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INTRODUCCIÓN. 

 

En El Salvador los medios de comunicación se han transformado a lo largo 

de la historia en un referente importante para la población, ya que con su 

equilibrio, transparencia y democracia estos se vuelven determinantes al momento 

de transmitir una nota periodística. 

Pese a los avances en el ejercicio del Periodismo, muchas veces la 

información se ve afectada por el manejo mediatizado e ideologizado de la 

información. En esta investigación, titulada “Análisis del contenido visual de las 

fotografías publicadas en La Prensa Gráfica sobre muertes violentas en el primer 

trimestre del año 2016” es de importancia conocer si un hecho delicado para toda 

la población es difundido de una forma periodística adecuada. 

De tal manera que el Periodismo informativo se convierte en uno de los 

escenarios que sirve a quienes se enteran de primera mano de los hechos de la 

sociedad, ante esto, el escenario ideal de la investigación académica es aquel en 

el cual el investigador obtiene fácil acceso a la información del país. 

Entre los puntos que se enunciaron en el desarrollo de esta investigación 

están el planteamiento del problema el cual describe las acciones que provocan 

los miembros de pandillas, las cuales acaparan en estos días los titulares de los 

medios de comunicación por los hechos que realizan.  
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Lo anterior llevó hacer un análisis de este producto periodístico que efectúan 

estos medios, particularmente en la forma en que abordan y presentan al público.  

El estudio se delimitó específicamente en las fotografías relacionadas con las 

muertes violentas publicadas por el rotativo La Prensa Gráfica en el primer 

trimestre del año 2016. Otro punto que se detalló es el tipo de investigación: por su 

finalidad, alcance temporal, profundidad, amplitud y carácter. 

Además, en el trabajo se integró la justificación donde se explica la 

relevancia del tema investigado sobre las fotografías publicadas por el periódico 

que tengan relación con las muertes violentas en el primer trimestre del presente 

año, ya que es un tema que está presente en la realidad nacional y que acongoja 

día a día al pueblo salvadoreño y este se aborda de manera frecuente en los 

diferentes medios de comunicación nacional.  

Posteriormente se describen los lineamientos fundamentales de la 

investigación que se basaron en los objetivos generales y específicos, en donde 

se sintetiza de manera concisa lo que se quiere determinar en esta investigación. 

En la investigación se exploraron los antecedentes del objeto de estudio, donde se 

identificó  el medio informativo en el análisis de sus publicaciones. Así como los 

antecedentes que se han encontrado sobre análisis de contenido visual en 

fotografías publicadas que tengan relación con el tema de la violencia por rotativos 

nacionales. 
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En este apartado se describen los aspectos que en relación con los 

antecedentes ayudaron a poner en contexto el tema. Luego se hace mención del 

paradigma teórico, que dentro de la investigación cualitativa fue la perspectiva 

interpretativa, la cual se caracteriza por prestar atención a todos los aspectos de la 

realidad comunicacional.  

Además, se añade un sistema de conceptos que permite una mayor 

compresión sobre el tema investigado, se mencionan las fases en las que se 

desarrolló la investigación y finalmente se presenta el análisis e interpretación de 

los datos, para luego finalizar con las conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

A lo largo de la historia el pueblo salvadoreño ha sido testigo del incremento 

de la delincuencia al grado que las autoridades registraron 1,985 muertes 

violentas en el primer trimestre del presente año, llegando a un registro de 

asesinatos diarios que según datos de la Fiscalía General de la Republica (FGR) y 

Policía Nacional Civil (PNC) son: en enero 736 asesinatos, en febrero 656 y en el 

mes de marzo 593 (Calderón, 2016) 

La ola de violencia que azota al país afecta a todos los sectores que 

conforman a esta sociedad salvadoreña. Varios estratos de la sociedad son 

afectados directamente por el incremento de la delincuencia, dentro de estos se 

pueden mencionar algunos como el sector comercio, industria, servicios.  

Pero esto ha llevado a que varios de estos sectores cataloguen esta 

amenaza de grupos delincuenciales clasificados como pandillas como los únicos 

beneficiados, obteniendo ganancias por medio de las extorsiones o el sicariato 

para poder desarrollar sus acciones ilícitas. 

Las cifras de la PNC también indican que entre las víctimas hay 15 agentes 

de la PNC, 5 agentes militares y una cifra considerable de estudiantes que mes a 

mes perdieron la vida a manos de la delincuencia; pero también cabe destacar 

que dentro de estas cifras también existen registros de delincuentes muertos al 

enfrentarse con los agentes policiales. (Santos y Rivas, 2016) 
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Uno de los sucesos más mencionados, que registra la historia en el primer 

trimestre del año 2016, es la masacre de 11 trabajadores asesinados en el 

municipio de San Juan Opico, en el departamento de la Libertad; en esta escena 

fueron encontrados ocho cuerpos de trabajadores de una empresa de electricidad 

que se encontraban instalando postes para el tendido eléctrico y tres cuerpos más 

de trabajadores del campo que fueron ultimados por estar en el lugar de la 

masacre y por ser testigos del acontecimiento, según las declaraciones de las  

autoridades PNC y FGR. (Ver nota) 

Esta investigación se desarrolló desde el punto de vista del tratamiento 

informativo que le da el periódico La Prensa Gráfica a las publicaciones de las 

fotografías que ponen en circulación para que sean consumidas por sus lectores y 

si a través de esta información visual se generaría un clima de incertidumbre y 

terror. 

Es por ello que se analizaron las fotografías que están inmersas en el tema 

de las muertes violentas, el tratamiento informativo que el periódico le da a estas 

imágenes y así poder identificar si este periódico genera algún tipo de 

manipulación de la información para exagerar la violencia por la cual atraviesa El 

Salvador. 

Por esto último, es que en esta investigación académica se considera de 

importancia, para poder identificar si a través de las fotografías existe una 

manipulación por el hecho que las ideas de la clase dominante. 
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DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 

Delimitación del espacio: Las fotografías de muertes violentas publicadas en los 

ejemplares del periódico La Prensa Gráfica del 1° de enero al 31 de marzo del año 

2016. 

Delimitación Temporal: se realizó la investigación en un período de seis meses, 

entre los meses de marzo a agosto del año 2016. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por su finalidad: la investigación académica es aplicada para poder 

identificar si por parte del medio existe algún tipo de manipulación de la realidad 

nacional al presentar los datos sobre muertes violentas a través de las fotografías 

que publica y se hará desde el tratamiento visual que le da el medio de 

comunicación. 

Por su temporalidad: la investigación es sincrónica porque se hizo en un 

período de tiempo continúo y la muestra se recolectó de forma cronológica lineal. 

Por su profundidad: la investigación es descriptiva porque se realizó un 

análisis semiótico a las fotografías, para poder identificar si a través de estas 

imágenes existe manipulación por parte del medio de comunicación, y luego se 

establecen las partes que lo componen. 

