción (su je to, ver bo y ob je tos), mien tras que la pa si va pue -
de en cu brir al agen te y la no mi na li za ción neu tra li za las ac cio nes.

Para in te rre la cio nar las ora cio nes, se re cu rre a los pro ce di mien tos
de coor di na ción, yux ta po si ción o sub or di na ción, de los cua les sur gen
los es que mas in te gra dos (EI). Lo ideal es lo grar un ade cua do equi li brio
en tre és tos, de bi do a que el abu so de al gu no de ellos di fi cul ta la com -
pren sión del men sa je. Cuan do exis ten de ma sia das ora cio nes re la cio na -
das por me dio de la coor di na ción, es re co men da ble se pa rar al gu nas por
me dio de la yux ta po si ción o in crus tar unas den tro de otras por me dio de
la sub or di na ción, al igual que se pue de pro ce der ante un ex ce so de yux -
ta pues tas. Mien tras, en el caso de pro li fe ra ción de sub or di na das es con -
ve nien te su sus ti tu ción por ca te go rías me no res, vale de cir, sin tag mas, o
su se pa ra ción para cons ti tuir ora cio nes sin tác ti ca men te in de pen dien tes.

La úl ti ma fase de ar ti cu la ción lin güís ti ca del men sa je tie ne que ver
con la eje cu ción de ope ra cio nes fa cul ta ti vas, las cua les, de em plear se,
tie nen como fin pri vi le giar una in for ma ción so bre otra o bien en cu brir la.
Por esta ra zón, es tas ope ra cio nes son un cla ro in di ca dor de las es tra te gias 
de los emi so res para ex pre sar su in ten ción co mu ni ca ti va en los es que -
mas re sul tan tes (ER).

En el caso de la to pi ca li za ción, se brin da ma yor aten ción a un ele -
men to de la ora ción, que en el caso de la fo ca li za ción pue de ha cer se me -
dian te un ele men to fo ca li za dor para se ña lar más ex plí ci ta men te cuál es
ese ele men to. En la re duc ción de ac tan cia, el emi sor ocul ta al gu no de los
ac tan tes pre sen tes en el es que ma de en ten di mien to, es tra te gia muy co -
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mún en el uso de la voz pa si va en la pren sa para en cu brir al agen te del
even to. En cam bio, en la des per so na li za ción el ac tan te im plí ci to es sus -
cep ti ble de com ple tar se por el con tex to, pero por al gu na ra zón el emi sor
ha pre fe ri do es con der lo.

El re sul ta do de este pro ce so es un dis cur so que evi den cia, por un
lado, el sa ber lin güís ti co de su emi sor y, por el otro, su in ten ción co mu ni -
ca ti va, la cual in flu ye des de el mo men to en que se lec cio na unos sig nos y
es que mas lin güís ti cos so bre otros. Por es tas ra zo nes, la se lec ción de es -
tos sig nos y es que mas lin güís ti cos debe ha cer se con ple no co no ci mien to
de los efec tos que ge ne ra rán en su in ter pre ta ción.

Lue go de que se han se lec cio na do los es que mas lin güís ti cos para
ex pre sar la in ten ción de sig ni fi ca ción, es ne ce sa rio re la cio nar los te mas
y tó pi cos en pá rra fos has ta con for mar la to ta li dad del tex to no ti cio so, el
cual debe cum plir con unas nor mas mí ni mas de tex tua li dad que re gu lan
su ade cua ción como pro duc to co mu ni ca ti vo.

En la mues tra es tu dia da, los as pec tos con tex tua les, los an te ce den -
tes y reac cio nes ante los even tos de bie ron ha ber sido ob je to de ma yor
pro fun di za ción y aná li sis por par te de los pe rio dis tas. Se pre sen ta una
ver sión su per fi cial, don de no se ex plo ra más allá de lo apa ren te, por lo
que el gra do de in for ma ti vi dad re fe ri do a la in for ma ción nue va y re le -
van te que se pudo apor tar al he cho no ti cio so es bajo.

La cohe sión den tro del dis cur so pue de lo grar se me dian te el uso de la
rei te ra ción de da tos, lo cual hace más in for ma ti vo el tex to y ac tua li za los co -
no ci mien tos ya ma ne ja dos por el re cep tor. Para ello, se em plean los deíc ti cos
con re fe ren cia ana fó ri ca, cui dan do que los an te ce den tes es tén lo más cer ca
po si ble para evi tar que se pier da el re fe ren te y el men sa je se tor ne am bi guo.
Los tiem pos, mo dos y as pec tos ver ba les de ben se guir una se cuen cia li dad,
pues per mi ten ubi car al re cep tor en el tiem po y en el es pa cio.

Para unir los pá rra fos, se ob ser vó en la mues tra poco uso y va rie dad 
de co nec to res dis cur si vos, cuya fun ción es fa ci li tar la lec tu ra y la re la -
ción en tre las ideas. Un uso cons cien te de los ad ver bios, las con jun cio -
nes, las pre po si cio nes y sus res pec ti vas lo cu cio nes; de los deíc ti cos tem -
po ra les, per so na les y es pa cia les y de los sig nos de pun tua ción, ayu da a
me jo rar la cohe sión tex tual y re per cu te en la cohe ren cia in ter na del tex to.

Las es tra te gias para la pro duc ción de tex tos pe rio dís ti cos de ben ir
orien ta das, por una par te, a lo grar que el tex to sea com pren si ble y, por la
otra, a trans mi tir una in for ma ción de la ma ne ra más ve raz.
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La se lec ción de las fuen tes y los me ca nis mos de ci ta ción en las no -
ti cias ana li za das de mues tran poco in te rés por mos trar to dos los pla nos
po si bles de los even tos. Los re dac to res de las no ti cias de bie ron con sul tar 
fuen tes de dis tin tas po si cio nes, a los pro ta go nis tas, in ves ti gar a pro fun -
di dad los he chos y de jar da tos a la re fle xión del lec tor, en vez de in du cir
pos tu ras; pues el dis cur so pe rio dís ti co debe fo men tar la re fle xión de los
lec to res me dian te la ar gu men ta ción, en lu gar de per sua dir los o con ven -
cer los de que acep ten una de ter mi na da ideo lo gía, fun ción ca rac te rís ti ca
del dis cur so ideo ló gi co.

Se re co mien da a los pe rio dis tas la re vi sión del tex to para eva luar su
efec ti vi dad como pro duc to co mu ni ca ti vo y, en ese mo men to, ex traer la ma -
croes truc tu ra de sig ni fi ca ción, que debe guiar la re dac ción del ti tu lar que en -
ca be za las no ti cias, en el cual se pre fie re ex pli ci tar a los ac tan tes que in ter vie -
nen en el even to: los agen tes, pa cien tes, be ne fi cia rios y víc ti mas, etc.

Por es tas ra zo nes, a la hora de pla ni fi car un tex to pe rio dís ti co es ne -
ce sa rio te ner pre sen tes los ni ve les de pro duc ción que he mos enun cia do,
así como las es tra te gias de se lec ción de los es que mas en cada una de es -
tas fa ses de re dac ción, que se rán las mis mas por las cua les tran si ta rá el
lec tor en la de co di fi ca ción del men sa je.

Se es pe ra, en in ves ti ga cio nes pos te rio res, re for zar un mo de lo de
pro duc ción de tex tos pe rio dís ti cos que guíe a los re dac to res ha cia el lo -
gro sus fi nes co mu ni ca ti vos, gra cias a un do mi nio cons cien te y pla ni fi -
ca do de su com pe ten cia co mu ni ca ti va.
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