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Resumen 
 

Los partidos políticos son organizaciones que están relacionados con los actores y 
factores del entorno. Este Trabajo Final de Graduación (TFG) busca centrarse en el 
triángulo generado por los medios de comunicación, partidos políticos y audiencias dentro 
del contexto costarricense. De esta manera determinar cómo de acuerdo con la percepción 
de los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), los 
medios de comunicación La Nación y Diario Extra –seleccionados para esta investigación– 
influyen en las decisiones de cambio interno del Partido como organización. 

Este TFG pretende demostrar cómo las Relaciones Públicas pueden aportar valor al 
PLN en el análisis de lo sucedido durante el periodo entre la renuncia de Johnny Araya a 
su candidatura como candidato presidencial hasta la llegada a la Presidencia del Partido 
por parte de José María Figueres (Figueres). 

A la luz de la comunicación política, la Teoría de la Agenda Setting, la percepción 
y Relaciones Públicas desde la Comunicación Política se realizó el análisis de contenido 
de las noticias de La Nación y Diario Extra y la aplicación de un instrumento de percepción 
política a los miembros de la Asamblea Nacional del PLN.  

Los resultados se circunscriben a la muestra que representa una cuarta parte de la 
población en estudio. No se pretende generalizar mediante la información obtenida. Las 
entrevistas arrojaron diversos vacíos y necesidades dentro del PLN: 

• Se detectaron desfases entre la información que recibe la cúpula y los miembros 
que constantemente visitan el Balcón Verde en comparación con los que no.  

• Existe una clara división partidaria entre la corriente Arista y Figuerista. 
• Sobresale el nulo liderazgo y visión Partido de Bernal Jiménez como presidente del 

PLN y el fuerte liderazgo de Figueres.  
• Los events que La Nación y Diario Extra priorizaron fueron los mismos por que se 

concluye que quisieron representar la misma realidad pero con connotaciones 
diferentes. 

• Existe una tendencia en las zonas fuera del GAM de reconocer que son 
influenciados por los medios de comunicación seleccionados y de favorecer a José 
María Figueres. 

• La percepción hacia Figueres por parte de los asambleístas entrevistados en 
comparación con la influencia que reconocen recibir por parte de los medios de 
comunicación demuestra una relación entre el apoyo brindado para llegar a ser 
presidente del PLN y la injerencia de La Nación y Diario Extra en los asambleístas 
entrevistados. 
Dada esta investigación se recomienda que el PLN tome en cuenta las siguientes 

acciones: 
• Difundir la información a nivel interno antes de hacerlo frente a los medios de 

comunicación mediante de reuniones del Partido y comunicación con los mandos 
medios y líderes informales. Esto lo fortalecería como organización ante los otros 
actores. 

• Concentrarse en pocos mensajes clave pero que estos se adapten según el público 
al que se dirige la organización con el fin de ser más efectivos en la comunicación. 
El aporte del TFG a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) 

de la Universidad de Costa Rica y su concentración de Relaciones Públicas, recae en que 
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se visualiza al PLN como organización inmersa en una relación sistémica con sus públicos. 
Donde resalta de qué manera tanto los medios de comunicación como las audiencias 
pueden inferir en su agenda y por ende en su cultura organizacional. Enfrentándose así a 
un difícil escenario donde pierden el control de la comunicación interna hacia los 
asambleístas debido a que no cuentan con un plan de comunicación eficiente. Mismo que 
causa desconocimiento dentro de la organización y deja la puerta abierta a interpretaciones 
internas y externas de los hechos que vivió el PLN. 
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Abstract 
 

Political parties are organizations linked to the actors and factors of their 
surroundings. This Final Graduation Project (FGP) focuses on the triad generated by media, 
political parties and civil society in the Costa Rican context. Within this framework, the 
influence that the dailies La Nación and Diario Extra, the media selected for this research, 
have on the decision-making process that the National Liberation Party (PLN in Spanish) 
follows as an organization to determine the changes to be made, as perceived by the 
members of the party’s National Assembly. 

This FGP is an attempt to evidence how Public Relations can add value to the PLN 
by analyzing the events between the time Johnny Araya withdrew his bid for the presidency 
up to the point when José María Figueres was appointed president of the party.  

The field research revolves around: political communication, the Theory of Agenda 
Setting, perception and public relations from the perspective of political communication, 
the analysis of the news content from La Nación and Diario Extra, as well as a political 
perception instrument conducted among the members of the PLN’s National Assembly.  

The results are limited to the sample, which comprises one quarter of the selected 
population. No generalizations are attempted based on the collected information. 
Interviews showed several gaps and needs inside the PLN.  

• Some gaps were observed between the information received by the highest-ranking 
members of the party, the ones that regularly attend the party’s headquarters, known 
as Balcón Verde, and the ones that do not do so.   

• There is a cleavage within the political party between Arismo and Figuerismo. 
• The null leadership and vision of Bernal Jiménez as President of National 

Liberation Party and José María Figueres leadership stand out 
• The events prioritized by the dailies La Nación and Diario Extra but with diverse 

scope of work. 
• Assembly members in places outside the metropolitan area (GAM in Spanish) tend 

to concede that they are influenced by the chosen media and support Jose María 
Figueres. 

• There is a correlation between the support given by the interviewed assembly 
members to Jose Maria Figueres’ candidacy for party president and the influence 
that La Nación and Diario Extra have on them, as evidenced by the correlation 
between their perception of the politician and the influence that they admit 
receiving from the media.  

As a result of this investigation, it is recommended that the PLN take into account the 
following actions: 
• Spreading information internally before doing so in front of the media by means of 

party meetings and communication with the middle-ranking officials and informal 
leaders.  

• Focusing on a few key messages tailored to the audience the organization wants to 
address.  
The contribution of this FGP to the School of Collective Communication Sciences 

(ECCC in Spanish) of the University of Costa Rica and the public relations area is that it 
sees the PLN as an organization immersed in a systemic relation with its audiences. Within 
this framework, the way in which both the media and the audience can influence the party’s 
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agenda, and therefore, its organizational culture, is highlighted. The party faces, thus, a 
challenging scenario, where it loses control over internal communication with assembly 
members as it lacks an efficient communication plan causing ignorance within the 
organization and leading to internal and external interpretations of the events faced by the 
National Liberation Party. 
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Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 
 

1.1 Introducción 
 

Los partidos políticos son organizaciones que, como todas las demás, están 

relacionados con los actores y factores del entorno que los rodean. Específicamente, se ha 

detectado una interrelación entre: los partidos políticos, los medios de comunicación y 

audiencias, en la cual según Dearing y Rogers (citados por Rodríguez, 2004) las tres 

agendas de estos tres actores se entrelazan y ejercen influencia entre sí.  

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG) se enfoca en el caso del Partido 

Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica durante el período comprendido entre marzo del 

año 2014 hasta febrero del 2015; etapa que sobresale en la historia del Partido porque 

contiene elementos relevantes desde el punto de vista de la política y de la comunicación. 

Ese período inicia con la renuncia de Johnny Araya Monge a la continuación de su campaña 

como candidato presidencial –hecho político que toma por sorpresa al país y modifica el 

panorama de la segunda ronda electoral– y culmina con la llegada del ex presidente José 

María Figueres Olsen a la presidencia del Partido.  

Para el desarrollo del TFG se parte de la definición de Relaciones Públicas 

construida por Cutlip et al. Los autores (citados por Xifra, 2006) definen la disciplina como 

“la función directiva que identifica, establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y sus diferentes públicos de quienes dependen sus 

éxitos o fracasos” (p. 166). A partir de ella se visualiza que, sin una relación positiva entre 

la organización y sus públicos, esta no podrá concretar a plenitud sus objetivos.  

Esta investigación busca demostrar cómo las Relaciones Públicas, como disciplina 

de las Ciencias de la Comunicación, pueden aportar valor al PLN como organización que 
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es. Se concentre en el análisis y comprensión de lo sucedido –durante el período delimitado 

y su nueva realidad a partir de estos hechos transcendentales–. Por medio del objeto de 

investigación del presente TFG: la percepción de los integrantes de la Asamblea Nacional 

del Partido, mediada por los periódicos La Nación y Diario Extra y su relación, de acuerdo 

con los mismos asambleístas, con las decisiones dentro del Partido que reflejan un cambio 

organizacional. Dado que la limitación metodológica del TFG circunscribe el alcance del 

estudio a los dos medios escritos mencionados, cuando se utilizan teorías como la Agenda 

Setting para el análisis de datos obtenidos se sobreentiende que se adapta la teoría a los 

medios estudiados. De igual manera, para un estudio cualitativo de análisis de contenido 

de medios no es posible abarcar la gran gama de medios. 

El objetivo general es: determinar la percepción de los miembros de la Asamblea 

Nacional del PLN sobre las noticias presentadas por los medios de comunicación La 

Nación y Diario Extra en sus versiones impresas, los eventos relacionados con PLN y la 

incidencia de estas percepciones, según el criterio de los asambleístas, en las decisiones de 

cambio en la organización interna del Partido, en el período entre la renuncia de Johnny 

Araya a la continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) y la 

elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido (febrero 2015).  

Para cumplir con este objetivo se realizó un trabajo de campo que se dividió en dos 

secciones. La primera consistió en una revisión de las noticias relacionadas con el tema de 

La Nación y Diario Extra durante el periodo de estudio a través de un instrumento de 

análisis de contenido mediático (ver Anexo 1). De ella se extrajeron las tendencias de 

cobertura y la manera en que los dos medios cubrieron la temática. Asimismo, ayudó a 

detectar seis eventos esenciales que marcaron pauta durante el periodo. Una vez 
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identificados dichos eventos se aplicó un instrumento de percepción política (ver Anexo 2) 

a los miembros de la Asamblea Nacional del Partido. Así las cosas, se buscó conocer su 

percepción hacia estos eventos y cómo, desde la óptica de ellos mismos, esta afectó las 

decisiones de cambio de la organización. 

Dicho esto, es fundamental no perder de vista que la muestra analizada corresponde 

a ¼ de la Asamblea del Partido. Por esta razón no se generaliza, infiere o extrapolan los 

resultados a la totalidad de la Asamblea o la militancia liberacionista. Si no que se limita a 

mostrar parte de la realidad que experimentaron los entrevistados.  

Adicionalmente, este enfoque de investigación no se ha contemplado aún en la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa 

Rica, específicamente en la concentración de Relaciones Públicas. Por lo que se infiere que 

su carácter innovador será un aporte valioso para la Escuela.  

1.2 Justificación de la investigación 
 

Los medios de comunicación constituyen grandes determinantes de la opinión 

pública. Así lo afirma Ochoa (2000) al expresar que “los medios masivos contribuirán, 

idealmente, a propiciar un clima de opinión donde todos puedan participar” (p. 3). Así las 

cosas, se convierten en un elemento vital a la hora de analizar cualquier proceso en donde 

se encuentren inmersos.  

Lo anterior lo explica el Grupo de Investigación en Comunicación, Política e 

Imagen (GICPI) de la UCAM en España en el año 2009 al afirmar que:  

Hace tiempo que los medios de comunicación dejaron de ser el famoso cuarto poder 

para convertirse en una de las instituciones sociales más poderosas que han 

acaparado, casi secuestrado, el espacio público. Esto implica que en la 
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contemporaneidad los debates públicos entre los actores sociales (políticos, 

responsables institucionales, ciudadanos, acciones…) tiene como destacado 

protagonista a los mass media (p. 29). 

A los medios de comunicación se les otorga una posición irrefutable e imperante en 

el desarrollo de la política. Su rol en la política es un punto clave para dictar el curso de 

esta dado que, cuentan con la cuota de poder necesaria para acomodar las piezas del juego 

según sus intereses. Gozan de la oportunidad de comunicar los temas de interés público 

desde su propia perspectiva, hecho que afecta –positivamente o negativamente– a las 

agrupaciones políticas y/o a figuras específicas. 

Para efectos de este TFG se hace la aclaración entre lo político y la política. Lo 

político se refiere a la generación de políticas para legislar y regular algún elemento. Por 

su parte, la política se desenvuelve en todos los movimientos sociales, grupos de presión y 

discusiones con la prensa (Constantino Urcuyo, comunicación personal, 13 de marzo del 

2017). Dada esta definición, se trabajará y analizará la política en relación con la 

comunicación y más específicamente las Relaciones Públicas.  

En otras palabras, vivimos en una sociedad donde existe una relación estrecha entre 

el ámbito político y el ámbito de la comunicación; un binomio comunicación-política, si se 

quiere. Ochoa (2000) agrega que si el propósito de la comunicación es: 

Sistematizar los flujos de información que se dan entre gobernantes y gobernados 

en toda sociedad organizada, podemos afirmar que comunicar es un acto de 

naturaleza política y que sin comunicación la política se vería limitada en cuanto a 

su alcance, significado y posibilidades (p. 3).  
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A partir de la cita anterior, se deduce la existencia de la comunicación política como 

parte del campo de estudio de las ciencias de la comunicación colectiva. Misma que 

representa el punto de partida de la investigación ya que sirve de puente para comprender 

la relación entre los diferentes actores participantes del tema delimitado.  

De acuerdo con Del Rey Morato (2011) esta rama de la comunicación representa la 

ciencia que estudia interrelaciones generadas entre los actores que cumplen un papel clave 

en la generación de mensajes políticos. Entiéndase por autores a la sociedad civil, medios 

de comunicación y organizaciones. Para efectos de este TFG se trabaja con un partido 

político, pero la comunicación política incluye a cualquier tipo de organización.  

El presente TFG busca centrarse en el triángulo generado por estos tres actores 

dentro del contexto costarricense. De esta manera determinar cómo de acuerdo con los 

asambleístas del Partido, los medios de comunicación La Nación y Diario Extra influyen 

al interior de Liberación Nacional. 

La Asamblea Nacional del PLN es el órgano de máxima jerarquía en la 

organización. El artículo 74 del Estatuto del Partido (2013) establece su carácter al 

mencionar que le corresponde: 

La dirección, integración y vigilancia de la organización del Partido, con las 

excepciones y limitaciones que establece este Estatuto, así como diseñar la 

estrategia general de la acción política partidista. Sus acuerdos y resoluciones son 

vinculantes y obligatorios para las Asambleas inferiores, órganos del Partido y sus 

representantes en los organismos del Estado (p. 31).  

Respecto al campo de la investigación en comunicación política, el politólogo 

Gustavo Araya Martínez (comunicación personal, 20 de abril, 2015) señala que en el resto 
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de Centroamérica se ha trabajado el tema pero que Costa Rica sigue siendo el país más 

fuerte en el área. No obstante, mediante la investigación realizada se identifica que la 

mayoría de los esfuerzos se han llevado a cabo desde las ciencias políticas; evidenciando 

un déficit en el área de la comunicación.  

Hasta el momento, en la ECCC de la UCR, específicamente en la concentración de 

las Relaciones Públicas, no se ha identificado ningún TFG que estudie un fenómeno 

similar. Gran parte de las investigaciones realizadas se han enfocado en el análisis del 

discurso de partidos políticos y medios de comunicación, y en el estudio de las estrategias 

de comunicación política delimitadas a una zona geográfica y una temporalidad específica. 

Por esta razón es que el presente TFG no solo será innovador dentro de la ECCC, sino que 

puede incitar a otros estudiantes a estudiar la temática.  

A partir de la definición de Relaciones Públicas estipulada en la página 11, se 

identifica que sin una relación positiva entre la organización y sus públicos, esta no podrá 

concretar a plenitud sus objetivos.  

El vínculo de las Relaciones Públicas con el TFG recae en que se busca el 

entendimiento de los partidos políticos –en este caso el PLN– como organizaciones que 

son. Se pretende evidenciar cómo las Relaciones Públicas pueden aportar valor al Partido 

en el análisis y comprensión de lo sucedido durante el período delimitado y su nueva 

realidad a partir de estos hechos transcendentales. Bien lo menciona Newman y Verčič 

citados por Xifra (2008) al decir que una de las características que comparten ambas 

disciplinas, la comunicación política y las relaciones públicas es “su dimensión directiva, 

en el sentido de que una buena comunicación política es un esfuerzo directivo complejo 

que implica a muchas personas y que constituye una empresa en sí mismo” (p. 393). 
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De acuerdo con el diputado Rolando González Ulloa (comunicación personal, 5 de 

mayo, 2015) el PLN se encuentra en “cuidados intensivos” y por ello, dentro del Partido se 

han dado a la tarea de replantear el rumbo de la organización. Debido a esta situación es 

que se estudian las decisiones internas del Partido para así comprender a la organización 

que quedó determinada por lo que afrontó en el período de estudio. 

Gracias a este hecho y a la información recabada se infiere que el abordaje de las 

notas periodísticas sobre la temática y su influencia, de acuerdo con los mismos 

asambleístas, en su percepción es trascendental en el accionar de la organización política.   

Adicionalmente, según Fernández (2009) la relación que existe entre las Relaciones 

Públicas y el ámbito político se trata de un tema relativamente poco estudiado desde el 

punto de vista de la comunicación organizacional y de la comunicación política.  

Se esclarece la importancia y novedad de la presente investigación por dos razones: 

1. Se incursiona en un campo de investigación poco trabajado por parte de las Relaciones 

Públicas y 2. En la ECCC no se ha estudiado todavía la interrelación que existe entre los 

políticos, los medios de comunicación y sus audiencias; menos aún cómo los medios 

codifican la información que se les brinda y bajo la óptica de uno de sus públicos internos 

más importantes, esta codificación afecta su propia percepción. 
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1.3 Estado de la cuestión 
 

En el presente apartado se realiza un diagnóstico de la investigación en 

comunicación política y su relación con las Relaciones Públicas. Las bases de datos más 

utilizadas fueron Dialnet y EBSCOhost, así como la página web de la Asociación Española 

de Investigación de la Comunicación (AE-IC).   

Gracias a la orientación del tema se llegó a la conclusión que las palabras claves 

para esta temática son: comunicación política, análisis del discurso político, política 

costarricense, Agenda Setting, percepción, públicos, esfera pública y Relaciones Públicas 

políticas. Lo anterior significó encontrar alrededor de 170 artículos referentes al tema. Sin 

embargo, no todos aplicaban para los propósitos del trabajo. Por lo cual se seleccionaron 

30 en los cuales se incluyera el sujeto de estudio, objetivos, la metodología y resultados. 

Dentro de estas se encuentran tesis de maestría, tesis de licenciatura, ponencias y artículos 

de revistas científicas. Estas referencias van desde 1998 hasta el 2016. 

La mayoría de los trabajos recopilados son originarios de España y se centran en 

situaciones del país. También se encuentran investigaciones de Colombia, Estados Unidos, 

Reino Unido, Venezuela y México. A diferencia de estos países, la presencia de Costa Rica 

en el área de estudio es casi inexistente. 

Así pues, se identifican cuatro subdivisiones en el tema. Primero, el papel de los 

medios de comunicación en el desarrollo de la política, luego el discurso político, los 

cambios en los partidos políticos a nivel interno y la relación de las Relaciones Públicas 

con la Comunicación Política. La primera nace de la idea de que existe una correlación 

entre los políticos, los medios de comunicación y las audiencias. De esta manera interesa 

estudiar ese puente e influencia que ejercen los medios en esa relación. La segunda parte 
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de que el discurso no solo representa la forma del emisor de conceptualizar el mundo, sino 

que la eficacia de este puede llegar a persuadir a las audiencias y así beneficiar los objetivos 

y creencias del emisor. El tercero explica cómo entender los cambios dentro de las 

organizaciones políticas. Por último, el cuarto refleja cuál área de las Relaciones Públicas 

está más relacionada al campo político y cuáles elementos sobresalen.  

1.3.1 El rol de los medios de comunicación en el desarrollo de la política 

El papel de los medios de comunicación en la política es vital para dictar el curso 

de esta. Lo anterior lo explican López, Rodríguez y Tolsá (2011) al expresar que “la 

relación entre periodistas y políticos ha interesado desde que se identificó la prensa como 

cuarto poder” (p. 8). 

López et al. (2011), Berganza (2008) y La Porte, Rodríguez y Sábada (2008) y 

Farrelly (2010) estudian la relación que se ha generado entre la construcción de la 

reputación de los políticos, partidos políticos y la labor de los medios de comunicación. 

García y Pérez (2010), Rivas (2014) y Valera (2013) estudian cómo los esfuerzos de 

comunicación de las entidades políticas se ven reflejados en los medios. Humanes (2009) 

describe la importancia de estas estrategias de comunicación y su relación con los medios. 

De esta manera puede subdividir en tres áreas de trabajo los artículos encontrados.  

López et al. (2011), Berganza (2008), Rivas (2014), Humanes (2009), Farrelly 

(2010) y Guevara (2009) concuerdan en que existe una verdadera relación entre los medios 

de comunicación y la política. Un binomio comunicación-política, si se quiere. Guevara 

(2009) parte de lo más básico al decir que es un canal entre ambas partes por el cual el uno 

llega al otro. López et al. (2011) exponen una visión sistémica del binomio donde el 

mejoramiento o empeoramiento de uno va a repercutir en el otro. Además, lo califican 
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como difuso. Comentan que no se tiene claro en qué sentido inciden los medios de 

comunicación en la política. Berganza (2008) aclara esta idea cuando se refiere a que es el 

tipo de enfoque informativo el que va a tener incidencia. Por otro lado, Rivas (2014) afirma 

que es la tendencia ideológica de cada medio de comunicación la que influye en la 

percepción de las audiencias ya que estos le otorgan prioridad y valorización a la 

información. Sobre la misma línea Farrelly (2010) expresa que la prensa difunde y 

contribuye a la construcción de un objeto imaginario de gobierno el cual puede estar 

relacionado o no con las verdaderas acciones del mismo, manejando así la reputación del 

gobierno.  

Las conceptualizaciones anteriores sirven de herramienta para respaldar la 

existencia de la relación de los medios de comunicación y la política. Además, gracias al 

aporte de Berganza (2008) y Rivas (2014) se denota cómo la manera de moldear la 

información que reciben influye en las audiencias. Esta premisa respalda la idea principal 

del tema por estudiar.  

Humanes (2009) describe una nueva conceptualización entre ambas partes. 

Introduce el término de la metacobertura. Este, a través de notas periodísticas pone en 

evidencia la importancia las estrategias de comunicación de los partidos políticos. Implica 

una manera más actualizada de analizar las relaciones entre los medios de comunicación y 

las instituciones políticas. Humanes (2009) lo explica como: 

el resultado de la interacción en el sistema político de los siguientes elementos: un 

modo de gobernar más moderno y profesionalizado, una política y comunicación 

electoral diseñada según la lógica de los medios, y un incremento del personal 

dedicado a las relaciones públicas y las estrategias de comunicación (p. 107).  
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Valera (2013), Berganza (2008) y La Porte et al. (2008) se enfocan en el uso de los 

frames como el factor influenciador. Valera (2013) se basa en los frames utilizados por los 

partidos políticos y cómo estos son asimilados en la agenda de los medios. Asegura que  

el framing se configura como un arma estratégica esencial para los actores políticos, 

que permite promover un diagnóstico particular de la realidad, contestar los marcos 

del rival político, maximizar la influencia mediática y, en definitiva, movilizar la 

acción colectiva en forma de captación de votos (p. 339).  

Logra identificar, entre otros elementos, los frame terms y los valores aplicados por 

el partido político. Concluye expresando que la metodología aplicada incluye un estudio 

clásico de la Teoría de la Agenda Setting y un análisis cualitativo de los frames partidistas 

que construyen la realidad política. Según López-Escobar (citado por Rodríguez, 2004) la 

Teoría de la Agenda Setting como 

Un método empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir 

a sus audiencias las listas jerarquizadoras de los 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 

(p. 16).  

La Porte et al. (2008) se basan en la Teoría del Framing. Explican que para que los 

frames sean entendidos por la audiencia deben contener tres tipos de resonancias: 

culturales, mediáticas y personales. Los tres elementos se aplican en el análisis de los tres 

contextos escogidos en la investigación. Llegan a la conclusión de que a la hora de hablar 

del framing lo importante no es qué se conoce sino cómo. Berganza (2008) estudia la 
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predominancia del “enfoque estratégico” en las noticias. Parte de la hipótesis de la “espiral 

del cinismo”. Esta relaciona el creciente predominio del “enfoque estratégico” de las 

informaciones políticas y la desconfianza hacia los políticos.  

El pensamiento y metodologías aplicadas por los investigadores previamente 

mencionados representan un elemento clave para la presente investigación. Gracias a ellos 

se comprueba la idea de que existen diferentes enfoques por parte de los medios de 

comunicación e incluso de los políticos. Estos, promueven una visión de la realidad que 

ellos mismos construyen.  

Berganza (2008), García y Pérez (2010), Rivas (2014), Humanes (2009), Valera 

(2013) y Guevara (2009) utilizan como metodología principal el análisis de contenido. Este 

es el método más utilizado dentro de las investigaciones encontradas para esta subdivisión. 

En menor escala se utilizaron cuestionarios, observación participante, entrevistas y técnicas 

estadísticas.  

Los autores mencionados anteriormente enfocan el análisis de contenido de 

maneras diferentes. Berganza (2008) analiza los textos publicados durante tres procesos 

electorales en España. Mientras tanto, García y Pérez (2010), Rivas (2014), Humanes 

(2009) y Guevara (2009) analizan el contenido de periódicos. Todos eligen los periódicos 

de mayor relevancia en sus países. Sin embargo, García y Pérez (2010) aportan una nueva 

técnica al utilizar los principios del esquema Gestáltico. Saliéndose un poco del paradigma, 

Valera (2013) contempla la agenda de tres entidades: los partidos políticos, los medios y la 

blogosfera. 

Las metodologías escogidas por los autores retratan una forma exitosa de abordar 

el tema en cuestión. Se considera de especial valor el trabajo de García y Pérez (2010), 
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Rivas (2014), Humanes (2009) y Guevara (2009) debido a que escogen como objeto de 

estudio periódicos de sus respectivos países. Esta elección guía la metodología designada 

para este TFG ya que para un estudio cualitativo de análisis de contenido de medios no es 

posible abarcar la gran gama de medios. 

López et al. (2011) confirman que la reputación de los políticos ha empeorado en 

su país, España. Sin embargo, entre los encuestados quienes tienen una opinión menos 

negativa son quienes se exponen más a los medios de comunicación. En contraposición, 

De Vreese y Semetko (citados por Berganza, 2008) comentan los resultados de dos 

investigaciones donde se demuestra que la exposición repetida sobre temas de política 

nacional contribuía al aumento de los niveles de cinismo entre la población, pero si estos 

dejan de exponerse a noticias de este tipo el efecto desaparecía.  

Rivas (2014) expone que actualmente son las relaciones afectivas con el político las 

que determinan la opinión y comportamiento hacia este. Además, mediante el aporte de 

McGuire demuestra el poderío de los medios. Según McGuire (citado por Rivas, 2014) el 

poder de la fuente (medios de comunicación) está compuesto por la apreciación del 

receptor, de la amplitud con que la fuente puede administrar sanciones positivas o 

negativas, la estimación del receptor de si a la fuente le interesa que él esté o no de acuerdo 

con ella y el veredicto del receptor sobre lo probable que es que la fuente pueda observar 

si la posición que ella prefiere es elegida o no por la fuente. Por último, dice que logra 

comprobar la importancia de la ubicación de cada noticia dentro del periódico.  

Gracias a la investigación de Humanes (2009) señala que dentro de la metacobertura 

el periodista puede mostrarse como adversario de las entidades políticas. Además, estos 

pueden brindarle un objetivo pedagógico a las notas publicadas para que la ciudadanía se 
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dé cuenta del cambio en la relación entre medios y política. Empero esta función no es del 

interés de los periodistas españoles con los que trabaja, según los resultados. Más bien 

califica el uso de la metacobertura como una estrategia del medio. Sobre la misma línea 

Guevara (2009) concluye que “a los medios de comunicación los domina, en principio, 

quienes detentan su propiedad” (p. 348). Otra de sus conclusiones es que al final de cuentas 

quien tiene el poder de definir la opinión acerca de los medios de comunicación es la misma 

audiencia y su capacidad selectiva pero que “no es nada, ante la insuficiencia de opciones 

mediáticas para informarse y formarse opinión” (Guevara, 2009, p. 348).  

Como contraparte al discurso de los medios de comunicación se encuentra el 

discurso de los políticos; como estos transmiten su modo de ver el mundo. Así pues, 

seguidamente encuentra una subdivisión llamada “El discurso político”. En esta se estudia 

y descifra, principalmente, los mensajes emitidos por los políticos o agrupaciones políticas.  

1.3.2 El discurso político 

Calsamiglia y Tusón (citados por De la Mota y Puigvert, 2012) plantean que el tema 

del discurso implica “sumergirse en una red de relaciones sociales, de identidades y de 

conflictos, intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un 

momento histórico, con unas características socioculturales determinadas” (p. 242). Sobre 

la misma línea, Pantoja (2008) define el discurso como “medio de expresión por donde 

discurre y se conforma el pensamiento, y por tanto el hilo de unión entre el testimonio del 

orador y su auditorio” (p. 107). Así que el discurso empleado por el emisor es la manera 

de conceptualizar su mundo y de conectarse con sus públicos. La forma en que lo plantee 

va a ser clave para la configuración de la percepción de las audiencias.  

Bolívar (2014), Fernández, Puentes y Rúas (2013) y Acosta (2013), De la Mota y 
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Puigvert (2012), Peña (2010), Pérez (2012), Jiménez y Sáenz (2010), Mena y Soto (1998) 

y Ganjar y Yurni (2013) estudian los discursos de diferentes figuras políticas o partidos 

políticos. Adicionalmente, Pantoja (2008), Vasilachis (2007) y Crespo (2014) indagan 

sobre la relación entre el político y sus audiencias. Wendhausen (2006) se enfoca en la 

dinámica discursiva y distribución del poder dentro de una organización. Por último, 

Franco (2012) investiga el discurso de los periódicos de más circulación en su país. A través 

del estudio de estas publicaciones se encontraron más trabajos que contemplan el discurso 

de un político como tal o de los partidos políticos en sí. Para el marco de la investigación 

se opta por esta corriente de análisis que predomina.  

Ganjar y Yurni (2013) se enfocan en estudiar tres situaciones que ayudan a 

comprender la formación del discurso político de los partidos de las cuales dos aplican para 

esta investigación. Primero, se refieren a los procesos políticos que unifican las acciones 

de los partidos políticos para ganar el apoyo del pueblo. Segundo, el control del flujo de 

información y las interacciones simbólicas que cometen los partidos para encuadrar sus 

mensajes y así ganar la simpatía del electorado. La metodología aplicada es el análisis de 

contenido de los discursos y declaraciones de los partidos que estudiaron. 

Bolívar (2014) y Vasilachis (2007) enfocan su investigación desde una perspectiva 

lingüística. El primero, contempla tres niveles: el lingüístico, el discursivo y el ideológico. 

Lo anterior lo aplican a la campaña venezolana del 2012. Por otro lado, Vasilachis (2007) 

utiliza el análisis sociológico-lingüístico del discurso. “Este análisis observa al vínculo 

entre discurso y sociedad ubicándose en el segundo de los términos de la conjunción y 

privilegiando el punto de vista de la sociología” (Vasilachis, 2007, p. 152).  El corpus de 

su investigación son 244 noticias de una selección de periódicos argentinos.  
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Por su parte Fernández et al. (2013) aplican la herramienta Linguistc Inquiry and 

Word Count (LIWC) como metodología. Esta es empleada mayormente en el área de las 

neurociencias pero también es útil para el estudio de la comunicación. Ejecutan un análisis 

descriptivo de los datos obtenidos gracias a LIWC y los cruzan para identificar los cambios 

en los discursos de los políticos en estudio. Fernández et al. (2013) comentan que es 

necesario considerar la perspectiva de la hermenéutica, donde se estudia “lo que el lenguaje 

dice, lo que oculta y, finalmente, lo que revela o traiciona en sus significados dentro de un 

determinado contexto” (p. 2).  

Pantoja (2008) parte de la premisa de que la presencia de dos actores en una 

situación va a generar antagonismo. Así que le atribuye la letra “O” al orador y la “A” a la 

audiencia. Para lograr codificar los discursos de los cuatro políticos más importantes en 

España aplica las siete regulaciones de las que puede disponer un orador como técnicas. 

Estas son sublimación, favor, desviación, miedo, culpabilidad, represión y expulsión.  

Wendhausen (2006) utiliza las preposiciones sobre el poder más elementos del 

análisis del discurso, ambos bajo los principios del filósofo y padre del estudio sobre el 

poder, Michel Foucault. De esta manera lograr entender la dinámica dentro de un grupo. 

Las unidades de tratamiento en la investigación son “lo que se habla” y “lo que se discute”. 

Estudia las actas, aplica la observación y entrevistas. Gracias a su análisis logra describir 

la dinámica de la organización detectando quiénes tenían cuotas de poder más altas y más 

bajas y en qué momentos las usaban.  

Acosta (2013), Franco (2012) y Crespo (2014) utilizan como metodología el 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), los tres desde la perspectiva de Teun Van Dijk 

experto en el ACD. Acosta (2013) incluye también el trabajo del lingüista Patrick 
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Charadeau sobre el discurso político y mediático. El corpus de su investigación son piezas 

discursivas en diferentes situaciones: declaraciones públicas y mediáticas (radio y prensa) 

y textos de opinión en la prensa digital. Franco (2012) usa el ACD como puente para 

analizar el discurso del diario español El País. Estudia las editoriales durante tres periodos 

preelectorales para determinar la posible incidencia de las variables de cada estructura de 

discurso (micro, macro y superestructura). Crespo (2014) lo utiliza para estudiar el recurso 

del eufemismo como una manera de tratar con temas no deseados y criticar a sus oponentes 

sin crear una mala impresión en las audiencias.  

Jiménez y Sáenz (2010), Peña (2010) y Pérez (2012) indagan en el papel que juegan 

los spots producidos por los partidos políticos. El trabajo de Sáenz es el primer texto 

costarricense que se encontró respecto a esta subdivisión. Trabaja con los spots 

publicitarios pautados por los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana 

(PAC), Liberación Nacional (PLN) y Movimiento Libertario (PML), durante la campaña 

política de las Elecciones Presidenciales de Costa Rica del año 2010. Concuerda con Pérez 

(2012) al explicar que por medio de los spots se logra transmitir un sistema de valores que 

termina moldeando la visión de las audiencias y por esto se convierten en una herramienta 

cotizada por los políticos. A lo que Peña (2010) agrega que el spot “es un mensaje 

intencional y con pretensiones persuasivas” (p. 4).  

Jiménez y Sáenz (2010) estudia 192 spots. Logra identificar y describir los ejes 

temáticos de estos partidos políticos. Para lograr su cometido se basa en el discurso textual 

y en el visual. Pérez (2012) se basa en la hipótesis de que el discurso electoral de cada 

partido cambiará en la narrativa de los spots dependiendo del marco social dentro del que 

esté envuelta cada campaña.  
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Peña (2010) expone que actualmente los spots se dirigen a un público educado en 

el plano audiovisual. Asimismo, señala que estas piezas de comunicación siempre hablan 

a favor de los intereses del partido, presentando la parte más favorable, la más optimista, o 

los temas que más convienen que, no siempre coinciden con los más importantes para el 

país o con los temas realmente preocupantes del momento. Por último, explica que el 

objetivo es persuadir y que la persuasión se consigue evitando temas conflictivos y 

desviando la atención de las audiencias.  

Los trabajos analizados muestran lo que los políticos quieren presentar a las 

audiencias para que esta entienda su mensaje. Lo interesante es cómo los medios de 

comunicación tienen el poder de inmiscuirse en ese mensaje y moldearlo según intereses.   

Tanto De la Mota y Puigvert (2012) como Peña (2010) trabajan el tema de la 

retórica a la hora de analizar los discursos en cada investigación. De la Mota y Puigvert 

(2012) se basan en presencia de la retórica clásica en la comunicación política actual. 

Demuestran cómo sigue reinando en la oratoria política de hoy día. Trabajan con las bases 

de la estructura de la argumentación y las estrategias que componen el proceso de 

oralización de un texto. Explican que el discurso argumentativo es la herramienta para 

“conseguir hacer llegar a la audiencia un razonamiento coherente y lógico gracias al uso 

de estrategias de cohesión textual” (De la Mota et al., 2012, p. 254). A la hora de realizar 

su análisis incluyen extractos literales del discurso, la composición del cuerpo de este y los 

gestos del emisor.  

En Costa Rica el discurso político ha sido también un tema de estudio. El trabajo 

de Mena y Soto (1998) es la segunda investigación costarricense sobre el discurso político. 

Las investigadoras analizan el juego táctico discurso de José María Figueres Olsen a lo 
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largo de su discurso durante su gobierno. Su unidad de análisis son los discursos 

proclamados el día que asumió el poder y los siguiente 1 de mayo de su administración. 

Como metodología principal se enfocan en el análisis de contenido. Como técnicas 

secundarias incorporan la revisión documental y las entrevistas personales. Se vuelve 

relevante ya que es una de las pocas investigaciones costarricenses encontradas que se 

relacionan con el PLN y con Figueres, uno de los actores estudiados en este TFG. Brinda 

un panorama de lo política en los años 90 y aporta una metodología de utilidad.  

Bolívar (2014), Fernández et al. (2013), De la Mota y Puigvert (2012), Pantoja 

(2008), Franco (2012), Jiménez y Sáenz (2010) y Mena y Soto (1998) logran comprobar la 

utilidad de sus diferentes metodologías al codificar e interpretar los discursos de las figuras 

estudiadas. De la Mota y Puigvert (2012) expresan que su trabajo les “ha permitido 

comprobar cómo en la retórica actual de la comunicación política se pueden reconocer 

perfectamente los cánones establecidos por la retórica clásica” (p. 269). A su vez, Pantoja 

(2008) agrega que es necesario 

transcender del caso particular para llegar a advertir esas oscilaciones durante todo 

el proceso de investigación y, al mismo tiempo, establecer un estudio comparativo 

entre los tipos de perfil de cada protagonista, para de esta forma caracterizar el 

discurso político de la Transición (p.128). 

El trabajo de Jiménez y Sáenz (2010), una de las investigaciones costarricenses 

encontradas, logra describir el discurso de cuatro partidos. Lo hacen bajo los ejes del tema 

mujer, jóvenes y política y, clase política en la campaña electoral del 2010. Lo anterior da 

pie para crear una visión objetiva del discurso de cada entidad como bloque hace solamente 

cuatro años. Este discurso podría ser una aproximación al discurso del presente.  
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Por último, Mena y Soto (1998) descubren que el discurso de José María Figueres 

es defensivo, aunque también utiliza matices ofensivos y diplomáticos. El tema 

predominante en los discursos son las acciones y logros de su gobierno. Como subtemas 

detectan el desarrollo sostenible, logros en el área social y esfuerzos para solucionar los 

problemas responsablemente. A su vez la seguridad ciudadana y la infraestructura vial son 

temas que quedan rezagados. Mena y Soto (1998) califican como coherente el discurso de 

José María Figueres. A lo que agregan que  

detrás de la elaboración de cada uno de los cuatro mensajes hubo un proceso de 

planificación, que los discursos no son producto de la improvisación y que hubo 

también una labor de revisión de los mensajes anteriores para garantizar una 

coherencia casi total (p. 145).  

Logran identificar también los valores predominantes en el discurso. Estos son: 

democracia costarricense, espíritu de superación, lucha y solidaridad que según el emisor 

son los valores que caracterizan al pueblo costarricense. 

El discurso de un partido político va a determinar su manera de pensar y accionar. 

Refleja su posición respecto a temas de interés, creando así junto con sus públicos su 

reputación como organización. A continuación, se presenta una subdivisión en la cual se 

estudia en su mayoría los cambios dentro de las agrupaciones políticas, siempre subrayando 

la idea de que son organizaciones. 

