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Análisis de discurso del periódico La Nación con respecto al 
proceso político de Nicaragua (1979- 1980)  

La presente investigación plantea como objeto de estudio, realizar un análisis 
ideológico del discurso del periódico La Nación, en su página editorial, con respecto al 
proceso político nicaragüense, en el período comprendido entre 1979 y 1986.  

Los objetivos que persigue este estudio son los siguientes:  

Analizar las representaciones y valores (concepción del mundo) que expresa el 
discurso del periódico La Nación, con respecto al proceso político nicaragüense en el 
periodo comprendido entre 1979 y 1986.  

Determinar cuáles son los ejes de significación que articulan el discurso en cada 
período analizado.  

Develar los mecanismos utilizados con el objeto de invalidar e impugnar el proyecto 
político nicaragüense.  

Reconstruir el discurso dentro de períodos históricos con la finalidad de analizar cuáles 
son las modificaciones que el mismo adquiere según sea la coyuntura histórica.  

Con el propósito de reconstruir el discurso y señalar las características que el mismo 
asume, conforme se desarrolla el conflicto de la región centroamericana, se realizó una 
periodización conformada por los ejes de significación que a continuación se detallan:  

-Primer Período: 1979-1982. Camino a la confrontación.  

-Segundo Período: 1982-1984. La desestabilización.  

-Tercer Período: 1984-1986. La civilización frente a la barbarie  

La reconstrucción del discurso - realizada a través del recurso metodológico de la 
periodización- permitió, a su vez, decantar la estructura lógica interna del discurso; y 
los más importantes, profundizar en el estudio sobre la articulación entre ideología y el 
discurso sobre el poder, develando, de esta manera, los conflictos que subyacen en la 
concepción del mundo de esta fracción de clase costarricense que representa el 
periódico La Nación.  

De igual manera, la investigación plantea como análisis, la reflexión acerca de los 
mecanismos utilizados con el objeto de impugnar el proceso político nicaragüense y la 
deslegitimación interna de todo aquello que confronta la particular representación del 
mundo expresada en el discurso.  