Por su alcance: la investigación es micro social porque se estudió solo una 

parte de la realidad social, y será útil para materias impartidas en la carrera de 

Periodismo como las cátedras  Semiótica de la Imagen y Fotografía Periodística, 

así como también para futuras investigaciones académicas relacionadas con el 

tema, también para el medio de comunicación  y sus fotoperiodistas. 
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PREGUNTA GUÍA 

 

¿Cuál es el tratamiento visual que el periódico La Prensa Gráfica le hace a las 

fotografías que publica en sus notas nacionales sobre muertes violentas 

realizadas por miembros de pandillas en el primer trimestre del año 2016? 

 

¿Identificar si por parte del medio de comunicación existe algún tipo de patrón a 

seguir dentro de las fotografías que publica? 

 

¿Conocer que elementos son los más importantes para el medio en la publicación 

de una noticia de esta índole?   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Relevancia  

Este tema lo consideramos de gran importancia debido a los acontecimientos 

que se han generado en el tema de la violencia, así como la interpretación que le 

dan los medios de comunicación escrita como el periódico La Prensa Gráfica a 

este tipo de hechos, específicamente a las muertes violentas generadas por las 

pandillas. 

La relevancia radica en que es un tema que la mayoría de los medios de 

comunicación le dan cobertura, encaminado a cubrir todo tipo de información o de 

hechos relacionados fuertemente al término violencia, por lo que resulta 

interesante analizar cuál es el tratamiento visual informativo que le da el periódico 

a este tipo de acontecimientos. 

Valor teórico 

Consideramos que el análisis es de mucha utilidad por el hecho que 

investigaciones académicas de este tipo existen varias pero no de este año y que 

los conocimientos que se revelen en este trabajo serán de gran utilidad para el 

desarrollo de futuras investigaciones de la carrera, también para la cátedra 

semiótica de la imagen y la cátedra fotografía periodística, a la vez se busca con 

esta investigación tener un parámetro en análisis visual de contenido del periódico 

La Prensa Gráfica, el cuál es reconocido por tener una línea ideológica muy 

marcada.  



 
 

13 
 

OBJETIVOS 

 

General:  

 Determinar el tratamiento visual informativo que el periódico La Prensa 

Gráfica hace de las fotografías de muertes violentas realizadas por los 

grupos de pandillas que operan en el país en sus publicaciones del primer 

trimestre del año 2016 

 

Específicos 

 Desarrollar un análisis visual de contenido en las fotografías en las cuales 

se evaluará el contenido, los planos, ángulos, color, tamaño, composición y 

ubicación de la fotografía dentro de la página del periódico   

 

 Establecer el enfoque que presenta La Prensa Gráfica acerca de las 

muertes violetas realizadas por las pandillas en los primeros tres meses del 

año 2016. 
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ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La introducción de la fotografía en La Prensa Gráfica  permitió que el lector 

pueda conocer casi de inmediato todos los detalles de un hecho o personaje. El 

uso de la fotografía cambió la mentalidad de los dueños de los medios impresos y 

en especial de los propietarios de La Prensa Gráfica, que poco a poco han ido 

modificando sus fotografías hasta darles la importancia que merecen. Los avances 

en el campo fotográfico y el éxito de la utilización de la fotografía en los medios 

impresos, obligó a designar a una persona especializada en fotografía periodística 

como encargada del departamento. 

La Prensa Gráfica realiza un cambio radical en el dinamismo de la utilización 

de fotografías al publicar cuatro imágenes sobre la Segunda Guerra Mundial, 

mismas que recibía por correo y una sección especial denominada el 

FOTÓGRAFO PREGUNTÓN; a partir de 1940 se publican mayor cantidad de 

fotografías y esto da pie a una nueva generación de periodistas dedicados 

exclusivamente a hacer fotografías con una cámara llamada "speedgrafic". 

(Montesinos, Pág. 19 1986)  

Sin embargo, la fotografía no debe utilizarse únicamente con un fin comercial 

o político, los fotoperiodistas deben describir la realidad y no modificarla. (Ramírez 

y Rivera, 2005)  Por lo tanto, la importancia de la fotografía no sólo reside en el 

hecho de que es una creación sino sobre todo en el hecho de que es uno de los 

medios más eficaces de moldear nuestras ideas y de influir en nuestro 

comportamiento (Freund pág.8, 1993).  



 
 

15 
 

Para 1925 la fotografía aparece en el rotativo "Diario El Salvador", cuya 

portada se ilustra con una fotografía de un acontecimiento social, en las 

publicaciones posteriores suceden fotografías de personalidades de las letras y la 

vida social salvadoreña. (Montesinos, Pág. 17 1986) 

La fotografía se encuentra inmersa en la vida cotidiana, a fuerza de verla 

nadie lo advierte, en todas las capas sociales y aquí reside su gran importancia 

política, ya que recibe idéntica aceptación de todas las capas sociales. 

(Freund pág.8, 1993)  

Según Gisele Freund, otro método de alterar el significado de las fotos es la 

manera de yuxtaponerlas. Por consiguiente, para Freund, el uso de la imagen 

fotográfica llega a ser un problema ético desde el momento en que puede servir 

deliberadamente para falsificar los hechos. (Freund pág.147, 1993)  

 Así para la propia autora del libro “La Fotografía como Documento Social”, la 

fotografía se dirige a la emotividad porque es capaz de suscitar emociones. En su 

inmediatez reside su fuerza y también su peligro.  (Freund pág.185, 1993) 

Tomar diferentes ángulos del hecho para hacer la foto más atractiva es 

válido, pero no el querer cambiar intencionalmente el significado del suceso. 

(Ramírez y Rivera, 2005)  

Desde el uso de la terminología se aclara la brecha académica de los 

fotoperiodistas salvadoreños quienes trabajaban para medios internacionales, este 

catálogo les daba un estatus dentro del gremio que sirvió para que muchos de 

ellos, aún sin títulos universitarios escalaran un eslabón más en la cadena 
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profesional en El Salvador, tal y como lo describe Iván Montesinos: “Ahí hay otra 

cuestión, yo fui el primer fotógrafo incluso cuando yo llegué a trabajar al medio no 

se utilizaba la palabra fotoperiodista, aquí en el país era desconocido totalmente. 