1.3.3 Los cambios en los partidos políticos a nivel interno 

 
Se inicia la unión de la información recopilada indicando: 

los partidos, como cualquier otra institución política, tienen estructuras, un 
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funcionamiento dinámico, y culturas peculiares. Dentro de ellos ocurren procesos 

de liderazgo, conflicto, poder y negociación que influyen y son afectados por la 

personalidad, actitudes, valores, intereses y conductas de apoyo social, activismo, 

opiniones, toma de decisiones y participación política de sus miembros y 

simpatizantes (Ordóñez y Yáber, 2008, p. 146).  

Alfaro (2001), Harten (2007) y Jaramillo y Revelo (2011) se enfocan en cómo los 

factores endógenos y exógenos afectan a las organizaciones. Los dos primeros se 

especializan en partidos políticos mientras que los otros dos trabajan con una empresa de 

aviación y una institución educativa. Ordóñez y Yáber (2008) analizan las relaciones dentro 

de un partido político. Se observa una tendencia al estudio de los elementos de cambio a 

nivel interno y externo. Es valioso para la investigación puesto se pretende comprobar 

cómo la percepción (elemento interno) influye en los cambios en el partido.  

Jaramillo y Ravelo (2011) toman como variable de interés el liderazgo en el 

contexto de cambio. Explican que “los líderes imprimen” un estilo a las organizaciones y 

en consecuencia a la manera como se da el cambio” (p. 83). Le dan un enfoque cualitativo 

a la investigación. Se apoyan en el método hermenéutico. Su técnica se basa en el círculo 

hermenéutico, el cual consiste en el “movimiento de pensamiento que va del todo a las 

partes y de las partes al todo, de tal forma que en cada movimiento se aumente el nivel de 

comprensión, en una dinámica dialéctica” (Jaramillo y Ravelo, 2011, p. 85). Realizan dos 

entrevistas semiestructuradas a dos miembros del partido. Sugieren aumentar el número de 

entrevistas para que así que hallen interacciones más completas dentro de la organización. 

Llegan a la conclusión de que la resistencia al cambio dentro de una organización se vuelve 

más fuerte cuando las actitudes ante este son negativas o cuando las personas sienten que 
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su seguridad y estabilidad se ven amenazadas.  

Ordoñez y Yáber (2008) utilizan el método de Gerencia de Sistemas Conductuales 

y el Sistema de Desempeño Total. Este permite analizar, describir, formular intervenciones, 

evaluar y reciclar cambios en las organizaciones, en este caso partidos políticos. Es un 

estudio cualitativo y cuantitativo donde se describen y analizan los contenidos de opinión 

de 10 líderes venezolanos de diferentes partidos políticos sobre la estructura y 

funcionamiento de las agrupaciones políticas. Además, hicieron una revisión documental 

que permitiera incorporar los elementos necesarios para la descripción de la entidad. Según 

los resultados el Sistema de Desempeño Total, permite visualizar el ámbito de acción de 

un partido político y ofrece pautas para la identificación de oportunidades de cambio y 

desarrollo en estas organizaciones. También los resultados constituyen un insumo para la 

formulación de planes estratégicos en los partidos. Por último, comentan que la 

metodología de este estudio puede ser aplicada en otros países no solo Venezuela.   

Alfaro (2001) y Harten (2007) describen la transformación de cinco partidos 

políticos. El primero trabaja con cuatro partidos costarricenses y el segundo con un partido 

boliviano. Alfaro (2001) estudia al PLN, PUSC, Fuerza Democrática (FD) y Unión 

Agrícola Cartaginés (PUAC). Harten (2007) escoge al Movimiento Al Socialismo (MAS).  

Alfaro (2001) y Ordóñez y Yáber (2008) explican que los partidos políticos se ven 

influenciados por los cambios internos y del entorno y que su capacidad de manejarlos va 

a determinar su continuidad o su muerte. Alfaro (2001) se enfoca en los cambios 

producidos por el derecho electoral, entendido como las modificaciones que dicta la 

normativa de la ley. Harten (2007) expande el ámbito de análisis al contemplar la selección 

de candidatos, la formulación de políticas y el control interno.  
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El trabajo de Alfaro (2001) se basa en la hipótesis de que “el cambio en la 

configuración del derecho electoral provoca directamente cambios en las organizaciones 

partidistas” (p. 72). Para comprobarla enlista todas las modificaciones dentro de los 

partidos desde sus inicios. Clasifica los cambios mediante tres variables: los que no se 

relacionan en nada al derecho electoral, los que parcialmente se relacionan y los que lo 

hacen en su totalidad.  

Alfaro (2001) concluye que su hipótesis es errada. Señala que sólo el 10% de los 

cambios en los partidos se relacionan con el derecho electoral. Apunta a que las 

modificaciones impuestas no por la ley sino por otros factores han tenido mayor injerencia 

en el desarrollo de los partidos. Luego, comenta que cada partido tomó diferentes rutas para 

solucionar los inconvenientes que los cambios provocaron en sus coaliciones dominantes 

y estructuras organizativas. Además, logra sistematizar los cambios de las agrupaciones 

políticas brindando un insumo importante para futuras investigaciones. Sobre la misma 

línea Harten (2007), gracias a las entrevistas a profundidad a militante de MAS logra 

explicar la transformación interna de este.  

Las investigaciones mencionadas previamente demuestran cómo los diferentes 

enfoques funcionan como diversos lentes con los cuales se puede analizar a los partidos 

políticos como organizaciones que son. Se resalta también, gracias a la investigación de 

Alfaro (2001), que la mayoría de los procesos políticos internos dentro de agrupaciones 

políticas se dan por factores que no se relacionan con los lineamientos estipulados por la 

ley. Deja abierta la puerta para considerar otros factores como elementos clave de cambio.  

1.3.4 Relación de las Relaciones Públicas con la Comunicación Política 

En el campo de las Relaciones Públicas se encuentran diversas aristas que pueden 
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relacionarse con la Política. En este caso, son las Relaciones Públicas Políticas las que han 

generado mayor investigación. Strömbäck y Kiousis citados por Oyesomi, Oyero, Igbinoba 

y Adeniyi (2016) las definen como: 

el manejo del proceso por el cual una organización o un individuo para sus intereses 

políticos busca, a través de la comunicación establecer, construir y mantener 

relaciones beneficiosas y buena reputación entre sus públicos principales (p. 165) 

[traducción propia]. 

Ertürk (2015) agrega que ante este escenario el concepto de confianza se ha vuelto 

popular dentro del debate académico, así como su respectivo análisis. Desde esta 

perspectiva se encontraron investigaciones que refuerzan y complementan este concepto.   

La investigación en Relaciones Públicas y Política comienza desde lo más básico, 

sus modelos: agente de prensa, información pública, asimétrico direccional y simétrico 

bidireccional. Ertürk (2015), Xifra (2008), Arceo (2006) y García (2012) hacen un repaso 

por el objetivo de cada uno y coinciden en que la información pública y simétrico 

bidireccional son los que actualmente se relacionan más con la política. Mencionan que 

tácticas como conferencias y comunicados de prensa anuncian los objetivos del partido 

político y cultivan la relación con sus públicos de interés o stakeholders. Arceo (2006) 

agrega que actualmente el modelo de agente de prensa y el de información pública 

representan más de la mitad de los casos teóricos y prácticos del campo profesional. 

A la luz de esta asociación entre los modelos de las Relaciones Públicas y la 

Política, se destaca una variable que actualmente se debe tomar en cuenta: el papel de las 

redes sociales. Meneses (2012) lo analiza. Estudia las redes sociales desde la óptica de la 

esfera pública donde cualquier persona con acceso y habilidades digitales puede participar, 
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modificar e interrumpir el flujo comunicativo. Mediante el Internet la comunicación es 

bidireccional entre las marcas y sus públicos y, no como los medios de comunicación 

tradicionales.  

Respecto de la metodología, se toma como referencia la investigación de Xifra 

(2008). Si bien no trataron exactamente los mismos temas, utilizaron metodologías tanto 

cualitativas como cuantitativas. Dentro de las técnicas se encuentran las entrevistas 

semiestructuradas uno a uno, análisis de minutas, redes sociales, videos, focus groups, 

cuestionarios cerrados y abiertos, investigación demográfica y análisis de la literatura 

científica. Como parte de sus fuentes contemplaron a fuentes primarias: instituciones, 

políticos, cargos públicos, especialistas en comunicación. Aunado a esto, se identifica la 

tendencia a basarse en casos de estudio locales recientes según cada investigación para 

poder explicar más acertadamente la teoría recopilada. 
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En síntesis  

Es importante denotar que no todos los trabajos escogidos se refieren directamente 

a la investigación política. Debido a que en algunas áreas como por ejemplo “los cambios 

en los partidos políticos a nivel interno” era necesario expandir un poco más el ámbito de 

búsqueda para poder tener un panorama más claro sobre esta área. Asimismo, algunas otras 

que no se referían a la política, como es el caso de Mora y Valverde (2013) o de Franco 

(2012) presentaban metodologías con insumos claves para el estudio de cada temática.  

Las perspectivas presentadas en el apartado sirven de herramienta para reafirmar la 

existencia de la relación entre los medios de comunicación y la política. En adición, gracias 

al aporte de Berganza (2008), Rivas (2014), Farrelly (2010), Walgrave (2008) se denota 

cómo la manera en que los medios de comunicación moldean la información, influye en 

las audiencias. Premisa de importancia para este TFG en la medida en que estos autores 

evidencian la injerencia de los medios de comunicación en la formación de opinión pública. 

Para efectos de este TFG se realizaron entrevistas a profundidad a los asambleístas del PLN 

por lo que es inevitable que se mencionen sus opiniones, pero objetivo es centrarse en su 

percepción.  

La Teoría del Framing funciona como insumo útil para la investigación. Su génesis 

puntualiza la existencia de un enfoque noticioso que ayuda a formar la opinión de las 

audiencias. Sin embargo, se considera una aproximación teórica muy laboriosa debido a 

que representa la construcción del discurso según los enfoques de los medios de 

comunicación. Por esta razón es que se decide trabajar con la Teoría de la Agenda Setting, 

misma que se menciona a continuación y se desarrolla dentro del Marco Teórico.  
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Al utilizarse la Teoría de la Agenda Setting para el análisis de los datos obtenidos 

en el trabajo de campo se sobreentiende que se adapta a la versión impresa La Nación y 

Diario Extra debido que la limitación metodológica circunscribe el alcance del estudio.  

En la sección 1.3.2 se resalta la investigación de Ganjar y Yuni por dos razones: 1. 

Menciona los espacios simbólicos que buscan generar los partidos políticos para que estos 

sean trasmitidos a su público, revelando así su interés por mantener una buena reputación. 

Lo anterior indica que la organización no solo debe ser cautelosa con los mensajes clave 

que comunica, sino que debería interesarse en la gran plataforma con poder de influencia 

en la opinión pública: los medios de comunicación. 2. Indica el uso del análisis de 

contenido como metodología, señalando una vez más que esta práctica apoya el 

entendimiento del fenómeno en estudio.  

Asimismo, se destaca el trabajo de Jiménez y Sáenz (2010), Pérez (2012) y Peña 

(2010) mediante el estudio de los spots hilan el discurso de las agrupaciones políticas 

durante la campaña electoral y determinan la función del contexto social y de los medios 

de comunicación en relación con el accionar de los partidos.  

El contexto social moldea y sugiere maneras de abordar los temas de interés, puesto 

que de estas dependerá el nivel de la recepción y aceptación del mensaje. Por otra parte, 

los medios de comunicación tienen el poder de inmiscuirse en ese mensaje y moldearlo 

según intereses. La relación sistémica entre los tres actores –partidos políticos, medios de 

comunicación y audiencias– se vuelve evidente. 

En la sección 1.3.3. Laguna (2013) hace referencia a los procesos de recepción e 

interpretación de mensajes a la hora en que cada persona forja su opinión al respecto. La 

participación de los medios de comunicación es innegable puesto que son uno de los actores 
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responsables de la formulación de mensajes y por ende de su recepción. Mediante los 

estudios en esta subdivisión se identifica cómo los medios de comunicación son uno de los 

elementos influenciadores en la percepción de las audiencias. 

Por su parte, se resalta la existencia de la Relaciones Públicas Políticas y su 

correspondencia con el modelo de información pública y el simétrico bidireccional. Esta 

área se convierte en la relación directa entre Comunicación Política y este campo de la 

comunicación lo cual señala la injerencia y aporte de la materia en el tema principal de 

estudia.  

De igual manera, las metodologías aplicadas señalan una tendencia de combinar 

enfoques cualitativos y cuantitativos para contar con información suficiente a la hora de 

analizar el trabajo de campo. Este modelo se replica en la presente investigación y así 

utilizar información tanto de la organización, el PLN, como fuera de esta, Diario Extra y 

La Nación.  

Por otra parte, en “el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la 

política” las investigaciones se centraron solamente en dos actores dentro de la relación 

políticos, medios y audiencias. Contemplaban, por ejemplo, la correspondencia entre 

políticos y medios o entre medios y audiencias mas no lograron completar ese “círculo” 

que se genera entre los tres; partidos políticos, medios de comunicación y audiencias. 

Probablemente no se hicieron las investigaciones con ese enfoque debido a la magnitud 

que puede adquirir una investigación de esa índole.  

En la mayoría de las investigaciones los aportes o conclusiones seleccionadas 

fueron las que aplicaban a un nivel más general. Puesto que muchas de estas propiciaban 

resultados muy interesantes, pero se centraban en la situación del país. Es necesario rescatar 
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el aporte de Alfaro (2001), Jiménez y Sáenz (2010) y Mena y Soto (1998). Gracias a estos 

tres trabajos se construye un pequeño panorama sobre la situación de este tipo de 

investigaciones en Costa Rica. No obstante, se denota que en el área de “el papel de los 

medios de comunicación en el desarrollo de la política” todavía no se han encontrado 

investigaciones costarricenses. 

Por último, mediante las cuatro subdivisiones se logra construir una relación entre 

elementos claves dentro del tema a tratar: se evidencia la existencia de diferentes enfoques 

por parte de los medios de comunicación; se comenta cómo estos pueden influir en la 

percepción de la audiencia respecto de quién se habla –en este caso un partido político– y 

se explica de qué manera se ha abordado el concepto de percepción. Adicionalmente, se 

identifica una tendencia a utilizar el análisis de contenido en la metodología; técnica que 

se aplicará en el desarrollo de este TFG. 

1.4 Planteamiento del problema 
 

El fenómeno central identificado es la influencia de los medios de comunicación 

(específicamente La Nación y Diario Extra) en la percepción de la audiencia, de acuerdo 

con la audiencia misma. En este caso está compuesta por los asambleístas de un partido 

político (PLN) y su percepción con respecto de este. Asimismo, se plantea el estudio de 

cómo se relaciona esta percepción con las decisiones de cambio dentro de la organización 

política. En los siguientes párrafos se expone cada elemento del problema planteado.   

Respecto al triángulo entre políticos, medios de comunicación y audiencias, Araya 

Martínez (comunicación personal, 20 de abril, 2015) plantea que la relación generada entre 

los tres no solo se refiere a la afectación que se genera del uno hacia al otro. Menciona que 

el cuerpo político requiere de la afectación de los medios de comunicación. De la misma 
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manera en que la sociedad civil requiere ser impactada tanto por el Estado como por los 

medios de comunicación y que, concebir a los medios de comunicación sin estos dos 

actores, sin existir una codependencia entre ellos es impensable.  

De la misma manera, se plantea estudiar la percepción de los integrantes de la 

Asamblea Nacional del PLN. Laguna (2013) la define como un “proceso de recepción e 

interpretación de mensajes (…) por el cual los ciudadanos evalúan la información que sobre 

un determinado tema reciben” (p. 80). En otras palabras, la percepción va a depender 

directamente del procesamiento de los estímulos a los que la persona está expuesta; es 

relativa y responde a las experiencias de cada individuo.  

Respecto de la importancia de la percepción de los militantes de un partido político, 

Araya Martínez (comunicación personal, 20 de abril, 2015) explica que los partidos 

políticos llevan a cabo tres funciones esenciales donde su percepción es vital: 1. Formación 

de cuadros dirigentes. Expresa que las dolencias de los partidos políticos tienen que ver en 

parte por la formación de estos y que no se pueden llevar a cabo sino existe un sustento 

desde el punto de vista de la comunicación. 2. Manejo de elementos de carácter 

programático o de agenda que manifieste cada partido. 3. Vinculación de los partidos con 

la sociedad civil.  

La militancia debe de tener acceso a todo tipo de comunicación para así llevar a 

cabo a plenitud los tres procesos mencionados en el párrafo anterior. Son ellos los que 

mantienen en comunicación lo que está sucediendo a lo interno del Partido con respecto de 

lo que sucede de manera externa. Representan a uno de los públicos internos activos más 

importantes dado que son ellos mismos los que pueden posicionar o no los mensajes clave 

o información clave que le interese al Partido.  
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Los militantes cumplen un triple rol dentro de la opinión pública. Son receptores de 

la información brindada por los medios de comunicación y por ende susceptibles a su 

mensaje. Por otro lado, son actores a quienes les preocupa la opinión pública que se genere 

respecto a su partido y son sujetos clave en la difusión de la imagen de este. Ochoa (2000) 

define la opinión pública como “suma de opiniones individuales sobre una cuestión de 

interés público, que ejerce cierta influencia en el comportamiento de un individuo, un grupo 

o un gobierno, y con lo cual se establece una correlación entre el ciudadano y su sistema 

político” (p. 6).  

Es necesario considerar el rol de la opinión pública ya que al contemplar la labor 

de los medios de comunicación se convierte en “la otra cara de la moneda” a la hora de la 

formación de percepción. Por un lado, se habla de las audiencias accediendo a diferentes 

tipos de comunicación y por otro de los medios de comunicación emitiendo mensajes. 

Ochoa (2000) lo afirma al decir que “los medios de comunicación cumplen con la función 

de difundir, seleccionar y hasta ocultar noticias. De ahí que se diga que tienen el poder de 

hacer transcendente lo intrascendente o viceversa” (p. 11).  

Para efectos de la investigación también se encuentran los procesos políticos 

internos en los partidos políticos. Araya (comunicación personal, 20 de abril, 2015) 

considera que para términos del presente marco de estudio, los procesos políticos internos 

que se buscan son los que tienen que ver con la comunicación política interna. Señala que 

en estos no solo se evidencia el manejo del partido en términos administrativos, electorales, 

funcionales, ideológicos, de programa y de los diferentes grupos de interés, sino que 

funciona en términos de la pugna entre las agendas que existen.  
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El período de estudio inicia en marzo del 2014 con la renuncia de Johnny Araya a 

la continuación de la campaña electoral como candidato presidencial. Esta renuncia no solo 

es ilegal según el artículo 138 de la Constitución Política de Costa Rica, sino que es un 

hecho político que toma por sorpresa al país y provoca un giro a la segunda ronda electoral. 

Asimismo, por primera vez en ocho años el PLN no gana las elecciones presidenciales por 

lo que opera desde la oposición y no desde el bando oficialista; el del PAC, partido político 

ganador y como consecuencia líder máximo del Poder Ejecutivo. Además, de acuerdo con 

las noticias analizadas de Diario Extra y La Nación se dieron a conocer diferencias de 

opinión entre las agendas de las corrientes internas del Partido. El período establecido 

culmina en febrero del 2015 con la llegada a la presidencia del Partido de José María 

Figueres Olsen.  

El sujeto de estudio son los miembros de la Asamblea Nacional del PLN. Se elige 

no contemplar a los demás votantes, ya que como lo afirma Ochoa (2000), la mayor parte 

de los estudios son sondeos de opinión dirigidos a la población en general. Este TFG es de 

una naturaleza mucho más específica al enfocarse solamente en los asambleístas del PLN. 

Es importante resaltar que al haberse aplicado entrevistas a profundidad es inevitable que 

se mencionen las opiniones de los entrevistados, sin embargo, este TFG se centra en la 

percepción de ellos.  

La Asamblea Nacional del PLN es la que con su voto define la estrategia del Partido 

y la conformación de las posiciones más importantes del mismo, incluyendo el Comité 

Ejecutivo Superior Nacional, entre otros. El criterio de los asambleístas es el que puntualiza 

el rumbo del Partido deseado así que la construcción de la percepción de ellos sobre este 

es punto crítico.  
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El objeto de estudio es la percepción de los integrantes de la Asamblea mediada por 

La Nación y Diario Extra de acuerdo con la percepción de ellos mismos. Las unidades de 

análisis son las notas de la versión impresa del periódico La Nación y Diario Extra; en el 

período establecido.  

Se plantea trabajar con la edición impresa dado que en el momento de la definición 

de la metodología tenía un mayor alcance que la versión digital. De acuerdo con Steven 

Alvarado colaborador de Suscripciones de Grupo Nación (comunicación personal, 29 de 

junio, 2015) el tiraje diario de La Nación es de 255 000 periódicos mientras que solo 50 

000 personas han pagado el acceso a la edición digital. Por otro lado, según Catalina 

Ramírez encargada del Departamento de Circulación de Diario Extra (comunicación 

personal, 29 de junio, 2015) menciona que el tiraje diario es de 150 000 periódicos y que 

en el momento de la definición metodológica sus esfuerzos no se dirigían en gran parte a 

la edición digital dado que su público meta no acostumbra el acceso a esta. Se establecen 

estas unidades de análisis por el alcance que tienen y porque para un estudio cualitativo de 

análisis de contenido de medios no es posible abarcar la gran gama de medios.  

Dado este escenario se plantea la pregunta de investigación: ¿de acuerdo con la 

percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del PLN, influyen La Nación y 

Diario Extra en su percepción y existe incidencia entre esta y las decisiones de cambio en 

la organización interna del Partido, durante el período entre marzo 2014 a febrero 2015? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 
 

Los siguientes objetivos se plantean estudiar la incidencia entre partidos políticos, 

medios de comunicación y audiencias y contestar a la pregunta enunciada en la sección 

anterior.  
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1.5.1 Objetivo general 

Determinar la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del PLN sobre 

las noticias presentadas por los medios de comunicación La Nación y Diario Extra en sus 

versiones impresas, los eventos relacionados con PLN y la incidencia de estas 

percepciones, según el criterio de los asambleístas, en las decisiones de cambio en la 

organización interna del Partido, en el período entre la renuncia de Johnny Araya a la 

continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) y la elección del 

Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido (febrero 2015).  

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Determinar las características del contenido mediático sobre el Partido Liberación 

Nacional en La Nación y Diario Extra desde la Renuncia de Johnny Araya a la 

continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la 

Elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 

2. Identificar la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional entrevistados 

acerca de los acontecimientos más relevantes relacionados con el PLN durante 

comprendido entre la Renuncia de Johnny Araya a la continuación de su campaña 

como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la Elección del Comité Ejecutivo 

Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 

3. Identificar las impresiones de los miembros de la Asamblea Nacional seleccionados 

sobre las noticias de los acontecimientos más relevantes relacionados con el PLN 

en La Nación y Diario Extra desde la Renuncia de Johnny Araya a la continuación 

de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la Elección del 

Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015).  
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4. Comparar los señalamientos de La Nación y Diario Extra en contraposición con los 

señalamientos de los miembros de la Asamblea Nacional entrevistados respecto a 

los acontecimientos relacionados con el PLN priorizados por los dos medios 

durante el periodo entre la Renuncia de Johnny Araya a la continuación de su 

campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la Elección del Comité 

Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 

5. Establecer, de acuerdo con la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional 

del Partido entrevistados, la relación de esas percepciones con las decisiones en la 

organización interna del Partido que reflejan un cambio organizacional durante el 

periodo de marzo del 2014 a febrero del 2015. 
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En síntesis  

 

El capítulo sienta la base estructural del TFG. Asimismo, esclarece al lector la razón 

de ser y los alcances de la investigación planteados.  

Este primer apartado expone las razones que fundamentan y justifican el tipo de 

investigación del presente TFG. Así pues, se ahonda en la interrelación generada entre 

partidos políticos, audiencias y medios de comunicación. Un tema poco estudiado desde la 

perspectiva de uno de los públicos internos más importantes para la organización: la 

militancia con poder de decisión, en este caso los miembros de la Asamblea Nacional del 

PLN.  

Adicionalmente se puede apreciar los diferentes ejes de investigación en 

comunicación política. Se exponen diversos enfoques y metodologías valiosas para esta y 

otras investigaciones; mismas que definen la base para el desarrollo del Marco 

Metodológico.   

Este planteamiento de la investigación da paso a la revisión teórica que respalda los 

hallazgos del trabajo de campo aplicado.  
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Capítulo 2: Contextualización 
 

En este apartado se desarrollan el marco situacional y legal. Cada sección 

contextualiza al lector en diferentes ámbitos claves para la adecuada comprensión de la 

realidad dentro de la cual se desarrolló este TFG.  

2.1 Marco situacional 
 

Esta apartado contextualiza al lector sobre la historia del PLN con el fin de tener 

una visión clara de esta organización política. Se realizó gracias el aporte de Rolando 

González, ex secretario del PLN (1995-2002) y ex precandidato presidencial, artículos 

académicos y el sitio web del Partido.  

2.1.1 Historia 

Para comprender el inicio del Partido Liberación Nacional es necesario voltear la 

mirada a la segunda mitad de la década de los años 30. La página web del Partido resalta 

dos acontecimientos importantes en estos cinco años.  

Debemos remontarnos al año 1937, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica fundó la Asociación de 

Estudiantes de Derecho, cuyo fin era convertirse en un grupo de análisis que 

estudiara la problemática estudiantil. Posteriormente los estudiantes se dieron a la 

tarea de organizar en 1939, el Consejo Estudiantil Universitario que representara al 

sector de costarricenses que se dedicaban a cursar estudios en las escuelas de 

educación superior existentes (PLN, 2014, sección Reseña Histórica, párr. 3) 

Luego de estos esfuerzos surgió el interés de conformar un grupo más amplio y de 

proyección nacional; y así nació el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales 

(CEPN) que se fundó en marzo de 1940. Según el sitio web del Partido “sus integrantes se 



52 
 

dedican a analizar los problemas políticos nacionales, preocupándose constantemente por 

la formación intelectual de los jóvenes que integraban el centro” (PLN, 2014, sección 

Reseña Histórica, párr. 5). Guillermo Miranda (2010), miembro del Centro de 

Investigación y Docencia en Educación (CIDE) explica que “su génesis ideológica se fue 

configurando bajo el influjo del pensamiento de ilustres intelectuales costarricenses de la 

talla de Roberto Brenes Mesén, Carlos Monge Alfaro, Rodrigo Facio Brenes, entre otros 

no menos importantes” (p. 186).  

Rodrigo Facio, como lo indica González (comunicación personal, 5 de mayo, 

2015), es uno de los líderes primordiales dentro de la formación ideológica del PLN. Lo 

anterior da pie a forjar una base para el nacimiento del PLN. Lo confirma Miranda (2010) 

al clasificarlo como “una de las organizaciones fundamentales a partir de las cuales surgió 

el Partido Liberación Nacional” (p. 186).  

Después de las elecciones de 1944, el CEPN se une con el Partido Demócrata. 

Realizan la alianza gracias a la afinidad ideológica de ambas agrupaciones. De esta manera 

nace el Partido Social Demócrata el 10 de marzo de 1945. El propósito era conformar una 

opción política e ideológica para las elecciones de 1948. (PLN, 2014, sección Reseña 

Histórica). Es en este año que ocurre la guerra civil costarricense. Acontecimiento donde 

el liderazgo de José María Figueres Ferrer triunfa ante el oficialismo del momento. 

Constituida por simpatizantes del pensamiento de Figueres se crea la Junta de Gobierno. 

La Junta, es la que “entrega el poder a don Otilio Ulate Blanco, legítimo vencedor en las 

elecciones de 1948” (PLN, 2014, sección Reseña Histórica, párr. 14).  

Las intenciones del grupo que compuso la Junta no terminaron con la entrega del 

poder, sino que tenían el objetivo de conformar una agrupación política (PLN, 2014, 
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sección Reseña Histórica). Es así como en la segunda mitad del siglo pasado inicia el 

trabajo del Partido Liberación Nacional. Específicamente, como lo indica su página web, 

“el 12 de octubre de 1951 (…) en La Paz de San Ramón” (PLN, 2014, sección de El Partido, 

párr. 1). Este es definido por González (comunicación personal, 5 de mayo, 2015) como 

una organización social que nace con una raíz histórica de una guerra civil reivindicando 

la libertad de sufragio la solidaridad, la libertad y democracia.  

Miranda (2010) contextualiza el nacimiento del PLN al decir que 

Tiene lugar en un período que se inicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 

el cual el sistema capitalista mundial es reorganizado con base en un amplio 

consenso social en torno al crecimiento y la redistribución entre las diversas clases 

y grupos sociales (p.191).  

El Partido cumple con la meta de generar una política más igualitaria y 

comprometida con el bienestar del país al contemplar los ejes establecidos por el CEPN. 

Rovira (citado por Miranda, 2010) los enlista de la siguiente manera:  

a) la diversificación de la producción tendente a modernizar la estructura capitalista 

y por ende, a ampliar la participación en la actividad económica de los nuevos 

sectores sociales emergentes vinculados a la actividad económica; b) el 

cooperativismo como unidad básica de la nueva organización productiva; c) el 

Estado como organizador de todo el proceso; d) la propuesta de un modelo de 

desarrollo cuyo principal vértice era la industrialización (para superar el estado de 

estancamiento en esta rama económica, que apenas mostraba un “despegue 

incipiente”). 

Su ideología es la social demócrata y su accionar está impulsado por  
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La voluntad de servicio y el espíritu de sacrificio en pro de la superación del pueblo 

costarricense. Nuestra actitud permanente es de estudio, de objetiva confrontación 

de las ideas, de constante búsqueda de soluciones racionales para los problemas 

nacionales y de participación decidida y dinámica para alcanzarlas (Anónimo, 

1973, p. 64).  

González (comunicación personal, 5 de mayo, 2015) describe esta posición del 

Partido al decir que aunque no gobiernen el país tienen vocación de gobierno. Es decir que 

continuamente están impulsando los ideales o proyectos que consideren mejores para el 

bienestar costarricense. Lo califica como un partido político propositivo que aún como 

oposición tiene visión de gobierno. 

2.1.2 Estructura interna 

Respecto a la estructura interna del Partido, el Decimonoveno Informe del Estado 

de la Nación 2012 señala que esta se divide en dos claramente diferenciadas. Por un lado, 

se encuentran los requerimientos según el Código Electoral y adicionalmente, los 

establecidos en el estatuto del Partido (Gómez, Murillo, Sáenz y Ramírez, 2013). González 

(comunicación personal, 5 de mayo, 2015) califica al PLN como uno de los partidos con 

mayor respaldo popular y el partido con más organización nacional. Esto implica contar 

con una estructura sólida que luche por los ideales de este y que verdaderamente sea 

representativa a nivel nacional. Además, hace hincapié en dos puntos clave: actualmente 

los órganos dentro del Partido están compuestos por miembros que nunca habían tenido a 

cargo el puesto que tienen hoy día y que este hecho no fue una decisión sin fundamento 

debido a que deviene de la estrategia de cambio intrapartidario.   

El Partido incluye dentro de su estructura requerimientos estipulados por el Código 
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Electoral: Asambleas Nacionales, Provinciales, Cantonales y Distritales con sus 

respectivos Comités Ejecutivos y Fiscales. De igual forma están presentes los tres 

tribunales que por ley se requieren (Elecciones Internas, Ética y Disciplina, y de Alzada) 

(Gómez et al. 2012).  

El Informe del Estado de la Nación 2012 incluye como obligación incluir una 

Asamblea Plenaria Nacional. En el Partido se constituye por una Asamblea Nacional 

ampliada. Como órgano consultivo que es, está encargado de analizar la realidad política, 

hacer nombramientos intrapartidarios, servir de órgano de apelaciones y además 

seleccionar los cuatro primeros candidatos a diputados por San José, entre otras (Gómez et 

al. 2012). 

Existe también un Congreso Nacional encargado de la elaboración programática y 

revisión ideológica del Partido. Su función: darle forma al programa de objetivos 

fundamentales del Partido, con el cual, por medio de la Asamblea Plenaria, se elaboran los 

demás programas de gobierno y plataformas electorales que usará el Partido. De esta forma 

se vincula el pensamiento político con la práctica política del Partido (Gómez et al. 2012). 

  Se crea también la figura del Directorio Político Nacional. Es la máxima instancia 

de acción política del Partido y debe trabajar con la fracción legislativa del Partido. Por 

medio del Directorio, el PLN como organización podrá incidir sobre las acciones del PLN 

como fracción legislativa. El Estatuto dispone que los representantes legislativos deben 

atender los criterios del Directorio Político Nacional (Gómez et al. 2012).   

  Cuentan con un Secretariado Ejecutivo encargado de coordinar las acciones de 

nueve secretarías temáticas, algunos sectores y grupos del Partido. Es el máximo órgano 

ejecutivo dentro del PLN y se rige por las directrices del Directorio Político Nacional. 
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Labora en conjunto con dos secretarías en particular: la Secretarías de Asuntos Sindicales 

y la de Organización Sectorial. Esta estructura funcionaría como una red encargada de 

atraer y alimentar las bases del partido con posible militancia (Gómez et al. 2012). 

  Por último, se ha desarrollado un tejido territorial y sectorial de mujeres y hombres 

que siguen las ideas las propuestas y liderazgos de Liberación Nacional, como lo explica 

González (comunicación personal, 5 de mayo, 2015). Se desagrega en magisteriales, 

empresariales y profesionales. Sobre la misma línea constituye movimientos de juventud, 

mujeres, trabajadores y cooperativos. Su razón de ser es crear espacios de organización 

interna para atraer sectores especializados u otros grupos de perfil más local (Gómez et al. 

2012). 

2.1.3 Logros del Partido 

  El Partido Liberación Nacional ha gobernado el país durante 9 períodos. Los 

mandatarios provenientes de este Partido se distribuyeron de la siguiente manera: 

• José Figueres Ferrer fue su primer Presidente y gobernó en dos ocasiones en 1953 

y 1970.  

• Francisco Orlich una vez para el año 1962.  

• Luego del segundo gobierno de Figueres Ferrer llegó Daniel Oduber en 1974. 

• Luis Alberto Monge fue Presidente una ocasión en la década de los 80, en 1982. 

• Oscar Arias ha gobernado dos veces en 1986 y 2006.  

• José María Figueres Olsen lo hizo en una administración iniciando el año de 1994.  

• Laura Chinchilla, como primera mujer presidenta de la República y última 

mandataria del PLN, en el 2010.  

  Como logros durante los períodos de gobierno del Partido, su sitio web resalta 
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varios que marcan la historia de nuestro país. Se refiere a la creación del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los Equipos Básicos de Atención 

Integral de Salud (EBAIS), la construcción del Hospital Nacional de Niños, la autopista 

General Cañas, la Corte Suprema de Justicia y el Banco Central, la atracción de empresas 

como INTEL y la reforma a la banca estatal y al sistema de educación pública, entre otros. 

(PLN, 2014, sección Reseña histórica).  

2.1.3.1 Otros logros del Partido 

 

Dentro de los logros internos del Partido, según menciona González (comunicación 

personal, 5 de mayo, 2015), que es el primer partido político de la historia costarricense 

que ha contado con una mujer como presidenta del Partido. Los fundadores del Partido no 

presidieron al inicio de este, sino que fue María Teresa Obregón. 

  Asimismo, se resalta la creación del Instituto de Capacitación Política Rodrigo 

Facio (ICARF). En la página web del Partido se establece que es  

El órgano oficial del sistema de capacitación y formación política. (…) Su objetivo 

fundamental es lograr una mayor identificación de sus miembros, dirigentes y 

simpatizantes con los principios ideológicos socialdemócratas y su evolución 

histórica (PLN, 2014, sección Instituto de Capacitación Política Rodrigo Facio 

(ICARF), párr. 1).  

González (comunicación personal, 5 de mayo, 2015) explica que el ICARF ha 

tenido altos y bajos, momentos brillantes y opacos y que su funcionamiento depende del 

presidente del Partido. Señala que en este momento José María Figueres Olsen, presidente 
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del Partido, está dispuesto a trabajar por el ICARF y que se encuentra formulando 3 ó 4 

cursos para impartir.   

Dentro del campo de logros internos, González (comunicación personal, 5 de mayo, 

2015) resalta que el PLN es un partido de hechos. Primero menciona que ha logrado 

sobrevivir después de que se acabó el protagonismo de sus fundadores. Segundo, que ha 

podido reinventarse en distintas ocasiones. Explica que el Partido ha vivido crisis por las 

duras contiendas internas que se han generado por encuentros ideológicos. Por último, 

comenta que hoy día el Partido se enfrenta al reto más grande de su historia. Nunca habían 

sido derrotados tan contundentemente en la segunda ronda. Un segundo proceso electoral 

donde el pueblo muestra su descontento con el Partido y que los lleva a la derrota. A lo 

interno de la organización están conscientes de que implica un gran esfuerzo, pero tienen 

la esperanza de volver a ganar la confianza del pueblo.  

2.1.4 Principales líderes 

Respecto a los actores trascendentales a lo largo de la historia del Partido, el 

diputado González (comunicación personal, 5 de mayo, 2015) puntualiza cinco figuras. 

Menciona a Rodrigo Facio desde un punto de vista ideológico y por ser miembro esencial 

en la fundación del Partido. Su participación en el CEPN refleja su objetivo de que la 

“ciudadanía comprendiera la necesidad de abandonar los partidos de índole personalista, 

que solo se organizan en vista de una campaña eleccionaria y comenzar la organización de 

partidos doctrinarios permanentes” (UCR, 2017, sección Rectores, párr. 4)  

González señala también la labor de: José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós, 

Luis Alberto Monge Álvarez y Francisco Orlich Bolmarcich; figuras derivadas del CEPN.  
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Figueres Ferrer, más conocido como “Don Pepe” es quien lideró el movimiento 

revolucionario de Liberación Nacional. Mismo que, bajo su mando, ganó la guerra civil 

costarricense y estableció la Segunda Junta Fundadora de la República (1948) y se 

convirtió en el primer presidente de la República proveniente de Liberación Nacional. 

Durante sus períodos de gobierno, 1953 y 1970, se le reconoce por:  

• Nacionalizar la banca privada en 1948 

• Abolir el ejército 

• Crear el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en 1949 

• Crear el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1954 

• Crear el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971 

• Crear el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

• Crear la Procuraduría General de la República 

• Nacionalizar el Ferrocarril al Atlántico 

• Construir carreteras y escuelas 

• Crear la Universidad Nacional (UNA) en 1973 y el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (ITCR) en 1971 

• Crear el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

• Crear la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 

• Aprobar el voto femenino en 1949, pero se estableció hasta 1953 

• Crear el Consejo Nacional de la Producción en 1948” (PLN, 2014, Sección Partido, 

párr. 12). 

Daniel Oduber fue presidente del país durante el período 1974-1978. Gracias a su 

labor se “impulsó la agricultura, la promoción para la creación de Parques Nacionales y las 



60 
 

leyes de Desarrollo Social, de Asignaciones Familiares y de Protección al Consumidor. 

(PLN, 2014, sección Partido, párr. 16). Como siguiente presidente liberacionista se 

encuentra Luis Alberto Monge. Monge gobernó desde el año 1982 hasta el 1986. Se le 

reconoce por tomar las riendas del país durante una crisis fiscal que inició en el periodo 

presidencial anterior; especialmente porque 

inició programas de austeridad en el gasto público. Eliminó subsidios del gobierno 

a varias actividades, impulsó las exportaciones y el turismo receptivo. Reformó la 

ley de la Moneda, redujo la inflación, eliminó impuestos a la producción y a las 

exportaciones, para incrementar esas actividades. (PLN, 2014, sección Partido, 

párr. 20) 

Aunado a los aportes de los líderes mencionados, González (comunicación 

personal, 5 de mayo 2015) hace una diferenciación entre generaciones de liberacionistas. 

Luego de este primer grupo nació una segunda lista de líderes. Está compuesta por José 

María Figueres Olsen, Oscar Arias Sánchez, Laura Chichilla Miranda y Johnny Araya 

Monge. Explica que todos se han distinguido por sus labores y que han creado corrientes 

intrapartidarias.  

Figueres Olsen, hijo de “Don Pepe” y presidente de la República durante el periodo 

1994-1998, se ha caracterizado por su trabajo con organizaciones a nivel mundial; como lo 

es el Foro Económico Mundial. De igual manera, a su gobierno se le reconoce por: 

el pacto Figueres-Calderón para la reducción del Estado, creación de los Equipos 

Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), atracción de empresas de alta 

tecnología al país como INTEL y firmas farmacéuticas y se promulgar la nueva Ley 
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del Banco Central (PLN, 2014, sección Partido, párr. 30). 

Dentro de la lista de González se encuentra también don Oscar Arias Sánchez. 

Arias ha sido el único presidente reelecto después de José Figueres Ferrer. Gobernó durante 

1986-1990 y 2006-2010. De acuerdo con Constantino Urcuyo, Arias gobierna durante una 

época de bipartidismo nacional (1984-2002) precedida por la hegemonía del Partido 

(comunicación personal, 13 de marzo del 2017).  

Gracias a su labor en pro de la paz de la región centroamericana es que es 

galardonado como Premio Nobel de la Paz: “propone a los cinco presidentes de las 

repúblicas centroamericanas el Plan de Paz que lleva su nombre y que fue firmado en 

Guatemala. Dicho plan fue la base de una paz duradera” (PLN, 2014, sección Partido, párr. 

25). 

 Como tercer líder mencionada está la primer mujer presidenta de la República: 

Laura Chinchilla Miranda. Su gobierno se caracterizó por “áreas fundamentales de trabajo 

fueron: seguridad económica, seguridad social, seguridad ciudadana y seguridad 

ambiental” (PLN, 2014, sección Partido, párr. 41). El último líder de la lista es Johnny 

Araya. Se le reconoce por sus logros como alcalde de San José durante el período de 1998 

a 2017 con un impasse entre el 2013 y el 2016; momento en el cual anuncia su candidatura 

a la presidencia de la República, renuncia a esta y luego se postula como candidato a alcalde 

por San José con el partido Alianza por San José. 

Dichos nombres califican, según González, como líderes desde la renuncia de 

Johnny Araya a la continuación de su campaña electoral hasta la elección del Directorio 

Político Nacional. Resalta también la labor de la fracción parlamentaria puesto que no 

labora bajo la hegemonía de una figura externa a la fracción. Toman en cuenta la opinión 
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de personas clave, como lo son los actores mencionados anteriormente mas trabaja de 

acuerdo con sus criterios.  

2.2 Marco legal 
 

Para esta sección se tomaron en cuenta los lineamientos que de acuerdo con la ley 

el PLN debe seguir. 

El diputado González (comunicación personal, 5 de mayo, 2015) explica que existe 

la pirámide de Kelsen la cual estipula que cualquier partido político debe seguir: la 

Constitución Política de la República, Código Electoral, Carta Fundamental, Estatuto del 

Partido y todos los reglamentos de Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría 

General de la República.  

Los artículos 95, 96, 102, 124 y 138 de la Constitución Política de Costa Rica se 

refieren directamente a los partidos políticos. El Código Electoral Ley n.° 8765 es el que 

dicta los deberes y derechos en Costa Rica en materia electoral. Su Título III “Partidos 

Políticos” se refiere en su totalidad a estos. Además, sus artículos 3, 12, 19, 24, 28, 31, 32, 

33, 37, 39, 41 y 42 abordan también temas sobre las agrupaciones políticas.  

De la misma manera, el Partido opera según lo que estipula su Carta Fundamental. 

Está compuesta por 11 principios: el ser humano, derechos del ser humano, libertad, 

sociedad, bien común, estado, democracia, familia, propiedad, trabajo y educación. (PLN, 

2014, sección Carta Fundamental). Mientras tanto, Estatuto del Partido establece la 

organización interna y externa del mismo. Está compuesto por 28 divisiones temáticas que 

contienen 179 artículos. En él se encuentra todo lo que debe de cumplir el Partido para 

operar.  
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La Asamblea Nacional es “el órgano de máxima jerarquía. Le corresponde la 

dirección, integración y vigilancia de la organización del Partido, así como diseñar la 

estrategia general de la acción política partidista” (PLN, 2014, Sección Estructura del PLN, 

párr. 6) 

  Sus funciones son: 
  

• “Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Superior Nacional. 
 

• Ratificar el nombramiento del candidato a la Presidencia y los candidatos a las 
vicepresidencias. 
 

• Ratificar las designaciones de los candidatos a diputados a la Asamblea 
Legislativa. 

 
• Dictar su reglamento y conocer aquellos asuntos que sean necesarios para la 

buena marcha del Partido. 
 

• Reformar en forma parcial o total el Estatuto. 
 

• Conocer los informes de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. 
 

• Nombrar Presidente honorario.” (PLN, 2014, Sección Estructura del PLN, párr. 7) 

  Asimismo, la Asamblea Nacional se construye desde las Asambleas Distritales de 

acuerdo con Valverde (comunicación personal, 23 de junio, 2015) Quienes son electos en 

las elecciones distritales, continúan a la cantonal y luego a la Asamblea Provincial. De 

acuerdo con Valverde, está compuesta por 135 miembros subdivididos de la siguiente 

manera: 

• Comité Ejecutivo Superior Nacional 

• Representantes de los ex presidentes (as), presidenciales o candidatos (as) 

• Delegados nacionales 
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• Representantes de los movimientos ante el directorio político nacional 

• Representantes provinciales ante el directorio político nacional 

• Representantes de la fracción legislativa 

• Delegados(as) provincia de: San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, 

Puntarenas y Limón 

• Movimiento de: mujeres, trabajadores, juventud, cooperativo 

• Supernumerarios 

  
En síntesis 
 

La presente sección brinda una caracterización del PLN que contempla el período 

desde sus inicios hasta hoy día. También hace referencia al marco legal relacionado con la 

temática. Si bien no es el punto principal del TFG es relevante para el desarrollo de este 

dado que es fundamental conocer el funcionamiento y estructura de la organización que se 

analiza para así comprender más a fondo sus procesos.  
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Capítulo 3: Abordaje teórico-metodológico 
 

En el siguiente capítulo se presenta el Marco Teórico y Metodológico de la presente 

investigación. La información contenida representa el sustento teórico del Trabajo Final de 

Graduación (TFG), misma que da pie a la elaboración del diseño metodológico. 

El tema seleccionado es la influencia de los medios de comunicación en la 

percepción de los militantes de un partido político, de acuerdo con la percepción de estos, 

y cómo esta percepción puede tener injerencia en los procesos de comunicación política 

interna en la agrupación. Específicamente en el Partido Liberación Nacional (PLN) de 

Costa Rica en el período de febrero 2014 a febrero 2015. Es fundamental no perder de vista 

que este TFG estudia esta influencia a través de la percepción de los mismos miembros de 

la Asamblea Nacional del PLN y por ello la teoría se dirige hacia esa área. 

Dicho esto, se vuelve necesario tomar en cuenta la opinión de politólogos y 

profesionales especialistas en la comunicación política. Entre estos destacan: Javier del 

Rey Morato, Maxwell McCombs y Mauro Wolf. Del Rey Morato es un periodista español 

referente el área de la comunicación política; McCombs periodista estadounidense 

reconocido por sus estudios sobre la Teoría de la Agenda Setting y Mauro Wolf sociólogo 

italiano especialista en el campo teórico de la comunicación. 

3.1 Marco teórico 
 

Dentro de esta sección se explica, mediante cuatro apartados, las diferentes 

perspectivas teóricas escogidas que respaldan la fase de análisis de datos. La primera trata 

sobre la comunicación política, sus áreas y terminología pertinente. La segunda se enfoca 

en la Teoría de la Agenda Setting; sus niveles, hipótesis y conceptos, entre otros. Luego se 

trabaja el tema de la percepción. Esta subdivisión explica el término percepción y lo 



66 
 

relaciona con la política. Por último, se estudia cómo las Relaciones Públicas se relacionan 

y tienen injerencia en la Comunicación Política. 

Cada una de las áreas planteadas desglosan el problema de investigación: la 

influencia de los medios de comunicación en la percepción de la audiencia, de acuerdo con 

la percepción de esta misma. En este caso los militantes de un partido político, su 

percepción respecto al mismo y cómo esta puede incidir en los procesos de comunicación 

política interna en la agrupación política. 

 

3.1.1 Comunicación Política  

La Comunicación Política es el punto de partida de la presente investigación. 

Conceptualizarla y entenderla es clave para la contextualización del área de las Ciencias 

de Comunicación Colectiva que motivó este TFG. Del Rey Morato (2011) la explica como  

una interciencia que comparte su campo con otras comunidades de investigación, y 

que estudia los actores, roles, comportamientos, estrategias discursivas y patrones 

de argumentación implicados en la producción del discurso político –mensajes, 

periodistas, políticos, asesores, consultores, auditorio–, las instituciones desde las 

que actúan –partidos, gobiernos, parlamentos, medios de comunicación, 

consultorías–, los nuevos soportes tecnológicos que vehiculan los mensajes–

Internet–, y las relaciones que mantienen: la agonística de la democracia y el lazo 

social (p. 107). 

A partir de la definición anterior se infiere que la comunicación política es: la 

ciencia que estudia interrelaciones generadas entre los actores que cumplen un papel clave 

en la generación de mensajes políticos. Por otro lado, el autor menciona el término 

“interciencia” ya que el estudio de la comunicación política es compartido por diversas 
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áreas del conocimiento. Gracias a la investigación realizada se detectó que las disciplinas 

envueltas dentro de la comunicación política son: Comunicación, Ciencias Políticas, 

Psicología y Sociología. Desde el área de la Comunicación se toman en cuenta los aportes 

de las demás disciplinas dado que contribuyen a una visión integral del fenómeno en sí: la 

comunicación política.  

3.1.1.1 Características de la comunicación política 

Pérez (2008) caracteriza a la comunicación política desde seis funciones: 1. Forma 

parte de la comunicación social. 2. Es mediatizada. 3. Supone una relación entre actores, 

parte fundamental para la formación y expresión de la opinión pública. 4. Es persuasiva. 5. 

Interrelaciona los planos simbólico y factual de la política. 6. Es constructora de 

significados políticos. Seguidamente se explica cada una de ellas.  

Respecto a la primera función, Pérez (2008) indica que la comunicación política, al 

ser parte de la red de comunicaciones de una sociedad, queda sometida a los elementos que 

significan las condiciones materiales como culturales de un colectivo dado. Se impregna 

de valores, de usos, de reconocimientos y auto reconocimientos, de expectativas bajo un 

referente cultural. Por lo tanto, la comunicación política no es ajena a los acontecimientos 

que marcan el camino de una sociedad. El accionar de cada una afectará a la otra. Es una 

disciplina que se ve inmersa dentro del inconsciente colectivo y que su accionar dependerá 

de las singularidades de cada comunidad.  

Pérez (2008) explica el término “mediatizada” al interpretarlo como una exigencia 

de la participación de medios de comunicación gracias a la extensión y complejidad de la 

sociedad actual. Los medios de comunicación masiva (MCM) desarrollan una posición de 

centralidad mediante la cual van a plasmar su forma de emitir los mensajes; misma que 
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construye una imagen del tema que se presente. 

Al hablar sobre la relación entre actores Pérez (2008) prioriza el triángulo que 

forman los partidos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública, de cuya 

interacción resultaría el espacio público de una sociedad. Los tres actores van a convivir 

en un espacio de flujos de información en los cuales cada uno de ellos puede influir en los 

demás.  

El autor, al referirse a la comunicación política como formación de opinión pública, 

habla sobre relación intrínseca que existe entre ambas partes. Ochoa (2000) la describe 

como “opinión del pueblo sobre sus intereses nacionales, integrando sus observaciones de 

naturaleza política, urbana, bibliográfica, local, informativa, cultural y afectiva” (p. 13). 

Para esclarecer la definición se ahonda en cuatro de estos términos. Utiliza la palabra 

urbana para referirse al hábitat físico, bibliográfica para representar lo que el ciudadano 

conoce mediante su lectura e influye en su percepción, el vocablo local se refiere a la clase 

socioeconómica y el término informativa se relaciona con la acción de los medios.  

La característica se convierte en una arista de la comunicación política debido a que 

se manifiesta el interés de la ciudadanía por los asuntos públicos. Específicamente se ha 

detectado que la ciudadanía prioriza un tema, en tanto a que este les afecte y competa. Esta 

posición respalda la elección de los militantes del PLN. Al ser el núcleo de fuerza dentro 

del Partido su interés por las noticias relacionadas a este es más alto que el de los demás 

ciudadanos. 

La cualidad persuasiva de la comunicación política resalta el objetivo buscado por 

esta: el convencimiento. Pérez (2008) expone que se base o no en la racionalidad se busca 

el convencimiento de los actores implicados, sea quien sea el emisor. Por último, combina 
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la función de interrelación del plano simbólico y factual de la política con la premisa de 

que la comunicación política es constructora de significados políticos. La evidencia de esta 

función se nota en las campañas políticas. Es gracias a la labor de la Publicidad y 

Relaciones Públicas que los partidos políticos o los candidatos logran construir símbolos 

que sustenten una imagen que los posiciona entre los votantes.  

Dichas características esclarecen los alcances de la comunicación política como 

disciplina. Conocerlas es sumamente útil para la presente investigación ya que, a grandes 

rasgos, confirman el papel vital de los medios de comunicación en la formación de opinión 

pública. 

3.1.1.2 Áreas de la comunicación política 

El estudio de la comunicación política está conformado por diferentes orientaciones 

que buscan un mayor entendimiento entre los actores inmersos de un escenario 

sociopolítico. Ochoa (2000) lo divide en seis vertientes las cuales son explicadas en el 

siguiente párrafo: 1. Opinión pública. 2. Análisis de contenido de los mensajes. 3. 

Propaganda política. 4. Conducta político-social. 5. Liderazgo y los grupos de poder. 6. 

Efectos de la comunicación política.  

Ochoa (2000) resalta el rasgo que diferencia cada área. La opinión pública estudia 

las actitudes y opiniones de los ciudadanos aplicando sondeos y análisis de medios. El 

análisis de contenido propone la identificación de tendencias en los medios de 

comunicación. La propaganda política se encarga de la utilización de recursos y medios 

para difundir determinada ideología. La conducta político-social pone en manifiesto las 

conductas políticas de la sociedad. El liderazgo y grupos de poder se enfoca en conocer los 

procesos de dichos dos elementos en la sociedad y el área de efectos de la comunicación 
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política apunta a identificar qué efectos provoca la comunicación.  

El presente TFG se refiere a los procesos de comunicación política interna. Araya 

(comunicación personal, 20 de abril, 2015) los conceptualiza como procesos que 

evidencian no solo el manejo del partido en términos de los diferentes grupos de interés, 

elementos administrativos, electorales, funcionales, ideológicos o de programa sino que 

funciona en términos de la pugna que existe entre las diferentes agendas dentro del partido 

político. De esta manera se denota la relación de esta área con las propuestas por Ochoa, 

específicamente con el liderazgo, grupos de poder y los efectos de la comunicación política.  

3.1.1.3 Enfoque sistémico de la comunicación política 

Para comprender la comunicación política se utiliza el enfoque sistémico desde la 

perspectiva de Javier del Rey Morato. Supone que  

El cambio puede iniciarse en cualquier parte de la sociedad –del sistema global– 

aceptando una complejidad en la que el grado de interdependencia de los distintos 

subsistemas que componen el sistema social global es tal, que lo aconsejable es 

pensar que el tráfico de influencias es una avenida de múltiples direcciones (1989, 

p. 194). 

Mediante esta definición del Rey Morato expone el papel que cada actor puede 

fungir en el espacio de la comunicación política, donde cada uno está relacionado con el 

otro y por ende ejerce influencia sobre los demás. Este pensamiento se encuentra 

estrechamente relacionado con la premisa de este TFG, por esta razón es que se prioriza. 

Del Rey Morato (1989) destaca ciertos conceptos básicos del presente enfoque: 

sistema social y global, protagonistas y roles, sujeto receptor, productos, insumos, procesos 
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de conversión, código, mensajes, referentes y simulación. Seguidamente se caracterizan 

los términos.  

El sistema social y global es el suprasistema que engloba al sistema de 

comunicación política, como un subsistema, y al sujeto receptor colectivo sobre el que se 

aspira influir. El protagonista es el que produce la comunicación política activamente. Son 

aquellos actores instalados en roles perfectamente definidos, como lo son los del político y 

el periodista. Se entiende que el sistema no se compone en realidad por personas biológicas 

sino por los roles especializados de los protagonistas.  

Del Rey Morato (1989) establece tres roles principales: el del político, receptor y 

periodista. Expone que el político es vulnerable ya que busca reducir la inestabilidad de su 

instalación en la actividad política y ampliar su apoyo. El político tratará de convencer al 

periodista de la bondad de las causas que defiende o tratará de mantener una relación 

cordial con este. Necesita del apoyo del comunicador para que sus acciones se conviertan 

en mensajes que circulen por los medios de comunicación. Yanes (2007) suma el rol de un 

comunicador político al explicar que “utilizan técnicas de comunicación persuasiva 

dirigidas a los periodistas, para que éstos decodifiquen un mensaje que no dé lugar a 

distintas interpretaciones” (p. 359).  

Opuesto al rol de político se encuentra el del periodista. Cuenta con la seguridad 

burocrática que adquiere al estar en un medio de comunicación. A su vez, labora con los 

valores de servicio a la sociedad, fidelidad a su medio de comunicación, la objetividad y la 

verdad. Respecto a este rol, Yanes (2007) adiciona que “los periodistas han pasado de ser 

testigos de la actividad política para dar fe de lo que ocurre, a convertirse en actores 

principales en una sociedad participativa” (p. 359).  
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El tercer rol mencionado por del Rey Morato (1989) es el del sujeto receptor. Es la 

sociedad la que se encuentra en esta posición y su papel se limita a recibir los mensajes que 

difunden los medios de comunicación. 

Mediante el pensamiento del autor se observan diversas particularidades de cada 

rol. El político se interesa por transmitir a la audiencia su accionar y para hacerlo toma 

como plataforma a los periodistas. La manera en que se codifique esta información será 

clave para forjar una opinión sobre el político.  

Asimismo, el protagonismo del periodista ha incrementado aún más. Ha pasado de 

ser el cuarto poder a ser “una de las instituciones sociales más poderosas” (Grupo de 

Investigación en Comunicación, Política e Imagen, 2009, p. 29). Así pues, la cuota de poder 

que ejercen los medios de comunicación masiva (MCM) es sumamente alta. Su accionar 

es trascendental para esta investigación ya que se busca evidenciar esta cuota de poder en 

la capacidad de influir en la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del 

Partido mediante su cobertura mediática, de acuerdo con la percepción de los asambleístas. 

Continuando con los aspectos del enfoque sistemático, Del Rey Morato (1989), 

explica el concepto de insumos como los cambios que suceden en el ambiente social y que 

afectan al subsistema político. Pueden adoptar formas de demandas (de bienes, servicios, 

subidas salariales, entre otros) o de apoyo. Sobre la misma línea define el término productos 

como “las decisiones del poder político que afectan al ambiente social” (p. 198). Entre estos 

se encuentran los decretos, leyes, subidas salariales, destituciones, reglamentos, entre otros. 

Los procesos de conversión de insumos en productos es la actividad mediante la cual el 

subsistema político pretende adaptarse al ambiente social.  
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El autor sostiene que en comunicación política es necesaria la asociación de 

elementos que pertenecen a sistemas independientes. Es el código el que permite relacionar 

diversos sistemas y es el signo el lugar de encuentro. Del Rey Morato (1989) conceptualiza 

el mensaje como la unidad más básica mediante la cual se produce la información de 

actualidad, es decir las noticias. Aunado al concepto de mensaje, define el referente como 

el “el hecho fáctico a partir del cual se ha construido aquel mensaje” (p. 200). 

Adicionalmente le otorga dos funciones: justificación del mensaje y aporte del criterio 

veritativo que dice la verdad o falsedad de dicho mensaje es la comparación entre el hecho 

fáctico y la información que se produjo.  

Cada elemento expuesto da pie para que el análisis de los datos, obtenidos mediante 

el trabajo de campo, sean utilizados para poder trasladar el enfoque sistémico de la teoría 

a la práctica.  

Para finalizar la presente subdivisión del marco teórico se contempla el concepto 

de campaña permanente propuesto por Noguera (s.f). Explica que no hay un inicio o fin de 

la campaña política. Todos los partidos políticos se encuentran en una constante campaña 

por lo que siempre deben tener en cuenta la percepción de los ciudadanos respecto al 

mismo. Se agrega el tipo de comunicación desde la oposición que propone el autor. Sugiere 

que  

Cuando alguien pierde una elección hay una especie de suposición de que todavía 

no estaba preparado para ganar o que algo hizo mal. En virtud del proceso interno 

de recuperación de la derrota, la oposición sí puede hablar de sí misma. Lo que 

sucede al interior de la oposición puede ser noticia, y el proceso puede ser un 

mensaje interesante (p. 97). 
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Los conceptos mencionados son de gran relevancia para el presente TFG. Apuntan 

a que el partido político que pierde, tiene el interés de mejorar su imagen en miras a la 

siguiente elección. Una constante y positiva cobertura mediática dará pie a cumplir este 

objetivo. Así que prestar atención a lo que los MCM publican se vuelve imprescindible.  

Dichos términos apuntan directamente a la situación que vive hoy día del Partido 

Liberación Nacional al buscar reformarse luego de perder el poder en el 2014.  

3.1.2 Teoría de la Agenda Setting 

Como segundo punto del presente Marco Teórico y como teoría de la comunicación 

que acompaña el análisis de la investigación se utiliza la Teoría de la Agenda Setting. Dado 

que la limitación metodológica del TFG circunscribe el alcance del estudio Diario Extra y 

La Nación, al utilizar la Teoría para el análisis de datos obtenidos se sobreentiende que se 

adapta a los medios estudiados. 

McCombs (citado por Rodríguez, 2004) explica su génesis al decir que su nombre 

metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces de transferir la 

relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad. En otras palabras, los MCM 

tienen el poder de darle prioridad a unos temas y a otros no, dentro de su agenda, para que 

esta calificación se le otorgue también en la agenda pública.  

López-Escobar (citado por Rodríguez, 2004) describe la Teoría como 

Un método empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir 

a sus audiencias las listas que jerarquizan los 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 



75 
 

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

(p. 16).  

Dicha cita adquiere relevancia para este TFG ya que no solo esclarece la definición 

de la Teoría, sino que respalda la implementación del análisis de contenido en la 

metodología de la presente investigación.  

Sumada a esta descripción del rol de los medios de comunicación está el punto de 

vista de la sociedad civil acerca de la manera en que los medios de comunicación. De 

acuerdo con McCluskey, Kalaitzandonakes y Swinnen (2015), las personas están 

conscientes de que los medios de comunicación informan de manera subjetiva y que 

modifican su consumo mediático según qué tan parcializado sea el medio. Es decir, la 

confianza que siembre el medio en sus lectores es clave para decidir si leerlo o no. 

3.1.2.1 Hipótesis y niveles  

Mauro Wolf (1987) desarrolla las hipótesis de la Agenda Setting en su obra La 

Investigación de la Comunicación de Masas. Explica que existe una hipótesis clásica y otra 

contemporánea. La clásica establece que los MCM al presentar al público una lista de todo 

lo relevante según su criterio no procuran persuadir a las audiencias. Solamente exponen 

los temas para que la misma genere una opinión. La contemporánea representa  

Más un núcleo de observaciones y de conocimientos parciales, susceptible de ser 

ulteriormente articulado e integrado en una teoría general sobre la mediación 

simbólica y sobre los efectos de realidad operados por los mass media, que un 

definido y establecido paradigma de análisis (Wolf, 1987, p. 88).  

En otros términos, los MCM fuera de proporcionar un listado de noticias brindan 

una concepción o posición acerca del tema tratado. Posicionándose así como actores clave 
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a la hora de forjar la opinión pública. 

Así las cosas se generan dos niveles de la Agenda Setting. En el primero los MCM 

resaltan ciertos acontecimientos que determinan y forman la agenda pública. El segundo 

nivel, analiza la influencia que genera en las audiencias las opiniones y comentarios que 

exponen los medios de comunicación sobre temas o personajes. Este último se relaciona 

con el aspecto cognitivo.  

Al confirmar la existencia del segundo nivel se reafirma, a nivel general, la idea 

planteada en este TFG: la influencia de los medios de comunicación en sus audiencias de 

acuerdo con la percepción de esta. Es inevitable no brindar cierto matiz o tono a la nota 

periodística, desde el orden en que la información se presenta hasta los adjetivos utilizados. 

Todas estas formas de abordar el tema guían a las audiencias a concebirlo de la manera 

presentada.  

Sobre la misma línea, McCombs (s.f) expone que la Teoría está enfocada en la 

relevancia de los objetos. El concepto de objeto es utilizado de la misma manera que 

cuando en la Psicología Social aplican el término attitud object para designar el objeto por 

el cual la persona desarrolla una actitud o una opinión. Las agendas están determinadas por 

una lista de objetos. A su vez estos objetos tienen atributos, una serie de características y 

aspectos que los describen. Cuando los medios de comunicación y las audiencias comentan 

acerca de un objeto en específico habrá atributos que salen a la luz y otros que no se 

contemplan. Lo que significa que para cada objeto de la agenda existe una agenda de 

atributos que influencia la comprensión de ese objeto [traducción propia]. A continuación 

se presenta un diagrama que ejemplifica lo dicho.  
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Figura N.1 
 

Esquema de la Teoría de la Agenda Setting 
 

 

 

 

 

 

Fuente: McCombs, M. y Reynolds, A. (2002). News influence on our pictures of the world 
[Influencia de las noticias en nuestras imágenes del mundo] en Media Effects Advances in 

Theory and Research 

 

El término salience es traducido como relevancia. Dicha relevancia es la que da pie 

a prestarle más atención a ciertos objetos. Adicionalmente, como se señala en la Figura N.1 

la influencia en la opinión y actitud de las audiencias es un proceso que se construye, 

paralelamente, a través la relevancia brindada a los objetos y a los atributos.  

Dentro de la Figura N.1 se encuentra el concepto priming. Iyengar y Kinder (citados 

por Rodríguez, 2004) lo consideran como la selección de ciertos asuntos de interés y la 

exclusión de otros. Señalan que los MCM ayudan a crear entornos y términos que servirán 

para que la audiencia, inducida por determinados juicios que emiten los medios, actúe o se 

incline hacia una acción u otra. Adicionalmente como se mencionó en la primera 

subdivisión, la audiencia presta más atención a los temas que le competen y afectan. Si se 
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unen ambos postulados se obtiene que los MCM ofrecen a sus públicos información de 

interés y depende de ellos ahondar en el tema o buscar más fuentes. 

 De acuerdo con Rodríguez: 

Dentro de lo que es el ámbito político y lo que son las campañas electorales el 

efecto priming ha adquirido un especial interés ya que está relacionado con esas 

primeras impresiones que emiten los medios sobre los candidatos a una audiencia 

que busca o necesita ser orientada. (2004, p. 66) 

Esta premisa es imprescindible para esta investigación dado que demuestra que es 

necesario incluir el término priming dentro del estudio de la comunicación política para así 

analizar la información recopilada a la luz de esta perspectiva.  

Este TFG se enfoca únicamente en los MCM como principal fuente de construcción 

de opinión y adrede no contempla a otros elementos forjadores de opinión con el fin de 

ahondar en el efecto de los MCM, según los asambleístas del PLN. 

2.1.2.2 Tipos de agenda  

El término agenda se refiere al listado de temas priorizados según su importancia e 

intereses de un determinado sector que deviene de los acontecimientos. A saber, existen 

tres tipos de agendas: la mediática, la política y la pública. Rodríguez (2004) señala que 

“dentro del proceso informativo, las tres agendas se relacionan, al mismo tiempo que se 

ven influenciadas individual o colectivamente por diferentes factores que intervienen en la 

mayor parte del desarrollo comunicativo” (p. 18). En los próximos párrafos se definirán los 

tipos de agenda.  

Petrone (2009) define la agenda de los medios como la lista de asuntos con 

cobertura mediática. Continúa diciendo que es medida considerando la frecuencia y 
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prominencia en la cobertura mediática de un tema, teniendo en cuenta factores como el 

ancho de columna en las notas de los diarios, o la cantidad de tiempo de aire en la televisión, 

o por la posición del tema en un diario o programa. Rodríguez (2004) agrega que la 

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

en los medios. Se infiere que la decisión del medio de comunicación de realizar una mayor 

cobertura mediática deviene de su interés previo porque la audiencia voltee su atención a 

este. 

Los autores coinciden en que la metodología más atinada para la medición de la 

agenda mediática es el análisis de contenido. Estos criterios respaldan, una vez más, el uso 

de esta técnica dentro de la metodología de este TFG.  

Dearing y Rogers (citados por Rodríguez, 2004) explican la agenda pública como 

el grado o jerarquía de importancia que da el público a determinados aspectos noticiosos 

durante un periodo de tiempo. La determinación de esta agenda va muy de la mano de la 

agenda mediática puesto que, como se ha mencionado, es la forma de la cubrir la noticia la 

que define a qué le presta atención la audiencia. 

Por último, Dearing y Rogers (citados por Rodríguez, 2004) califican la agenda 

política como la “llave maestra” de todas las agendas ya que es la encargada de generar 

temas nuevos que influenciarán la agenda de los medios y la del público, Rodríguez (2004), 

la define como el elemento que 

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 en la 

agenda pública (p. 22). 
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Seguidamente se presenta un diagrama que presenta la interrelación entre las tres 

agendas. 

Figura N. 2 

Relación entre la agenda mediática, política y pública 

 

Fuente: Rodríguez, R. (2004). Teoría de la Agenda Setting aplicación a la enseñanza universitaria 
 

Este diagrama presenta una aseveración sumamente importante para la 

investigación. Demuestra la influencia que ejercen las tres agendas entre sí. Cada una de 

ellas existe gracias a la otra y el accionar de una afectará a la otra, convirtiéndose así en 

una organización sistémica. Precisamente de esta premisa es que nace la motivación para 

realizar este TFG y la que se plantea comprobar a través del trabajo de campo y análisis de 

datos. 

2.1.2.3 Términos de la Agenda 

Como parte de la Teoría de la Agenda Setting sobresalen ciertos términos necesarios 

de definir: los temas o issues, events, salience y los temas cercanos o desconocidos. 

De acuerdo con el pensamiento de Rodríguez (2004) los temas representan la 

columna vertebral de la teoría ya que engloba a los que van a formar parte de las agendas, 
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principalmente la de los medios. Dearing y Rogers (citados por Rodríguez, 2004) lo 

denominan  un problema social, a menudo conflictivo, que ha aparecido y es cubierto por 

los medios de comunicación. Asimismo, dentro de la Agenda Setting se tiende a 

preponderar unos temas sobre otros o excluir algunos en favor de otros, por lo que cada 

medio forma su propia agenda. 

Por su parte el issue, establece Rodríguez (2004) son temas que forman parte de la 

agenda se refiere a un asunto general, o por decirlo de otra manera, serían los 

acontecimientos "de siempre" que más preocupan a la sociedad, tales como la política, 

sanidad o economía.  

De la mano de los issues se encuentran los events. Según la autora estos son los 

acontecimientos colaterales que según las circunstancias aparecerán conjuntamente en las 

portadas cual si fuesen issues. Shaw (citado por Rodríguez, 2004) destacó como una de las 

diferencias más notorias entre events e issues que los events no son acontecimientos que 

ocurren de forma fija o constante, son discontinuos. No se centran de forma sistemática, en 

un tiempo y espacio concreto.  

Otro término en consideración es salience. Rodríguez (2004) lo describe como el 

grado de importancia y distinción de temas en una misma agenda. Agrega que la 

combinación de issues o temas y salience se ha convertido en el principal objetivo de 

estudio de la Agenda Setting.  

Dentro de la Teoría de la Agenda Setting se hace una distinción entre los temas 

familiares o cercanos (obtrusive) y los temas desconocidos o lejanos (unobtrusive). Se 

refieren al grado de vinculación o empatía de la audiencia con el tema. La familiaridad que 

tenga la audiencia con el tema hace que el público sea mucho más crítico y menos 
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influenciable por los medios de comunicación. Este es un punto específico que se trabaja 

en este TFG. Se pretende identificar a través de la percepción de los miembros de la 

Asamblea Nacional de PLN si los medios de comunicación influyen en su percepción sobre 

la organización misma; estando estos actores muy vinculados con la agrupación política.  

Los términos definidos anteriormente son la base teórica para justificar y conocer 

más a fondo los factores que pueden influir en el análisis de resultados del TFG. El objetivo 

de su inclusión es contar con un repertorio conceptual que facilite la descripción de los 

hallazgos de la investigación. 

Para dar fin a esta sección se considera necesario resaltar los cuatro elementos a 

tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio mediante la Agenda Setting. Rodríguez (2004) 

establece que el marco temporal, la naturaleza de los problemas, las variables demográficas 

y el tipo de comunicación tienen injerencia en la agenda. Estos definirán el marco de trabajo 

de la aplicación de la Teoría en la presente investigación. 

3.1.3 La percepción y la política 

La percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del PLN respecto al 

mismo es el factor principal por evaluar en este TFG. A través de ella, se pretende analizar 

la influencia de los medios de comunicación en su percepción hacia el Partido, ya sea un 

efecto positivo, negativo o bien, que no haya influencia alguna. 

El término percepción es definido por Laguna (2013) como “proceso cognoscitivo 

a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en 

consecuencia ante los impulsos que reciben” (p. 80). Delimita esta conceptualización al 

mencionar que desde el ámbito de la comunicación es un “proceso de recepción e 

interpretación de mensajes, esto es, como el proceso por el cual los ciudadanos evalúan la 
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información que sobre un determinado tema reciben” (p. 80). En otras palabras, la 

percepción va a depender directamente del procesamiento de los estímulos a los que la 

persona está expuesta. La forma en que se procesen es relativa y responde a las experiencias 

de cada individuo. Vargas (1994) ahonda un poco más en el tema y califica la percepción 

como un proceso cambiante que 

Posibilita la reformulación tanto de las experiencias como de las estructuras 

perceptuales. La plasticidad de la cultura otorga a estas estructuras la posibilidad de 

ser reformuladas si así lo requieren las circunstancias ambientales (p. 49).  

De esta manera se deduce que la percepción es relativa a la situación espacial y 

temporal; se liga a las circunstancias cambiantes y de la adquisición de nuevas 

experiencias. Sánchez (2004) lo respalda al traducir la percepción en el proceso mediante 

el cual el sujeto “selecciona la percepción, le otorga un significado y construye activamente 

la representación del objeto. En este sentido, la representación equivale a un esquema 

cognitivo, entendiendo por tal la unidad organizativa básica que hay en la memoria” (p. 

219). 

Vargas (1994) subdivide el fenómeno en dos: percepción del consciente y otra del 

inconsciente. Expone que hay sensaciones que llegan a la mente, son procesadas de forma 

inconsciente y no llegan a la consciencia. A este hecho le llama la percepción subliminal. 

González (citado por Vargas, 1994) agrega que los eventos percibidos por debajo de la 

conciencia se pueden poner de manifiesto cuando influyen sobre la conducta.  

3.1.3.1 Tipos de percepción 

Roca (1991) detecta tres tipos de percepción: biológica, física y social. A 

continuación, se describen estos tres tipos. 
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Percepción biológica según el autor es la que “describe el condicionamiento cómo 

reaccionar aprendido o construido en base a las asociaciones que cada individuo puede 

haber sufrido” (p. 11). Está relacionada con el pensamiento pavloviano en cuanto a que 

explica que tener afecto o miedo a un objeto o situación es un fenómeno de 

condicionamiento típico que implica una alteración biológica, normalmente referida en 

términos emocionales. La percepción física según Roca (1991) va unida a la orientación 

respecto del comportamiento físico de los objetos y del propio cuerpo en el espacio y en el 

tiempo. 

La percepción social es la que más calza dentro de la presente investigación. Es 

definida por Roca (1991) como “la valoración que un individuo hace de una determinada 

situación social y de su papel o posibilidades en ella” (p. 12). Agrega que la Psicología 

social ha enfatizado conceptos como “atribución”, “representación”, “autoconcepto”, 

“autoimagen”, “autoestima”, entre otros que ponen que manifiesta la valoración de cada 

sujeto sobre su situación.   

Sánchez (2004) establece que un elemento importante dentro del área de la 

percepción social es la presión social. Rescata que uno de los aspectos más importantes del 

aprendizaje social es la confianza que el sujeto concede a la información que recibe de otras 

personas y, por lo tanto, la influencia que ejerce esta información sobre los procesos 

cognitivos.  

3.1.3.2 Teoría de la información 

La presente teoría es explicada desde el punto de vista de Costa y Corominas 

(1969). Ha contribuido a enriquecer la explicación de conceptos en el campo de la 

Psicología Experimental y hace referencia a postulados relacionados con la percepción.  
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Costa y Corominas (1969) establecen que los diferentes elementos que componen 

la secuencia de un mensaje pueden estudiarse independientemente: símbolos, letras, entre 

otros, o bien en un contexto, lo cual hace que el mismo mensaje posea distinto grado de 

información. Hacen hincapié en que el contexto en el que se recibe el mensaje es 

determinante para la recepción de este.  

Respecto a la percepción en sí, los autores la definen como un proceso activo de 

interacción entre el organismo y el contorno. Explican que las relaciones entre los 

elementos de un conjunto “empiezan con una expectativa del sujeto que viene determinada 

por la situación actual pero también por los procesos cognitivos pasados y por nuestra 

motivación” (Costa y Corominas, 1969, p. 140). Una percepción que confirma o se 

relaciona con una experiencia pasada es más fuerte que una que no lo haga.  

 

3.1.3.3 La política y la percepción 

 
Laguna (2013) relaciona la percepción con la política. Comenta que en este ámbito 

la percepción constituye un objetivo básico de actuación de los diferentes actores. 

Condicionan el papel de la percepción desde tres variables 

La primera, intrínsecamente individual y subjetiva, ligada a la formación y 

experiencia de la persona, nos hablaría de sus capacidades y habilidades para 

recibir, evaluar, seleccionar, filtrar y responder a los estímulos y mensajes que 

percibe a través de los sentidos (…). En segundo lugar, otra variable básica a 

nuestros efectos tiene que ver con los medios de comunicación, especialmente con 

la televisión que a la fecha de hoy sigue siendo el principal soporte de información 

para la población (…). Finalmente está la variable del contexto en el que se 

enmarcan esos mensajes y, por lo mismo, se les otorga sentido, lo que nos llevaría 
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a tener en cuenta claves como la cultura política, el sistema de valores socialmente 

imperantes, así como los cambios que se producen (p. 81). 

Las estipulaciones de estas tres variables confirman las premisas que se han venido 

planteando en la presente sección. Engloba al individuo en un contexto determinado que 

va a codificar la manera de percibir la información, después la delimita al papel de los 

medios de comunicación para luego especificarla directamente al individuo. Confirma la 

idea de que la forma de percibir un elemento es relativa según la persona y que el medio 

de comunicación tiene una posición importante en el forjamiento de ella.  

Laguna (2013) reconoce la injerencia de los MCM en la formación de percepción 

al decir que los medios no solo fijan la agenda pública, sino que dictan implícitamente una 

forma de pensar sobre ciertos temas. La complementa cuando expone que no se puede 

generalizar a la hora de hablar de percepciones y esto depende del individuo. Estas van 

“desde la mera opinión pública que es superficial y varía permanentemente, hasta 

convicciones arraigadas que tiene que ver con ideología que estructuran la realidad” (p. 

86).  