A aquellos reporteros gráficos les decían fotógrafos de prensa. Cuando yo llegue a 

la agencia fui el primer salvadoreño que contrataron para trabajar en una agencia 

norteamericana como fotoperiodista”. (Montesinos, pág. 69. 2011) 

Con respecto a los antecedentes investigativos, en los archivos de la 

Universidad de El Salvador se encontraron varias investigaciones relacionadas al  

estudio presente de esta tesis. Entre ellas se encuentran: El grado de violencia en 

el fotoperiodismo, en la sección de las páginas nacionales de La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy, de enero de 2002 diciembre 2003 (Lourdes y Rivera, 2005)  

Los usos de la fotografía periodística relacionada al tema de violencia en las 

páginas de La Prensa Gráfica (Baldovinos y Renterio, 2007)  También, El 

tratamiento informativo de La Prensa Gráfica al tema de homicidios en las páginas 

noticiosas durante noviembre de 2009 a febrero 2010. (García, 2010) 

 Análisis de contenido de notas de tema violencia publicadas en La Prensa 

Gráfica y el Diario de Hoy en el primer bimestre de 2006 (Chávez 2011). Y 

también, La influencia del pacto Medios Unidos por la Paz (MEUNO) en las 

fotografías periodísticas publicadas en la sección Nación de La Prensa Gráfica y 

nacionales de Diario El Mundo: en el período del 1 al 5 de octubre de 2006 y del 1 

al 5 de mayo de 2009. (Cándido, 2009) 
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Dichas investigaciones hacen referencia al análisis a realizar del contenido 

visual que hay en La Prensa Gráfica sobre las muertes violentas y contenidos de 

violencia reflejados en las notas periodísticas de dicho medio.  

Cabe destacar que si bien es cierto las investigaciones, estudios o tesis 

mencionadas abordan un enfoque parecido a la presente investigación, ésta tiene 

como intención abordar el contenido visual referente a muertes violentas 

transmitido por La Prensa Gráfica, en los primeros 3 meses del año 2016. 
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PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO  

 

La investigación titulada “Análisis de contenido visual de las fotografías 

publicadas en la Prensa Gráfica sobre muertes violentas tiene su fundamentación 

en la  Teoría  de la “Agenda Setting”, cuyos autores son Maxwell Mc Combs y 

Donal Shaw. (Maxwell y Donal, 1972) 

Estos sostienen que “La selección de las noticias por parte de los medios y la 

credibilidad de éstos actúan, sin duda, sobre el marco en el que se establece la 

referencia del debate político. La selección magnifica o pone en primer plano unas 

cuestiones y disminuye u oculta la importancia de otras”. (Maxwell y Donal, Pág. 2, 

1972) 

Es por ello que en la presente investigación se logra poner en evidencia 

cómo el medio de comunicación La Prensa Gráfica, le da un lugar específico a las 

noticias de contenido violento, publicando en algunos días estas noticas como 

“Tema del Día”  

También dicho planteamiento se adaptó al proceso de investigación, ya que  

permitió determinar si el medio en estudio dio prioridad al tema delincuencial en 

alguno de los meses correspondientes a un período de gobierno en específico, 

obviando otras temáticas que poseen la importancia necesaria.  

Hecho que también se logró poner en evidencia en la presente investigación 

académica, que identificó que el medio de comunicación en algunos casos priorizó 

el tema  delincuencial dejando a un lado temas de interés nacional.  



 
 

19 
 

Por otra parte, la elección de la teoría de Maxwell Mc Combs y Donal Shaw 

se dio a partir del interés de conocer  la forma en que el medio trata de establecer 

a la población  los tópicos sobre los cuales debe de pensar, repitiendo algunos y 

minimizando otros. (Maxwell y Donal, Pág. 4, 1972) 

En la investigación, se aplicó el análisis de contenido propuesto por Bernard 

Berelson, quien la define como “una técnica para estudiar y analizar la 

comunicación de manera objetiva, sistemática y, destinada a formular a partir de 

ciertos datos inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto”. (Bernard, 1952) 

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

comunicación para graduar la importancia de la información que se va a difundir, 

dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una 

determinada conciencia sobre la noticia. “Del mismo modo, deciden qué temas 

excluir de la agenda. (Bernard, Pág. 6. 1952)  

 Más claramente, la teoría del "establecimiento de la agenda" dice que la 

agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios 

informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, 

influye en la agenda del público”. (Díaz, 1998) 

El fin principal es analizar cómo la información de los medios masivos  influye 

en la opinión pública, y las imágenes que albergamos en nuestras mentes como 

espectadores o lectores de esas noticias. ”. (Díaz, 1998) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

Análisis de contenido: es una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. El 

método consiste sobre todo en la descomposición del mensaje en elementos más 

simples, y en seguir un conjunto de reglas, explicitas, de procedimiento en el 

examen de los mensajes. Para aplicar esta técnica hay que elegir y definir las 

categorías a utilizar, además de las especificaciones de los términos que 

pertenecen a cada una de las categorías establecidas. El análisis de contenido es 

utilizado como instrumento de diagnóstico para llevar acabo inferencias e 

interpretaciones válidas y confiables sobre la orientación de quien ha producido los 

textos sometidos  a estudio, en determinado contexto. El aspecto más 

problemático de esta técnica es la elaboración de las categorías, es decir elegir y 

clasificar las unidades que se tendrán en cuenta y es ahí, precisamente, donde la 

pretensión de objetividad del análisis de contenido muestra su mayor debilidad. 

(Grande, Julio César, 2003)  

Denotación/Connotación: según Umberto Eco (1978), lo denotativo es la 

suma que constituye e identifica la unidad cultural a que corresponde el 

significante en el primer grado y que corresponde al significante en connotaciones 

sucesivas. En cambio, llamamos connotación a las marcas que constituyen a la 

constitución de una o más unidades culturales expresadas por la función semiótica 

constituida previamente. La denotación y la connotación, defieren sólo en que la 

segunda debe basarse en la precedente; no es que la denotación se distinga de la 

connotación a causa de una mayor estabilidad, ya que esta puede ser efímera 
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como el código que la establece, mientras que la connotación puede estar 

arraigada establemente en una conversación social y puede durar tanto como la 

denotación en que se base. (Grande, Julio César, 2003)    

Fotografía: Ramón Gubern (1974). La define como una fijación fotoquímica, 

mediante un mosaico irregular de granos de plata y sobre una superficie soporte, 

de signos icónicos estáticos que reproducen en escala perceptiva y gama 

cromática variable, las apariencias ópticas contenidas en los espacios 

encuadrados por el objetivo, durante el tiempo que dura la apertura del obturador. 

(Grande, Julio César, 2003)  

Fotoperiodismo: imagen periodística que mantiene por encima de toda una 

vinculación y un compromiso con la realidad. Por lo tanto, ésta vinculado a los 

valores sobre realidades informativas significativas para los lectores. Imagen: 

imagen (del latín imago) es una representación visual de un objeto mediante 

técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video. La representación de algo 

real o imaginario basándose en la luz y su efecto sobre la visión humana. 

(Baldovinos y Renterio, 2007)   

Imagen: es un acto que en su corporeidad trata de aprender un objeto 

ausente o inexistente a través de un contenido físico, psicológico o cultural que no 

se da por si, sino a título de representante analógico del objeto que trata de 

aprender. Según Jean Paul Sartre (1979), el “contenido” de la imagen está 

interiorizado y por lo tanto es de naturaleza síquica, es convencional, tiene un 

sentido sensorial y suponen modelos de la realidad, en muchos casos altamente 

abstractos y tienen, por lo tanto, un referente, aunque no necesitan 
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inexcusablemente de su presencia para producirse como intensión comunicativa. 

Originalmente este término designa una representación visual de la realidad, ya 

sea en el plano físico o en el de la imaginación. (Grande, Julio César, 2003)  

Imágenes de Muerte: aquí se clasifican las imágenes donde aparecen 

cadáveres a causa de la violencia humana. (Baldovinos y Renterio, 2007)   

Imágenes policiales: donde existen una participación de elementos 

policiales y agentes de seguridad que conciernen a situaciones en conflicto. 

(Baldovinos y Renterio, 2007)   

Imágenes violentas: el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, 

muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

Información: acción y efecto de adquirir conocimiento o formación mediante 

el aprendizaje y el entendimiento. (Baldovinos y Renterio, 2007)   

Semiología o semiótica: es la ciencia que estudia los sistemas de signos en 

el seno de la vida social. El hombre es un animal simbólico y por eso sus 

percepciones de lo sensible son siempre significativas. Por dicha razón, la 

semiología quiere estudiar los lenguajes (y modos de relación de los humanos) en 

su doble articulación, con lo sensible y con lo inteligible, según lo afirma Ferdinand 

De Saussure (1970). Semiología es el término utilizado en Europa y Semiótica es 

el utilizado por los anglosajones, pero ambos términos aluden a la misma 

disciplina. (Grande, Julio César, 2003)         
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Violencia: es un acontecimiento que va más allá del rango de las 

experiencias humanas habituales y que generaría desasosiego marcado en 

prácticamente cualquier persona, tal como una amenaza o riesgo de vida o a la 

integridad física; una amenaza seria o daño a los hijos, cónyuge, parientes 

cercanos o amigos; la destrucción súbita del hogar o la comunidad; o presenciar el 

daño o la muerte de otra persona como resultado de accidente o actos 

premeditados. La violencia implica una acción intensa y directa contra una 

persona y puede estar legitimada por el Estado o no, puede ser muy variada, 

puede ser verbal o física y presentar una gran disparidad. (Grande, Julio César, 

2003)         

Enfrentamiento: dentro de esta categoría se clasifican aquellas fotografías 

que muestran a personas o instituciones en conflicto. (Baldovinos y Renterio, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS.   

 

En El Salvador existen seis periódicos impresos de circulación nacional, los 

cueles son La Prensa Gráfica, Diario el Mundo, Mi Chero, El Más, Co-Latino y El 

Diario de Hoy.    

Para la investigación se tomó en cuenta el periódico La Prensa Gráfica; este 

rotativo tiene definida su línea editorial como de derecha, se buscó en los 

ejemplares de los periódicos, de un período de tres meses, se tomó como sujeto 

de análisis cinco notas de cada mes que según criterio contengan fotografías con 

un grado de violencia, las cuales se han catalogado las notas e mayor 

trascendencia a nivel nacional, también son las notas que cuentan con más 

recursos para analizar  o en las que se encuentran aspectos visuales que ayudan 

a la investigación para enriquecer el análisis de dicha exploración académica  

tales como la cinta amarilla, casquillos de bala o algún otro elemento que sea 

sujeto de análisis que refieran a muertes violentas.  
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DETERMINACIÓN Y  DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Análisis de contenido visual a través de la Semiótica de la Imagen 

Semiótica es el estudio de los signos y de los procesos interpretativos de los 

signos en varios de sistemas (contextos). La semiótica contemporánea estudia los 

signos como parte de un sistema de signos: ellos estudian cómo se produce el 

significado; así, estudian no solo lo que comunican los signos, sino también como 

construyen y mantiene la realidad. 

Estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo 

estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, 

formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-

antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen.  

“El estudio de esta área de la semiótica es más diverso de lo que parece 

porque existen diversos tipos de imagen en variados dispositivos manuales o 

electrónicos, estáticos o dinámicos. Lo visual supera el ámbito de la producción de 

la imagen; lo visual implica una gran división entre lo estático y lo dinámico, igual 

si ve a la imagen desde la sintaxis o la recepción” (Magariños, 2001)  

Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida social y 

política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye socialmente 

el sentido en ciertos procesos de comunicación visual. La imagen se puede ver no 

sólo como sistema de expresión, sino una estrategia política y social, como un 

elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, religiones, sistemas 

políticas y, ahora, de los medios de información colectiva. (Magariños, 2001 pág.5) 
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De ahí que una semiótica de la imagen sea una herramienta para el mayor 

conocimiento de cómo ciertos procesos se presentan en la vida social, qué efectos 

de sentido tienen sus construcciones, qué relaciones se pueden establecer entre 

aspectos estéticos y culturales o entre los perceptivos y sus usos sociales, etc.  

Así, el proyecto de una "semiótica visual" está circundado por el de una 

"semiótica de la cultura" por lo que no se reduce únicamente al análisis de los 

códigos visuales, sino a la manera como una imagen forma parte de la 

representación social, media la relación y construye visiones del mundo.  

Se ha constatado que no abundan materiales que sinteticen las bases para 

el estudio semiótico de la imagen, quizá por la complejidad y por la gran dispersión 

de materiales; en ese sentido “Klinkenberg, más que una doctrina muy 

establecida, tenemos una serie de problemas, un conjunto de cuestiones sobre las 

cuales reflexionar. (Klinkenberg, 2006)  

Las razones son, tal vez, la propia complejidad del tema dado que la imagen 

como concepto "empírico" es heterogénea: designa simultáneamente una 

categoría teórica (lo visual), un sistema de expresión (la pintura, el cine, etc.), un 

sistema de contenido "sustancia visual" de acuerdo a Barthes, “un problema de 

producción (la perspectiva, el punto de vista), un problema de interpretación. 

(Barthes, 1971) 

 El mundo de lo visual y de las imágenes el particular se puede prestar para 

reflexiones abstractas (desde la filosofía, la neurología o la semiótica), para 
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cuestiones técnicas o metodológicas, o bien para un análisis social de los usos de 

la imagen.  

Así esta semiótica de la imagen se puede entender como un auxiliar en la 

reflexión pura, un instrumento para el análisis, o bien un apoyo para 

consideraciones socio-antropológicas de la imagen. Otra razón de la dificultad se 

puede explicar por la fluctuación de la denominación ocurrida dentro de la misma 

semiótica, ya que hay referencias que remiten que a una "semiótica visual", una 

"semiología de la imagen" o una "semiótica del lenguaje visivo". Con este texto 

esperamos, por un lado, lograr una aproximación a la semiótica de la imagen que 

ofrezca algunas herramientas útiles (más conceptuales que metodológicas) que 

animen a seguir al lector en su conocimiento más profundo. (Magariños, 2001) 

Según Saussure: la lingüística y la semiológica la lengua es un sistema de signos 

que expresan ideas y por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de 

los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares 

etc. 