3.1.4 Las Relaciones Públicas y Comunicación Política 

Una vez comprendida la Comunicación Política, una de las teorías de la 

comunicación más relevantes para el campo y uno de los elementos más importantes del 

presente TFG: la percepción, se procede a ahondar en el área de la comunicación que insta 

a realizar la investigación: las Relaciones Públicas. De esta manera el apartado se subdivide 

en dos secciones: Relaciones Públicas, Relaciones Públicas Políticas y comunicación 

interna y la esfera pública.  
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Como primer acercamiento es necesario comprender la definición de públicos 

dentro de las Relaciones Públicas. De acuerdo con Kucukkurt citado por Ertürk (2015) el 

público se compone por: 

individuos (con intereses y características comunes) que se ven afectados por   

acciones y transacciones de instituciones, establecimientos o individuos. Es decir, 

el "público" de la organización, institución o individuo es su "comunidad" (p. 28) 

[traducción propia].   

Así las cosas, en este TFG se trata con uno de los públicos internos de la organización: los 

miembros de la Asamblea Nacional del Partido.   

 

3.1.4.1 Relaciones Públicas, Relaciones Públicas Políticas y comunicación interna 

De acuerdo con el pensamiento de Amalifi citado por Oyesumi et al. (2016) “las 

estrategias han sido una parte de la artillería de un partido político” (p. 165) [traducción 

propia]. A raíz de este aporte de las Relaciones Públicas a una agrupación política es que 

se decide ahondar en la importancia de la materia respecto al Partido Liberación Nacional. 

Antes de indagar sobre el papel de la disciplina es necesario comprender los 

modelos de las Relaciones Públicas que más corresponden a este TFG. Según lo expuesto 

en el Estado de la Cuestión los dos modelos que más se practican son el de información 

pública y el simétrico bidireccional; el segundo y más reciente en ejecutarse por los 

Relacionistas Públicos. 

Xifra (2008) describe el modelo de información pública como la tarea comunicar 

unidireccionalmente mensajes veraces de interés público donde se busca la difusión de 

información más que la persuasión. Asimismo, se refiere al modelo simétrico bidireccional 
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como el último modelo y el más criticado. En él los profesionales que lo practican actúan 

como mediadores entre la organización y los públicos de su entorno. El fin es el 

entendimiento mutuo entre ambas partes. La comunicación simétrica bidireccional se 

traduce en un diálogo que debería llevar, en palabras de Grunig y Hunt citados por Xifra 

(2008), a que la organización y el público modificaren sus actitudes y comportamientos 

después de la ejecución del programa de Relaciones Públicas.  

Esta confianza que busca generar el modelo simétrico bidireccional la rescata 

Ertürk (2015) ya que menciona que 

a diferencia de otras prácticas de comunicación utilizadas en el campo político 

como lo son la propaganda, mercadeo y Publicidad política, las Relaciones Públicas 

apuntan a construir confianza y tolerancia entre el Gobierno y los gobernados; 

informando al público con apertura y honestidad (p.36) [traducción propia]. 

Por su parte, para efectos del presente TFG se estudian dos áreas de las Relaciones 

Públicas que deben tener injerencia directa en la situación que enfrentó la organización 

durante el periodo de estudio. Estas dos secciones de la disciplina son: Relaciones Públicas 

Políticas y la comunicación interna.  

Bajo la óptica de Strömbäck y Kiousis citados por Oyesumi et al (2016) la 

definición de Relaciones Públicas Políticas más acertada es:  

el manejo del proceso por el cual una organización o un individuo para sus intereses 

políticos busca, a través de la comunicación establecer, construir y mantener 

relaciones beneficiosas y buena reputación entre sus públicos principales (p. 165) 

[traducción propia]. 

Oyesumi et al (p. 166, 2016) agregan que puede cubrir áreas como: 
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procesos políticos, formación partidaria, voluntad de la militancia, comunicación 

política interna y externa, manejo de la imagen, lobbying, procesos legislativos, 

entre otros [traducción propia].  

Paralelamente a estas áreas de trabajo, se establece que en las Relaciones Públicas 

Políticas la manera de comunicar información de interés se hace a través de “comunicado 

de prensa, statement, dossier de prensa y la conferencia de prensa” (Ertürk, 2015, p. 32) 

[traducción propia]. 

Así las cosas, se presume que dentro de las agrupaciones políticas debe existir 

una figura que lidere y controle estos procesos en pro de la organización en sí o de sus 

actores. Las Relaciones Públicas Políticas se vuelven clave en la formulación de la agenda 

política y por ende de la mediática también; buscando así una coexistencia entre las tres en 

la que se genere un equilibrio entre lo que sucede en el partido y lo que se comunica tanto 

interna como externamente.  

En lo que a la comunicación interna concierne, es necesario hacer una revisión de 

su definición y sus modelos de operar. Esta área de las Relaciones Públicas se define como 

la circulación de información ascendente, descendente y lateral, mediante reuniones 

presenciales o el uso de soportes analógicos y digitales, dirigida a los componentes 

de una organización. Su objetivo último es integrar, comprometer y movilizar a las 

personas con los objetivos de una empresa o institución (Álvarez citado por García, 

2012, p. 26). 

De esta manera se convierte en la rama que busca cohesión a nivel interno para que 

se comuniquen los mensajes correctos y apoye a la comunicación externa. Si dentro de la 
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organización no existe transferencia de información ni unificación de mensajes clave, 

definitivamente afectará la imagen que se proyecta y por ende a la comunicación externa.  

García (2012) señala que las características de la comunicación interna son: su 

orden de información ascendente, descendente, horizontal y transversal, sus modelos 

formal e informal, su bidireccionalidad y su coherencia con la comunicación externa.  

 Respecto a la primera característica, Villafañe citado por García (2012) menciona 

que “la comunicación interna debe estar organizada a partir de una estructura 

multidireccional y multiforme de tal manera que sea un organismo vertebrador e integrador 

de la actividad humana en la empresa” así que cada función: ascendente, descendente, 

horizontal y transversal es igual de importante donde cada una tiene sus “propios canales, 

objetivos, intenciones y problemas” (García, 2012, p. 27). 

La comunicación interna formal e informal se basa en la importancia de contar con 

relaciones interpersonales más estrechas entre los lineamientos de la comunicación formal. 

Así las cosas, esta dualidad en la comunicación interna de las organizaciones obliga a 

contemplar dos tipos de canales: los formales (u oficiales) y los informales. A través de 

estos, las organizaciones deben lograr comunicar los mensajes de interés y así cumplir con 

sus objetivos de comunicación o bien de negocio. 

Por su parte, la bidireccionalidad de la comunicación interna es “una característica 

propia de la comunicación pero que no siempre ha estado presente en el contexto interno 

de las organizaciones” (García, 2012, p. 33), pero es necesario prestarle atención ya que de 

esta depende de que tanto emisor como receptor comprendan verdaderamente el mensaje 

comunicado. 
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Por último, se encuentra la coherencia con la comunicación externa. García (2012) 

señala que “los empleados no existen en un mundo paralelo y aislado de la influencia de 

los medios de comunicación. Esto obliga a que las acciones de comunicación externa e 

interna sean coherentes” (p. 29). El primer paso para asegurarse de que la organización está 

comunicando la imagen correcta es hacerlo bien desde adentro. Los públicos internos 

funcionan como embajadores, si ellos no hablan bien de esta inevitablemente se dañará la 

imagen.  

3.1.4.2 Esfera pública 

 
 Desde la perspectiva de Míguez (2011)  

desde hace años las Relaciones Públicas son exploradas desde otras perspectivas 

(crítica, retórica, posmodernismo, etcétera) y se han introducido nuevos conceptos 

que comienzan a ser de uso habitual en los trabajos de muchos teóricos. Uno de 

estos conceptos es el de esfera pública (p. 214). 

La labor de las Relaciones Públicas respecto a la esfera pública tiene que ver 

directamente con su rol en la democracia, así es como lo presenta Sommerfeldt (2013). 

Para entenderlo se debe definir primero el concepto de esfera pública. Habermas (citado 

por Sommerfeldt, 2013) la sitúa como vital para mantener la democracia y describe como 

“red para comunicar información y puntos de vistas y un sitio de producción y circulación 

de discursos críticos” (p. 281) [traducción propia]. 

Por su parte, Raupp citado por Míguez (2011) menciona que se pueden distinguir 

tres niveles de la esfera pública: 

“a) el nivel de los encuentros públicos, en el que los individuos entran en contacto 

directo; b) el de las reuniones públicas, un poco más amplio (como un discurso de 
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una campaña electoral, por ejemplo); o c) el nivel de los mass media, la forma más 

amplia de la esfera pública” (p. 216). 

Dentro de esos niveles se encuentra el publicity para la organización que de acuerdo 

con Sommerfeldt (2013), está directamente relacionado con la esfera pública. Según Raupp 

citado por Sommerfeldt (2013) “atrae atención a problemas y mensajes en diferentes áreas 

de la comunicación e influencia los procesos de discusión pública” (p. 282) [traducción 

propia]. Asimismo, Habermas citado por Sommerfeldt (2013) señala la existencia del 

critical publicity que representa la interferencia que los públicos pueden tener en el 

publicity como tal para definir que es importante en la esfera pública o no; representando 

así la injerencia que tiene cada agenda en la otra. 

Edgett citado por Sommerfeldt (2013) agrega que es esencial generar publicity 

necesario para la participación individual u organizacional en diálogos públicos que 

conlleven a opinión pública. Es decir, sin la labor de Relaciones Públicas es difícil ser parte 

de la agenda mediática y de la agenda pública o bien de la esfera pública.  

Así las cosas, el rol de las Relaciones Públicas en la democracia se entiende como 

“la construcción de comunidades para que los individuos y las organizaciones trabajen 

juntos por el bien público” (Sommerfeldt, 2013 p. 287). 

A manera de resumen, se rectifica la injerencia de los medios de comunicación en 

la opinión pública y por ende en la percepción de las audiencias. Se puntualizan como 

principales factores: la manera en que los medios de comunicación le brindan relevancia a 

un tema en específico, el contexto en donde está inmerso el individuo y sus experiencias 

vividas. Estas van a concordar o no con la experiencia del presente. Por ende, se concluye 

que cada individuo utiliza sus propios recursos para el forjamiento de su percepción. En 
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este caso se infiere que es importancia denotar los factores como ubicación geográfica, 

edad, años de ser militante del PLN y el consumo de los medios escogidos para determinar 

la percepción que tengan los militantes respecto al Partido.  

Asimismo, se desglosa la labor de las Relaciones Públicas para efectos de este TFG. 

En ella predomina el trabajo de las Relaciones Públicas Políticas y la comunicación interna 

en una organización; en este caso el Partido Liberación Nacional. 
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3.2 Metodología 
 
 La presente sección refleja los pasos que fundamentan la estrategia para la 

recolección de datos. Es gracias a esta que se definió la forma más funcional de realizar el 

trabajo de campo y su respectivo análisis.  

3.2.1 Enfoque de la investigación 

La investigación califica dentro del enfoque de investigación mixto. El enfoque 

cuantitativo se aborda desde el análisis de contenido ya que “se fundamenta en la medición 

de las características de los fenómenos sociales” (Bernal, 2010, p. 60). De esta forma, se 

determinan subvariables de estudio dentro de la variable análisis de contenido. Dicho 

análisis muestra la manera en que los medios de comunicación seleccionados presentan la 

información en el período delimitado. 

Los demás procesos metodológicos responden a un enfoque cualitativo debido a 

que “su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 

social (Bernal, 2010, p. 60). Respetando esa definición, se ahondará en la situación del 

PLN, específicamente en la percepción de los miembros entrevistados de la Asamblea 

Nacional del Partido. Por lo tanto, los resultados se dirigirán exclusivamente hacia este 

partido.  

 

3.2.2 Alcance de la investigación 

Este TFG es un estudio no experimental-exploratorio. Baptista, Hernández y 

Fernández (2010) explican que su objetivo es analizar una temática o problema poco 

estudiado. En este caso se genera un acercamiento a la percepción de los miembros de la 



95 
 

Asamblea Nacional del PLN. Hasta el momento se han encontrado trabajos que tratan la 

percepción de las audiencias hacia los partidos políticos o, hacia figuras políticas 

específicas, empero ninguno se centra en los asambleístas como tomadores de decisión. Se 

decide trabajar con el Partido Liberación Nacional debido a su trayectoria y logros ambos 

explicados en el apartado 2.1. Durante casi 70 años han promovido avances importantes 

para Costa Rica, dignos de reconocer y que han forjado la Costa Rica que conocemos.  

3.2.3 Población de investigación 

El sujeto de estudio son los miembros de la Asamblea Nacional del PLN durante el 

período de estudio: marzo 2014 a febrero 2015. De acuerdo con el Estatuto del Partido 

(2013) les corresponde “la dirección, integración y vigilancia de la organización del 

Partido, con las excepciones y limitaciones que establece este Estatuto, así como diseñar la 

estrategia general de la acción política partidista” (p. 31). Por su parte Araya Martínez 

(comunicación personal, 20 de abril, 2015) adiciona el valor de los militantes en un partido 

político. Explica que la militancia, generalmente, es la que mantiene en comunicación lo 

que está pasando intrapartidariamente con el exterior, cual si fuese una célula. Son ellos 

mismos los que se comunican con los diferentes actores. Por ende, se deduce que su 

percepción es clave a la hora de proyectar la imagen del partido.  

La lista de los miembros de la Asamblea Nacional fue proporcionada vía correo 

electrónico por Alexandra Valverde, Directora Administrativa del Partido y está compuesta 

por 135 integrantes de siete provincias costarricenses. Se escogió aleatoriamente a ¼ de la 

población total para ser entrevistados y sumar 32 asambleístas de todo el país; cuatro por 

cada provincia, más los representantes de los ex presidentes ante la Asamblea. 
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El objetivo se cumplió en seis de las provincias ya que contactar a la muestra de 

Puntarenas fue sumamente difícil y se decidió reemplazarlas por personas de otras 

provincias. Adicionalmente, no se logró contactar a dos de los representantes de ex 

presidentes, por lo que se decidió reemplazarlos por miembros de San José ya que estos 

pertenecen a esta provincia. Por esta razón es que la cantidad de entrevistados de San José 

es mayor. La división de la muestra se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Tabla N. 1 

División de asambleístas entrevistados por provincia 

Provincia Cantidad de asambleístas  

Alajuela 4 

Cartago 4 

Guanacaste 5 

Heredia 4 

Limón 5 

San José 10 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Es importante resaltar que aunque el instrumento que se aplicó a los asambleístas 

trata sobre percepción política, al ser una entrevista a profundidad, es inevitable que se 

mencionen opiniones de los entrevistados.  

3.2.4 Fuentes y sujetos de información 

Se planteó contar con siete sujetos de información que se han desarrollado y 

destacado en el campo de las Ciencias Políticas o en la Comunicación Políticos. Fueron 
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escogidos mediante el proceso de muestreo en cadena. Gustavo Araya recomendó 

entrevistar a Sergio Araya. A su vez, Araya sugirió trabajar con Randall Arias, Claudio 

Alpízar y Aramis Vidaurre. Asimismo, se contempla a Esteban Álvarez, Gerente General 

de Cid Gallup. Se decide trabajar con dichos expertos debido a sus conocimientos sobre el 

manejo del contenido mediático y del ámbito político costarricense. No obstante, a la hora 

de aplicar la validación del infográfico (con la línea del tiempo derivado del análisis de 

contenido) se logró contactar solamente a Randall Arias y a Esteban Álvarez para también 

validar el instrumento de percepción política (ver Anexo 5).  

Las fuentes de información son los medios de comunicación y califican como 

fuentes secundarias dado a que “ofrecen información, pero no son la fuente original de los 

hechos, sino que los referencian” (Bernal, 2010, p.192). 

Se seleccionan las ediciones impresas de La Nación y Diario Extra, 

específicamente, los artículos relacionados con el PLN en la sección de El País y 

Nacionales, respectivamente. La Nación es importante por su cobertura nacional y 

trayectoria como medio de comunicación el Diario Extra por su amplia distribución/venta 

y lectura por parte de diversos estratos socioeconómicos. Como resultado de la revisión de 

referencias académicas ejecutada se detectó una tendencia por utilizar las versiones 

impresas de los periódicos para su análisis. Asimismo, como se dijo en la Justificación, las 

versiones impresas en ambos periódicos, en el momento de la definición metodológica, 

tenían mayor difusión que las digitales.  

Es de suma importancia resaltar que en un estudio cualitativo de análisis de 

contenido de medios no es posible abarcar la gran gama de medios. Por lo que la limitación 

metodológica del TFG circunscribe el alcance del estudio a los dos medios escritos 
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mencionados. Por lo tanto, cuando se utilizan teorías como la Agenda Setting para el 

análisis de datos obtenidos se sobreentiende que se adapta la teoría a los medios estudiados.  

3.2.5 Variables o categorías 

 
 En la siguiente tabla se desglosan las variables de investigación de acuerdo con los 

objetivos específicos planteados. 

 
Tabla N.2 

 
Variables de investigación 

 
Objetivo Conceptualización Dimensiones Operacionalización Instrumentalización 

Características 
del contenido 

mediático 

Determinar las 
características 
del contenido 

mediático sobre 
el Partido 
Liberación 

Nacional en La 
Nación y Diario 
Extra desde la 
Renuncia de 

Johnny Araya a 
la continuación 
de su campaña 
como candidato 

presidencial 
(marzo 2014) 

hasta la Elección 
del Comité 
Ejecutivo 
Superior 

Nacional del 
PLN (febrero 

2015). 

 

Se entiende 
contenido 

mediático desde la 
perspectiva de 
Javier del Rey 

Morato. El autor 
califica el término 

noticia como 
“unidades más 

básicas mediante 
las cuales se 
produce la 

información de 
actualidad” (1989, 

p. 200). 

Información 
general de la 

nota 

Tags 
Instrumento para la 

realización del 
análisis de 
contenido 

Validación de la 
línea del tiempo 

mediante entrevistas 
a expertos 

Layout 

Distribución 

Frecuencia 

Enfoques 
noticiosos 

Actores 

Instrumento para la 
realización del 

análisis de 
contenido 

Validación de la 
línea del tiempo 

mediante entrevista 
a expertos 

Repercusiones para 
el PLN 
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Percepción de 
los asambleístas 

Identificar la 
percepción de 

los miembros de 
la Asamblea 

Nacional 
entrevistados 
acerca de los 

acontecimientos 
más relevantes 

relacionados con 
el PLN durante 
comprendido 

entre la 
Renuncia de 

Johnny Araya a 
la continuación 
de su campaña 
como candidato 

presidencial 
(marzo 2014) 

hasta la Elección 
del Comité 
Ejecutivo 
Superior 

Nacional del 
PLN (febrero 

2015). 

 

Consiste en tener 
en cuenta lo que el 

ciudadano 
manifiesta 

abiertamente ante 
quienes le rodean 

y con quienes 
mantiene contacto 
(Ochoa, 2000, p. 

7) 

Perepción 

Está ligada a los 
hallazgos obtenidos 

en el análisis de 
contenido 

Entrevistas 
estructuradas a 
asambleístas 

Perfil 
Sociodemo-

gráfico 

Edad, género, zona 
geográfica 

Entrevistas 
estructuradas a 
asambleístas 

Ocupación 

Años de militancia, 
posición dentro de la 

Asamblea 

Percepción de 
los asambleístas 

Identificar las 
impresiones de 

los miembros de 
la Asamblea 

Nacional 
seleccionados 

sobre las noticias 
de los 

acontecimientos 
más relevantes 

relacionados con 
el PLN en La 

Nación y Diario 
Extra desde la 
Renuncia de 

Johnny Araya a 
la continuación 
de su campaña 

“Proceso 
cognoscitivo a 

través del cual las 
personas son 
capaces de 

comprender su 
entorno y actuar 
en consecuencia 
ante los impulsos 

que reciben” 
(Laguna, 2013, p. 

80). 

Recordación 

Medio de 
comunicación Entrevista 

estructurada a 
asambleístas 

Fecha 
Ubicación en la 

página 

Descripción 
de la 

cobertura 

Actores principales, 
adjetivos Entrevista 

estructurada a 
asambleístas 

Atención, 
prominencia, tono 

Acotaciones 

Incidencia en 
las decisiones 

sobre la 
organización 
interna del 

Partido 

Relación entre las 
decisiones de la 

organización interna 
del Partido y la 

cobertura mediática 

Entrevista 
estructurada a 
asambleístas 
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como candidato 
presidencial 

(marzo 2014) 
hasta la Elección 

del Comité 
Ejecutivo 
Superior 

Nacional del 
PLN (febrero 

2015). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

3.2.6 Técnicas de recolección de información 

El trabajo de campo comenzó en el segundo semestre del año 2016. Aunado a esto 

el período de estudio delimitado inicia en marzo del 2014 y finaliza en febrero del 2015. 

Es decir, para el momento en el que se inicia el trabajo de campo transcurrió alrededor de 

un año y medio. Dicha situación se genera ya que el planteamiento del presente TFG se 

inició, de acuerdo con el plan de estudios de la ECCC, en marzo del 2015. Esta 

característica podría representar una limitante a la hora de recolectar datos y analizarlos. 

En la primera etapa de la investigación se utilizó una matriz de análisis de contenido 

(ver Anexo 1), “técnica de investigación que permite descubrir el ADN de los mensajes 

mediáticos” (Humanes e Igartua, s.f, p. 6). Como resultado se sistematizaron los eventos 

más relevantes relacionados con el PLN en el período seleccionado y proyectaron en una 

línea del tiempo.  

Dicha línea del tiempo fue validada por dos de los expertos nombrados en la sección 

3.2.4, a quienes se les aplicó una entrevista estructurada. Según Cerda (citado por Bernal, 

2010) este tipo de entrevista “se realiza a partir de un esquema o formato de cuestiones 

previamente elaborado, el cual se plantea en el mismo orden y en los mismos términos a 

todas las personas entrevistadas” (p. 256). Su fin es conocer la valoración de la línea del 
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tiempo y la contextualización de los hechos en ella, desde un punto de vista de la cobertura 

mediática y de la situación nacional en ese momento. El instrumento de recolección de 

datos respectivo se realizó una vez aplicado el análisis de contenido.  

Como segunda fase, el trabajo con los asambleístas radicó en la aplicación de 

entrevistas estructuradas (ver Anexo 2). La sesión se dividió en tres etapas. En la primera 

se elaboraron preguntas cuyo objetivo es conocer su perfil sociodemográfico y hábitos de 

consumo mediático. Luego, se presentó la línea del tiempo como insumo que apoye la 

recordación de los eventos. Adicionalmente, se les preguntó su percepción sobre aquellos 

acontecimientos. Como última y tercera etapa se les solicitó su impresión respecto a la 

cobertura mediática de los medios seleccionados acerca del acontecimiento en cuestión y 

de los actores con mayor cantidad de menciones durante el periodo de estudio. El 

instrumento de recolección de datos respectivo fue elaborado luego de haber completado 

las primeras etapas de la investigación.  

 

3.2.6.1 Instrumentos utilizados 

 

En la primera etapa de trabajo de campo se utilizó una matriz de análisis de 

contenido (ver Anexo 1) utilizando la Teoría de la Agenda Setting como guía. De acuerdo 

con el pensamiento de Humanes e Igartua (s.f) el análisis de contenido es la “técnica de 

investigación que permite descubrir el ADN de los mensajes mediáticos, dado que dicho 

análisis permite reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, sus componentes básicos 

y el funcionamiento de estos” (p. 6). Como resultado de esta técnica se sistematizaron los 

eventos más relevantes relacionados con el PLN en el período seleccionado; mismos que 

se proyectaron en una línea del tiempo.  
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El instrumento (Ver Anexo 1) está compuesto por 34 preguntas abiertas y cerradas 

divididas entre cuatro dimensiones. Estas se dividen en dos dimensiones: Información 

general de la noticia y Enfoque noticioso. La primera contiene las siguientes 

operacionalizaciones: Tags, Layout de la noticia en el medio y Dirección. Por su parte, el 

Enfoque noticioso cuenta con: Actores y Repercusiones para el PLN.



103 
 

3.2.6.2 Validación de instrumentos 

 

3.2.6.2.1 Validación de instrumento de análisis de contenido 
 

El proceso de validación comenzó con la definición y búsqueda de expertos afines 

al área de comunicación política y/o metodología que pudieran aportar su criterio en la 

revisión del instrumento. De esta manera, se contactó vía correo electrónico al M.Sc. Allan 

Abarca quien además de ser politólogo escribió, junto con otros colegas, el libro titulado: 

“Técnicas Cualitativas de Investigación”. Asimismo, se contactó vía correo electrónico al 

Dr. Carlos Sandoval quien es comunicador y cuenta con gran experiencia a nivel de 

investigación. Se concretó una reunión presencial el 25 de setiembre del 2015 mediante la 

cual emitió su criterio y sugerencias sobre el instrumento.  

A ambos expertos se les presentó un documento (Ver Anexo 3) donde se exponían 

los objetivos y variables de los cuales deriva el instrumento de análisis de contenido. De 

esta manera se les pidió calificar del 1 al 5 la relevancia y pertinencia de cada ítem.  

Una vez contemplados los comentarios de mejora por parte de los expertos, Abarca 

y Sandoval, el nuevo instrumento y el libro de códigos (Ver Anexos 1 y 4) fue aplicado a 

ocho noticias publicadas dentro del período de estudio. Dicho trabajo lo realizaron tres 

profesionales en comunicación: dos colegas y el investigador, graduados de la ECCC de la 

UCR. Se solicitó la ayuda de la Bach. Gimena Cortés y el M.Mt. Roberto Navarro, 

graduados de Producción Audiovisual y Publicidad, respectivamente. 

El objetivo que se busca es la realización de un producto neutral. Se considera que 

la técnica del análisis de contenido es idónea debido a que Humanes e Igartua (s.f) 

respaldan esta posibilidad al caracterizar el análisis de contenido como objetivo.  
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3.2.6.2.2 Validación de instrumento de la línea del tiempo 
 

Para este se contempló acudir a los siguientes expertos: Randall Arias y Allan 

Abarca. Se les contactó vía correo electrónico en donde en primera instancia se les 

explicaba el objetivo general del TFG y el proceso de aplicación de análisis de contenido 

a las 83 noticias de La Nación y Diario Extra. Seguidamente se presentaron las preguntas 

a continuación: 

1. ¿Agregaría o eliminaría alguno de los eventos expuestos? 

2. ¿Añadiría algún elemento al desglose de cada evento según medio de 
comunicación? 

3. ¿Qué recomendaría (a nivel gráfico o de contenido) para presentar de mejor 

manera la información? 

La realimentación fue mediante correo electrónico. Sus opiniones fueron tomadas 

en cuenta para mejorar el orden de presentación de la línea del tiempo en cuestión.  

3.2.6.2.3 Validación de instrumento de percepción política 
 

Una vez validada la línea del tiempo se procedió a crear el instrumento de 

percepción política (ver Anexo 2). Como se mencionó en el apartado 3.2.6, este se dividió 

en tres partes, principalmente: perfil sociodemográfico y hábitos de consumo mediático, 

presentación de la línea del tiempo como insumo que apoye la recordación de los eventos 

junto con su percepción sobre aquellos acontecimientos y por último se les solicitó su 

impresión respecto de la cobertura mediática de los medios seleccionados acerca del 

acontecimiento en cuestión y de los actores con mayor cantidad de menciones durante el 

periodo de estudio. 
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Para validar la estructura y contenido de este instrumento se contactó al Gerente 

General de Cid Gallup, Esteban Álvarez y a Allan Abarca profesor de Ciencias Políticas 

en la UCR. A ambos se les presentó un documento donde se les solicitaba calificar del 1 al 

5 la pertinencia y relevancia de cada pregunta (ver Anexo 5). 

El contacto con Álvarez fue vía telefónica por lo que aportó sus observaciones de 

forma oral y no escrita. Por su parte, la conversación con Abarca se llevó a cabo a través 

de correo electrónico, mas no calificó la pertinencia ni relevancia, sino que agregó sus 

comentarios y observaciones en cada pregunta. 

Una vez aplicadas sus comentarios de mejora inició el proceso de entrevistas 

comprendido entre agosto del 2016 y enero del 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.2.7 Procesamiento y análisis de la información 

Luego de la aplicación del análisis de contenido se tabularon los datos para así 

analizar, cuantitativamente, los resultados obtenidos y detectar los eventos relevantes, los 

cuales se presentan gráficamente mediante una línea del tiempo. Como se mencionó, se 

utilizó el criterio experto para depurar la línea del tiempo confeccionada. La información 

recolectada en estas entrevistas fue transcrita. 

Seguidamente, el trabajo con los asambleístas fue procesado a través de una matriz. 

Esta ayudó a integrar sus opiniones en un solo documento para luego comparar los datos 

de la matriz del análisis de contenido y los de los asambleístas.  

El análisis de la información recopilada se realizó mediante el método de datos. Se 

considera el método más atinado ya que para una óptima realización del TFG, se necesitan 

diversas fuentes que susciten diferentes perspectivas de un mismo fenómeno. El análisis 

de información es de tipo espacial debido a que se estudiaron varios contextos. Una parte 
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se compone por el análisis propio de las notas de los periódicos complementado con la 

opinión de expertos. La otra área será la percepción de los asambleístas respectos a los 

hechos y su recordación sobre la cobertura mediática; resultados de las entrevistas 

aplicadas y por último la relación de las dos partes con la teoría recopilada.  

 

En síntesis 

El Marco Metodológico diseño marca de la línea de trabajo a seguir para el resto de 

la investigación. Justifica y combina los diferentes métodos seleccionados para obtener 

información de manera óptima. 

En el próximo capítulo del TFG se trabaja la recolección de datos. Posteriormente, 

en la sección 4.2 se desarrolla el respectivo análisis. Por último, en el capítulo 5 las debidas 

conclusiones que darán fin a la investigación en cuestión.  
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Capítulo 4: Resultados 
 

En esta sección se exponen los resultados del presente TFG. A través de estos es que 

se busca alcanzar el objetivo general y con ello los objetivos específicos.  

4. 1 Análisis e interpretación de resultados 
 

A continuación, se presentan las dos fases del análisis del trabajo de campo realizado 

para el presente TFG. La primera se enfoca en la recopilación, tabulación y análisis de 

contenido de las noticias relacionadas con el Partido Liberación Nacional (PLN) durante el 

período comprendido entre marzo del 2014 y febrero del 2015. Seguidamente, se creó el 

instrumento de percepción política basado en los resultados del análisis de contenido y de 

esta manera se continuó con la segunda parte del trabajo de campo. Está compuesto por la 

tabulación y análisis de las entrevistas realizadas entre agosto del 2016 y enero del 2017 a 

los miembros de la Asamblea Nacional de PLN. 

Estos esfuerzos apuntan a los tres primeros objetivos específicos de la presente 

investigación: 1. Determinar las características del contenido mediático sobre el Partido 

Liberación Nacional en los dos medios de comunicación seleccionados durante el período de 

estudio (La Nación y Diario Extra) 2. Identificar la percepción de los miembros de la 

Asamblea Nacional acerca de los acontecimientos más relevantes relacionados con el PLN 

en el período estudiado. 3. Identificar las impresiones de los miembros de la Asamblea 

Nacional sobre las noticias de los acontecimientos más relevantes relacionados con el PLN 

en el período seleccionado.  

A continuación, se desarrollan los resultados obtenidos a raíz del análisis de 

contenido.  
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4.1.1 Sistematización de resultados del análisis de contenido 

En el presente apartado se refleja el estudio de los resultados obtenidos a través del 

análisis de contenido que corresponde al primer objetivo específico: determinar las 

características del contenido mediático sobre el Partido Liberación Nacional en los dos 

medios de comunicación seleccionados, La Nación y Diario Extra, durante marzo del 2014 

a febrero del 2015. 

De esta deriva la primera conceptualización de las variables de investigación 

planteadas Tabla N.2 (ver página 97): características del contenido mediático. Dicha variable 

será entendida desde la perspectiva de Javier del Rey Morató, mediante la cual califica el 

término noticia como: “unidades más básicas mediante las cuales se produce la información 

de actualidad” (1989, p. 200). 

Luego de la revisión de diversas técnicas de procesamiento de la información a través 

del Estado de la Cuestión, se definió el análisis de contenido cualitativo y cuantitativo como 

la más adecuada para estudiar el contenido mediático del período delimitado. La técnica en 

cuestión no solo es ubicada por Ochoa (2000, p. 12) dentro de las seis vertientes de estudio 

dentro de la comunicación política, sino que Piñuel (2002, p. 2) la presenta como el conjunto 

de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que tienen por objeto elaborar 

y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 

textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.   

Así las cosas, se aplicó el análisis de contenido a 83 noticias publicadas de marzo del 

2014 a febrero del 2015, en los periódicos costarricenses La Nación y Diario Extra; 

específicamente desde la renuncia de Johnny Araya Monge a la continuación de su campaña 

para aspirar a la presidencia de Costa Rica hasta la elección del Comité Ejecutivo Superior 
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Nacional del Partido Liberación Nacional. En otras palabras, se presenta la manera en que 

los medios de comunicación seleccionados plasmaron la realidad de la organización desde 

marzo del 2014 a febrero del 2015. Se convierte en una arista imprescindible dentro del 

panorama, ya que como bien lo indican Kiousis y Strömbäck, “las organizaciones y actores 

políticos son más dependientes de los medios y su cobertura que el área comercial” (2013, p. 

4) [traducción propia].  

Dado que para un estudio cualitativo de análisis de contenido de medios no es posible 

abarcar la gran gama de medios se sobreentiende que al utilizar teorías como la Agenda 

Setting para el análisis de datos obtenidos se adapta a los medios estudiados: La Nación y 

Diario Extra. 

Es durante la etapa de estudio que el PLN enfrenta una situación que, como 

organización, nunca había sufrido. De acuerdo con el pensamiento de Rolando González 

(comunicación personal, 5 de mayo del 2015) el PLN emprende la lucha por reivindicarse 

ante sus públicos de interés y más importante aún, recuperar su imagen y credibilidad; para 

ese momento sumamente dañadas.  

Mediante el análisis de contenido, se identificaron los events presentes en el período 

de estudio. Shaw (citado por Rodríguez, 2004) los describe como acontecimientos 

discontinuos que no se centran de forma sistemática, en un tiempo y espacio concreto (p. 30). 

Los events en cuestión son: 1. Renuncia de Johnny Araya, 2. Segunda ronda electoral, 3. 

Campaña electoral, 4. Denuncia contra Johnny Araya ante el Tribunal de Ética del Partido, 

5. Elecciones del Directorio Político y 6. Renovación de Liberación. Se identificaron gracias 

al agrupamiento de noticias respecto a un tema en específico. Se destaca que el último event 

no es un acontecimiento en sí, dado que representa los esfuerzos realizados por el PLN para 

reunificar a la organización y mejorar su reputación en ese momento. 
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De esta manera, durante del período de estudio, el PLN vive seis diferentes events de 

diversas naturalezas; mismos que, de acuerdo con la percepción de los asambleístas 

entrevistados, incitan el: desligue de Johnny Araya del Partido, fin del periodo de presidencia 

del Partido de Bernal Jiménez, resurgimiento de José María Figueres y roce entre el Arismo 

y Figuerismo. Todos estos procesos políticos internos se posicionan dentro de la agenda 

mediática; provocando así una lucha interna por la mayor cuota de poder.  

De las 83 noticias, 42 son de Diario Extra y 41 de La Nación. Esta distribución 

demuestra que los dos medios, a grandes rasgos, le brindan una atención similar a las 

temáticas relacionadas con el PLN. No obstante, cada medio cubre los acontecimientos de 

manera distinta; reflejando así su forma de presentarle a las audiencias la información. 

Sobre la misma línea, McCombs (s.f) expone que la Teoría está enfocada en la 

relevancia de los objetos y explica que las agendas están determinadas por una lista de 

objetos. Los cuales, a su vez, tienen atributos: una serie de características y aspectos que los 

describen. Cuando los medios de comunicación y las audiencias comentan sobre un objeto 

en específico algunos atributos saldrán a la luz mientras que a otros no le darán tanta 

relevancia; lo que significa que para cada objeto de la agenda existe una agenda de atributos 

que influencia la comprensión de ese objeto (p. 5) [traducción propia]. Así es cómo gracias 

al salience —grado de importancia y distinción de temas en una misma agenda Rodríguez 

(2004, p. 31) —, el enfoque y adjetivaciones brindadas a cada event, es que La Nación y 

Diario Extra dirigieron la atención de la audiencia hacia las temáticas que ellos mismos 

resaltaron. 

De acuerdo con el esquema en la Figura N.1 (ver página 75)  es mediante el attribute 

salience, o bien relevancia que le brindan los medios a los atributos otorgados a cada objeto, 

que se generan opiniones en las audiencias. La confección de una línea del tiempo apoya 



 111 

dicha idea ya que refleja específicamente cuáles subtemas o attributes son abordados por los 

dos periódicos. 

Asimismo, Scheufele y Tewksbury (2007) se refieren al priming como una extensión 

de la Agenda Setting por dos razones, principalmente. En primera instancia, ambos se basan 

en procesos dirigidos por la memoria. Asumen que las personas forman sus opiniones según 

los tópicos más relevantes de un tema para tomar decisiones. También correlacionan ambos 

procesos al decir que se complementan ya que al darle relevancia a ciertos temas (Agenda 

Setting) los mass media pueden moldear a la hora de forjar su percepción sobre candidatos 

políticos o temas calificados como importantes (priming) (p. 11). [traducción propia] Dicho 

esto, se puede afirmar que los medios tradicionales construyen la imagen de los candidatos a 

través de determinados encuadres, tanto de género informativo como de entretenimiento.  

En este caso, se compara el salience brindado por los propios medios de 

comunicación, La Nación y Diario Extra, con la recordación sobre estos mismos eventos por 

parte de los asambleístas del Partido. Se parte del hecho de que la ciudadanía prioriza un 

tema si este le afecta o le compete. Por lo que se deduce que la población de estudio se 

enfrenta a un tema obtrusive o familiar o cercano al tener un puesto en la Asamblea Nacional 

del Partido. No solo debe estar al tanto de lo que sucede dentro de la organización a lo interno 

sino también de la forma en que se refleja su Partido. Para comenzar con este estudio de 

enfoque de los medios de comunicación, se analizó el priming que La Nación y Diario Extra 

generaron. Así las cosas, dicha priorización se analizó según mes y periódico en el siguiente 

gráfico:  
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Figura N. 3 
  

Cantidad de noticias publicadas sobre el PLN en el Diario Extra según su temática (marzo 2014 a 
febrero 2015) 

 

 
Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 

en el Diario Extra y La Nación, 2017 
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Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 

en el Diario Extra y La Nación, 2017 
 

En la Figura N. 3 y N. 4 se identifica la tendencia de brindar una notoria importancia 

a la renuncia de Johnny Araya Monge (Araya) en sus publicaciones. Según el Grupo de 

Investigación en Comunicación, Política e Imagen (GICPI) “la cantidad y el tono de la 

cobertura puede influir en las percepciones de los individuos sobre los candidatos. Los 

individuos, pasan por tanto, por un proceso de formación de sus imágenes políticas que tiene 

mucho que ver con la de los medios de comunicación” (2009, p. 16).  Por lo tanto, el salience 

o bien, la cantidad y tono de la cobertura mediática de los events en cuestión pudo haber 

 
 
 
 
 
 

Figura N 4:  
Cantidad de noticias publicadas sobre el PLN en La Nación según su temática (marzo 2014 a febrero 2015) 
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tenido impacto en cómo los miembros de la Asamblea Nacional del PLN percibieron los 

hechos.  

Es desde la renuncia de Araya que, según José María Figures (comunicación personal, 

15 de diciembre, 2015) se genera una tremenda humillación hacia el PLN, misma que desata 

la crisis que como organización experimentó. La credibilidad y cohesión del PLN se 

derrumban ante la audiencia generando así, desconcierto entre todos sus stakeholders y, al 

mismo tiempo, obligando a la organización a cumplir con el gran reto de replantearse su 

orden interno. 