Saussure insiste en que la lingüística es una parte de la semiología, ya que esta 

abarca también el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. Se cae a 

menudo en el error de considerar equivalentes lenguaje y semiología, y nada más 

alejado de la realidad; El lenguaje es semiología, pero no toda la semiología es 

lenguaje. 

Si Saussure opina esto, ahora bien según Barthes no es en absoluto cierto que en 

la vida social de nuestro tiempo existan, fuera del lenguaje humano, sistemas de 
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signos de cierta amplitud. Objetos, imágenes, comportamientos, pueden en efecto 

significar pero nunca de un modo autónomo. Todo sistema semiológico tiene que 

ver con el lenguaje. Parece cada vez más difícil concebir un sistema de imágenes 

o objetos cuyos significados puedan existir fuera del lenguaje: Para percibir lo que 

una sustancia significa necesariamente hay que recurrir al trabajo de articulación 

llevado a cabo por la lengua. Así el semiólogo, aunque en un principio trabaje 

sobre sustancias no lingüísticas, encontrará antes o después el lenguaje en su 

camino. No solo a guisa de modelo sino también a título de componente de 

elemento mediador o de significado. Hay pues que admitir la posibilidad de invertir 

la afirmación de Saussure: La lingüística no es una parte, aunque sea privilegiada, 

de la semiología, sino, por el contrario, la semiología es una parte de la lingüística 

Simplemente es el más importante de los dichos sistemas. Así pues podremos 

concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida 

social, podría formar parte de la psicología social y por lo consiguiente de la 

psicología general; nosotros la vamos a llamar SEMIOLOGIA. 

Podría decirnos en qué consisten los signos, que las leyes los regían. Como 

todavía no existe, no podemos decir cómo será; no obstante, tiene derecho a 

existir y su lugar está determinado de antemano, La lingüística no es más que una 

parte de esta ciencia general. 

Según Sanders Pierce: por semiósis entiendo una acción, una influencia que sea o 

suponga una cooperación de tres sujetos (como por ejemplo, un signo, un objeto y 

su interpretante; una influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en 

una acción entre parejas) 
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Según Julien Greimas: El objeto de la semiótica es el de mostrar al mundo y como 

lo organiza al humanizarlo. Su dominio abarca todos lo universos significantes en 

cuanto que tienen sentido para el hombre, debido a que están formados por una 

estructura, la cual es necesario elucidar. El mundo es un lenguaje y no una 

colección de objetos. 

Según Umberto Eco: La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda 

considerarse como signo, aunque esa cosa no exista. En este sentido estudia todo 

lo que puede usarse para mentir. Umberto Eco ha estudiado como la cultura 

produce signos o tribuye los significados a los signos. 

La forma se opone por oposición a una materia que le es ajena, pero la estructura 

no tiene contenido distinto: es el contenido mismo aprehendido en una 

organización lógica concebida como propiedad de lo real. 
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PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Fase I: Fundamentación teórica 

Con la ayuda de un Docente Director, la investigación se evaluó para 

conocer y definir los lineamientos generales que se llevaron a cabo. En esta etapa 

se buscó pulir el documento para encaminar la investigación de la mejor manera. 

Fase II: Trabajo de campo  

En esta etapa se desarrolló la recolección de datos a partir de lo propuesto 

en la investigación y con la utilización de las técnicas seleccionadas para tal 

propósito. 

Fase III: Análisis e interpretación 

Al tener toda la información recolectada, se procedió al análisis e 

interpretación de los datos recabados durante el trabajo de campo. 

Fase IV: Conclusiones y recomendaciones 

Al tener el análisis e interpretación de los datos, se procedió a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones que arroja la investigación. 

Fase V: Presentación del informe final 

Se procedió a la redacción  y presentación del informe final conforme al 

formato vigente. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

 

No 

FASES 

 

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Fase I 

    Fundamentación teórica 

x                    

2 Fase II 

Trabajo de campo 

  x x x x x x x x x          

3 Fase III 

Análisis e 

interpretación 

     x x x x x x x x        

4 Fase IV 

Conclusiones y 

recomendaciones 

               x     

5 Fase V 

Presentación del informe 

final 

                   x 
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EXPOSICION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado se analizó el significado de las imágenes de muertes 

violentas reflejadas en la sección Nacionales de la Prensa Gráfica las cuales 

poseen similitud a lo largo del análisis del periodo del primer trimestre del año 

2016. 

Esto quiere decir que  a La Prensa Gráfica le gusta publicar en sus 

periódicos imágenes que posean los mismos elementos. En el primer trimestre del 

año 2016 el análisis nos indicó que no cambia la línea fotográfica pues en su 

mayoría parecen ser idénticas.    

También en la mayoría de los casos las personas que aparecen en las 

fotografías siempre parecen ser los mismos pues pareciese que realizan las 

mismas labores. En este caso personal de inspecciones oculares de la Policía, 

elementos de la Fuerza Armada y personal de Medicina Legal.   

Por otro lado las imágenes se componen de varias características y 

requisitos tanto para el fotoperiodista como para la línea editorial del medio, los 

cuales se analizaron por medio de once categorías, las cuales han servido para 

determinar el grado de manipulación de las imágenes o los mensajes que estos 

quieren dar a conocer. 
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Titulares: 

Los titulares son parte fundamental en la elaboración de la noticia, en el 

análisis de los primeros tres meses del año 2016 se puede destacar que han sido 

manipulados con el objetivo de atraer la atención de los lectores. 

Esto quiere decir que en los titulares las palabras relacionadas a homicidios, 

asesinatos, muertes violentas, enfrentamientos o fallecidos son las que más 

destacan por su tamaño y su mensaje.  

Por otro lado los titulares mantienen su tamaño en la mayoría  de sus 

noticias relacionadas a la violencia, reflejando un tamaño  de 3 picas de altura. a 

excepción la fecha 4 de Marzo donde ocurrió la masacre en San Juan Opico, 

donde la noticia ocupo la portada y el tamaño destacando el  titular ocupando un 

tamaño de 5 picas de altura por 46 picas de largo. (Anexo 13 y 13.1). O sea que 

entre mayor cantidad de muertos hay en el hecho, más grandes son los titulares. 

Y por último los otros titulares van en medio de la página resaltan más que  

las fotografías y estando  más a la vista de los lectores. En estos casos se les da 

más importancia a los titulares a comparación de las notas que poseen más 

imágenes de muertos en sus páginas. 

Sección: 

Con respecto al análisis de la sección en su totalidad las noticias con 

contenido violento se desarrollan en las primeras páginas  del periódico, esto con 

el objetivo que los lectores, sean atraídos desde el principio a través de las 

primeras páginas.  
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Las secciones ocupadas para el uso de estas noticias son Nación LPG 

Judicial, Tema del Día de La Prensa Gráfica y Nación LPG Departamentos, y 

también la Portada. 

La sección más destacada durante el primer trimestre del año fue la de LPG 

“Judicial”, pero la que más resaltó por su trascendencia fue la sección Tema del 

día con la masacre de los 11 trabajadores en San Juan Opico, la cual abordó la 

portada y 3 páginas más para esta sección. (Fecha 4 de Marzo 2016).     

Por otro lado las notas de LPG departamentales fueron pocas durante el 

periodo de tres meses y la relevancia era poca a comparación de las notas de la 

capital o municipios aledaños. También su ubicación varía al encontrarse a 

mediados del periódico.   

Tamaño de fotografías 

En lo que respecta al tamaño de las fotografías encontramos una diversidad 

de tamaños, en algunos casos se repiten y en otros casos cambian en su 

totalidad, lo que sí se puede determinar es que en muchos casos se le trató de dar 

mayor relevancia a los titulares que a las mismas imágenes.  

El análisis determina que las imágenes poseen características similares en 

cuanto a los elementos y  en su totalidad vemos la misma imagen aunque sean 

diferentes noticias,  es por ello que en muchos de los casos las imágenes andan 

en un rango de los 17.71 x 35.43 picas, como podemos analizar las imágenes no 

son tan grandes, ya que son pocos los muertos en la noticia. 
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En el caso de la fotografía más grande es de 61.41 x 34.72 picas,  de la 

fecha 9 de febrero de 2016 donde se generaba la muerte de 5 personas en un 

enfrentamiento con la policía. Muchos pensarían que la imagen más grande y 

representativa sería la de la Masacre en Opico. Lo que se hizo en esta nota no fue 

agrandar las fotografías sino que extenderse en las páginas de contenido debido a 

la cantidad de muertos. 

En cuanto a la imagen más pequeña se registró el 24 de enero  de 2016 

donde mataron a tres pandilleros en el Departamento de Santa Ana. De tres 

fotografías que componen esta nota la mencionada anteriormente es la más 

pequeña de todas. 

Recursos Gráficos 

 Recursos gráficos o Infografía definen a una herramienta de comunicación 

que permite explicar visualmente procesos complejos en piezas gráficas de fácil 

comprensión, donde el texto da paso a elementos visuales explicativos. Las 

infografías son usadas para explicar de forma rápida y clara información o datos 

muy complejos como: trayectorias, mapas, textos técnicos y material educativo. 

(Pixel Creativo. 2012) 

De la muestra recolectada en los  3 primeros meses del año 2016 en las 15 

notas seleccionadas se observaron muy pocos recursos gráficos en las noticias. 

En una nota periodística en este caso de hechos violentos es importante observar 

infografías, o recursos gráficos que puedan nutrir la noticia. 
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Las noticias que se recolectaron no aportaron los suficientes recursos 

gráficos que el lector puede necesitar para poder recrear en su imaginación como 

pudieron suceder los hechos. Por lo que se pudo determinar que la Prensa Gráfica 

no opta por ese recurso ni mucho menos lo dicta como un patrón. 

La nota que aportó escenas graficas fue la de la Masacre de los 11 

trabajadores en San Juan Opico  (4 de Marzo 2016) en esa nota se aportaron 

gráficos que aportaron recursos que enriquecen la nota periodística. 

 

Cantidad de fotografías    

En lo que se refiere al número de fotografías por cada nota es variable, no se 

tiene definido una cantidad determinada de imágenes a publicar por nota, se 

encuentren pocas o muchas es algo que define en el momento el medio de 

comunicación, y no es un patrón a seguir como muchos pensaríamos. 

En este caso la publicación con más fotografías es la de la fecha 4 de Marzo 

del 2016. La masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico ocupó 6 fotografías 

siendo la nota más cargada de imágenes en lo que respecta a los primeros tres 

meses del año. El análisis indica que por la trascendencia de la noticia, se 

incluyeron más fotos, pero también se extendieron las páginas, cabe destacar que 

se incluyó la portada también. 

Con respecto a la nota con menos imágenes nos remontamos a la fecha del 

9 de Febrero del 2016 donde hubo 5 fallecidos en dos tiroteos con PNC en 

Zaragoza. Siendo la nota con menos carga fotográfica. (9 de Febrero 2016).  
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Podemos ver que no se ha establecido un número exacto de fotografías por 

publicación de notas. Lo que si se deja claro es que a mayor número de muertos 

más cantidad de páginas y se extienden las fotos. 

Descripción de fotografías 

En lo que respecta a la descripción de las fotografías se observó que la 

mayoría de las imágenes cumplen un requisito en las publicaciones de la prensa, y 

que la mayoría de ellas tienen similitud con los elementos y personajes que lo 

componen a continuación vamos a analizar algunos elementos: 

Cinta Amarilla:   

En un 90% de las notas recolectadas del primer trimestre del año, podemos 

observar en su mayoría la cinta amarilla, esto nos habla de la precaución, de un 

perímetro restringido por autoridades de la Policía Nacional Civil. 

Inspecciones oculares PNC: 

En un 95% de las noticias aparece en la escena del hecho, personal de 

inspecciones oculares o en todo caso, personal forense de la Policía Nacional 

Civil. Se analizó  que es indispensable que aparezcan estos personajes en la 

fotografía. 

Elementos de la FAES y PNC 

También es importante para la selección de la fotografía que destaquen 

elementos de la Policía Nacional Civil y elementos del ejército en la escena del 
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hecho o en movimiento como en una determinada persecución. Su presencia 

habla sobre la acción de brindar seguridad y las investigaciones en todo caso. 

Medicina Legal: 

De esta recolección de notas, en algunos casos pudimos observar personal 

de Medicina Legal en labores de reconocimiento de cadáveres o en levantamiento 

de pruebas. 

Fiscalía General de la República: 

En un 20% de las publicaciones recolectadas pudimos observar personal de 

la Fiscalía General de la Republica. Un caso bastante simbólico que contó con las 

máximas autoridades de la Fiscalía fue la masacre de los 11 trabajadores en 

Opico. 

Vehículos Oficiales 

Y por último en un  50% de las notas siempre aparecen vehículos oficiales de 

las autoridades. Se pudo observar vehículos de la FAES, de la PNC, de la FGR; 

Medicina Legal y de Inspecciones Oculares de la PNC. Esto significa el rápido 

desplazamiento de las autoridades en cuanto a la reacción inmediata por medio de 

los vehículos.  

Pie de foto: 

En su totalidad los pies de foto son escritos por los fotoperiodistas y en la 

mayoría de los casos describen lo que denota la fotografía. En la mayoría de los 
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pies de fotos se describe en acción a los elementos de la PNC, FAES e 

Inspecciones oculares. 

“En otros pies de foto se describe a la o las personas asesinadas, como por 

ejemplo el nombre de la persona, edad y características particulares del o los 

fallecidos”.  

“Por otro lado hay pies de foto que describen el lugar y como pudieron 

suceder los hechos, los posibles atacantes que en la mayoría se describe son 

pandilleros o  enfrentamientos con la misma Policía Nacional Civil o elementos del 

Ejército”.  