Además de la renuncia de Araya, entre los events que La Nación y Diario Extra cubren 

con mayor fuerza están las elecciones del Directorio Político Interno. Priorizan el subtema 

de luchas de corrientes de poder, presentando cinco y siete noticias respectivamente durante 

el periodo de estudio. No obstante, La Nación acompaña dicho subtema con la relevancia 

con la que identifica la posibilidad de que José María Figueres (Figueres) llegue a ser 

presidente del PLN, presentando esta idea en cuatro de sus notas. 

Por otro lado, La Nación resalta la rivalidad existente entre Figueres y Antonio 

Pacheco, al ser este último respaldado por el ex presidente Oscar Arias. Así logra priorizar 

el hecho de que la lucha por una mayor cuota de poder dentro del PLN es una realidad entre 

las corrientes del Arismo y el Figuerismo. Misma lucha que persiste actualmente y que ha 

generado una división en bandos lo cual crea desconfianza y aleja a terceros que no militan 

con ningún bando. Estas tres posiciones afectan la cohesión organizacional del PLN ya que 

cada bando cuestiona los principios social demócratas que siguen los otros. Este es un nicho 

en donde las Relaciones Públicas Políticas pueden trabajar. Esta disciplina busca generar 

confianza entre el Partido y sus públicos de interés a través de información veraz.  
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Esta inclinación por parte de La Nación —resaltar a Figueres como posible presidente 

del Partido— contrasta con la manera en que sitúa la dinámica social de acuerdo con cada 

event. Durante la renuncia de Araya predomina el conflicto dentro del Partido. Dicha 

situación se ejemplifica en la Figura N. 5.  

Figura N.5  
 

Dinámica social de Partido Liberación en las noticias publicadas en La Nación según temas más 
relevantes a nivel mediático (marzo 2014 a febrero 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 
en el Diario Extra y La Nación, 2017 
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de ellas refleja el consenso como organización. Se denota así, una tendencia por parte de La 

Nación a priorizar la figura de Figueres y a criticar la de Araya. El presente hecho, cabe 

dentro de la perspectiva de la comunicación política que señala el “surgimiento de la figura 

del candidato como marca y deja de lado la figura partidaria” (Crespo, et al., 2012, p. 43). 
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Dicho fenómeno se debe a la aparición de una audiencia que no se inclina a la veneración 

absoluta hacia una organización política y sino que busca la personificación del candidato.  

Se evidencian las Relaciones Públicas Políticas de la figura política como una práctica 

imprescindible; donde para la sociedad civil es el “personaje” quien representa la esencia de 

la organización. Bajo esta hipótesis, es Araya quien da la cara por el PLN y refleja, de acuerdo 

con la cobertura de los medios de comunicación, desarraigo a los ideales del Partido, poca 

cohesión y descontento entre los simpatizantes del PLN.  

De acuerdo con Yukl (2001) los cuatro factores principales para ejercer influencia a 

través del liderazgo son: habilidades, comportamiento, fuentes de poder y generación de 

admiración (p. 131). Aunado a esto, señala que roles están definidos por factores específicos 

en un contexto determinado, y responden a elementos esenciales de la interacción social (p. 

133).  La figura de Araya se ve sumamente afectada durante tres events en cuestión: su 

renuncia, la segunda ronda electoral y la denuncia en su contra al Tribunal de Ética del 

Partido. Tanto sus fuentes de poder, así como la generación de admiración se vinieron abajo. 

De acuerdo con la revisión de las noticias, fueron diversas razones las que conllevaron a 

Araya a renunciar a su cargo del Partido. Sin embargo, la audiencia volteó su mirada hacia 

él y relacionó toda la situación directamente con su figura lo cual, de acuerdo con la 

percepción de los asambleístas deslegitimizó totalmente la cuota de poder del ex candidato. 

Respecto a las fechas en que se genera la cobertura mediática se logra identificar que 

obedecen al propio mes en que sucedió el event en cuestión. Lo mismo sucede con los días 

de la semana en que más publicaciones hubo, así lo demuestran las figuras N. 6 y N. 7: 
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Figura N.6 
 

Cantidad de noticias publicadas por el Diario según temática relevante a nivel mediático y día de 
publicación en el Diario Extra (marzo 2014 a febrero 2015) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 
en el Diario Extra y La Nación, 2017 

 
Figura N.7 

Cantidad de noticias publicadas por La Nación según temática relevante a nivel mediático y día de 
publicación en el Diario Extra (marzo 2014 a febrero 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 
en el Diario Extra y La Nación, 2017 
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En las figuras anteriores, se denota la tendencia de La Nación por publicar notas 

relacionadas con las elecciones del Directorio Político Interno el domingo; priorizando el 

liderazgo de Figueres dentro del Partido al ganar las elecciones.  Al realizarlo se aseguran 

mayor lectura de parte de la audiencia puesto que en este día se publican incentivos, como lo 

son los suplementos, que apuntan a llamar la atención del público. 

En otro orden de ideas, gracias a las inclinaciones de los periódicos según event las 

audiencias vuelven su mirada a ciertos acontecimientos y a otros no. Los medios de 

comunicación y aún más específicamente los periodistas tienen ese poder en sus manos. 

Como lo indica Yanes (2007) “los periodistas han pasado de ser testigos de la actividad 

política para dar fe de lo que ocurre, a convertirse en actores principales en una sociedad 

participativa” (p. 359). A su vez en el 2009 GICPI afirma que “los medios de comunicación 

dejaron de ser el famoso cuarto poder para convertirse en una de las instituciones sociales 

más poderosas que han acaparado, casi secuestrado, el espacio público” (p. 29).   

Desde esta perspectiva, la relación de poder entre los medios de comunicación y los 

políticos favorece a los primeros. Así lo sostiene López-Escobar (citado por Rodríguez, 

2004) al señalar que “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” (p. 16). En otras palabras, los medios de comunicación se 

convierten en uno de los stakeholders más importantes; el político, a través de las Relaciones 

Públicas Políticas, debe entablar una buena relación con los medios y en particular con los 

periodistas que cubren la fuente puesto que serán ellos – con sus informaciones –  quienes 

tendrán injerencia en la percepción de las audiencias.  

De acuerdo con la línea de pensamiento de los autores, dicho poder de los medios 

causó que la audiencia prestara menor atención a la segunda ronda electoral, en el caso de La 
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Nación y a la denuncia contra Araya ante el Tribunal de Ética en el caso de Diario Extra. Así 

como prestaron mayor atención a los events destacados en las Figuras N. 3 y N. 4. En la 

siguiente sección se ahondará al respecto mediante los resultados de las entrevistas a los 

miembros de la Asamblea Nacional del Partido. 

Adicionalmente, así como se indagó qué temas cubrían con mayor frecuencia los 

medios seleccionados, también se consideran de relevancia los enfoques (positivo, negativo 

o neutral) presentes en los componentes de las noticias en cuestión: pretítulo, título, bajada y 

cuerpo. Los resultados de la sección en cuestión se presentan a través de las tablas N.3 y N.4: 
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Tabla N. 3  
 

Calificaciones de La Nación según pretítulo, título y cuerpo de la noticia acerca de los events detectados en sus noticias relacionadas con 
Liberación Nacional entre marzo del 2014 a febrero del 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en el Diario Extra y La Nación, 2017 

  

Event Medio de comunicación 

 

La Nación 

Pretítulo Título Cuerpo 

Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo 

Renuncia de Araya 0 2 4 2 1 5 1 3 3 

Segunda Ronda 2 0 1 5 0 1 3 1 1 

Campaña electoral 0 4 2 0 2 5 0 5 2 

Araya y Tribunal de Ética 0 2 2 0 1 4 0 1 4 

Elecciones Directorio Político Interno 1 4 1 2 5 0 2 4 1 

Renovación de Liberación 1 4 0 2 2 2 2 0 3 
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Tabla N. 4  
 

Calificaciones de Diario Extra según pretítulo, título y cuerpo de la noticia acerca de los events detectados en sus noticias relacionadas con 
Liberación Nacional entre marzo del 2014 a febrero del 2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en el Diario Extra y La Nación, 2017 
 
 

Event Medio de comunicación 

 

Diario Extra 

Pretítulo Título Cuerpo 

Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo 

Renuncia de Araya 0 4 2 3 4 4 2 6 2 

Segunda Ronda 1 4 1 4 2 2 3 5 0 

Campaña electoral 0 4 0 0 0 1 0 1 1 

Araya y Tribunal de Ética 0 0 0 0 1 1 0 2 0 

Elecciones Directorio Político Interno 0 4 5 2 3 4 1 5 3 

Renovación de Liberación 0 1 0 1 2 4 1 2 4 
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En el caso de Diario Extra se identifica una línea que cada componente sigue donde 

presenta de manera negativa las elecciones del Directorio Político interno. Ya que, como se 

demuestra en la Tabla N.4 la mayoría de pretítulos y títulos calzan en la categoría negativa. 

Este enfoque merma al presentar 5 noticias con cuerpo neutral, aunque aún así, los cuerpos 

de enfoque negativo superan a los positivos. 

Para el event transversal, la renovación de Liberación, se identifica la tendencia de 

cubrirla de forma negativa; donde 4 de 7 cuerpos son negativos, 3 de 7 titulares son negativos 

y la única bajada referente al tema es negativa. Por su parte, en el caso de la renuncia de 

Araya y de la segunda ronda electoral presentan la tendencia de mostrarla de manera neutral 

o positiva.  

La manera en que La Nación aborda y presenta la información publicada es diferente 

a como lo hace Diario Extra aunque le otorga una cobertura similar a los events detectados. 

Para el caso del event denominado campaña electoral mantiene una tendencia neutral salvo 

en los titulares donde se presentan 4 negativos de 7 en total. Para las elecciones Directorio 

Político y Renovación del Partido demostró ser neutral, respecto a la Segunda ronda electoral 

dominó el enfoque positivo. 

El medio de comunicación en cuestión enfatizó la presentación negativa de 

información que se dirigía específicamente a Araya. Para los events renuncia de Araya y 

Araya y Tribunal de Ética dominó la tendencia negativa. Gracias a los resultados que arroja 

el análisis de contenido junto al análisis cualitativo aplicado para la confección de la línea 

del tiempo se infiere que, durante el período de estudio, La Nación demostró un completo 

rechazo hacia Araya. Esta premisa se complementa con las tablas a continuación. En ellas 

contrasta la tendencia de La Nación de relacionar a Araya con enfoques negativos en los 

titulares a la forma neutral de Diario Extra.  
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Seguidamente, se presenta el enfoque de las declaraciones según temática de los 

actores que mayor protagonismo tuvieron: Bernal Jiménez, José María Figueres y Johnny 

Araya. Son estos tres actores a los que, mayoritariamente, los medios de comunicación 

seleccionados les brindan “voz”; así como más apariciones en fotografías. Para cada uno de 

ellos se elaboró una tabla con el fin de identificar de qué manera La Nación y Diario Extra 

presentan las opiniones correspondientes.  

Al tomar en cuenta las declaraciones publicadas en los medios y más importante aún 

la imagen que crean los medios alrededor de un actor es pertinente considerar el fenómeno 

de la campaña permanente. Según explica Noguera (s.f) no hay un inicio o fin de la campaña 

política. Todos los partidos políticos se encuentran en una constante campaña, por lo que 

siempre deben tener en cuenta la percepción de los ciudadanos respecto al mismo, sea 

gobierno u oposición. Sugiere que  

Cuando alguien pierde una elección hay una especie de suposición de que todavía no 

estaba preparado para ganar o que algo hizo mal. En virtud del proceso interno de 

recuperación de la derrota, la oposición sí puede hablar de sí misma. Lo que sucede 

al interior de la oposición puede ser noticia, y el proceso puede ser un mensaje 

interesante (p. 97). 

Esta premisa se vuelve de suma importancia, tomando en cuenta la imagen del PLN 

y más aún de sus actores principales, durante el periodo de estudio. Al ser oposición, por 

primera vez en 8 años, tiene la oportunidad de figurar gracias a temáticas diferentes al contar 

con el poder del gobierno.
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Tabla N. 5 
 

Declaraciones de Johnny Araya, Bernal Jiménez y José María Figueres en noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en La 
Nación según events más relevantes a nivel mediático 

 
 

Event Medio de comunicación 

 

La Nación 

Bernal Jiménez Johnny Araya José María Figueres 

Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo 

Renuncia de Araya 2 0 0 1 1 1 0 0 0 

Segunda Ronda 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Campaña electoral 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Araya y Tribunal de Ética 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Elecciones Directorio Político Interno 0 0 0 0 0 1 1 3 0 

Renovación de Liberación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en el Diario Extra y La 
Nación, 2017 



 125 

Tabla N. 6 
 

Declaraciones de Johnny Araya, Bernal Jiménez y José María Figueres en noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en Diario 
Extra según events más relevantes a nivel mediático 

 
  

Event Medio de comunicación 

 

Diario Extra 

Bernal Jiménez Johnny Araya José María Figueres 

Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo Positivo Neutro Negativo 

Renuncia de Araya 0 1 0 1 2 0 0 0 0 

Segunda Ronda 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Campaña electoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Araya y Tribunal de Ética 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Elecciones Directorio Político Interno 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Renovación de Liberación 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en el Diario Extra y La 
Nación, 2017 
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Mediante las declaraciones, los periódicos muestran a nivel general la figura de 

Bernal Jiménez de forma neutral. Ambos se enfocan en consultarle su posición sobre los 

acontecimientos relacionados con el PLN durante el período de estudio. No obstante, las 

declaraciones negativas que Diario Extra presenta se dirigen directamente a Figueres. Por el 

contrario, la única declaración negativa de La Nación es sobre Araya. La Tabla N.5 reafirma 

la tendencia por parte de La Nación por favorecer los espacios en que surge Figueres y por 

ende su imagen y, la de minorizar o de dar una connotación negativa a Araya. 

Por otro lado, de acuerdo con el criterio de Mata y Scarafía (s.f) dentro del análisis se 

contempla la dimensión enunciativa. Dicha área del análisis del discurso refleja cómo se 

construye la imagen del sujeto u objeto en cuestión. En este caso, gracias a las figuras N. 8 y 

N. 9, se resaltan las adjetivaciones brindadas por los mismos periódicos hacia los events. 

Al contemplar la figura N. 8 se observa que el discurso propio de Diario Extra se 

mantuvo en su mayoría neutral.  
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Figura N. 8  
 

Cantidad de adjetivaciones en noticias publicadas por Diario Extra según temas más relevantes a 
nivel mediático (marzo 2014 a febrero 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se hace visible el apoyo a Figueres y la presencia del enfoque negativo hacia Araya 

por parte de La Nación. Este último gráfico termina de confirmar la notoria posición positiva 

del Periódico hacia Figueres y su papel durante el período de estudio. 
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Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero 
del 2015 en el Diario Extra y La Nación, 2017 
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Figura N. 9 

 
Cantidad de adjetivaciones en noticias publicadas por La Nación según temas más 

relevantes a nivel mediático (marzo 2014 a febrero 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 
en el Diario Extra y La Nación, 2017 

 

Bajo el criterio de la Teoría de la Agenda Setting, existen dos niveles. Es el segundo 

el que se dirige a analizar la influencia que genera en las audiencias las opiniones y 

comentarios que dan los medios de comunicación sobre temas o personajes. Dicho nivel se 

relaciona directamente con la etapa cognitiva dentro del proceso de comunicación.  

Rodríguez (2004) ahonda en el segundo nivel al mencionar que: 

Cuando un periodista informa sobre un hecho es inevitable usar palabras que no son 

neutras, denominándolas "aspectos" o "atributos", objetivas o carentes de tendencias, 

tonos y matices. De esta manera todas aquellas palabras cargadas de opinión, 

denominadas atributos, influirán en la percepción que tengan los individuos sobre los 

acontecimientos del momento (p. 63).  
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Es por ello que cualquier representación por parte de los medios de comunicación 

deja de lado, aunque no se quiera explícitamente, la objetividad.  

A continuación, se encuentra el diseño del infográfico que refleja el abordaje que 

tanto La Nación como Diario Extra le brindaron al Partido durante el período de estudio. 
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  Figura N. 10 Sistematización del análisis de contenido de las noticias de La Nación y Diario Extra (marzo 2014 a febrero 2015) 

Fuente: Elaboración propia según las noticias publicadas entre marzo del 2014 y febrero del 2015 en el Diario Extra y La Nación, 2016 
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La campaña electoral del 2014 no solo detona una crisis en el Partido a través de un 

hecho insólito y sin precedentes, sino que le da el poder al partido de oposición, que rompe 

con el bipartidismo, por primera vez en varias décadas. Dicho esto, lo que sucede dentro y 

fuera de la organización a raíz de la renuncia de Araya y la cobertura mediática brindada 

tiene mayor peso que en otras elecciones, ya que según el criterio de Strö berg (2015) “los 

efectos más poderosos son comúnmente encontrados en campañas que revelan información 

importante e inesperada” [traducción propia] (p. 175).  

Gracias al esfuerzo reflejado en esta sección se puede identificar la tendencia de La 

Nación y Diario Extra de cubrir algunos eventos más que otros, así como los aspectos para 

priorizaron dentro de los mismos. Es bajo este análisis de datos que se cumple con el objetivo 

específico 1:  determinar las características del contenido mediático sobre el Partido 

Liberación Nacional en los dos medios de comunicación seleccionados, La Nación y Diario 

Extra, durante el marzo del 2014 a febrero del 2015.  

Una vez sistematizada y analizada la posición de ambos medios de comunicación se 

procedió a realizar el instrumento de percepción política y el análisis de su aplicación a 32 

miembros de la Asamblea Nacional del PLN. 
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4.1.2 Sistematización de los resultados del instrumento de percepción política aplicado 
a los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional  
 

El término “percepción” se ha convertido en un punto esencial de estudio, dado que 

según Laguna (2013) preside toda medición de la vida política, social o cultural de nuestro 

tiempo. Asimismo, este mismo autor asegura que desde la premisa que los medios de 

comunicación son fuentes de forjamiento de conocimiento, se puede plantear como hipótesis 

que el accionar y enfoque de los medios de comunicación se liga estrechamente a la 

percepción de los ciudadanos hacia un tema.  

Para efectos de este TFG, se toma en cuenta la percepción de los miembros de la 

Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional. Son estos militantes que tienen voz y 

voto para representar a la organización en el Directorio Político. Bien lo señala Clark (2013) 

al puntualizar que “la política siempre se trata sobre percepción. Es lo que hace que una 

persona sea elegida o un gobierno derrotado. No hay un agente de cambio más poderoso” 

[traducción propia] (parr. 1). Así pues, mediante su percepción se busca relacionar los tres 

pilares de estudio dentro de la comunicación política: la sociedad civil, los medios de 

comunicación y las organizaciones o bien, partidos políticos.  

El único asambleísta que definió la coyuntura en que se había formado dicha 

Asamblea fue Gustavo Ulate. Explicó que “los asambleístas fueron elegidos en un contexto 

de luchas de tendencias muy fiera entre Arismo y Figuerismo. La crisis (del Partido) empezó 

a deformar esos bloques constituidos. Ha sido muy difícil construir acuerdos con base a 

liderazgos por la alta contaminación del proceso anterior” (comunicación personal, 17 de 

octubre, 2016). Son estos asambleístas quienes el 7 de febrero del 2015 tomaron la decisión 

de darle el poder una vez a la corriente Arista o que la Figuerista lo tomara. Mismo evento 

que define la dirección del Partido durante los próximos dos años. 
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En esta sección se sistematizan los resultados de las entrevistas realizadas a los 

miembros de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional que regía durante los 

años 2014 y 2015. Este instrumento de percepción política (ver Anexo 2) se aplicó durante 

los meses de agosto 2016 a enero del 2017. Su objetivo principal es identificar las 

percepciones de los sujetos de estudio hacia lo events priorizados por los medios de 

comunicación y la manera en que los cubren.  

Por su parte, son los mismos asambleístas los que explican y desarrollan, a través de 

su percepción e interpretación, los diferentes escenarios a los que se enfrentó el Partido 

durante el período de estudio.  

Así las cosas, se cumplió la cuota de 4 personas por provincia en todas excepto 

Puntarenas; luego de reiterados intentos no se lograron concretar las entrevistas con los 

miembros correspondientes a esta provincia. Ante este panorama la división de asambleístas 

se observa la división de entrevistados en la Tabla N.1 (ver página 94). 

Predominan los miembros oriundos de San José debido que los representantes de ex 

presidentes entrevistados son de esta provincia; así como dos de los asambleístas que 

reemplazaron a los representantes puntarenenses.  

Debido a este cambio se denota una predominancia de parte de los asambleístas del 

Gran Área Metropolitana (GAM). No obstante, a la hora de estudiar la percepción de estos 

se aclara si son del GAM o no, con el fin de identificar tendencias de acuerdo con las zonas 

de procedencia. Esta división representa un total de 22 en el GAM y 10 entrevistados fuera 

del GAM. 

Aunque la muestra se basó en el lugar de representación de cada actor, se encuentra 

una cantidad similar de hombres y mujeres dentro de la Asamblea. Para este estudio en 

específico la totalidad de mujeres es de 15 y la de hombres de 17. 
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Respecto a la composición de la Asamblea, se llegó a la conclusión de que la 

representación de jóvenes se queda muy corta. En otras palabras, la mayoría de los militantes 

con voz y voto ante la elección del Directorio Político eran liberacionistas de la vieja escuela 

que nacieron entre o cerca de los gobiernos de José María Figueres Ferrer, crecieron bajo su 

legado y el de los gobiernos de Orlich, Oduber y el siguiente de Figueres Ferrer. Casi la 

totalidad de los asambleístas entrevistados tienen más de 30 de años de militar con el PLN y 

más de la mitad cuentan con al menos diez años de ser asambleístas.  

La manera en que los asambleístas se forjaron dentro del Partido va a determinar la 

forma en que conciben las acciones que cometen los integrantes de la organización y el tipo 

de imagen que los medios de comunicación presentan a la hora de hablar sobre el PLN. Es 

por el contexto en el que está inmersa la persona que genera la interpretación de los hechos. 

Así lo respalda Laguna (2013) al “reconocer que los efectos de los medios están 

condicionados por la cultura de la persona, por la experiencia que tenga en relación con esos 

temas, por las opiniones que reciba de sus iguales y ambientes de influencia” (p. 85).  

Fueron pocos los que no participaron de lleno en la campaña del 2014. 

Específicamente, mencionaron que en el momento en que Araya renunció es cuando 

decidieron involucrarse aún más y luchar por la imagen del Partido. Como consecuencia, los 

asambleístas indicaron que la frecuencia de su comunicación con miembros del Partido fuera 

de su respectiva provincia, así como la comunicación con miembros del Balcón Verde (sede 

central del Partido Liberación Nacional) aumentó. Explicaron que en época de campaña la 

dinámica de comunicación interna se acelera significativamente.  

Asimismo, la mayoría de los entrevistados reconocieron que, aunque la decisión de 

Araya sucedió en plena época electoral, la mayoría de liberacionistas y asambleístas 

desconocían la razón que lo llevó a tomar esa decisión y no solo eso, no estaban enterados 
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de los pasos a seguir en el momento de la renuncia. Frente a esta situación la mayoría de los 

asambleístas buscaron a los medios de comunicación y las “conversaciones de pasillo” para 

entender qué sucedía dentro del Partido desde esta renuncia hasta que el Partido mismo se 

comenzó a organizar para las elecciones del Directorio Político Interno. Cabe resaltar que 

más de la mitad mencionaron que desde que Figueres llegó a la presidencia del Partido este 

se robusteció y se llenó de energía. La comunicación también mejoró y los jóvenes, militantes 

de 18 a 35 años, se involucraron más.   

De acuerdo con lo mencionado por los asambleístas, el Balcón Verde no cuenta con 

un sistema de comunicación interna establecido y efectivo. Por ello se generan desfases entre 

la información que recibe la cúpula y los miembros que constantemente visitan el Balcón y 

los que no. Para efectos del período de estudio, todos los asambleístas coincidieron en que 

como organización, el PLN no llevó a cabo un plan de comunicación interna para definir los 

mensajes clave de la situación que afrontaban y dejaron a la libre interpretación el hecho que 

desata este periodo de estudio: la renuncia de Johnny Araya. Más de la mitad coincidieron 

en que la manera mediante la cual el Partido comunicó lo sucedido no fue suficiente y que 

tuvieron que recurrir a medios alternativos como reuniones informales, medios de 

comunicación como televisión y periódicos para que sirvieran como fuentes de formación de 

conocimiento y así estar al tanto de lo que sucedía. 

Como resultado de esta evidente carencia de información se define la hipótesis de 

que, si bien los miembros de la Asamblea Nacional del PLN se sentían desinformados sobre 

las decisiones a lo interno de la organización, ese sentimiento incrementaba entre más se 

alejaba el asambleísta del centro del Partido, en este caso el Balcón Verde. En otras palabras, 

si el asambleísta representaba un puesto de una provincia fuera del GAM era más probable 

que buscara y se apoyara en otras fuentes de información y no la oficial: el PLN. 
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Respecto a los hábitos de consumo mediático, la gran mayoría de entrevistados lee 

tanto La Nación como Diario Extra. Son muchos los que creen que al hacerlo están al tanto 

de las visiones de cada medio. Adicionalmente demostraron una preferencia por La Nación 

y un hábito de consumo a leerla todos los días.  

Aunque muestren preferencia por La Nación, consideran que no es del todo confiable, 

porque tienden a manipular las noticias. En la siguiente tabla de se establecen los calificativos 

utilizados por los asambleístas para definir la labor de La Nación y Diario Extra. 
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Tabla N. 7  
 

Calificación de la labor de La Nación según los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional según su procedencia, GAM y no del GAM, recopilada entre agosto del 2016 a 

febrero del 2017 
 

La Nación 
GAM No GAM 

Influencia Parcializado 
Parcializado Regular 
Amarillista Violento 
Analítica  
Buenos  
Calculador  
Contra-Liberación  
Duda  
Informativa  
Juiciosa  
Malo  
Mezquino  
Muy dura  
Sesgo  
Objetiva  
Positivo  
Regular  

 
 

Estos calificativos fueron nombrados al menos una vez excepto por la palabra 

“influencia” y “parcializado” que fueron mencionados dos veces. Esta división evidencia que 

16 de los entrevistados del GAM califica al periódico negativamente mientras que todos los 

no oriundos del GAM entrevistados lo hacen.  

Fuente: Elaboración propia según las entrevistas realizadas a los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional en el periodo de agosto del 2016 a febrero del 2017, 2017 

 



 138 

Tabla N. 8 
 

Calificación de la labor de Diario Extra según los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional según su procedencia, GAM y no del GAM, recopilada entre agosto del 2016 a 

febrero del 2017 
 

Diario Extra 
GAM No GAM 

Amarillista Amarillista 
Bueno Equilibrado 
Informar Manipula 
Sensacional  
Sesgo  
Duda  
Fluida  
Negativo  
Parcial  
Poco Subjetivo  
Reducida  

 

Estos calificativos fueron nombrados al menos una vez excepto por la palabra 

“amarillista”, “bueno”, “informar”, “sensacional” y “sesgo” que fueron mencionados dos o 

tres veces. Para efectos del GAM se repite la tendencia que muestra un descontento 

generalizado hacia el medio de comunicación. Sin embargo, hacia Diario Extra se observa 

una connotación positiva dentro de los que no pertenecen al GAM.  

Adicionalmente, aunque la gran mayoría demostró que no considera confiable la 

información del periódico que lee (La Nación, Diario Extra o ambos) un poco menos de la 

mitad de los entrevistados considera que dichos medios sí influyen en la percepción que 

tienen de otros liberacionistas y en específico la mitad de los asambleístas que no son de la 

GAM lo expresaron de esa manera. Paralelamente, aunque no reconocieran ser influenciados 

por los medios la mayoría de los entrevistados coincidieron en que influyen más a las 

personas que no están dentro del Partido: votantes regulares. 

Fuente: Elaboración propia según las entrevistas realizadas a los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional en el periodo de agosto del 2016 a febrero del 2017, 2017 
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Respecto a la definición del problema más grave que enfrentó el PLN, más de la 

mitad de los entrevistados estipuló que el principal problema del Partido durante el periodo 

de estudio fue la Renuncia de Araya. No obstante, en el momento de repasar con cada 

entrevistado los eventos que se identificaron a raíz del análisis de contenido la cifra aumentó 

en 5 entrevistados y en efecto, fueron pocos los que no atribuyen el inicio de esta oleada de 

cambios a la Renuncia de Araya. Dichos asambleístas, que leen tanto La Nación como Diario 

Extra, describen el evento de forma negativa y coincidieron en que la cobertura mediática 

fue abundante y constante pero que afectó la manera en que el hecho y el Partido se reflejaban 

hacia el electorado; donde más de la mitad hizo hincapié en el daño al Partido.   

El segundo evento más importante de acuerdo con la percepción de los asambleístas 

fue la Renovación de Liberación. La mayoría de ellos lo describen como la oportunidad del 

Partido para fortalecerse y el momento en el que se le brinda mayor oportunidad a los jóvenes 

y mujeres. Ese pensamiento se ve reflejado a través de las palabras del asambleísta Gustavo 

Ulate: “sucede en un momento de crisis y alta confrontación. Es un punto de inflexión y 

Figueres llegó para arreglar la situación del Partido” (comunicación personal, 17 de octubre 

del 2016). 

Sobre la cobertura de este evento evidenciaron una disonancia en su percepción, ya 

que la mitad opina que los medios de comunicación brindaron una excelente cobertura 

mientras que otros mencionan que fue poca la cobertura y que no se pudo mostrar al país el 

cambio del Partido.  

El tercer evento más importante fue la Segunda Ronda. La percepción alrededor de 

esta es negativa ya que la relacionan con el declive del Partido: no tienen un candidato que 

los lidere, se debilita la estructura que manejaba la campaña electoral y es el momento en que 

algunos liberacionistas decidieron tomar con sus propias manos la campaña y seguir adelante. 
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Los asambleístas coincidieron en que la cobertura fue abundante y que La Nación 

sobredimensionó este evento y lo utilizó para atacar al Partido. 

A raíz del análisis de contenido realizado, se detectaron seis políticos con mayor 

cantidad de menciones durante el período de estudio: Oscar Arias, Bernal Jiménez, José 

María Figueres, Antonio Pacheco, Jorge Pattoni (actual presidente del PLN) y Johnny Araya. 

Con el fin de identificar qué le inspiran estos políticos a los que los asambleístas se les solicitó 

brindar un adjetivo a cada uno de ellos y una calificación del 1 al 10. 

Se debe tener claro que los políticos a continuación se describen desde la 

representación de otros —los asambleístas— “y por eso aquí no puede decirse que se analiza 

el discurso político, sino el discurso sobre lo político, viendo de qué manera aparecen 

retratados” (GICPI, 2009, P. 73). 

Así las cosas, se identificaron las siguientes relaciones entre las percepciones de los 

asambleístas entrevistados de acuerdo con cada uno de los seis políticos con mayor cantidad 

de menciones: 

• Johnny Araya 

Su decisión de no continuar con su candidatura para presidente de la República no 

solo es insólita, sino es la que inspira este TFG. Este punto en la historia de la organización 

es un catalizador para el resto de los eventos que le proceden. De igual manera, evidencia un 

serio problema dentro del Partido como organización que es: su líder —aunque fuera 

coyuntural —toma una decisión que afectaría el curso de la segunda ronda electoral sin 

consultar o notificar a los militantes. No se comunican bien las ideas y se deja a la libre 

interpretación tanto intrapartidaria como para el resto de costarricenses. Por ende, existen 

factores endógenos y exógenos que afectan a la organización y generan controversia.  
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Aunque la mayoría de los asambleístas entrevistados calificaron la renuncia de Araya 

como el problema más grave y como el evento más importante durante el período de estudio, 

se encuentran dos corrientes claras a la hora de hablar sobre su imagen: gran parte de los 

asambleístas lo relacionan con decepción, pero a la vez gran parte le tiene aprecio. De igual 

manera se refleja a través de su consumo mediático que: los asambleístas que prefieren leer 

ambos periódicos o solo La Nación y lo califican de una manera negativa representan la 

misma cantidad de los que también los leen y lo califican de una manera positiva. 

De acuerdo con estas dos posiciones se analizó la calificación asignada por los 

asambleístas contra a su elección como presidente del Partido. En el caso de Araya, las 

personas que votaron por Antonio Pacheco tienden a darle una mejor calificación que los que 

votaron por Figueres.  

Asimismo, se analizaron dichas corrientes de voto frente al lugar de procedencia de 

los entrevistados y si, de acuerdo con su percepción, los medios de comunicación influyen 

en su percepción sobre otros liberacionistas. Se detectaron los siguientes escenarios: 

1. Los asambleístas del GAM que sí se dejan influir por los medios de comunicación le 

dieron una mayor calificación a Araya.  

2. Lo mismo sucede con los asambleístas que no son del GAM. Con la peculiaridad de 

que la calificación que le dan los de este sector que no se dejan influir por los medios 

de comunicación es menor a la que le dieron los del GAM. 

• Oscar Arias 

El expresidente, Oscar Arias Sánchez, es una figura que durante el periodo de 

estudio siempre estuvo presente como miembro del Partido reconocido y respetado, sin 

embargo, salió a relucir con mayor fuerza en el momento en que hizo evidente su apoyo a 

Antonio Pacheco como candidato a la presidencia del Partido. De acuerdo con los 
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asambleístas es por su carrera política y reconocimiento que genera una imagen de 

admiración, liderazgo y cariño.  Se destaca que una vez finalizadas las entrevistas a los 

asambleístas se comprueba que existe una marcada corriente arista que es fiel al candidato a 

quien Arias apoye.  

Respecto a la calificación otorgada, la influencia por parte de los medios de 

comunicación y la procedencia de los asambleístas se identificaron los siguientes escenarios: 

1. Existe una similitud entre las calificaciones que dan quienes son del GAM y dicen ser 

influenciados por los medios y quienes dicen no serlo. Las calificaciones tienden a ser 

mayores a 8. 

2.  En el área de los que no pertenecen al GAM existe una clara diferencia entre quienes 

afirman influenciarse por los medios y quiénes no. Los asambleístas que dicen serlo 

tienden a otorgar notas más bajas que los que no son influenciados. 

Como se mencionó la corriente arista salió a relucir. Dicho sea de paso destacó la 

corriente Figuerista también. En este caso, Arias y Figueres no se enfrentaban directamente 

sino que lo hacían a través de la figura de Antonio Pacheco. Es por esta razón que quienes 

votaron por Figueres se inclinan a calificaciones más negativas hacia Arias que los que 

votaron por Antonio Pacheco.   

• José María Figueres 

Es el actor que culmina en el período de estudio como ganador de la Presidencia del 

Partido. Es él el que lidera con su determinación el proceso de cambio para el Partido e 

impulsa el evento denominado, para efectos de esta investigación, Renovación de Liberación. 

Asimismo, su figura recobra notoriedad después de algún tiempo de estar en perfil bajo, gana 

terreno dentro del Partido y vence a Antonio Pacheco.  
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A nivel nacional, José María Figueres ha construido una imagen controversial. Por 

un lado se le cuestiona por su posición en el caso ICE-Alcatel y sus actos posteriores y por 

otro, sobresale en la política nacional y logra ser el presidente del Partido para luego dirigir 

los comicios municipales y por último postularse como candidato presidencial para las 

elecciones del 2018.  

Más de la mitad de los asambleístas entrevistados conceptualizan a Figueres de una 

forma positiva: liderazgo, admiración, respeto y cariño. No obstante, sobresalen 

calificaciones de rechazo y desconfianza; es el actor inmerso en este análisis que más 

opiniones polarizadas provoca. La manera en que los asambleístas entrevistados piensan de 

él se refleja en la tabla a continuación: 
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Tabla N. 9  
 

Opinión acerca de José María Figueres según los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional según su preferencia mediática, La Nación y Diario Extra, recopilada entre 

agosto del 2016 a febrero del 2017 
 

José María Figueres 

Opinión 
Lectura de ambos 

periódicos La Nación 
Admiración/ Respeto 4 4 

Liderazgo 4  
Impulsivo  1 
Rechazo 1 1 

Esperanza 1 1 
Expresidente 2  

Cariño 1 1 
Explicaciones 1  

Lealtad 1  
Desconfianza 1  

Exclusión 1  
Confidencial 1  
Continuismo 1  

Afición 1  
 

 
De acuerdo con el Grupo de Investigación en Comunicación, Política e Imagen 

(GICPI) (2009), es el carisma, competencia y personalidad de cada candidato lo que lo hace 

surgir. Señalan una tendencia a la personalización de las campañas donde la atención la 

monopolizan los candidatos que están bajo la lupa de los medios. En el caso de Figueres fue 

así. Los asambleístas que votaron por él y la mayoría de los que no, reconocen que era esa 

vigorosidad de Figueres la que le urgía al Partido y para ese momento era el único candidato 

que contaba con ella. 

Proporcionalmente, los asambleístas que no pertenecen al GAM que dicen ser 

influenciados por los medios tienden a darle una calificación más alta a Figueres que los que 

Fuente: Elaboración propia según las entrevistas realizadas a los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional en el periodo de agosto del 2016 a febrero del 2017. 
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dicen no serlo. En el GAM sucede lo mismo pero la diferencia entre las calificaciones no es 

tanta como en el no GAM.  

Se identifica una división partidaria dado que quienes votaron por Antonio Pacheco, 

candidato apoyado por Arias, califican con una nota más baja la labor de Figueres que los 

que votaron por él. Se destaca que aunque la mayoría de asambleístas votaron por Figueres 

reconocen, a través de su calificación, que su accionar dentro del Partido no ha sido el mejor 

ya que desde que volvió a este se le atribuye el deseo de volver a ser presidente de la 

República. 

• Bernal Jiménez 

Durante todo el período de estudio Bernal Jiménez fue el presidente del Partido 

Liberación. Jiménez fue la cabeza de la organización durante este tiempo de desorganización 

y escasa comunicación interna. Es por esto que su percepción y posición adquirida eran tan 

relevantes. Ahora bien, de acuerdo con la percepción de asambleístas, aunque predomina el 

respeto y aprecio, sobresale la poca injerencia que tuvo Jiménez como presidente. Los 

asambleístas reclaman la escueta guía que este dio y la desorganización en general que existía 

en ese momento. Muchos de los miembros de la Asamblea lo aducen a su evidente vejez y 

pérdida de la energía que debe caracterizar a una ficha política clave.  

• Jorge Pattoni 

Pattoni toma mayor importancia a nivel mediático en el momento en que, junto con 

Silvia Lara, la otra ex candidata a la Vicepresidencia, toman las riendas de la campaña. Es 

decir son ellos, según las noticias de Diario Extra y La Nación analizadas, quienes siguen 

adelante con la campaña y continúan con el trabajo comunitario de proselitismo.  
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Los asambleístas lo califican como trabajador, aunque reconocen que tiene muy poca 

trayectoria y experiencia política. Por esta razón su posicionamiento ante los ojos de los 

entrevistados es muy débil. 

• Antonio Pacheco 

El nombre Antonio Pacheco surge en el momento en el que se postula para presidente 

del Partido. Si bien es reconocido por los entrevistados por su trayectoria e inteligencia, para 

efectos de esta investigación, su figura pierde relevancia porque la de Oscar Arias lo opaca. 

Tanto los medios de comunicación como los asambleístas señalan el enfrentamiento entre 

corrientes como la situación principal.  

El análisis expuesto en esta sección refleja la percepción de los asambleístas 

entrevistados. Gracias a estos resultados es que finalmente se puede analizar dicha percepción 

con los resultados del análisis de contenido y la teoría recopilada a través del Marco Teórico 

conceptual. Con ello, dará cierre el apartado de análisis de resultados del presente TFG.  
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4.2 Análisis de datos 
 

A continuación, se presenta el análisis del instrumento de análisis de contenido (ver 

Anexo 1) aplicado a 83 noticias de Diario Extra y La Nación correspondientes al periodo 

comprendido entre marzo del 2014 y febrero del 2015, los resultados de las entrevistadas 

realizadas a 32 miembros de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional y la 

teoría recopilada a través del Marco Teórico acerca de: Comunicación Política, Teoría de la 

Agenda Setting y Percepción y Política.  