Cabe destacar que en los pies de foto que utiliza LPG no se observan 

intenciones de sensacionalismo o amarillismo, u otras causantes que quieran 

tratar de desestabilizar a las respectivas autoridades. Como lo mencionábamos 

anteriormente en un 100% se trata de describir cada uno de los sucesos o 

describir a los fallecidos. 

 Es importante aclarar que todos los pies de foto son escritos con letra 

mayúscula, esto significa que hay más protagonismo de los pies de foto y no el 

mismo texto de la nota, obviamente para llamar la atención del lector. 

 

Tipo de fuentes utilizadas en la redacción 

En la mayoría de las noticias acerca de muertes violentas la fuente que más 

se utiliza es la de la Policía Nacional Civil. Podemos decir que en un 100% de las 
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notas redactadas por parte de la Prensa Gráfica no puede faltar la voz oficial de 

las autoridades de la PNC. 

Existen casos en los cuales ha estado presente la Fiscalía General de la 

República, sirviendo como apoyo a la Policía Nacional Civil a la hora de brindar 

declaraciones o para ser parte del proceso investigativo del hecho. 

Así mismo en un menor grado ha tenido participación personal de Instituto de 

Medicina Legal colaborando con la parte médica forense e Inspecciones Oculares 

de la PNC. En el transcurso de los primeros tres meses del año 2016 que se han 

analizado su participación ha sido poca. 

 No podemos dejar de lado la colaboración de elementos de la Fuerza 

Armada de El Salvador (Fecha 15 de Enero 2016) donde también ha servido de 

apoyo a las autoridades de la PNC en declaraciones y en el aspecto combativo en 

la búsqueda inmediata de posibles responsables de actos violentos en el país. Su 

participación ha sido bien poca en cuanto a brindar declaraciones en el análisis de 

estos primeros tres meses del año. 

 

Tipo de Muerte: 

Cuando se habla del tipo de muerte en las notas de la Prensa Gráfica, se 

está hablando de cómo se generaron los hechos para se haya podido dar esas 

muertes, el análisis del primer trimestre del año nos arroja los siguientes aspectos 

como causas principales  en el siguiente análisis: 
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Emboscadas 

Es común leer en estas notas acerca de homicidios donde las pandillas han 

interceptado a sus víctimas, emboscándolos  con armas de fuego propiciándoles 

inmediatamente la muerte por una serie de disparos (Fechas 15 de Enero de 

2016) (5 de Febrero de 2016) 
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Enfrentamientos: 

Varias de las notas recolectadas durante el primer trimestre del año 

abordaron el tema de enfrentamientos armados entre La policía Nacional Civil y 

miembros de pandillas. En estas notas los fallecidos han sido pandilleros, saliendo 

ilesos los elementos de la PNC. Siendo estos los más frecuentes y los que más 

muertes representan. (Fechas 12, 13 y 25 de Enero 2016) 
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Ajustes de cuentas  

Cuando hablamos de ajuste de cuentas nos referimos también a los 

enfrentamientos entre las dos pandillas rivales. Debido a esto algunas de las notas 

recolectadas nos hablan acerca de homicidios cometidos por saldo de cuentas en 

manos de la pandilla contraria (Fecha 24 de Enero 2016). 
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Firma  

Cuando hablamos de firma nos referimos a quien es el autor de la noticia. En 

este caso las noticias tanto en sus imágenes como en su redacción llevan un 

patrón determinado como lo comentábamos anteriormente, pues en la mayoría de 

las notas analizadas son casi los mismos autores, ósea las mismas firmas. 

Los autores más destacados y más utilizados para cubrir las notas violentas 

son Ezequiel Barrera, Suchit Chávez, Miguel Marroquín con colaboración de otros 

compañeros, pero son ellos los más utilizados para cubrir estas notas. 

Esto nos quiere decir que debido a que los fotoperiodistas antes 

mencionados son los más frecuentes, las notas tanto en imagen como redacción 

llevan la particularidad de cada uno de ellos, es por eso que leer las notas de 

Nación o Tema del día de LPG es observar y leer una temática muy idéntica a 

pesar que sean días totalmente diferentes. 

Firma de Foto 

Los fotógrafos más utilizados son Francisco Alemán y Jonathan Funes, sus 

firmas son las más frecuentes en las fotografías, lo cual nos indica la tendencia del 

medio por optar por estos fotoperiodistas pues ya conocen el formato. 

En cuanto al contenido de la fotografía casi siempre son los mismos recursos 

los que componen la imagen, como los agentes de la PNC custodiando la escena 

del homicidio o recolectando evidencias del hecho, la cinta amarilla que acordona 

la zona donde se restringe el paso a particulares y también a miembros de 

Medicina Legal, quienes son los autorizados para el levantamiento de cadáveres. 
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CONCLUSIONES 

 

Al final de la investigación se pudo observar que las fotografías de la Prensa 

Gráfica son el mismo cuadro, pues tienen mucha similitud en sus elementos y 

componentes, es claro que observamos un formato a seguir por parte de los 

fotoperiodistas que cubren hechos de violencia. 

Los fotoperiodistas designados Francisco Alemán y Jonathan Funes son en 

su mayoría los que más cubren  hechos de violencia, por lo cual ellos conocen los 

parámetros a seguir en cuanto a la fotografía; para que esta pueda ser publicada 

es casi seguro que debe pasar por sus manos. 

La cantidad de fotografías varía según la cantidad de muertes, entre más 

muertes se reportan, se publican más imágenes, no importando si son sucesos 

diferentes. Lo que si va a variar es el tamaño de las fotos. Esto desfavorece el 

promover la fotografía. 

Algo que está muy claro es que los titulares se manejan con gran expectativa 

pasando por encima de las fotografías en muchas ocasiones. Sus tamaños 

abarcan gran parte del espacio de la nota y sus palabras son muy relacionadas a 

los términos de muertes y homicidios. Para llamar la atención de los lectores, les 

apuestan a los titulares. 

Cuando los hechos son de gran impacto a nivel nacional, no se eleva el 

número de fotografías de la nota, por mucho que sea la cantidad de muertos. Lo 

que La Prensa Gráfica hace es aumentar el número de páginas, tal como lo hizo 
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con la masacre de los 11 trabajadores en San Juan Opico, hecho que sucedió el 4 

de Marzo del año 2016. Fueron un total de tres páginas, incluyendo portada. 

En los pies de foto solo se describen los hechos tal y como sucedieron, o 

también se describe al fallecido o  los fallecidos. No se encuentra manipulación 

para perjudicar a terceros. Lo que sí está claro es que el texto del pie de foto es 

más grande y se promueve más que el mismo texto de la nota. 

El tamaño de las fotografías anda en un promedio general de 7.5 a 15 cm, se 

han encontrado excepciones de imágenes que superan los 20 cm,  pero no es un 

parámetro a seguir como las medidas antes mencionadas. Está claro que en 

cuanto a tamaño y elementos presentados en las imágenes hay un poco de 

discreción.   