Este esfuerzo responde a los últimos dos objetivos específicos de la investigación: 1. 

Comparar los señalamientos de los medios de comunicación seleccionados en contraposición 

con los señalamientos de los miembros de la Asamblea Nacional entrevistados respecto de 

los acontecimientos relacionados con el PLN priorizados por los medios de comunicación en 

el periodo comprendido entre marzo del 2014 y febrero del 2015; 2. Establecer, de acuerdo 

con la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del Partido entrevistados, la 

relación de esas percepciones con las decisiones en la organización interna del Partido que 

reflejan un cambio organizacional durante el período de marzo del 2014 a febrero del 2015. 

Los resultados del trabajo de campo llevado a cabo se circunscriben a la muestra que 

representa ¼ de la población total de miembros de la Asamblea Nacional del PLN. De 

ninguna manera se pretende generalizar, realizar inferencias o extrapolaciones mediante la 

información obtenida. Sin embargo, no por ello deja de ser representativa de un importante 

sector de la Asamblea. 

Adicionalmente, se debe aclarar que dado que la limitación metodológica del TFG 

circunscribe el alcance del estudio a los dos medios escritos mencionados, cuando se utilizan 

teorías como la Agenda Setting para el análisis de datos obtenidos se sobreentiende que se 

adapta la teoría a los medios estudiados.  
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Seguidamente se desarrolla el análisis de datos de acuerdo con las secciones presentes 

en el Marco Teórico. 

4.2.1 Comunicación política 

Los tres actores clave dentro del escenario de comunicación política estudiado son: el 

Partido Liberación Nacional, los medios de comunicación Diario Extra y La Nación, en el 

período determinado, y los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Liberación 

Nacional; representando así los tres pilares de la comunicación política: los medios de 

comunicación, la sociedad civil o audiencia y las organizaciones o en este caso, partido 

político. Respecto a la audiencia, Del Rey Morató (1989) explica que el receptor 

(asambleístas) “abre el periódico y se entera qué opina la sociedad, en la relación con qué, o 

incluso qué debe opinar en relación con qué, y, lo que es por lo menos tan importante como 

lo anterior” (p. 111). Todo gracias al enfoque que los medios de comunicación brindan a un 

tema.  

Desde esta perspectiva, la relación de poder entre los medios de comunicación y los 

políticos favorece a los primeros. Así lo sostiene López-Escobar (citado por Rodríguez, 

2004) al señalar que “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” (p. 16). En otras palabras, los medios de comunicación se 

convierten en uno de los stakeholders más importantes; el político debería entablar una buena 

relación con los medios y en particular con los periodistas que cubren la fuente puesto que 

serán ellos –con sus informaciones–  quienes tendrán injerencia en la percepción de las 

audiencias.  
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El PLN en estudio es un Partido que como organización está en crisis y una de las 

razones es la falta de información dentro de este para sus militantes. Debe enfrentar las 

consecuencias de la decisión de su ex candidato presidencial: perder en segunda ronda 

electoral la presidencia del país contra el partido de oposición: el Partido Acción Ciudadana 

(PAC), tomar decisiones sobre cómo proceder a nivel interno debido a la renuncia de Araya, 

hasta retomar la confianza de su público más importante: los mismos liberacionistas.  

Se hace presente el fenómeno de campaña permanente propuesto por Noguera (s.f), 

mismo que insta a los partidos políticos a mantenerse constantemente en campaña, aunque 

haya perdido el poder en el presente, es el que obliga al PLN a aprender de los eventos 

sucedidos y a trabajar por mejorar su imagen ante sus públicos internos y externos para así 

tener aspiraciones de retomar el poder en las elecciones presidenciales del 2018.   

Por su parte, los medios de comunicación elegidos: Diario Extra y La Nación, 

responden a los hábitos de consumo de los costarricenses. El primero de ellos es tomado en 

cuenta por su amplia distribución/venta y lectura por parte de diversos estratos 

socioeconómicos costarricenses. La Nación se estudia por su cobertura a nivel país y por su 

cobertura nacional y trayectoria como medio de comunicación. Es necesario resaltar que para 

un estudio cualitativo de análisis de contenido de medios no es posible abarcar una gran gama 

de medios. Por esta razón y por la inclinación identificada en el Estado de la Cuestión por 

trabajar con medios escritos es que se elige a La Nación y Diario Extra. Dicho esto, se 

sobreentiende que cuando se utilizan teorías como la Agenda Setting para el análisis de datos 

obtenidos se adapta la teoría a los medios estudiados. 

Ninguno de los dos medios declara abiertamente una posición ante la situación del 

PLN durante el periodo de estudio. Sin embargo, como se ahonda a través de la Teoría de la 

Agenda Setting, ambos demostraron plasmar sus posiciones, los elementos y hechos más 
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importantes, desde su perspectiva, para respaldar su opinión a través de las notas relativas al 

Partido. 

El último pilar mencionado son los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 

Liberación Nacional. La muestra seleccionada corresponde a ¼ de la población total de la 

Asamblea. Por esta razón es que se aclara que los resultados obtenidos obedecen a los 32 

asambleístas entrevistados al azar y no se pretende generalizar a la Asamblea completa ni a 

toda la militancia del Partido.  

Dado que la metodología estipula una muestra de 32 personas de las siete provincias 

se propuso entrevistar a cuatro personas por provincia más los representantes de los ex 

presidentes ante la Asamblea; quienes forman parte de esta ya que al ser ex presidente de la 

República se obtiene el derecho de contar con representación en la Asamblea.  

El objetivo se cumplió en seis de las provincias ya que contactar a la muestra de 

Puntarenas fue sumamente difícil y se decidió reemplazarlas por personas de otras provincias. 

Adicionalmente, no se logró contactar a dos de los representantes de ex presidentes por lo 

que se decidió reemplazarlos por miembros de San José ya que estos pertenecen a esta 

provincia. La división de la muestra se observa en la Tabla N.1 (ver página 94) 

Como se mencionó en la sección 4.2, predominan los miembros oriundos de San José 

debido a que los representantes de ex presidentes entrevistados son de esta provincia; así 

como dos de los asambleístas que reemplazaron a los representantes puntarenenses. Gracias 

a este cambio en la selección de la muestra de la población de estudio se denota una 

predominancia de parte de los asambleístas del Gran Área Metropolitana (GAM). No 

obstante, a la hora de estudiar la percepción de estos se aclara si son del GAM o no con el fin 

de identificar tendencias de acuerdo con las zonas de procedencia.  
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Adicionalmente, en la sección 4.2 se desarrolla más a fondo la composición de la 

Asamblea. A pesar de esto, se considera relevante para la presente sección mencionar las 

siguientes salvedades para entender mejor el perfil de asambleísta entrevistado: 

• Casi la totalidad de los asambleístas entrevistados tienen más de 30 de años de militar 

con el PLN. 

• Más de la mitad cuentan con al menos diez años de ser asambleístas. 

• 22 de ellos son oriundos del GAM y 10 del no GAM. 

Una vez comprendida la composición de la población entrevistada se procede a 

analizar la información recopilada a la luz de la teoría. 

Como se enunció en el Marco Teórico, Pérez (2008) caracteriza a la comunicación 

política desde seis funciones: 1. Forma parte de la comunicación social. 2. Es mediatizada. 

3. Supone una relación entre actores, parte fundamental para la formación y expresión de la 

opinión pública. 4. Es persuasiva. 5. Interrelaciona los planos simbólico y factual de la 

política. 6. Es constructora de significados políticos.  

Respecto a la característica 1, Pérez (2008), señala que la comunicación política es 

una disciplina que se ve inmersa dentro del inconsciente colectivo y que su accionar 

dependerá de las singularidades de cada comunidad. En este caso, las decisiones de cambio 

jerárquico a nivel interno y de acciones por llevar a cabo dependen directamente de los 

miembros de la Asamblea Nacional del PLN. Es con su voz y voto que dictan el camino del 

Partido. Esta Asamblea compuesta en su mayoría por militantes con más de 30 años de 

apoyar a la organización se ve permeada por la formación que recibieron bajo el liderazgo de 

los gobiernos de Orlich, Oduber y el siguiente de Figueres Ferrer. Así las cosas, bajo el 

criterio de Pérez, sus decisiones y acciones se ven directamente influenciadas por la 
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educación política que recibieron durante esos años y en el contexto socioeconómico en el 

que crecieron. 

Como segunda característica Pérez (2008) menciona el término “mediatizada”. 

Considera que el involucramiento de los medios de comunicación masiva (MCM) es 

imprescindible gracias a la extensión y complejidad de la sociedad actual. En este caso, se 

compara el salience brindado por los propios medios de comunicación, La Nación y Diario 

Extra (ver Figura N.3 y N.4 en páginas 110 y 111) 

Aunado a esto, parte de ser mediatizada es la posición que los MCM toman. Diario 

Extra y La Nación, a través de sus noticias, la expusieron ante cada evento durante el periodo 

de estudio: Renuncia de Johnny Araya, Segunda ronda, Gastos de campaña electoral, Johnny 

Araya y Tribunal de ética, Elecciones del Directorio Político Interno y la Renovación de 

Liberación. Según el análisis de contenido aplicado a 83 noticias de ambos medios de 

comunicación, este fue el tono con el que cada uno de ellos abordó los temas mencionados: 

1. Renuncia de Johnny Araya: La Nación presentó las noticias con un tono negativo 

ya que resaltó los roces intrapartidarios, puntualizó que la decisión de Araya había 

sido un error y rectificó la voluntad del electorado de no tener un tercer gobierno de 

PLN. Mientras tanto, Diario Extra aunque resaltó aristas negativas se concentró en 

aspectos positivos o neutrales hacia el tema. Posicionó opiniones positivas y 

neutrales hacia la renuncia de Araya, el protagonismo de las encuestas de opinión 

pública en esta decisión, la voluntad del electorado de no tener un tercer gobierno 

de PLN, crisis intrapartidaria y el difícil camino hacia la segunda ronda.  

2. Segunda ronda: Para La Nación fue menos relevante dado que publicó cinco 

noticias contra 21 acerca de la renuncia de Araya. Fue más neutral porque presentó 

los errores de Araya y la crisis intrapartidaria pero a su vez habló acerca del 
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voluntariado liberacionista para llevar hacerle frente a la segunda ronda, fue el 

primero en mencionar la candidatura a la Presidencia del Partido de José María 

Figueres y el movimiento de renovación del PLN.  

Diario Extra expone el tema de una manera positiva porque se enfoca en que el 

Comité Ejecutivo del Partido y el Directorio Político instan a los “pericos” (los 

liberacionistas) a votar, en la voluntad de la militancia durante la segunda ronda y 

en que la decisión de Araya fue acertada. 

3. Gastos de campaña electoral: Fue cubierto solamente por La Nación y lo hizo de 

manera negativa. Resalta los problemas económicos de la organización, los roces 

intrapartidaria que se generaron porque la cúpula y la bancada pensaban de 

maneras distintas y el proceso de investigación interna que decidieron llevar a 

cabo.  

4. Johnny Araya y Tribunal de ética: fue presentado de una manera negativa por 

ambos medios de comunicación. Hablan acerca de desacreditación de Araya por 

parte de los miembros del Partido y su conflicto con Kyra de la Rosa, Bernal 

Jiménez y Rodrigo Arias. Diario Extra es el único que menciona el apoyo por parte 

de la fracción legislativa hacia Araya. 

5. Elecciones del Directorio Político Interno: la cobertura por parte de La Nación 

es positiva para el Figuerismo. Se centra en sus esfuerzos de campaña, su visión 

como futuro presidente del Partido y hace hincapié en la división de Partido donde 

Oscar Arias apoya a José Antonio Pacheco y José María Figueres está por su lado. 

Diario Extra maneja el tema de forma negativa puesto que se centra en la lucha de 

corrientes de poder entre Arias y Figueres. 

6.  Renovación de Liberación: Este es un tema transversal a los demás. Es un 
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marcado esfuerzo por parte de la organización por cambiar la manera en que sus 

públicos externos e internos la perciben. La Nación y Diario Extra lo presentan de 

forma negativa. En su mayoría exponen declaraciones negativas, la crisis del 

Partido y lo atribuyen a la derrota en las elecciones. 

En las Figuras N. 8 y N. 9 (ver páginas 125 y 126) se muestran los enfoques de La 

Nación y Diario Extra hacia cada event identificado. Se destaca que los events según el 

pensamiento de Rodríguez (2004) son acontecimientos discontinuos que por su relevancia 

pueden aparecer en la primera plana de los medios de comunicación. 

Al contemplar la Figura N. 8 (ver página 125) se observa que el discurso propio de 

Diario Extra se mantuvo en su mayoría neutral.  

Por su parte la Figura N. 9 (ver páginas 126) refleja la posición positiva hacia los 

temas referentes a Figueres y la presencia del enfoque negativo hacia Araya por parte de La 

Nación. Este último gráfico evidencia la notoria posición positiva del Periódico hacia 

Figueres y su papel durante el período de estudio.Tal cual se identificó en la sección 4.1.1, la 

Nación favorece la posición de José María Figueres. Esta tendencia se puede observar en la 

manera en que el Periódico explica la situación dentro de la organización en la Figura N. 5 

(ver página 114). Por su parte, Diario Extra lo hace de una manera neutral. 

Continuando con el tema de las características propuestas por Pérez (2008), el ser 

forjadora de opinión pública y su calidad persuasiva van de la mano. Es a través de los tres 

pilares de la comunicación política que pone sobre la mesa los temas que pueden o deben ser 

de interés para diferentes públicos y hace que estos vuelvan su mirada hacia ellos. Asimismo, 

como se evidenció en las páginas anteriores la objetividad dentro de un medio de 

comunicación no existe como tal por lo que el mensaje que comunican es su posición y es la 

forma de comunicarlo la que cala en las audiencias.  
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Como se abordó en el Marco Teórico, Ochoa (2000) expone seis vertientes de la 

comunicación política, a saber: 1. Opinión pública. 2. Análisis de contenido de los mensajes. 

3. Propaganda política. 4. Conducta político-social. 5. Liderazgo y los grupos de poder. 6. 

Efectos de la comunicación política. Para efectos de este estudio se resaltará: liderazgo y 

grupos de poder y los efectos de la comunicación política. 

A través del análisis de contenido se concluyó que tanto Diario Extra como La Nación 

demostraron la tendencia de resaltar, a través de menciones en sus notas, a seis actores 

relacionados directamente con Liberación Nacional: Johnny Araya, Oscar Arias, José María 

Figueres, Bernal Jiménez, José Antonio Pacheco y Jorge Pattoni.  

Al detectarse esta priorización se procedió a entender cómo los asambleístas 

entrevistados perciben la labor de dichos actores en el Partido y qué le inspira cada uno de 

ellos. Dichas respuestas se exponen en la sección 4.2. De esta manera se buscaba comprobar 

si verdaderamente cada actor ejercía un liderazgo importante en la organización o si obedecía 

al enfoque noticioso de los medios de comunicación estudiados, o bien, si a través de su labor 

lograban posicionar a algún actor.  

Para entender las posiciones de los asambleístas, se debe tener claro que los políticos 

a continuación se describen desde la representación de otros —los asambleístas—  a la luz 

de los actores destacados por La Nación y Diario Extra “y por eso aquí no puede decirse que 

se analiza el discurso político, sino el discurso sobre lo político, viendo de qué manera 

aparecen retratados” (GICPI, 2009, p. 73). 

Bajo la posición de los asambleístas entrevistados en contraposición a la labor de La 

Nación y Diario Extra se identificaron dos verdaderos líderes: Oscar Arias y José María 

Figueres; o más específicamente dos corrientes de poder: el Arismo y el Figuerismo. Dentro 

del Arismo se agrupa a José Antonio Pacheco. Si bien los dos periódicos resaltaron su figura 
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nunca logró ejercer un verdadero liderazgo ya que se encontraba bajo el apoyo de Oscar 

Arias. En el caso de Johnny Araya, Bernal Jiménez y Jorge Pattoni no se les asocia con una 

corriente en especial y pierden protagonismo mientras avanza el periodo de estudio.  

De acuerdo con el Grupo de Investigación en Comunicación, Política e Imagen 

(GICPI) (2009), es el carisma, competencia y personalidad de cada candidato lo que lo hace 

surgir. Señalan una tendencia a la personalización de las campañas donde la atención la 

monopolizan los candidatos que están bajo la lupa de los medios. En el caso de Figueres fue 

así. Los asambleístas que votaron por él y la mayoría de los que no, reconocen que era esa 

vigorosidad de Figueres la que le urgía al Partido y para ese momento era el único candidato 

que contaba con ella. No obstante, en comparación con Arias generó mayor polarización en 

las opiniones. En la Tabla N.9 (ver página 142) se presentan dichas opiniones según la 

preferencia hacia La Nación o Diario Extra. 

Sumado a esto se encuentra la exaltación por parte de La Nación de sus esfuerzos de 

campaña, su visión como futuro presidente del Partido y la importancia que le da a la división 

de Partido entre Arismo y Figuerismo. La figura de José María Figueres en el periodo de 

estudio es lo único en lo que este periódico presenta un enfoque positivo. Por su parte, Diario 

Extra la presenta de una manera más neutral dado que en solo tres de las noticias sobre la 

renuncia de Araya menciona la dinámica social del PLN y, en dos de ellas refleja el consenso 

como organización.  

De acuerdo con lo expuesto por los asambleístas entrevistados: su decisión de voto y 

aceptación de que los medios de comunicación influyen en su percepción de los demás 

liberacionistas propone una incidencia de la labor de La Nación sobre esta misma posición. 

Donde una cobertura favorable de las decisiones tomadas y acciones ejecutadas por parte de 

Figueres beneficiaron en parte su posibilidad de llegar al poder del Partido. 
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A continuación, se procede a analizar los datos recopilados en el trabajo de campo 

desde la Teoría de la Agenda Setting. 

4.2.2 Teoría de la Agenda Setting 

 
Esta teoría de la comunicación es la que representa la génesis del problema de 

investigación planteado en este TFG: la influencia de los medios de La Nación y Diario Extra 

en la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional 

en las decisiones de cambio organizacional, según la percepción de estos mismos.    López-

Escobar (citado por Rodríguez, 2004) la describe la Teoría como 

Un método empírico para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir 

a sus audiencias las listas jerarquizadoras de los 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 

(p. 16).  

Bajo esta premisa se generan dos niveles en la Teoría. Según Wolf (1987) en el primer 

nivel los MCM resaltan ciertos acontecimientos que determinan y forman la agenda pública. 

El segundo nivel, relacionado con el aspecto cognitivo, analiza la influencia que generan en 

las audiencias las opiniones y comentarios que dan los medios de comunicación sobre temas 

o personajes; posicionándose, así como actores clave a la hora de forjar la opinión pública. 

Seguidamente se analiza el papel de La Nación y Diario Extra en ambos niveles. 

Además de estos dos niveles es importante aclarar que no solo por ser publicado un 

tema es que toma importancia en la agenda pública. Según Strömberg (2015) “no es la 

información del acontecimiento lo que genera un efecto. Es el hecho de que ha recibido una 
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cierta cantidad de procesamiento y atención” (p. 176) [traducción propia]. El autor indica que 

en el caso de la comunicación política existen tres variables mediáticas que se deben tomar 

en consideración: acceso a los medios de comunicación, la cantidad de cobertura política y 

la cobertura de ciertos acontecimientos. Asimismo, asegura que “la exposición a los medios 

de comunicación siempre hace una diferencia en la información política, sin importar cuáles 

otras variables se tomen en cuenta” (Strömberg, 2015, p. 175) [traducción propia].  

Para efectos del presente TFG se quiere comparar criterios de los miembros de la 

Asamblea Nacional del Partido entrevistados y la cobertura mediática de Diario Extra y La 

Nación; partiendo de la premisa de que los entrevistados son votantes sumamente 

involucrados con la organización y pendientes del enfoque de estos medios que dirige a sus 

públicos de interés acerca de su partido. De esta manera se pretende identificar si existe 

similitud entre ambos y si la teoría aplica en este caso.   

Como resultado del análisis de contenido aplicado a las 83 noticias de La Nación y 

Diario Extra relacionas al PLN en el periodo de marzo del 2014 a febrero del 2015 se 

identificaron seis temas o events principales: Renuncia de Johnny Araya, Segunda ronda, 

Gastos de campaña electoral, Johnny Araya y Tribunal de ética, Elecciones del Directorio 

Político Interno y la Renovación de Liberación. 

Estos events son parte de la agenda mediática de La Nación y Diario Extra, y de 

acuerdo con la Teoría de la Agenda Setting deberían serlo de la agenda pública también. A 

raíz de esta relación que expone esta teoría se comparó el salience o importancia de La 

Nación y Diario Extra con la percepción de los asambleístas entrevistados.  

Así las cosas, en la Figura N. 3 y N. 4 (ver páginas 110 y 111) se grafica la cantidad 

de notas generadas por cada medio según el event.  
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Las figuras señalan coherencia entre los events a los que mayor cobertura le otorgó 

cada periódico: Renuncia de Johnny Araya y Elecciones del Directorio Político Interno y 

Segunda Ronda.  

Para conocer la percepción de los entrevistados acerca de los acontecimientos más 

importantes para el Partido se les hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema más grave 

que vivió el Partido Liberación Nacional durante el 2014? Se utiliza esta pregunta ya que 

según Strö berg (2015) “lo que ellos (audiencias) consideran es lo que les viene a la mente; 

esos restos de memoria política que tienen accesible” (p. 182) [traducción propia]. 

A esta pregunta más de la mitad de los entrevistados estipuló que el principal 

problema del Partido durante el periodo de estudio fue la Renuncia de Araya. 

Adicionalmente, al repasar con cada entrevistado los events que se identificaron a raíz del 

análisis de contenido la cifra aumentó en 5 entrevistados y en efecto, fueron pocos los que 

no atribuyen el inicio de esta oleada de cambios a la renuncia de Araya. 

Caso contrario es lo que sucede con el segundo event con mayor cobertura: las 

Elecciones del Directorio Político Interno. Para los asambleístas entrevistados, el segundo 

acontecimiento más relevante fue la Renovación de Liberación. Este hecho contiene todos 

los esfuerzos realizados dentro de la organización para mejorar su percepción entre públicos 

internos y externos. Dentro de este podría incluirse el resultado de las Elecciones del 

Directorio. 

El segundo nivel de la teoría propone cómo un medio de comunicación puede inferir 

en la opinión pública. Antes, la Teoría se limitaba al hecho de que los MCM dicen a las 

audiencias en qué pensar, pero no cómo pensar. De esta manera se expone que los medios de 

comunicación no son simplemente transmisores de información, sino que comunican sus 

propias versiones de la realidad. Como bien la caracteriza Abril (citado por Yanes, 2007), “la 
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actividad periodística es una actividad persuasiva, ya que siempre tiene la intención de 

conseguir un efecto determinado en el público” (p. 355).  

Las notas periodísticas analizadas son parte de la sección de Nacionales de ambos 

medios. Su función es clave dentro de este TFG dado que según Diezhandino (citado por 

Yanes, 2007) “los textos netamente informativos ofrecen una persuasión implícita al ofrecer 

una determinada titulación y una ubicación concreta con las que se intenta inducir al lector 

hacia determinados valores” (p. 355). 

Para analizar el segundo nivel de la Teoría de la Agenda Setting se habla acerca de la 

posición de La Nación y Diario Extra contra la de los asambleístas entrevistados hacia la 

cobertura mediática que recibió cada event.  

En las Tablas N.3 y N.4 (ver páginas 118 y 119) se estipula la manera a la que Diario 

Extra y La Nación se refieren a los events mediante sus pretítulos, títulos y cuerpos de 

noticias.
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Tal cual se evidencia en las tablas mencionadas, Diario Extra tiende a referirse a los 

events en cuestión de manera neutra. Por su parte, La Nación evidencia una clara 

diferenciación. Se refiere negativamente acerca de: la Renuncia de Araya, Araya y Tribunal 

de Ética, Renovación de Liberación, de la Campaña Electoral. Sobre las Elecciones del 

Directorio Político Interno lo hace de forma neutra y de la Segunda ronda habla de forma 

positiva.  

En las entrevistas realizadas a los asambleístas, una vez mencionados los events con 

mayor cobertura y las ideas principales de cada uno de acuerdo con cada medio presentes 

en el infográfico de la Figura N. 10 (ver página 128), se les solicitó definir cuáles son los 

acontecimientos más importantes para la organización durante el periodo de estudio. Estos 

priorizaron tres de los seis events: Renuncia de Araya, Renovación de Liberación y 

Segunda Ronda.   

Se detecta una similitud entre el tipo de cobertura y la percepción de los 

asambleístas entrevistados acerca de la Renuncia de Johnny Araya. Su posición ante el 

event es negativa; son pocos los que no le atribuyen el inicio de la crisis que enfrentó la 

organización. Respecto a la cobertura mediática reconocieron que fue abundante pero que 

afectó la manera en que sus públicos de interés interiorizaron la situación. Es decir, los 

entrevistados reconocen que el enfoque de La Nación y Diario Extra perjudicó la imagen 

de la organización.  

En el caso del segundo event más importante bajo el criterio de los asambleístas, 

la Renovación de Liberación, aunque estos lo conciben como la oportunidad del Partido 

para fortalecerse y el momento en el que se le brinda mayor oportunidad a los jóvenes y 

mujeres no se ve reflejado en la labor de La Nación y Diario Extra ya que generaron 13 
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notas en total. Este hecho se ve reflejado en la percepción de los entrevistados dado que la 

mitad menciona que fue poca la cobertura y que no se pudo mostrar al país el cambio del 

Partido.  

Respecto del tercer evento, más importante de acuerdo con los asambleístas 

entrevistados, la Segunda Ronda, existe una disonancia entre el enfoque de la cobertura 

mediática de La Nación y Diario Extra y su percepción respecto a la cobertura. Ellos 

coincidieron en que la cobertura fue abundante y que La Nación sobredimensionó este 

evento y lo utilizó para atacar al Partido. Sin embargo, fue el único tema al que se refirió 

de manera positiva. 

Esa percepción: toda noticia de La Nación es negativa para la organización, está 

impregnada en el pensamiento de los entrevistados y se asume que en el de los demás 

liberacionistas. Como resultado de las entrevistas se detectó que 16 de los entrevistados del 

GAM califica al periódico negativamente mientras que todos los no oriundos del GAM 

entrevistados lo hacen. Es decir, es una concepción que está presente en todo el país. Caso 

contrario es el de Diario Extra, donde los asambleístas de acuerdo con las entrevistadas 

realizadas, están conscientes de que es un medio de comunicación amarillista reconocen 

que es más neutral y genera opiniones positivas en el área fuera del GAM.  

Dado este escenario se evidencia un rechazo hacia La Nación por parte de los 

asambleístas entrevistados y un rechazo parcial hacia Diario Extra. En general, opinan que 

los medios de comunicación tienden a tergiversar la realidad y no apoyan al Partido; 

defienden los intereses propios y solamente cuando les conviene muestran simpatía con 

alguna organización política.  



 163 

Por su parte, a través de las entrevistas se detectó que aunque los asambleístas 

entrevistados opinen de manera negativa sobre La Nación y Diario Extra, más de la mitad 

de los entrevistados califican a La Nación como confiable. Esta situación la respaldan 

McCluskey, et al (2015) al afirmar que aunque las audiencias están conscientes de que los 

medios de comunicación están parcializados, no filtran bien la información que reciben y 

no toman en consideración esta parcialidad. 

Esta confianza que evidencian los asambleístas se ve reflejada en que 14 de los 

asambleístas entrevistados reconoce que los medios de comunicación influyen en la 

percepción que tienen de los demás liberacionistas. De esta manera se cierra el triángulo 

entre medios de comunicación, organización y audiencias. Mismo que está presente en la 

comunicación política ya que de acuerdo con la teoría existe una interrelación entre cada 

uno de ellos y todos influyen de cierta manera en el accionar del otro.  

El presente apartado muestra cómo la Teoría de la Agenda Setting aporta al análisis 

de la relación entre la posición de los asambleístas entrevistados y La Nación y Diario 

Extra. Seguidamente, la percepción política ayudará a ahondar en esta relación.  

4.2.3 Percepción política 

“La palabra “percepción” se ha convertido en la clave que preside toda medición 

de la vida política, social o cultural de nuestro tiempo” (Laguna, 2013, p. 81). Por esta 

razón es que se decide analizar la cobertura mediática hacia el Partido Liberación Nacional 

y la realidad de este, desde la visión de parte de la militancia activa: la Asamblea Nacional.  

Para analizar la percepción de la población de estudio se toman en cuenta tres 

variables que de acuerdo con Laguna (2013) influyen directamente en la de una persona. 

Primero, resalta que la  
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formación y experiencia de la persona, nos hablaría de sus capacidades y 

habilidades para recibir, evaluar, seleccionar, filtrar y responder a los estímulos y 

mensajes que percibe a través de los sentidos, lo que nos llevaría a considerar desde 

su formación y habilidades intelectuales hasta sus hábitos informativos (p.81). 

Con el fin de estudiar esta variable, se delimita la población de estudio a los 

miembros de la Asamblea; parte activa de la militancia que debió haber recibido formación 

política bajo la ideología socialdemócrata del Partido. Fue necesario elegir una muestra de 

la población para entrevistarlos y entender cuáles son sus hábitos de comunicación con la 

organización, de consumo mediático y su percepción respecto a acontecimientos y actores 

dentro del Partido.  

Como segunda variable el autor contempla a los medios de comunicación. Afirma 

que “la información filtrada por los medios, con sus sesgos e intereses, constituye el más 

poderoso afluente de mensajes que hoy por hoy reciben los ciudadanos acerca de lo que 

sucede en el mundo que habitan” (Laguna, 2013, p. 81). A sabiendas de la importancia de 

los medios de comunicación y de la tendencia identificada en el Estado de la Cuestión de 

analizar medios escritos se decidió seleccionar dos en Costa Rica: La Nación y Diario 

Extra. El primero por la cobertura nacional y trayectoria como medio de comunicación y 

el segundo por su amplia distribución/venta y lectura por parte de diferentes estratos 

socioeconómicos.  

Se resalta que dado que la limitación metodológica del TFG circunscribe el alcance 

del estudio a los dos medios escritos mencionados, cuando se utilizan teorías como la 

Agenda Setting para el análisis de datos obtenidos se sobreentiende que se adapta la teoría 

a los medios estudiados. De igual manera, para un estudio cualitativo de análisis de 
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contenido de medios no es posible abarcar la gran gama de medios. 

Finalmente se encuentra la variable del contexto “en el que se enmarcan esos 

mensajes y, por lo mismo, se les otorga sentido, lo que nos llevaría a tener en cuenta claves 

como la cultura política, el sistema de valores socialmente imperantes, así como los 

cambios que se producen” (p. 81). Se decidió trabajar con el PLN dado que acababa de 

sobrellevar una crisis y concentrar una serie de cambios que definieron el rumbo de la 

organización y su percepción entre sus públicos tanto internos como externos. El periodo 

de estudio: marzo del 2014 a febrero del 2015, engloba una serie de acontecimientos 

insólitos en la política nacional, comenzando por la renuncia de Johnny Araya a su 

candidatura. De acuerdo con Strö berg (2015) “efectos más poderosos son usualmente 

encontrados en campañas que revelan información importante e inesperada” (p. 175). 

[traducción propia]. Por ello se presumen que este periodo será recordado a nivel nacional 

y por ende será generador de posiciones interesantes dentro de la organización.  

Para entender cuál es la comparación entre la posición de Diario Extra y La Nación 

y los miembros de la Asamblea entrevistados se procede a dividir el tema en dos: events 

identificados y actores con cuotas de poder importantes dentro y fuera de la organización. 

En el caso de los events se contemplan los que fueron de importancia para los 

entrevistados. Lo anterior para definir un primer filtro: si los asambleístas no tenían en su 

top of mind (listado de events más importantes) o no definían como importante el event 

quiere decir que no fue un tema suficientemente posicionado en los MCM por lo que no se 

consideró de mayor injerencia para el Partido.  

Los events identificados a través del análisis de contenido se estudian a la luz del 

enfoque de la cobertura mediática y de la percepción de los asambleístas según su origen, 
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influencia de los medios, su confianza hacia ellos y su decisión de voto en las elecciones 

del Directorio Político Interno.  

Tanto Diario Extra como La Nación priorizaron: Renuncia de Johnny Araya, 

Elecciones del Directorio Político Interno y Segunda Ronda. Para los asambleístas 

entrevistados los temas más importantes son: Renuncia de Johnny Araya, Renovación de 

Liberación y Segunda Ronda. Es decir, se deja por fuera la Campaña electoral y Johnny 

Araya y el Tribunal de Ética. 

Se puntualizan como principales factores: la manera en que los medios de 

comunicación le brindan relevancia a un tema en específico, el contexto en donde está 

inmerso el individuo y sus experiencias vividas. Estas van a concordar o no con la 

experiencia del presente. Por ende, se concluye que cada individuo utiliza sus propios 

recursos para el forjamiento de su percepción. En este caso se infiere que será importante 

denotar los factores como ubicación geográfica, edad, años de ser militante del PLN y el 

consumo de los medios escogidos para determinar la percepción que tengan los militantes 

respecto al Partido.  

Adicionalmente, bajo el pensamiento de Vargas (1994) al no ser la percepción un 

proceso lineal sino una recepción constante de estímulos se comprende que es relativa a la 

situación histórica-social y que depende de experiencias novedosas que vengan a suplantar 

las ya previamente concebidas. Es decir, la percepción respecto a los hechos y actores 

estudiados que se generó en el periodo de estudio puede que haya cambiado comparado al 

presente.  

Seguidamente se procede a analizar cada event a la luz de la cobertura mediática y 

de la percepción de los asambleístas.  
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• Renuncia de Johnny Araya 

La Nación presentó las noticias con un tono negativo. En sus títulos, pretítulos y 

cuerpo predomina el enfoque negativo hacia el Partido. A nivel de contenido resaltó el 

rechazo de Jorge Pattoni de continuar con la campaña, los roces intrapartidarios, puntualizó 

que la decisión de Araya había sido un error y la voluntad del electorado de no tener un 

tercer gobierno de PLN. Asimismo, destacó la incidencia de las encuestas de Demoscopía, 

Borge y Asociados, CID Gallup y la de la Universidad de Costa Rica (UCR).  

Mientras tanto, Diario Extra mostró un enfoque neutral entre sus pretítulo, títulos y 

cuerpo; en solo tres noticias habla acerca de la dinámica social de la organización; negativa 

debido al desconcierto entre sus militantes y su comunicación deficiente. Aunque este 

medio resaltó aristas negativas se concentró en aspectos positivos o neutrales hacia el tema. 

Posicionó opiniones positivas y neutrales hacia la renuncia de Araya, el protagonismo de 

las encuestas de opinión pública en esta decisión, la voluntad del electorado de no tener un 

tercer gobierno de PLN, crisis intrapartidaria y el difícil camino hacia la segunda ronda. 

Tomando en cuenta que todos los entrevistados leen diariamente La Nación, para 

efectos de esta investigación tiene más peso el accionar de esta comparado al de Diario 

Extra. Entre los dos medios escogidos es al que más están expuestos los asambleístas. Por 

esta razón su percepción sobre el medio en sí y la confianza que tienen hacia sus notas es 

sumamente importante porque demuestra qué tanto confían en la información a la que, en 

el marco de esta investigación, más están expuestos.  

Como se mencionó en la sección anterior existe una marcada percepción de los 

asambleístas donde conciben de manera negativa la cobertura de La Nación relacionada 

con La Nación. Su percepción es válida dado que este Periódico cubrió de manera negativa 
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todos los events menos uno. No obstante, más de la mitad de los entrevistados reconoció 

que consideran confiable la información de estos medios de comunicación.  

A nivel general, 14 entrevistados reconocieron que tanto Diario Extra como La 

Nación influyen en la percepción que tiene respecto a otros liberacionistas. Dentro de estos 

14 se encuentran siete personas del GAM y 7 de fuera del GAM. De ellos, solamente dos 

conciben la Renuncia de Johnny Araya de forma neutro. El resto lo hace de manera 

negativa. Coincidieron en que la cobertura mediática fue abundante y constante pero que 

afectó la manera en que el hecho y el Partido se reflejaban hacia el electorado, donde más 

de la mitad hizo hincapié en el daño al Partido.  

A esta posición se le agrega un elemento que, aunque se dio previo a la renuncia de 

Araya como candidato del Partido jugó en su contra: la encuesta del Semanario 

Universidad donde indicaba que era un hecho que Araya perdía la segunda ronda. Bajo la 

línea de pensamiento de del Rey Morató (1998) es un elemento definitorio porque, aunque 

no se sabe si el voto real confirma lo que dicen los sondeos o si son los sondeos los que 

reflejan la opinión pública. Sea como sea, la definición colectiva ante una situación tuvo 

una incidencia directa en la reputación del antes candidato y por ende en la cuota de poder 

que ejercía en el momento. 

Por su parte, dado que este grupo de entrevistados coinciden en su percepción 

respecto al event y a la cobertura mediática, se procede a definir si en la decisión de voto 

también lo hacen. En este caso, se identifica una preferencia dentro del GAM por José 

Antonio Pacheco. Mientras que fuera del GAM favorecen a José María Figueres.  

Entre los 18 asambleístas que reconocen no ser influenciados por los medios existe 

una igualdad entre los que conciben de manera negativa y neutra la cobertura mediática. 
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No obstante, concuerdan en que fue un factor exógeno que afectó al Partido.  

Respecto a su procedencia, resalta la tendencia de los miembros del GAM a negar 

la influencia sobre ellos por parte de Diario Extra y La Nación puesto que suman 13 

asambleístas. Por su parte cuatro fuera del GAM aceptaron no ser influenciados por los 

medios mencionados. Los dos grupos concuerdan en que la decisión de Araya afectó a la 

organización y que después de esta tuvieron que tomar decisiones para reivindicarse como 

agrupación política, a lo interno y externo.  

• Renovación de Liberación 

Este es un tema transversal a los demás, porque es un esfuerzo que los medios 

mencionan desde el inicio del periodo de estudio, donde la organización lucha por cambiar 

la manera en que sus públicos externos e internos la perciben. La Nación y Diario Extra lo 

presentan de forma negativa, aunque Diario Extra tiende a ser más neutral en sus pretítulos, 

títulos y cuerpo de la nota. En su mayoría exponen declaraciones negativas, la crisis del 

Partido y lo atribuyen a la derrota en las elecciones.  

Tal cual se comentó anteriormente, este event no fue priorizado por La Nación y 

Diario Extra. Sin embargo, su objetivo principal —renovar al Partido—, va muy de la mano 

de lo que los liberacionistas esperaban de las Elecciones del Directorio Político Interno, 

event que sí fue priorizado por los dos medios de comunicación. Se enfrentaban a una 

organización en crisis y sin liderazgo real por parte de sus dirigentes. Buscaban una cúpula 

que realmente motivara al Partido. 

Para efectos de este event difiere lo que piensan los asambleístas que sí son 

influenciados por los dos medios de comunicación y la cobertura de estos. Los 14 opinan 

que la Renovación del Partido fue una buena decisión. Lo señalan como el momento en 
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que nuevos liderazgos tomaron la batuta y se dio la oportunidad a diferentes poblaciones 

para ejercer una mayor cuota de poder. Respecto a la cobertura piensan que fue poca, pero 

el que José María Figueres estuviera relacionado —renovación del Partido— con este 

movimiento motivó a generar notas periodísticas. 

De los 13 asambleístas del GAM que reconocen no ser influenciados por los dos 

medios de comunicación solamente uno resaltó la Renovación de Liberación como event 

más importante e indicó que el Partido se fortaleció. Los cuatro fuera del GAM que 

reconocen no ser influenciados por los medios lo hacen de forma positiva también.  

• Segunda Ronda 

Este fue el tema representado por La Nación de forma más positiva en sus pretítulos, 

títulos y cuerpo de nota. A nivel general fue más neutral porque presentó los errores de 

Araya y la crisis intrapartidaria pero a su vez habló acerca del voluntariado liberacionista 

para llevar a cabo la segunda ronda, fue el primero en mencionar la candidatura a la 

Presidencia del Partido de José María Figueres y sobre el movimiento de renovación del 

PLN.  

Diario Extra lo hace de forma positiva porque se enfoca en que el Comité Ejecutivo 

del Partido y el Directorio Político instan a toda la militancia liberacionista a votar, en la 

voluntad de la militancia durante la segunda ronda y en que la decisión de Araya fue 

acertada. 

Solamente uno de los asambleístas que reconoce ser influenciado identificó la 

Segunda Ronda como event más relevante y lo hace de manera positiva. Piensa que la 

cobertura fue abundante. Al contrario de este, los que indican que no son influenciados lo 

caracterizan como una catástrofe para la organización y coinciden en que la cobertura 
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mediática fue abundante y le hizo daño al Partido.  

A continuación, se analiza la imagen de los actores con mayor cantidad de 

menciones de acuerdo con la posición de los asambleístas y los medios de comunicación. 

Para adentrarse en el análisis de la posición de cada uno de los actores en este 

esquema de poder es necesario resaltar la tendencia que GICPI (2009) puntualiza: la 

personalización de las campañas; se monopoliza bajo ciertos actores perjudicando a otros. 

En cuanto a los actores con mayor cantidad de menciones y apariciones en 

fotografías se encuentran: Johnny Araya, José María Figueres y Bernal Jiménez. Para 

comprender la manera en que La Nación y Diario Extra los posicionaron es necesario 

revisar las declaraciones que publicaron de cada uno respecto a cada event identificado 

mediante el análisis de contenido.  

Se debe tener claro que los políticos a continuación se describen desde la 

representación de otros —los asambleístas— “y por eso aquí no puede decirse que se 

analiza el discurso político, sino el discurso sobre lo político, viendo de qué manera 

aparecen retratados” (GICPI, 2009, P. 73). 

Al tomar en cuenta las declaraciones publicadas en los medios, y más importante 

aún la imagen que crean los medios alrededor de un actor, es pertinente considerar el 

fenómeno de la campaña permanente. Según explica Noguera (s.f) no hay un inicio o fin 

de la campaña política. Todos los partidos políticos se encuentran en una constante 

campaña, por lo que siempre deben tener en cuenta la percepción de los ciudadanos 

respecto al mismo, sea gobierno u oposición. Sugiere que  

Cuando alguien pierde una elección hay una especie de suposición de que todavía 

no estaba preparado para ganar o que algo hizo mal. En virtud del proceso interno 
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de recuperación de la derrota, la oposición sí puede hablar de sí misma. Lo que 

sucede al interior de la oposición puede ser noticia, y el proceso puede ser un 

mensaje interesante (p. 97). 

La premisa se vuelve de suma importancia dado que se refiere a la imagen del 

Partido y la de sus actores. Al ser oposición, por primera vez en 8 años, tiene la oportunidad 

de figurar gracias a temáticas diferentes al contar con el poder del gobierno.  

Así las cosas se elaboran las Tablas N. 5 y N.6 (ver páginas 122 y 123) para 

identificar qué declaraciones de Bernal Jiménez, Johnny Araya y José María Figueres 

presentó cada medio. Seguidamente se analiza la posición de cada actor.  

• Bernal Jiménez 

Presidente del Partido Liberación durante el periodo de estudio: marzo del 2014 a 

febrero del 2015. Jiménez fue la cabeza de la organización durante este tiempo de 

desorganización y escasa comunicación interna. Es por esto por lo que su percepción y 

posición adquirida eran tan relevantes para comprender la realidad a la que se enfrentaba 

la organización. No solo presenciaron una decisión insólita que desboronó su campaña 

electoral si no que no tenían un líder definido que los guiara ante esta situación.  

Las declaraciones de Jiménez que presenta La Nación son en su mayoría positivas 

hacia el Partido, aunque durante el event Johnny Araya y Tribunal de Ética resalta los roces 

que tuvo con Araya durante su comparecencia ante el Tribunal. Por su parte Diario Extra 

se mantiene en una zona neutral, como lo hizo con la mayoría de las temáticas.   

Ahora bien, de acuerdo con la percepción de asambleístas sin importar a qué grupo 

pertenezcan coinciden en la percepción que tienen de Jiménez. Predomina el respeto y 

aprecio, pero sobresale la poca injerencia que tuvo como presidente. Los asambleístas 
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reclaman la escueta guía que este dio y la desorganización en general que existía en ese 

momento. Muchos de los miembros de la Asamblea lo aducen a su longevidad y pérdida 

de la energía que debe caracterizar a una ficha política clave.  

 

• José María Figueres 

Según los asambleístas entrevistados, es gracias a su carisma, vitalidad y 

determinación que lidera el redireccionamiento de la organización e impulsa el evento 

denominado, para efectos de esta investigación, Renovación de Liberación. Sin duda 

alguna bajo la óptica de Laguna (2013), en caso de Figueres, se hace presente la cultura 

política entendida como “patrón de significados” donde el peso de la tradición recibida 

juega un papel básico en la conformación de los marcos cognitivos (p. 83). Para efectos de 

más de la mitad de la población entrevistada Figueres sigue siendo el hijo del “Caudillo”. 

Por su parte, los datos que arrojan las Tabla N. 5 y N. 6 (ver páginas 122 y 123) 

muestran que las declaraciones de José María Figueres en ambos medios rondan entre el 

enfoque neutro o positivo. Este posicionamiento positivo se refleja en las notas de La 

Nación. El esfuerzo de Figueres por presentar su estrategia para renovar a la organización 

y su trabajo para llegar a ser presidente del Partido fueron los únicos temas en los que la 

Nación se mostró como alidada de Liberación Nacional; incluso fueron los primeros en 

anunciar su candidatura a la Presidencia del Partido. 

Los esfuerzos de Diario Extra se mantuvieron neutros, como se ha identificado a lo 

largo de este análisis. Por su parte, La Nación hace hincapié en la división de Partido donde 

Oscar Arias apoya a José Antonio Pacheco y José María Figueres está por su lado.  
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Así logra priorizar el hecho de que la lucha por una mayor cuota de poder dentro 

del PLN es un hecho latente entre las corrientes del Arismo y el Figuerismo; riña que 

persiste y que ha generado bandos dentro del mismo Partido lo cual provoca desconfianzas 

y divisiones entre aristas, figueristas y los que no pertenecen a ninguna de las dos.   

A través de las entrevistas realizadas se evidencia una división partidaria porque los 

que votaron por Antonio Pacheco le otorgan una calificación más baja a la labor de Figueres 

que los que votaron por él. Aunque la mayoría de los asambleístas votaron por Figueres 

reconocen, a través de su calificación, que su accionar dentro del Partido no ha sido el 

mejor. Sin embargo, señalan que su carisma y esfuerzo revivieron a la organización.  

Aunque Oscar Arias no es priorizado por la cobertura de La Nación y Diario Extra, 

es un actor imprescindible a la hora de analizar la figura de José María Figueres porque 

para efectos de este periodo son los que representan las corrientes de poder más importantes 

dentro de la organización. Asimismo, luchan indirectamente por el poder porque José 

Antonio Pacheco era el candidato respaldado por Arias.  

En lo que la percepción de los entrevistados respecta, más de la mitad le atribuyen 

a Figueres: liderazgo, admiración, respeto y cariño. Resaltan también opiniones de rechazo 

y desconfianza. De esta manera se convierte en el actor que resalta en este análisis que más 

opiniones polarizadas provoca. 

Los entrevistados fuera del GAM y que reconocen ser influenciados por Diario 

Extra y La Nación le otorgan una calificación más alta a Figueres que los que dicen no 

serlo. Esta tendencia se encuentra dentro del GAM pero la diferencia entre las 

calificaciones no es tanta. 
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• Johnny Araya  

Araya es el actor que inspira este TFG. Su decisión de no continuar con su 

candidatura para presidente de la República es un punto de inflexión dentro de la 

organización; donde evidencia diversos problemas internos: falta de comunicación, 

malversación de dinero y poco liderazgo de su cúpula que perjudican la imagen del Partido.  

En el caso de Araya se repite la inclinación negativa por parte de La Nación y 

neutral de Diario Extra. Durante todo el periodo de estudio, el primer medio de 

comunicación hizo crítica a la figura, labor y posición de Araya dentro del Partido. 

Aunque el enfoque de La Nación haya sido negativo y la mayoría de los 

asambleístas entrevistados calificaron la renuncia de Araya como el problema más grave y 

como el evento más importante durante el período de estudio, existen opiniones positivas 

hacia este. Asimismo, las personas que votaron por Antonio Pacheco tienden a darle una 

mejor calificación que los que votaron por Figueres.  

Mediante las entrevistas aplicadas se detectó que: 

• Los asambleístas del GAM que sí se dejan influir por los medios de comunicación 

le dieron una mayor calificación a Araya.  

• Lo mismo sucede con los asambleístas que no son del GAM. Con la peculiaridad 

de que la calificación que le dan los de este sector que no se dejan influir por los 

medios de comunicación es menor a la que le dieron los del GAM. 

Para continuar y finalizar la sección de Análisis de datos se toma en cuenta la 

perspectiva de las Relaciones Públicas y su nexo con la Comunicación Política.  
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4.2.4 Las Relaciones Públicas y Comunicación Política 

La importancia de las Relaciones Públicas para un partido político se hace evidente 

cuando autores como Amalifi citado por Oyesumi et al (2016) destacan su participación al 

mencionar que “las estrategias han sido una parte de la artillería de un partido político” (p. 

165) [traducción propia]. 

Ante todo, no se puede olvidar que antes de un partido político es una organización 

que cuenta con sus públicos. Entendiendo la definición de públicos desde la óptica de 

Kucukkurt citado por Ertürk (2015) donde los sitúa como individuos que se ven afectados 

por las acciones de la organización. Como tal, el Partido requiere proyectar una imagen 

positiva a sus públicos externos como internos; en este caso los medios de comunicación 

como externos y los miembros de la Asamblea Nacional del PLN como interno.  

Luego de la revisión teórica y la sistematización de datos recopilados en el análisis 

de contenido e instrumento de percepción se encuentran serios espacios de mejora dentro 

del Partido Liberación Nacional. Los cuales se desarrollan en este apartado.  

 Las deficiencias más claras se notan en el momento en que los asambleístas 

entrevistados resaltan: 

• Aunque la decisión de Araya sucedió en plena época electoral la mayoría de 

liberacionistas y asambleístas desconocían la razón que lo llevó a tomarla. 

• No estaban enterados de los pasos a seguir en el momento de la renuncia.  

• Buscaron a los medios de comunicación y las “conversaciones de pasillo” para 

entender qué sucedía dentro del Partido desde esta renuncia hasta que el Partido 

mismo se comenzó a organizar para las elecciones del Directorio Político Interno.  

• Más de la mitad concordaron en que la manera mediante la cual el Partido comunicó 
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lo sucedido no fue suficiente y tuvieron que recurrir a medios alternativos como 

reuniones informales, medios de comunicación como televisión y periódicos para 

que sirvieran como fuentes de formación de conocimiento y así estar al tanto de lo 

que sucedía. 

• Los entrevistados coincidieron en que, como organización, el PLN no llevó a cabo 

un plan de comunicación interna. Por ende, no se definieron los mensajes clave de 

la situación que afrontaban y dejaron a la libre interpretación el hecho que desata 

este periodo de estudio: la renuncia de Johnny Araya. 

Es gracias a estos destacados de las entrevistas de los asambleístas que se determinan 

los siguientes puntos como hallazgos: 

• El Balcón Verde no cuenta con un sistema de comunicación interna establecido y 

efectivo.  

• Se generan desfases entre la información que recibe la cúpula y los miembros que 

constantemente visitan el Balcón Verde y los que no.  

• Se define la hipótesis de que si bien los miembros de la Asamblea Nacional del 

PLN se sentían desinformados sobre las decisiones a lo interno de la organización, 

ese sentimiento incrementaba entre más se alejaba el asambleísta del centro del 

Partido, en este caso el Balcón Verde. En otras palabras, si el asambleísta 

representaba un puesto de una provincia fuera del GAM era más probable que 

buscara y se apoyara en otras fuentes de información y no la oficial: el PLN. 

Para contextualizar la situación de la organización se utiliza la posición del 

asambleísta Gustavo Ulate quien fue el único que ahondó en el contexto en el que se formó 
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la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional estudiada. Explicó que “los 

asambleístas fueron elegidos en un contexto de luchas de tendencias muy fiera entre 

Arismo y Figuerismo. La crisis (del Partido) empezó a deformar eso bloques constituidos. 

Ha sido muy difícil construir acuerdos con base a liderazgos por la alta contaminación del 

proceso anterior.” (comunicación personal, 17 de octubre, 2016)  

Presentado este escenario, se evidencia una disrupción a lo interno de la 

organización que a los ojos de los asambleístas entrevistados afecta directamente el camino 

a tomar después de la renuncia de Araya. Por esta razón se genera incertidumbre y el factor 

confianza que, según la teoría expuesta en el Marco Teórico, buscan las Relaciones 

Públicas se desvanece. El cual es vital ya que como lo menciona Ertürk (2015) “tiene un 

rol y significancia importante en la psicología humana” (p. 37) [traducción propia]. 

 Gracias a la revisión teórica realizada, se vuelve la mirada a las labores que pueden 

cumplir las Relaciones Públicas Políticas que Oyesumi et al (2016) indican: procesos 

políticos, formación partidaria, voluntad de la militancia, comunicación política interna y 

externa, manejo de la imagen, lobbying, procesos legislativos, entre otros. Para efectos de 

este TFG se ahonda en la voluntad de la militancia, comunicación política interna y externa. 

Las Relaciones Públicas Políticas se vuelven clave en la formulación de la agenda política 

y por ende de la mediática y organizacional también; buscando así una coexistencia entre 

las tres agendas (medios de comunicación, audiencias y partidos políticos) en la que se 

genere un equilibrio entre lo que sucede en el partido y lo que se comunica tanto interna 

como externamente. 

 Respecto a la primera: la voluntad de la militancia resalta el interés de los 

asambleístas por defender y luchar la campaña presidencial del 2014, aún conociendo la 
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decisión de su candidato. Esta acción comprueba su apoyo a la organización en momentos 

de crisis.  

Así las cosas, se presume que dentro de las agrupaciones políticas debe existir una 

figura que lidere y controle estos procesos en pro de la organización en sí o de sus actores.  

En el momento se pudo pensar en un Bernal Jiménez, presidente de la organización, sin 

embargo, su accionar fue pasivo y como lo indicaron los asambleístas entrevistados su 

liderazgo fue débil; una razón más para buscar un líder con carisma, actitud y energía.  

Respecto a la segunda labor de las Relaciones Públicas, la comunicación interna y 

externa, es casi inexistente. Ese desconocimiento por parte del público interno, mencionado 

previamente, deja la puerta abierta a interpretaciones dentro de la organización y como la 

consecuencia a la externo; situación que pudo haber sido interpretada de forma positiva, 

negativa o errónea. Generando así poca confianza, como lo señala Ertürk (2015) “la 

información compartida con la audiencia provee una base para la creación de confianza” 

(p. 31) [traducción propia]. 

En el momento en el que inicia la crisis, para efectos de este TFG, es cuando Araya 

anuncia públicamente su renuncia. Como era de esperarse, se organiza una conferencia de 

prensa. Desde la práctica de las Relaciones Públicas es una táctica positiva. Bien lo 

confirma Tortop citado por Ertürk (2015) al determinar que representa gran importancia 

para el publicity de la organización. No obstante, si no existe una definición clara de los 

mensajes clave (principales ideas que se quieren posicionar en los públicos) que se 

manejarán para efectos de la situación y menos aún claridad por parte de los miembros de 

la organización respecto a la posición oficial, la conferencia de prensa solo dejará más 

dudas y evidencia de poca cohesión organizacional. Los públicos internos se convierten en 
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embajadores de la marca y deben ser los primeros en hablar bien de la organización ya que 

cuentan con conocimiento de causa. Ahora, si ni ellos mismos entendían la situación no 

podría esperarse otra manera de buscar información: a través de los medios y de 

comunicaciones informales.  

 Asimismo, no se dio la bidireccionalidad que exige el proceso de comunicación 

interna. De acuerdo con la información obtenida, el PLN no hizo el esfuerzo para realmente 

entender qué opinaba uno de sus públicos internos más relevantes: la Asamblea; 

nuevamente dejando la puerta abierta para malas interpretaciones.  

Esta situación trae a colación el término relacionado con la esfera pública: critical 

publicity. Donde de acuerdo con Habermas citado por Sommerfeldt (2013) sucede cuando 

los públicos interfieren en el publicity de una organización para definir qué es importante 

y qué no en la esfera pública. En este caso se le dio la oportunidad a la Nación de posicionar 

sus mensajes clave; que a diferencia del PLN los tenía muy claros: ataque a la figura de 

Araya, crítica y seña a las corrientes de poder del Arismo y Figuerismo y apoyo a la 

campaña interna de Figueres para ser presidente del Partido. A este hecho, se añade el 

pensamiento de Míguez (2011) al resaltar que los medios comerciales “presentan reglas 

internas que limitan las posibilidades de discurso público y a menudo actúan como espacio 

para la publicity relacionada con intereses económicos y estatales” (p. 217). 

 

En síntesis: 

Las cuatro secciones de este apartado analizan la situación desde diferentes 

perspectivas teóricas y arrojan los siguientes hallazgos: 



 181 

• Dado el escenario donde La Nación favorece a José María Figueres, existe una 

coherencia entre la posición de La Nación y la posición de los miembros de la 

Asamblea Nacional del Partido entrevistados que la leen y que reconocen que los 

medios de comunicación influyen en la concepción que tienen de los demás 

liberacionistas. Este mismo grupo coincide también con parte de los asambleístas 

que votaron por José María Figueres para presidente del Partido. Asimismo las 

personas que dijeron confiar en lo que los medios de comunicación plantean 

votaron en su mayoría por José María Figueres. Se resalta que dicho grupo 

contempla también a las personas que votaron por José Antonio Pacheco pero en 

una menor escala.  

Por lo que se infiere que el accionar de los medios de comunicación y la manera en 

que este es percibido sí afectó la decisión de cambio en la organización.  

• Los events priorizados por los medios de comunicación coinciden en dos ocasiones 

y en una aunque no es el mismo enfoque van por la misma línea. En este caso existe 

una similitud entre el event que obtuvo mayor cobertura y el top of mind de 21 de 

los asambleístas entrevistados. Dado este escenario se cumple el primer nivel de la 

Teoría de la Agenda Setting, donde los medios de comunicación le muestran a las 

audiencias a lo que pueden voltear su mirada. 

• Existe una tendencia en las zonas fuera del GAM de reconocer que son 

influenciados por los medios de comunicación seleccionados y de favorecer a José 

María Figueres. 
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• La marcada tendencia de lucha de poder entre el Arismo y Figuerismo se hace 

evidente en las calificaciones y decisiones de voto que comunicaron los 

asambleístas entrevistados.  

• El PLN queda desprotegido ante sus públicos al no contar con un plan de 

comunicación concreto que le ayudara a sobrellevar el periodo comprendido en este 

TFG. 

Así las cosas, es a través de este capítulo donde se busca responder los objetivos 

específicos planteados: 1. Determinar las características del contenido mediático sobre el 

Partido Liberación Nacional en La Nación y Diario Extra desde la Renuncia de Johnny 

Araya a la continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la 

Elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 2. Identificar la 

perepción de los miembros de la Asamblea Nacional entrevistados acerca de los 

acontecimientos más relevantes relacionados con el PLN durante comprendido entre la 

Renuncia de Johnny Araya a la continuación de su campaña como candidato presidencial 

(marzo 2014) hasta la Elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 

2015). 3. Identificar las impresiones de los miembros de la Asamblea Nacional 

seleccionados sobre las noticias de los acontecimientos más relevantes relacionados con el 

PLN en La Nación y Diario Extra desde la Renuncia de Johnny Araya a la continuación de 

su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la Elección del Comité 

Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 4. Comparar los señalamientos de La 

Nación y Diario Extra en contraposición con los señalamientos de los miembros de la 

Asamblea Nacional entrevistados respecto de los acontecimientos relacionados con el PLN 

priorizados por los dos medios durante el periodo entre la Renuncia de Johnny Araya a la 
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continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la Elección 

del Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 5. Establecer, de acuerdo 

con la percepción de los miembros de la Asamblea Nacional del Partido entrevistados, la 

relación de esas percepciones con las decisiones en la organización interna del Partido que 

reflejan un cambio organizacional durante el periodo de marzo del 2014 a febrero del 2015. 

Seguidamente se desarrollan las conclusiones del presente TFG. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 
 

Después de un período de dos años de investigación finaliza este TFG. Un proyecto 

que nace a raíz de la curiosidad de estudiar la comunicación política a fondo, desde un 

punto de vista de las Relaciones Públicas, y comprender la relación que existe entre los tres 

pilares: la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones políticas. Donde se 

comprueba, desde la perspectiva de los miembros de la Asamblea Nacional del PLN 

entrevistados, que los tres elementos ejercen influencia entre sí al posicionar temas 

específicos en la agenda del otro. 

Para entender esta correlación entre actores se parte de dos definiciones: la de 

Relaciones Públicas y la de comunicación política. Según Cutlip et al. (citados por Xifra, 

2006) las Relaciones Públicas llevan a cabo “la función directiva que identifica, establece 

y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y sus diferentes 

públicos de quienes dependen sus éxitos o fracasos” (p. 166). Por su parte, la comunicación 

política es la ciencia que estudia interrelaciones generadas entre los actores que cumplen 

un papel clave en la generación de mensajes políticos; refiriéndose a autores como sociedad 

civil, medios de comunicación y organizaciones, según el criterio Del Rey Morato (2011). 

La relación específica entre ambas disciplinas la explican Newman y Verčič citados por 

Xifra (2008) “su dimensión directiva, en el sentido de que una buena comunicación política 

es un esfuerzo directivo complejo que implica a muchas personas y que constituye una 

empresa en sí mismo” (p. 393). 

Es gracias a estos tres enunciados que se estudia la interrelación entre sociedad civil, 

medios de comunicación y organizaciones donde se denota que para los esfuerzos de 
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comunicación política existe un componente de Relaciones Públicas al verse involucrada 

una organización. 

Luego de la revisión teórica realizada se evidencia, a través del pensamiento de 

autores consultados, la injerencia que tiene un pilar sobre otro y cómo dentro de su accionar 

cada uno depende del otro. La verdadera pregunta era si esta teoría se podía reflejar en la 

situación de crisis que vivía el Partido Liberación Nacional durante el periodo de estudio.  

Para comprender las características del contenido mediático fue transcendental 

utilizar la técnica del análisis de contenido. Gracias a esta se pudo visualizar la posición 

editorial implícita de La Nación y Diario Extra. Los events que cada medio inculcó en la 

agenda pública demostraron ser los mismos por lo que se concluye que quisieron 

representar la misma realidad pero con connotaciones diferentes. Donde Diario Extra se 

mantiene neutral. La Nación cuenta línea de contenido definida: apoyo a la campaña interna 

de Figueres para la Presidencia del Partido y la priorización al conflicto entre el Arismo y 

Figuerismo. Mensajes que según los resultados expuestos lograron calar mayoritariamente 

en la población no del GAM que reconoce ser influenciada por los medios; especialmente 

el apoyo a Figueres.  

La posición general de La Nación es negativa hacia cinco de los seis events. El 

único elemento que cubrió de forma positiva fue el esfuerzo de Figueres por ganar la 

presidencia del partido; sus acciones, objetivos y logros.  La realidad que presenta La 

Nación es una organización donde reina el conflicto entre los principales actores del 

Partido; con fuertes roces intrapartidario y desorganización.  

Se identifica que la percepción de los asambleístas entrevistados de negativismo y 

escepticismo hacia La Nación coincide según el accionar del Periódico. Parte de los 
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asambleístas lo mostraron como un enemigo del Partido; específicamente se resalta la 

posición donde se dice que La Nación muestra condescendencia o alianza solo en los 

momentos en que estratégicamente le conviene.  

Si se quisiera replicar esta investigación en un fenómeno similar se recomienda no 

obviar el paso de la creación de la línea del tiempo que se propuso en este TFG. Fue un 

gran apoyo para aminorar el efecto que puede tener el tiempo que ha pasado entre la 

entrevista y el hecho de estudio. En específico ayudó a ubicar a los asambleístas 

entrevistados en el contexto. Siempre desde el objetivo que ellos mismos recordaran ya que 

según el fenómeno del priming emitían el juicio según lo que recordaran en el momento. 

Sumado a que, también de acuerdo con el priming los medios de comunicación emiten las 

primeras impresiones respecto a los políticos a una audiencia que busca y necesita ser 

orientada; claro es el caso de los miembros de la Asamblea entrevistados. 

En el caso de la percepción de los asambleístas entrevistados hacia los 

acontecimientos y la cobertura que tanto Diario Extra y La Nación le brindaron existen más 

similitudes que diferencias. Los events priorizados por los medios de comunicación 

coinciden en dos ocasiones con los que los asambleístas entrevistados determinaron como 

más importantes: Renuncia de Johnny Araya y Segunda Ronda. Aunque no coincidieron 

en el tercero, Renovación del Partido y Elecciones del Directorio Político Interno, cada uno 

resaltó obedece a la misma génesis. Por esta razón se cumple con el nivel 1 de la teoría de 

la Agenda Setting. Lo anterior debido a que según la Teoría en este nivel los MCM resaltan 

ciertos acontecimientos que determinan y forman la agenda pública. En este caso existe 

una similitud entre el event que obtuvo mayor cobertura y el top of mind de 21 de los 

asambleístas entrevistados.  
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El segundo nivel de Teoría de la Agenda Setting, analiza la influencia que genera 

en las audiencias las opiniones y comentarios que exponen los medios de comunicación 

sobre temas o personajes. Dicho nivel también se cumplió. Los asambleístas entrevistados 

están conscientes de la manera positiva o negativa en que Diario Extra y La Nación 

cubrieron los eventos y resaltaron que en definitivo esto afectó cómo era percibido el 

Partido hacia fuera. Desde esta perspectiva, la relación de poder entre los medios de 

comunicación y los políticos favorece a los primeros.  

Al confirmar la existencia del segundo nivel se reafirma, a nivel general, la idea 

planteada en este TFG: la influencia de los medios de comunicación en sus audiencias de 

acuerdo con la percepción de esta. Es inevitable no brindar cierto matiz o tono a la nota 

periodística, desde el orden en que la información se presenta hasta los adjetivos utilizados 

Aunque los resultados arrojan que los asambleístas entrevistados están conscientes 

de que existe un sesgo en La Nación y Diario Extra, reconocieron que la falta de 

información desde dentro del Partido los hizo recurrir a los medios de comunicación y las 

“conversaciones de pasillo” para entender qué sucedía dentro del Partido desde esta 

renuncia hasta que el Partido mismo se comenzó a organizar para las elecciones del 

Directorio Político Interno; cada individuo busca sus propias fuentes de información para 

generar su percepción. Es claro la Asamblea nunca debió haber estado en esa posición ya 

que son ellos mismos, junto con profesionales en el área, quienes deberían forjar los 

procesos de comunicación internos.  

En efecto las Relaciones Públicas Políticas pudieron haber tenido un rol mucho más 

participativo en esta situación. Según lo comentado en secciones anteriores es la voluntad 

de la militancia y los procesos de comunicación política externa e interna son tres factores 
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trascendentales en su accionar. Sin embargo, en esta situación se enfrentaban a una 

militancia fiel, en lo que a los asambleístas respecta, pero muy poca o nula comunicación 

interna y externa. 

De acuerdo con la teoría recopilada, entre más afecte o interese un tema a una 

audiencia más van a querer investigar y conocer de este. Por esta razón es que se comprueba 

que los miembros de la Asamblea Nacional del Partido debían estar sumamente al tanto de 

la situación de la organización para incluso poder hacer una comparación consciente de lo 

que Diario Extra y La Nación publicaban y lo que verdaderamente sucedía.  

De ello se concluye que dentro del PLN no existe un plan de comunicación interna 

eficiente, lo cual hubiera sido muy útil para atender una crisis como la que vivieron. No es 

posible que la organización descuide a uno de sus públicos internos más importantes: la 

militancia; un público tomador de decisiones. Dejando a la libre los mensajes clave que 

estos posicionaron, consciente o inconscientemente. Por esta razón se le recomienda a la 

organización reconsiderar la manera en que han organizado a su bancada para que exista 

una comunicación fluida tanto vertical como horizontal.   

Respecto de la composición de la Asamblea Nacional del Partido se identifica la 

tendencia de priorizar la participación de militantes con más de 30 años de ser parte de. Es 

su formación política la que en gran parte va a definir su manera de actuar y de pensar. 

Ante una situación como la que enfrentó el Partido es recomendable impulsar la 

participación de jóvenes porque las decisiones de la organización las siguen tomando 

militantes que si bien tienen experiencia, se han forjado bajo una óptica política diferente 

a la que se vive hoy.   
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Siempre contemplando la composición y forma de comportarse de los asambleístas, 

se comprueba la hipótesis expuesta en el cuerpo de la investigación: los asambleístas fuera 

del GAM tienden a dejarse llevar más por las posiciones de Diario Extra y La Nación que 

los del GAM. Esta premisa nace a raíz de que la teoría indica que entre más alejada está la 

persona de la realidad, ya sea por ubicación geográfica o falta de comunicación más va a 

interiorizar lo indicado por los medios.  

En este caso fueron más los asambleístas fuera del GAM que, proporcionalmente, 

reconocieron ser influenciados por los medios de comunicación y que mostraron confianza 

hacia la información de estos.  

Asimismo, se comprueba una coherencia entre la posición de La Nación y la 

posición de los miembros de la Asamblea Nacional del Partido entrevistados que la leen y 

reconocen que los medios de comunicación influyen en la concepción que tienen de los 

demás liberacionistas ya que tienden a otorgar una calificación más alta a Figueres que los 

que dicen no ser influenciados. Asimismo, se identifica una preferencia dentro del GAM 

por José Antonio Pacheco. Mientras que fuera del GAM favorecen a José María Figueres.   

Para efectos de la segunda fase del trabajo de campo con los asambleístas se 

recomienda que el contacto sea mediante focus groups, y no vía telefónica a través de 

entrevistas a profundidad. Agilizaría el proceso de trabajo de campo y brindaría más 

cantidad de información. En el caso de que no se puedan hacer focus groups se recomienda 

que las entrevistas se realicen personalmente. Esto contemplaría más tiempo de 

implementación así que se debe tomar en cuenta a la hora de planificar el cronograma.  

Por su parte, fuera de la influencia que se dio entre los asambleístas entrevistados 

se encuentra la que ellos mismos dicen que se generó fuera del Partido. Reconocen que si 
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dentro del Partido la cobertura mediática generaba dudas, en el resto de votantes caló aún 

más. Indican que fue un golpe muy duro para el Partido porque los medios presentaron una 

cobertura muy dura hacia la organización.  

Es por estos acontecimientos que era necesario un cambio en el rumbo del Partido. 

Así que las decisiones que tomaran luego del inicio de la crisis iban a definir el futuro de 

este. Es ahí donde sobresale la figura de José María Figueres ya que aunque es el actor con 

más opiniones polarizadas los asambleístas entrevistados concuerdan en que su carisma, 

liderazgo y energía era lo que necesitaba el Partido para retomar el rumbo. Esta fue la 

decisión de cambio interno que, de acuerdo con las respuestas de los asambleístas 

entrevistados, se relaciona con su posición respecto a la influencia de los medios de 

comunicación y su posición respecto a Pacheco y Figueres.  

Adicionalmente, tanto La Nación como Diario Extra destacaron el roce de las 

corrientes de poder más fuertes: Arismo y Figuerismo. Riña que persiste y que ha generado 

bandos dentro del mismo Partido lo cual provoca desconfianzas y divisiones entre aristas, 

figueristas y los que no pertenecen a ninguna de las dos. Para efectos de este periodo las 

oportunidades estaban en contra del arismo. No solo La Nación resaltó la labor de José 

María Figueres sino que no lograron posicionar correctamente a un líder lo suficientemente 

fuerte para derrotar a José María Figueres.  

La percepción hacia José María Figueres por parte de los asambleístas —en 

comparación con la influencia que reconocen recibir por parte de los medios de 

comunicación— es el escenario que más refleja una incidencia de esta relación en los 

cambios en la organización. Existe una coherencia entre la posición de La Nación y la 

posición de los miembros de la Asamblea Nacional del Partido entrevistados que la leen y 
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que reconocen que los medios de comunicación influyen en la concepción que tienen de 

los demás liberacionistas. Este mismo grupo coincide también con parte de los asambleístas 

que votaron por José María Figueres para presidente del Partido. Asimismo, las personas 

que dijeron confiar en lo que los medios de comunicación votaron en su mayoría por José 

María Figueres; Se resalta que dicho grupo contempla también a las personas que votaron 

por José Antonio Pacheco pero en una menor escala.  

Desde las Relaciones Públicas es necesario devolverse a esta frase que corresponde 

al inicio de esta investigación: los partidos políticos son organizaciones que, como todas 

las demás, están relacionados con los actores y factores del entorno que los rodean.  

Es durante este periodo de análisis donde se comprueba que la comunicación 

política no es solo la comunicación de campaña, sino un proceso complejo que también se 

lleva a cabo dentro de la organización y siempre está activa; el fenómeno de campaña 

permanente: el momento de posicionar mensajes clave que no se relacionen con gobierno. 

Es decir, los partidos políticos, como organizaciones que son deben estar en constante 

comunicación con sus públicos y no como lo puede percibir el electorado: solamente en 

proceso de campaña.  

Para efectos de la investigación, el PLN descuidó la percepción de sus públicos 

externos a través de la poca o nula atención a sus públicos internos. Se destaca que la 

opinión pública no puede ser ignorada por parte de una organización. Por ello se le debe 

mantener informada del accionar de la organización y es ahí donde está el rol de las 

Relaciones Públicas. Para este caso en específico se recomienda crear un departamento de 

Relaciones Públicas que se encargue de: 
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• Difundir la información a nivel interno antes de hacerlo ante los medios de 

comunicación mediante reuniones del Partido; sea en el Balcón Verde o no siempre 

apoyándose en los mandos medios y líderes informales 

• No olvidar la comunicación cara a cara en donde se pueda transmitir los mensajes 

clave 

• Concentrarse en pocos mensajes clave pero que estos se adapten según cada público 

que se dirige la organización  

Dichos enunciados nacen a raíz de las acciones cometidas por el Partido Liberación 

Nacional. Mismas que, para efectos de esta investigación, nunca demostraron una 

estrategia de comunicación interna y externa sólida. 

Para terminar, el aporte de la investigación a la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica, recae en que se 

visualiza al partido político como una organización inmersa en una relación sistémica con 

sus públicos y donde se resalta de qué manera tanto los medios de comunicación como las 

audiencias pueden inferir en su agenda y por ende en su cultura organizacional. Se 

recomienda inculcar en el plan de estudios vigente esta línea de conceptualización de los 

partidos políticos, para así dejar atrás la idea de que solo están activos durante campaña. 

En esta investigación se comprobó lo contrario y demostró ser un periodo vital para el 

Partido Liberación Nacional.  
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Anexos 
 

Anexo 1 Instrumento de análisis de contenido mediático 
 

Datos de la investigadora  

Nombre: Maripaz Alfaro Gómez 

Correo electrónico: malfarogomez25@gmail.com  

 

A continuación, indique la fecha en que realiza el análisis y el código de la noticia. 

Ejemplo: EX21/11/14 (noticia publicada en Diario Extra el 21 de noviembre del 2014) o 

NA1/5/14 (noticia publicada en La Nación el 1 de mayo del 2014) 

 

Fecha de análisis:                     Código: 

 

Título de la noticia: 

 

La presente matriz se elabora dentro del marco de la Tesis de graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 

Relaciones Públicas, titulada: “Interrelación entre partidos políticos, medios de 

comunicación y audiencias: caso del Partido Liberación Nacional (PLN) 2014-2015”. Su 

objetivo es determinar las características del contenido mediático sobre el Partido 

Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica en los periódicos La Nación y Diario Extra desde 

febrero del 2014 a marzo del 2015. Gracias a este análisis se podrá estructurar la manera 

mailto:malfarogomez25@gmail.com
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en que los medios de comunicación elegidos mostraron la situación del PLN durante ese 

año a la audiencia.  

Las categorías de análisis planteadas fueron planteadas para el análisis de las 

ediciones impresas de los medios de comunicación mencionados.  

 

Instrucciones: Cada análisis de noticia tendrá una duración máxima de 10 minutos usuario 

debe elegir una noticia para luego proceder al análisis de cada una de las categorías 

propuestas. En cada una de ellas marcará uno de los valores indicados. Si el dato no calzara 

en ninguno de los valores se recomienda marcar la opción “otro” en los casos que lo 

amerite. Por favor indicar en el espacio debajo de la opción “otro” el dato o nombre que 

aplica para esa categoría. Luego de ser aplicado se procederá a la tabulación y 

interpretación de los datos obtenidos.  

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 
SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN VALORES 

Dimensión 1: Información general de la noticia  
Operacionalización 1: Tags  

1. ¿Cuál medio de comunicación publica la noticia?  
La Nación 1 

Diario Extra 2 
2. ¿En qué año se publicó?  

2014 1 
2015 2 

3. ¿En qué mes se publicó?  
Enero 1 

Febrero 2 
Marzo 3 

Abril 4 
Mayo 5 
Junio 6 
Julio 7 
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Agosto 8 
Setiembre 9 

Octubre 10 
Noviembre 11 
Diciembre 12 

4. ¿Qué día de la semana se publicó?  
Lunes 1 

Martes 2 
Miércoles 3 

Jueves 4 
Viernes 5 
Sábado 6 

Domingo 7 
Operacionalización 2: Layout de la noticia en el medio  

1. ¿Se ubica en primera plana?  
Sí 1 

No 2 
2. ¿En qué página aparece?  

Par 1 
Impar 2 

Ambas 3 
3. ¿Cuál es el área de cobertura de la noticia en la plana?  

10% 1 
25% 2 
50% 3 
75% 4 

100%, 5 
Doble plana 6 

4. ¿Aparecen fotografías u otros elementos gráficos que 
complementen el texto? 

 

Sí 1 
No 2 

5. ¿Quiénes aparecen en la(s) fotografía(s)?  
Abel Pacheco 1 

Antonio Pacheco 2 
Bernal Jiménez 3 

Johnny Araya 4 
Jorge Pattoni 5 

José María Figueres 6 
José María Villalta 7 

Kyra de la Rosa 8 
Laura Chinchilla 9 

Luis Alberto Monge 10 
Luis Guillermo Solís 11 

Miguel Ángel Rodríguez 12 
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Oscar Arias 13 
Otto Guevara 14 

Rafael Ángel Calderón 15 
Rodolfo Piza 16 

Rodrigo Arias 17 
Rolando González 18 

Silvia Lara 19 
Víctor Ramírez 20 

Otro 21 
Indicar nombres o datos incluidos en la categoría “otros” 

6.1 ¿Cuántas personas aparecen en la fotografía? Fotografía 1  
Una 1 
Dos 2 
Tres 3 

Cuatro 4 
Cinco o más 5 

6.2 ¿Cuántas personas aparecen en la fotografía? Fotografía 2  
Una 1 
Dos 2 
Tres 3 

Cuatro 4 
Cinco o más 5 

6.3 ¿Cuántas personas aparecen en la fotografía? Fotografía 3  
Una 1 
Dos 2 
Tres 3 

Cuatro 4 
Cinco o más 5 

7.1 ¿Cuál es su estado de ánimo? Fotografía 1  
Feliz  1 

Triste 2 
Serio (a) 3 

Preocupado(a) 4 
7.2 ¿Cuál es su estado de ánimo? Fotografía 2  

Feliz  1 
Triste 2 

Serio (a) 3 
Preocupado(a) 4 

7.3 ¿Cuál es su estado de ánimo? Fotografía 2  
Feliz  1 

Triste 2 
Serio (a) 3 
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Preocupado(a) 4 
Operacionalización 3: Dirección  

1. ¿Cuál es el enfoque del titular?  
Positivo 1 

Negativo 2 
Neutral 3 

No tiene titular 4 
2. ¿Cuál es el enfoque del pretítulo?  

Positivo 1 
Negativo 2 

Neutral 3 
No tiene pretítulo 4 

3. ¿Cuál es enfoque de la bajada?  
Positivo 1 

Negativo 2 
Neutral 3 

No tiene bajada 4 
4. ¿Cuál es el enfoque del cuerpo de la noticia?  

Positivo 1 
Negativo 2 

Neutral 3 
5. ¿Se utilizaron adjetivaciones en la noticia?  

Sí 1 
No 2 

6. ¿Qué hecho se adjetivó?  
Campaña electoral para la primer ronda 1 

Renuncia de Johnny Araya 2 
Segunda ronda 3 

Proceso de Johnny Araya ante el Tribunal de Ética 4 
Elecciones del Directorio Político  5 

Otro 6 
Indicar nombres o datos incluidos en la categoría “otros” 

7. ¿Cuál es el carácter de la mayoría de las adjetivaciones 
presentes en la noticia? 

 

Positivo 1 
Negativo 2 

Neutral 3 
Dimensión 2: Enfoque noticioso  
Operacionalización 1: Actores  

1. ¿Cuáles actores fueron mencionados en la  noticia?  
Abel Pacheco 1 

Antonio Pacheco 2 
Bernal Jiménez 3 
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Johnny Araya 4 
Jorge Pattoni 5 

José María Figueres 6 
José María Villalta 7 

Kyra de la Rosa 8 
Laura Chinchilla 9 

Luis Alberto Monge 10 
Luis Guillermo Solís 11 

Miguel Ángel Rodríguez 12 
Oscar Arias 13 

Otto Guevara 14 
Rafael Ángel Calderón 15 

Rodolfo Piza 16 
Rodrigo Arias 17 

Rolando González 18 
Silvia Lara 19 

Víctor Ramírez 20 
Otro 21 

Indicar nombres o datos incluidos en la categoría “otros” 
 

2. ¿Cuáles actores declararon?  
Abel Pacheco 1 

Antonio Pacheco 2 
Bernal Jiménez 3 

Johnny Araya 4 
Jorge Pattoni 5 

José María Figueres 6 
José María Villalta 7 

Kyra de la Rosa 8 
Laura Chinchilla 9 

Luis Alberto Monge 10 
Luis Guillermo Solís 11 

Miguel Ángel Rodríguez 12 
Oscar Arias 13 

Otto Guevara 14 
Rafael Ángel Calderón 15 

Rodolfo Piza 16 
Rodrigo Arias 17 

Rolando González 18 
Silvia Lara 19 

Víctor Ramírez 20 
Otro 21 
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Indicar nombres o datos incluidos en la categoría “otros” 
 

3. Carácter de la mayoría de las declaración  
Positivo 1 

Negativo 2 
Neutral 3 

Inserte declaraciones e indique el carácter de cada una 

Operacionalización 2: Repercusiones para el PLN  
1. ¿Se señalaron conflictos internos en el Partido?  

Sí  1 
No 2 

2. ¿Cuáles eventos causaron el acontecimiento señalado en 
la noticia? 

 

Resultados de la encuesta de alguna organización o medio  1 
Falta de recursos económicos 2 

Renuncia de Johnny Araya 3 
Replanteamiento del Partido 4 

Otro 5 
No lo indica 6 

Indicar nombres o datos incluidos en la categoría “otros” 
 

3. ¿Cuál es la dinámica social en que se inserta el Partido?  
Se ha llegado a un consenso como organización  1 

Se han generado conflicto entre los actores que conforman el Partido 2 
Otro 3 

Indicar nombres o datos incluidos en la categoría “otros” 
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Anexo 2 Instrumento de percepción política 
 
Entrevista a quienes eran las y los miembros de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberación Nacional durante el período comprendido entre marzo del 2014 y febrero 
del 2015 
 
Datos de la investigadora 

Nombre: Maripaz Alfaro Gómez 

Correo electrónico: malfarogomez25@gmail.com  

La presente entrevista se elabora dentro del marco de la Tesis de Graduación para 

optar por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 

Relaciones Públicas, titulada: “Interrelación entre partidos políticos, medios de 

comunicación y audiencias: caso del Partido Liberación Nacional (PLN) 2014-2015”.  

El objetivo general de la investigación es: determinar la percepción de los miembros 

de la Asamblea Nacional del PLN sobre las noticias presentadas por los medios de 

comunicación La Nación y Diario Extra en sus versiones impresas y la incidencia de estas 

percepciones, según el criterio de los asambleístas, con las decisiones de cambio en la 

organización interna del Partido, en el período entre la renuncia de Johnny Araya a la 

continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) y la elección del 

Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido (febrero 2015).  

Los objetivos específicos del presente instrumento son: 1. Identificar la opinión de 

los miembros de la Asamblea Nacional entrevistados acerca de los acontecimientos más 

relevantes relacionados con el PLN durante comprendido entre la Renuncia de Johnny 

Araya a la continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) hasta la 

Elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN (febrero 2015). 2. Identificar las 

impresiones de los miembros de la Asamblea Nacional seleccionados sobre las noticias de 

mailto:malfarogomez25@gmail.com
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los acontecimientos más relevantes relacionados con el PLN en La Nación y Diario Extra 

desde la Renuncia de Johnny Araya a la continuación de su campaña como candidato 

presidencial (marzo 2014) hasta la Elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del 

PLN (febrero 2015). 

Se procederá a aplicar el instrumento de recolección de datos con fines meramente 

académicos. Su opinión será utilizada para determinar la percepción de los integrantes de 

la Asamblea Nacional del Partido seleccionados sobre la información presentada por La 

Nación y Diario Extra sobre el Partido Liberación Nacional y la incidencia de esta 

percepción, según su criterio, en las decisiones a lo interno del Partido.   

Al aceptar la realización de la entrevista, autoriza el uso de su criterio dentro de la 

Tesis de Graduación. La entrevista tendrá una duración aproximada de una hora y será 

grabada mediante un celular o grabadora de voz con el fin de transcribirla y adjuntarla a la 

Tesis de Graduación.  

La información recopilada a través de esta entrevista será utilizada con fines 

meramente académicos. A continuación, encontrará la sistematización de las noticias del 

período en estudio y la categorización de la cobertura mediática de los temas principales, 

por parte del Diario Extra y La Nación. 
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Total: 83 
Diario Extra: 42 
la Nación: 43 

Evento 6 - Renovación de Liberación 
·Osear Arias ha evitado dar 
declaraciones luego de las 
elecciones 
•Hincapié en la crisis que vive el 
Partido y tienden a relacionarla 
con la derrota de las elecciones 
·Pocas declaraciones positivas 
·Resalta la figura de Laura 
Chinchilla como persona 
conciliadora 
Redw:oaJAM 

Reorganización interna 

Apoyo in Ir apartido 

Rocesintrilpartido 

Rtsurgimitfltodf'IPartMio 3 

·Conflictos a nivel interno del 
Partido (Fuerza Verde, Bernal 
Jiménez, Johnny Araya, Kyra de 
la Rosa) 
·El partido debe tomar 
decisiones y luego rearmarse 
·Pocas declaraciones positivas 
·Deslegit imación de la figura de 
Johnny Araya y su corriente, el 
arayismo 

Rocts intrapartido 

Luchade<or(~tn~tsdtpodef 1 

Apoyo intrap.artido 

RtsorgimitotodeiPartido 

Enero · febrero 20 7 5 
t 

Evento 5- Elecciones del Directorio 
Político 

·Distintos esfuerzos de Figueres 
por presidir el PLN(hablar con 
diputados, buscar apoyo de ex 
presidentes y ex candidato) 
·Visión de Figueres del Partido 
que quiere, nombrando a esto 
como "la nueva Liberación" 
·Hincapié en que Pacheco tenia 

el apoyo de Arias y Figueres 
representaba la oposición a 
esta alianza 
·Arias totalmente en 
desacuerdo respecto a la 
elección de Figueres 

·Menciona posibles candidatos 
a presidencia y destaca a 
Pattoni/Francisco Pacheco: 
(aliado de Arias) n iega que el 
PLN necesite de un nuevo 
congreso 
•Figueres postula su nombre a 
presidir el Partido, es u rgente 
concretar la ~nueva Liberación" 
·Choques entre Figueres y Arias 

Ro<ts 
lntr~tp¡rtldo 

Rtsu~to 

deiP~trtido 

ludliCOOitntes t==-----, 
dtpodtr 
R«huoa 
JAM 

Marzo2014 

Evento 1 - Renuncia de Johnny Araya 
·Tendencia fuerte contra e l 
continuismo, razón de desistir 
de la campaña electoral 
·Críticas negativas a la decisión 
de Araya 
•Incidencia de los resultados de 
las encuestas de las firmas 
Demoscopia, Borge y Asocia· 
dos, CID Gallup y la de la Uni
versidad de Costa Rica (UCR) 
·Rechazo por parte de Pattoni a 
continuar con la campaña 

Nocontinutsmo, 2 

·Críticas positivas y neutrales 
hacia la renuncia de Johnny 
A raya 
·Tendencia en contra de un 
tercer gobierno de liberación 
·lndicencia de la encuesta de 
CIEP en la decisión de Araya 
•Unión de equipo entre Lara, 
Pattoni y Araya 

Encuest.MptS~tronen 

dtdsión,3 

Análisis de contenido 
de las noticias de La 
Nación y Diario Extra 

Octubre 2014 ·enero 2015 

Evento 4- Johnny Araya y Tribunal de 
Ética 

•Desacreditación total de Araya 
por parte de los miembros del 
Partido consultados 
·Denuncia y conflicto con Kyra 
de la Rosa 
·Conflicto de Araya con Rodrigo 
Arias y Berna! Jiménez 

Rtc:~lO ~t JAM 

Rocesintr~tparttdo 

·Se resalta e l rechazo a Araya 
dentro del Partido 
•Fracción legislativa del PLN se 
opone a la decisión del Tribunal 
de ~tica y apoyan a Araya 

Reoc~zoa JAM 

Rocesintrapartldo 

lldtrazgo Johnny /vaya 

Diario 

La Nación Oario Extra 

Abri/2014 

Evento 2- Segunda Ronda 
·Accidentada t ravesía de 
Johnny 
·Fuerza del voluntariado sigue 
viva gracias al cariño y lealtad 
de la militancia hacia el Partido 
•Resaltan la crisis intrapart ido 
pero también hacen hincapié 
en la candidatura de JMF 
·Hacen hincapié en la 
formulación de la nueva 
Liberación" 

Apoyointrapa!lido 

Udercll90 de Johnny Araya 

Crls.islntrapartldo 

ResurgimientodeiParticlo 1 

Mayo· noviembre 2014 

·Comité Ejecut ivo del PLN y el 
Directorio Político, se esfuerzan 
por llamar a los "'pericos"' a votar 
•Voluntad de la mil itancia 
durante la segunda ronda 

Evento 3 -Gastos de Campaña Electoral 
·Todos los miembros del 
Partido entrevistados estuvie
ron de acuerdo con la creación 
de la comisión para invest igar 
los gastos de campaña 
·Se genera una diferencia de 
criterios entre la bancada 
liberacionista y la cúpula del 

Partido al no querer que, 
Rolando González ex Gerente 
de la campaña polít ica, sea 
parte de la comisión de 
investigación 

-·~ f(onómk:OS 

""" lntrapartido 
lrr;est~tón 

interna 
Redwo~ 
JAM 

u u ~ u ~ u ~ u u 
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Perfil demográfico 

1. Edad: 

(  ) 20 a 25 años 

(  ) 26 a 30 años  

(  ) 31 a 35 años 

(  ) 36 a 40 años 

(  ) 41 a 45 años 

(  ) 46 a 50 años 

(  ) 51 a 55 años  

(  ) 56 a 60 años 

(  ) 61 a 65 años 

(  ) 66 a 70 años 

(  ) Otro  

2. Género: 

(  ) Masculino 

(  ) Femenino 

(  ) Otro 

3. Ocupación: 

(  ) Educación 

(  ) Ciencias de la salud 

(  ) Ciencias sociales 

(  ) Ingeniería 

(  ) Política 
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(  ) Agricultura 

(  ) Pesca  

(  ) Otro 

4. Lugar de nacimiento: 

(  ) San José 

(  ) Alajuela 

(  ) Cartago 

(  ) Heredia 

(  ) Guanacaste 

(  ) Puntarenas 

(  ) Limón 

5. Lugar de residencia: 

(  ) San José 

(  ) Alajuela 

(  ) Cartago 

(  ) Heredia 

(  ) Guanacaste 

(  ) Puntarenas 

(  ) Limón  

Perfil sociopolítico 

6. Años o período de militar con el PLN: 

(  ) 1 a 5  

(  ) 5 a 10 
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(  ) 10 a 15 

(  ) 15 a 20 

(  ) 20 o más 

7. Años o período de ser parte de la Asamblea Nacional del PLN: 

(  ) 1 a 5  

(  ) 5 a 10 

(  ) 10 a 15 

(  ) 15 a 20 

(  ) 20 o más 

8. ¿Por qué usted es liberacionista? El entrevistado podría dirigir su respuesta hacia 

estas opciones: ideología, herencia, porque trabajé para un gobierno.   

9. ¿Cuál es su posición dentro del partido?  

10. ¿Cuál fue su papel en las elecciones presidenciales del 2014? Mencionar al 

entrevistado las siguientes opciones: dirigente cantonal, distrital provincia o 

nacional.   

11. ¿Cuán a menudo se comunica usted con miembros del Partido fuera de su 

provincia? Mencionar al entrevistado las siguientes opciones: Todas las semanas, 

cada dos semanas, una vez al mes, cada dos meses. 

12. ¿Cómo lo hacía hace dos años? Mencionar al entrevistado las siguientes opciones: 

Todas las semanas, cada dos semanas, una vez al mes, cada dos meses.  

13. ¿Cuán a menudo se comunica usted con los miembros del Balcón Verde? 

Mencionar al entrevistado las siguientes opciones: Todas las semanas, cada dos 

semanas, una vez al mes, cada dos meses.  
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14. ¿Cómo lo hacía hace dos años? Mencionar al entrevistado las siguientes opciones: 

Todas las semanas, cada dos semanas, una vez al mes, cada dos meses.  

15.  ¿Con cuáles miembros del Partido se comunica más a menudo? 

16.  ¿Con cuáles lo hacía hace dos años?   

17. ¿Cuáles vías o canales se utilizan dentro del partido para comunicar las directrices? 

Mencionar al entrevistado las siguientes opciones: comunicado de prensa, correo 

electrónico, reuniones.  

18. ¿Cómo era hace dos años? Mencionar al entrevistado las siguientes opciones: 

comunicado de prensa, correo electrónico, reuniones. 

19.  ¿Cuáles medios utiliza para comunicarse con sus allegados dentro del Partido? 

20. ¿Cuáles medios utilizaba hace dos años? 

21. ¿Considera que fueron suficientes para mantenerse enterado(a) sobre lo que estaba 

sucediendo dentro del Partido hace dos años? 

22. ¿Recurrió a canales informales de comunicación para enterarse sobre lo que pasaba 

dentro del Partido? 

Hábitos de consumo mediático  

23. ¿Qué diarios lee? Preguntar al entrevistado por: La Nación y Diario Extra 

24.  ¿Cuáles prefiere o elige?  

25.  ¿Qué tan a menudo los lee? Enfatizar en: La Nación o Diario Extra. 

26. ¿Cuánto tiempo dedica a leer el periódico al día? Mencionar al entrevistado la 

opción de 1 hora o menos.  

27. Usualmente, ¿en dónde lee el periódico? ¿Por qué? 
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28. ¿Por qué elige leer (La Nación o Diario Extra) sobre otros medios de comunicación 

escritos? Mencionar las siguientes opciones: precio, formato, costumbre, prestigio 

de periodistas, rigor informativo, afinidad con las ideas políticas. 

29. Describa con una palabra, respectivamente, el trabajo de La Nación y Diario Extra 

a la hora de cubrir temas relacionados al PLN.  

30. ¿Considera confiable la información de Diario Extra o La Nación? 

31. ¿Considera que a través de La Nación y/o Diario Extra está informado? 

32. ¿Los periódicos mencionados influyen en la concepción que usted tiene sobre los 

políticos liberacionistas? 

33. ¿Considera que La Nación ha tenido algún posicionamiento sobre el Partido? 

Proponer al entrevistado los siguientes ejemplos: Apoyo, rechazo, disconformidad. 

34. ¿Considera que Diario Extra ha tenido algún posicionamiento sobre el Partido? 

Proponer al entrevistado los siguientes ejemplos: Apoyo, rechazo, disconformidad.   

Percepción sobre la situación del Partido 

 

Mencionar los 6 eventos identificados. Renuncia de Johnny Araya, segunda ronda, 

gastos de campaña electoral, Johnny Araya y Tribunal de Ética, elecciones del Directorio 

Político, renovación de Liberación. A partir de esta pregunta se utiliza el infográfico 

presente.   

35. ¿Considera que durante el 2014 se mantuvo al tanto sobre lo que sucedió dentro del 

Partido?  
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36. ¿Recuerda alguna noticia (en Diario Extra o en La Nación)  en específico que le 

impactara a nivel político? Hacer énfasis en la recordación del titular y del tono 

(positivo, neutro o negativo)   

37. ¿Cuál es el problema más grave que vivió el Partido Liberación Nacional durante 

el 2014?  

38.  Mencione los eventos más importantes para usted, su opinión sobre ellos y sobre 

la cobertura mediática.   

39. ¿Qué le inspira, respectivamente, los siguientes políticos? ¿Los conoce en persona? 

Candidatos 

Johnny Araya  

Oscar Arias  

José María Figueres  

Bernal Jiménez  

Antonio Pacheco  

Jorge Pattoni   

 

40. ¿Por quién votó como Presidente del Partido? Recordar los concursantes: José 

María Figueres, Antonio Pacheco.  

41. Si hoy tuviera que elegir de nuevo el Presidente del Partido, ¿por cuál de los dos 

votaría? ¿Por qué? 

42. ¿A qué atribuye la llegada a la Presidencia del Partido de José María Figueres? 

43. ¿Notó algún cambio en el Partido desde que José María Figueres llegó a la 

Presidencia? 
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44. Del 0 al 10 (donde 0 es pésima y 10 excelente), cómo calificaría la labor dentro del 

Partido de:  

Candidatos 

Johnny Araya   

Oscar Arias  

José María Figueres  

Bernal Jiménez  

Antonio Pacheco  

Jorge Pattoni   
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Anexo 3 Validación Instrumento de análisis de contenido 
 
Instrumento de análisis de contenido mediático 

Fecha:                     Código: 

Datos de la investigadora 

Nombre: Maripaz Alfaro Gómez 

Correo electrónico: malfarogomez25@gmail.com  

 

La presente matriz se elabora dentro del marco de la Tesis de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones 

Públicas, titulada: “Interrelación entre partidos políticos, medios de comunicación y 

audiencias: caso del Partido Liberación Nacional (PLN) 2014-2015”. 

 

El objetivo general de la investigación es: determinar la percepción de los miembros de la 

Asamblea Nacional del PLN sobre las noticias presentadas por los medios de comunicación 

La Nación y Diario Extra en sus versiones impresas, los eventos relacionados al PLN y la 

incidencia de estas percepciones, según el criterio de los asambleístas, con las decisiones 

de cambio en la organización interna del Partido, en el período entre la renuncia de Johnny 

Araya a la continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) y la 

elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido (febrero 2015).  

 

 

El objetivo del presente instrumento es determinar las características del contenido 

mediático sobre el PLN de Costa Rica en los periódicos La Nación y Diario Extra desde 
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febrero del 2014 a marzo del 2015. Gracias a este análisis se podrá estructurar la manera 

en que los medios de comunicación elegidos mostraron la situación del PLN durante ese 

año a la audiencia.  

 

Las categorías de análisis planteadas fueron planteadas para el estudio de las ediciones 

impresas de los medios de comunicación mencionados y según el siguiente cuadro de 

variables: 

 

Objetivo Dimensiones Operacionalización Instrumentalización 

Características del 
contenido mediático 

Determinar las 
características del 

contenido mediático 
sobre el Partido 

Liberación Nacional 
en los dos medios de 

comunicación 
seleccionados 

durante el período de 
estudio 

Información 
general de la nota 

Tags 
Instrumento para la 

realización del análisis de 
contenido 

Validación de la línea del 
tiempo mediante 

entrevistas a expertos 

Layout 

Distribución 

Frecuencia 

Enfoques 
noticiosos Actores 

Instrumento para la 
realización del análisis de 

contenido 
Validación de la línea del 

tiempo mediante 
entrevista a expertos 

 

Instrucciones: Cada operacionalización será evaluada a partir de dos variables: pertinencia 

y relevancia. Al lado de la columna Valor encontrará una columna llamada Pertinencia, 

otra Relevancia y una última Comentarios. Por favor marcar con un número del 1 al 4 las 

dos primeras y en la tercera realizar las observaciones del caso.  

 

Con tal fin, los términos pertinencia y relevancia se definen de la siguiente manera: 



 222 

Favor calificar como: 1-no pertinente; 2- poco pertinente; 3-pertinente; 4- muy pertinente. 

Favor calificar como: 1-no relevante; 2- poco relevante; 3- relevante; 4- muy relevante 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 
  

Pertinencia: ¿es apropiado hacer esta pregunta? ¿Está en el lugar correcto del 

cuestionario? 

  

Relevancia: ¿ayuda a completar el objetivo del cuestionario? ¿Es apropiada dentro 

del tema de estudio? 
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SISTEMA DE 
CATEGORIZACIÓN 

VALORES PERTINENCIA RELEVANCIA COMENTARIOS 

Dimensión 1: 
Información general 
de la noticia 

    

Operacionalización 1: 

Tags 

    

¿Cuál medio de 
comunicación publica 
la noticia? 

    

La Nación 1   
Diario Extra 2                                   

 
  

¿En qué año se 
publicó? 

    

2014 1   
2015 2   

¿En qué mes se 
publicó? 

    

Enero 1   
Febrero 2   
Marzo 3   
Abril 4   
Mayo 5   
Junio 6   
Julio 7   

Agosto 8   
Setiembre 9   

Octubre 10   
Noviembre 11   
Diciembre 12   

¿Qué día de la 
semana se publicó? 

    

Lunes 1   
Martes 2   

Miércoles 3   
Jueves 4   

Viernes 5   
Sábado 6   

Domingo 7   
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Operacionalización 2: 

Layout de la noticia en 

el medio 

    

¿Se ubica en primera 
plana? 

    

Sí 1   
No 2   

¿Es la primera 
noticia de la sección? 

    

Sí 1   
No 2   

¿En qué página 
aparece? 

    

Par 1   
Impar 2   

Ambas 3   
¿Cuál es el tamaño de 
la noticia? 

    

 Menos de un cuarto de 
plana 

1   

          Un cuarto de 
plana 

2   

Más de un cuarto de 
plana 

3   

Media plana 4   
Una plana  5   

Dos planas 6   
¿Aparecen 
fotografías u otros 
elementos gráficos 
que complementen el 
texto? 

    

Sí 1   
No 2   

Operacionalización 3: 

Dirección 

    

¿Cuál es el enfoque 
del titular? 

    

Positivo 1   
Negativo 2   

Neutral 3   
No tiene titular 4   

¿Cuál es el enfoque 
del pretítulo? 

    

Positivo 1   
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Negativo 2   
Neutral 3   

No tiene pretítulo 4   
¿Cuál es enfoque de 
la bajada? 

    

Positivo 1   
Negativo 2   

Neutral 3   
No tiene bajada 4   

¿Cuál es el enfoque 
del cuerpo de la 
noticia? 

    

Positivo 1   
Negativo 2   

Neutral 3   
Operacionalización 4: 

Frecuencia 

    

¿Cuántas veces 
durante la semana el 
periódico abordó el 
tema central de la 
noticia? 

    

Una 1   
Dos 2   
Tres 3   

Cuatro 4   
Cinco o más 5   

Dimensión 2: 
Enfoque noticioso 

    

Operacionalización 1: 

Actores 

    

¿Cuáles actores 
fueron mencionados 
en la  noticia? 

    

Johnny Araya 1   
José María Figueres 2   

Oscar Arias 3   
Rodrigo Arias 4   

Luis Alberto Monge 5   
Jorge Pattoni 6   

Silvia Lara 7   
Bernal Jiménez 8   

Laura Chinchilla 9   
Abel Pacheco 10   

Luis Guillermo Solís 11   
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Otto Guevara 12   
Rodolfo Piza 13   

José María Villalta 14   
Miguel Ángel 

Rodríguez 
15   

Rafael Ángel Calderón 16   
Luis Antonio Sobrado 17   

Víctor Ramírez 18   
Otro 19   

¿Cuáles actores 
declararon? 

    

Johnny Araya 1   
Bernal Jiménez 2   
Albino Vargas 3   

Hugo Picado 4   
Luis Antonio Sobrado 5   

Laura Chinchilla 6   
Víctor Ramírez 7   

Rodrigo Arias 8   
Oscar Arias 9   

Rafael Ángel Calderón 10   
Miguel Ángel 

Rodríguez  
11   

Luis Guillermo Solís 12   
José María Villalta 13   

Abel Pacheco 14   
Luis Alberto Monge 15   

Otro 16   
Carácter de la 
declaración 

    

Positivo 1   
Negativo 2   

Neutral 3   
Operacionalización 2: 

Repercusiones para el 

PLN 

    

¿Se señalaron 
conflictos internos en 
el Partido? 

    

Sí  1   
No 2   

¿Cuáles eventos 
causaron el 
acontecimiento 
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• Comentarios adicionales: 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

  

señalado en la 
noticia? 

Resultados de la 
encuesta de alguna 

organización o medio  

1   

Falta de recursos 
económicos 

2   

Renuncia de Johnny 
Araya 

3   

Reorganización interna 
del PLN 

4   

Replanteamiento del 
Partido 

5   

Otro 6   
No lo indica 7   
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Anexo 4 Libro de códigos para análisis de noticias 
 
Libro de códigos del instrumento de análisis de contenido mediático 

Datos de la investigadora 

Nombre: Maripaz Alfaro Gómez 

Correo electrónico: malfarogomez25@gmail.com  

 

El presente documento corresponde al libro de códigos del instrumento de análisis de 

contenido mediático, elaborado dentro del marco de Tesis de graduación, para optar por el 

grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones 

Públicas, titulada: “Interrelación entre partidos políticos, medios de comunicación y 

audiencias: caso del Partido Liberación Nacional (PLN) 2014-2015”. Su objetivo es 

determinar las características del contenido mediático sobre el Partido Liberación Nacional 

(PLN) de Costa Rica en los periódicos La Nación y Diario Extra desde febrero del 2014 a 

marzo del 2015. Las categorías de análisis planteadas fueron elaboradas para el análisis de 

las ediciones impresas de los medios de comunicación mencionados.  

A continuación, se presenta la explicación de las preguntas y términos expuestos en el 

instrumento, con el fin de servir como documento de consulta a la hora de ser aplicado. 

Dimensión 1: Información general de la nota 

Operacionalización 1: Tags 

 

1. Se trabajará con las versiones impresas de los medios de comunicación, La Nación 

y Diario Extra.  
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Se entiende por noticia un texto redactado y firmado por un periodista del medio 

de comunicación que corresponda a la sección El País, en el caso de La Nación y a 

Nacionales en el caso de Diario Extra. 

2. Se indican los años 2014 y 2015 ya que el período de estudio delimitado transcurre 

en esos años. 

3. Los doce meses del año son contemplados debido a que el período de estudio 

comprende un año y un mes. 

4. Se toman en cuenta los siete días de la semana ya que las noticias de interés no son 

exclusivas de una fecha específica. 

Operacionalización 2: Layout de la noticia en el medio 

1. La noticia se publicó en la cara externa de la primera página de la edición. 

2. Páginas pares son las que se encuentran a mano izquierda y las impares a mano 

derecha. 

3. Los porcentajes brindados se refieren a la cobertura de la noticia en la plana. 

4. La noticia presenta elementos gráficos como (fotografías, caricaturas, entre otros) 

que refuerce lo expuesto en el texto. 

5. Los actores indicados aparecen en la fotografía debido a su trayectoria y rol en el 

acontecimiento de la noticia. 

6. Si existiera más de una fotografía en la noticia favor trabajar con las subdivisiones 

del ítem. 

7.  Se entiende por feliz a la expresión donde la persona muestre una sonrisa y/o sus 

extremidades están extendidas. Triste es la persona que retrae su cuerpo, no sonríe y/o 
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llora. Seria es la persona que no muestre expresión alguna, tenga una expresión neutra. 

Preocupado se entiende por quien frunce el ceño y no sonríe. 

Operacionalización 3: Dirección 

1. Titular es el título de una noticia que aparece al inicio y en letras de mayor tamaño. 

2. Pretítulo es la frase que aparece sobre el titular e introduce el tema de la noticia. 

3. Bajada es el texto debajo del titular que menciona parte de la principal información 

presentada en la noticia. 

4. El cuerpo de la noticia es el texto mediante el cual se desarrolla el hecho noticioso. 

5. Para todos los ítems de Operacionalización 3 se entenderá positivo como: presencia 

de adjetivos que muestren aprobación y apoyo a los hechos, negativo como: 

presencia de adjetivos que reflejen disconformidad, crítica o desaprobación 

respecto al tema y neutral como: ausencia de adjetivos en donde se limita a la 

narración de los hechos o que hace un balance entre declaraciones positivas y 

negativas. Las clasificaciones se harán de acuerdo al tema central de la noticia. 

 

Dimensión 2: Enfoque noticioso 

Operacionalización 1: Actores 

 

1. Se resaltaron las apariciones de dichos actores debido a su injerencia y papel 

durante el período de estudio. 

2. Se resaltaron las apariciones de dichos actores debido a su injerencia y papel 

durante el período de estudio. 
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3. Una declaración es concebida como positiva cuando la persona a la hora de declarar 

utiliza adjetivos que muestren aprobación y apoyo a los hechos.  

Las declaraciones negativas son aquellas que incluyan adjetivos que reflejen 

disconformidad, crítica o desaprobación respecto al tema. 

Se entiende por neutral a la narración de lo ocurrido sin la adición de adjetivos o 

que hace un balance entre declaraciones positivas y negativas. Las clasificaciones 

se harán de acuerdo con el tema central de la noticia. 

 

Operacionalización 2: Repercusiones para el PLN 

1. Se hizo alusión a los problemas internos del partido político. 

2. Se mencionaron causalidades de los problemas internos señalados. 

3. “Resultados de la encuesta de alguna organización o medio” se refiere a brindarle 

la responsabilidad a alguna organización o medio de comunicación de la renuncia 

de Johnny Araya. “Falta de recursos económicos” indica la poca capacidad 

económica del PLN. “Renuncia de Johnny Araya” se refiere a la descontinuación 

de la campaña electoral en el 2014 y todo lo que se relacione a ello. 

“Replanteamiento del Partido” se refiere a los esfuerzos por parte de PLN para 

mejorar su situación.  

 

Anexo 5 Validación de instrumento de percepción política 

 
Entrevista a los miembros de la Asamblea Nacional de Partido 

Liberación Nacional durante el período comprendido entre marzo del 
2014 y febrero del 2015 

Datos de la investigadora 
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Nombre: Maripaz Alfaro Gómez 

Correo electrónico: malfarogomez25@gmail.com  

 
La presente entrevista se elabora dentro del marco de la Tesis de graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 

Relaciones Públicas, titulada: “Interrelación entre partidos políticos, medios de 

comunicación y audiencia: caso del Partido Liberación Nacional (PLN) 2014-2015”.  

 

El objetivo general de la investigación es: Determinar la percepción de los 

miembros de la Asamblea Nacional del PLN sobre las noticias presentadas por los medios 

de comunicación La Nación y Diario Extra, los eventos relacionados al PLN y la incidencia 

de estas percepciones, según el criterio de los asambleístas, con las decisiones de cambio 

en la organización interna del Partido, en el período entre la renuncia de Johnny Araya a la 

continuación de su campaña como candidato presidencial (marzo 2014) y la elección del 

Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido (febrero 2015).  

  

El objetivo específico del presente instrumento es identificar la opinión de los miembros 

de la Asamblea Nacional acerca de los acontecimientos más relevantes relacionados con el 

PLN en el período seleccionado.  

 

Las categorías de análisis planteadas fueron planteadas para el estudio de la percepción de 

los asambleístas sobre el Partido mediada por los medios de comunicación y según el 

siguiente cuadro de variables: 

 

Objetivos Técnicas Instrumentos Fuentes y sujetos 
de información 

Identificar la opinión de los 
miembros de la Asamblea 

Nacional acerca de los 
acontecimientos más 

relevantes relacionados con 
el PLN en el período 

estudiado 

Ordenamiento 
cronológico 

Línea del 
tiempo 

 

Notas de la sección 
de Nacionales de La 
Nación y La Extra 
relacionadas con el 
PLN en el período 

seleccionado 
Actas del Directorio 

Político Nacional 
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Entrevista 
estructurada 

Guía de 
preguntas 

Miembros de la 
Asamblea Nacional 

del PLN 
Identificar las impresiones de 
los miembros de la Asamblea 

Nacional sobre las noticias 
de los acontecimientos más 
relevantes relacionados con 

el PLN en el período 
seleccionado 

Entrevista 
estructurada 

Guía de 
preguntas 

Miembros de la 
Asamblea Nacional 

del PLN 

 
Instrucciones: Cada operacionalización será evaluada a partir de dos variables: pertinencia 

y relevancia. Al lado de la columna Valor encontrará una columna llamada Pertinencia, 

otra Relevancia y una última Comentarios. Por favor marcar con un número del 1 al 4 las 

dos primeras y en la tercera realizar las observaciones del caso.  

 

Con tal fin, los términos pertinencia y relevancia se definen de la siguiente manera: 
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Favor calificar como: 1-no pertinente; 2- poco pertinente; 3-pertinente; 4- muy pertinente. 

Favor calificar como: 1-no relevante; 2- poco relevante; 3- relevante; 4- muy relevante 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 
Perfil demográfico 

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. Ocupación: 

4. Lugar de nacimiento: 

5. Lugar de residencia: 

 

 

Perfil sociopolítico 

6. Años o período de militar con el PLN: 

7. Años o período de ser parte de la Asamblea Nacional del PLN: 

8. ¿Por qué usted es liberacionista? 

9. ¿Se identifica al 100% con la ideología social demócrata de Liberación Nacional? 

Guía de revisión de instrumento 
 Nada  Poco  Ni mucho 

ni poco 
Algo Mucho 

¿Es pertinente? 1 2 3 4 5 
¿Es relevante? 1 2 3 4 5 
Comentarios (opcional): 
 
 
 

Pertinencia: ¿es apropiado hacer esta pregunta? ¿Está en el lugar correcto del 

cuestionario? 

  

Relevancia: ¿ayuda a completar el objetivo del cuestionario? ¿Es apropiada dentro 

del tema de estudio? 
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10. ¿Cuál es su papel dentro del Partido? 

11. Durante el período de estudio (marzo 2014 a febrero 2015) ¿cuán a menudo se 

comunicaba usted con miembros del Partido fuera de su provincia? 

12.  Durante el período de estudio (marzo 2014 a febrero 2015) ¿cuán a menudo se 

comunicaba usted con los miembros del Balcón Verde? 

13. Durante el período de estudio (marzo 2014 a febrero 2015) ¿por qué medio le 

comunicaban las directrices del Partido? 

14. ¿Considera que fueron efectivos? 

15. ¿Qué entiende por comunicación política? 

 

 

  

Guía de revisión de instrumento 
 Nada  Poco  Ni mucho 

ni poco 
Algo Mucho 

¿Es pertinente? 1 2 3 4 5 
¿Es relevante? 1 2 3 4 5 
Comentarios (opcional): 
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Hábitos de consumo mediático 

16. ¿Lee La Nación o Diario Extra? Si no es así por favor continúe a la siguiente 

pregunta y terminará el cuestionario. Si es lector de estos medios por favor 

continúe con la pregunta 18. 

17.  ¿Considera que La Nación y/o Diario Extra son fuentes confiables? 

18.  ¿Qué tan a menudo lee La Nación o Diario Extra? 

19. ¿Cuánto tiempo dedica a leer el periódico al día? 

20. ¿Por qué elige leer (La Nación o Diario Extra) sobre otros medios de 

comunicación escritos? Por ejemplo: precio, formato, el diseño, el prestigio de los 

periodistas, la costumbre, el rigor informativo, la independencia, la afinidad con 

las ideas políticas.  

21. ¿A cuál sección le presta más atención? 

22. Describa con una palabra, respectivamente, el trabajo de La Nación y Diario Extra 

a la hora de cubrir temas relacionados al PLN. 

23. Usualmente, ¿en dónde lee el periódico? ¿Por qué? 

24. ¿Considera confiable la información de Diario Extra o La Nación? 

25. ¿Considera que a través de La Nación y/o Diario Extra está informado? 

26. ¿Los periódicos mencionados influyen en la imagen que tiene sobre los políticos? 

 

Percepción sobre la situación del Partido 

27. ¿Considera que se mantuvo al tanto sobre lo que sucedió dentro del Partido 

durante la época en estudio? 

28. ¿Cuál es el problema más grave que vivió el Partido Liberación Nacional durante 

el período comprendido entre marzo del 2014 y febrero del 2015. ¿Por qué? 

Guía de revisión de instrumento 
 Nada  Poco  Ni mucho 

ni poco 
Algo Mucho 

¿Es pertinente? 1 2 3 4 5 
¿Es relevante? 1 2 3 4 5 
Comentarios (opcional): 
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29. ¿Qué opina sobre el evento 1 y cuál es su impresión respecto a la cobertura 

mediática de este? 

30. ¿Qué opina sobre el evento 2 y cuál es su impresión respecto a la cobertura 

mediática de este? 

31. ¿Qué opina sobre el evento 3 y cuál es su impresión respecto a la cobertura 

mediática de este? 

32. ¿Qué opina sobre el evento 4 y cuál es su impresión respecto a la cobertura 

mediática de este? 

33. ¿Qué opina sobre el evento 5 y cuál es su impresión respecto a la cobertura 

mediática de este? 

34. ¿Qué opina sobre el evento 6 y cuál es su impresión respecto a la cobertura 

mediática de este? 

35. ¿Qué le inspira, respectivamente, Jorge Pattoni, José María Figueres Olsen, 

Bernal Jiménez, Johnny Araya y Oscar Arias Sánchez? ¿Los conoce en persona? 

36. ¿Por quién votó como Presidente del Partido, Antonio Pacheco o José María 

Figueres? 

37. Si hoy tuviera que elegir de nuevo el Presidente del Partido, ¿por cuál de los dos 

votaría? ¿Por qué? 

38. ¿Cuál fue su papel en las elecciones presidenciales del 2014? 

39.  Del 0 al 10 (donde 0 es pésima y 10 excelente), cómo calificaría la labor de: 

• Johnny Araya 

• Jorge Pattoni 

• Bernal Jiménez 

• José María Figueres 

• Oscar Arias 

• Antonio Pacheco 

 

Guía de revisión de instrumento 
Pregunta 1 
 Nada  Poco  Ni mucho 

ni poco 
Algo Mucho 

¿Es pertinente? 1 2 3 4 5 
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¡Muchas gracias por su tiempo! 

 
 

¿Es relevante? 1 2 3 4 5 
Comentarios (opcional): 
 
 
 