No se pueden dejar de lado los elementos más comunes, encontrados en las 

fotografías, como lo son la cinta amarilla, elementos de la Policía Nacional Civil, 

elementos del Ejército, Fiscalía General de la República, Medicina Legal e 

inspecciones oculares, siendo estos últimos lo más frecuentes en las imágenes a 

lo largo del primer trimestre de año 2016.  

Los casos más frecuentes de muertes violentas están relacionadas a 

homicidios, emboscadas y enfrentamientos entre pandillas con la Policía Nacional 

Civil, siendo estos últimos los más comunes y en los que las muertes se han 

sumado. Son pocos los casos de muertes que se publicaron que no estuvieran 

relacionados a muertes violentas. 
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Las secciones que más se utilizaron para la publicación de estas notas 

fueron LPG Judicial y Tema del Día. Por lo general estas secciones siempre se 

ubican al comienzo del periódico. Aquí se promueven las notas en su totalidad 

relacionadas a muertes violentas. 

Para finalizar se puede decir que en las fotografías publicadas no se 

encuentra algún tipo de manipulación por parte de las autoridades del medio. Por 

otro lado sí se puede asegurar que la manipulación se trasladada a otros 

elementos de la noticia como lo son los titulares y el mismo texto. Esto deja claro 

que la intención del medio es promover estos hechos violentos a través de sus 

textos y no de las fotografías como muchos pensaríamos.  
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RECOMENDACIONES 

 

  Se recomienda a los fotoperiodistas, editores y dueños de los medios de 

comunicación en estudio mantenerse y en la medida de lo posible superar cada 

día más la eliminación de las fotografías con contenidos violentos, ya que el 

consumo de violencia mediática, evidentemente, no convierte en asesinos a 

quienes ven diariamente imágenes de violencia o crueldad, pero influyen 

poderosamente en personas que por diversas circunstancias están en grupos de 

riesgo (jóvenes que pertenecen a pandillas), en especial si son adolescentes y 

jóvenes; es por ello que estos medios de comunicación deben tener conciencia del 

poder de influencia que tienen al publicar fotografías con impacto violento a este 

tipo de lectores. 

Las hemerotecas de las universidades y en especial la de la Universidad de 

El Salvador deberían preocuparse por contar con los periódicos necesarios, es 

decir, buscar la forma de obtener los rotativos, por lo cual no se pueden hacer 

comparaciones entre estos y los ejemplares de años anteriores.  

Es preciso que los fotoperiodistas se mantengan en una formación 

especializada encaminada no solo a informar sobre el periodismo diario, sino que 

sigan siendo personas con la capacidad suficiente para discernir y distinguir entre 

la publicación de fotografías dentro del contexto de la cultura de paz y  de la 

cultura de la violencia, para hacer un buen uso de ellas. 
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 También que los medios de comunicación sigan proporcionando soportes a 

través de capacitaciones a los fotoperiodistas de esta forma dicha profesión 

gozará de un mejor reconocimiento y desarrollo. 

Las escuelas y departamentos de Periodismo, deben procurar seguir 

actualizándose en los conocimientos sobre el Fotoperiodismo dentro del proceso 

de consolidación de la paz, ya que ésta debe responder  a las necesidades y 

demandas no sólo del mercado de comunicaciones, sino también a la sociedad 

misma en la que se desarrollan.  

Así mismo, se recomienda a los docentes en el área de Fotoperiodismo, 

continuar enriqueciendo  sus conocimientos sobre la materia, a fin de  que cada 

día se formen profesionales especializados en las fotografías de paz y no 

únicamente con nociones generales de la misma.  

Los fotoperiodistas, editores y dueños de los medios de comunicación,  

tienen que regirse bajo los conocimientos éticos y morales concernientes a la 

fotografía, sobre todo cuando las imágenes puedan ser manipuladas por la 

tecnología digital. 

A la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), crear un Código de 

Ética Foto Periodística que rija cómo y cuándo la manipulación de imágenes es 

justificable,  y puedan ser trabajadas siempre y cuando no se altere la naturaleza 

del hecho y se haga con el fin de quitar rayones, manchas, hongos o mejorar el 

enfoque y balance de colores de forma fiel y sin el abuso de la capacidad de 

manipulación que hoy en día tienen los medios de comunicación.    
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Los estudiantes de Periodismo, deben estar conscientes que la actualidad es 

muy diferente a la época del conflicto en el país, por lo tanto es necesario que 

realicen un fotoperiodismo transparente. Y continuar con el proceso de superación 

de en la publicación de la violencia, para consolidar el proceso de pacificación que 

vive el país. 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 1  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano de 
la 
fotografí
a  

Ángulo 
de la 
fotografí
a 

Recursos 
Gráficos 

Cantida
d de 
Fotograf
ías 

Descripció
n de 
fotografía
s  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

12/Ener
o/2016 

Pandillero 
Muere al 
intentar 
asesinar a 
un policía 
y a su 
padre 

Nación/LP
G Judicial 

42.51 x 
28.34 picas 
(P) 
17.71 x 
12.99 
17.71 x 
12.99 picas 

En las 
tres 
imágenes 
el plano 
que han 
utilizado 
es el 
plano 
general. 

En dos de 
las 
fotografí
as el 
ángulo 
utilizado 
es 
normal 
solo en 
una foto 
han 
utilizado 
el ángulo 
picado.  

 
Ninguno 

 
        3 
 

En las 3 
fotografía
s se 
destaca 
personal 
de la 
Policía 
Nacional 
Civil y 
personal 
forense 
con 
Medicina 
Legal 

Foto Principal 
Zona donde fueron 
tacados una agente de 
la PNC y su padre. 
Ambos resultaron 
ilesos. El agente le 
disparó al supuesto 
atacante identificado 
como Edwin Martínez 
Coreas 

Policía 
Nacional 
Civil 

Muerte 
violenta 
 

Ezequiel 
Barrera/
correspo
nsales 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

 

Cuadro 2  

Fecha Titular Sección Tamaño 
de 
fotografía
s 

Plano 
fotográfic
o 

Ángulo  
fotográfic
o  

Recurso
s 
Gráficos 

Cantidad 
Fotografías 

Descripción 
de       
fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
        
13/01/
16 

 
Cuatro 
muertos en 
tiroteo en 
comunidad 
de la capital 

 
Nación 
LPG 
Judicial 

 
23.62 x 
15.82 
picas 
 
23.62 x 
16.53 
picas 
 
29.52 x 
18.18 
picas 

En las tres 
fotografía
s el plano 
utilizado 
es el 
general.  

En las tres 
fotografía
s el 
ángulo 
utilizado 
es el 
ángulo 
normal.  

 
ninguno 

 
       3  

 
En dos de 
las 
fotografías 
se puede 
observar a 
personal 
forense de 
la PNC y en 
la tercer 
fotografía 
dos 
patrullas 

 
Principal 
Foto de en 
medio 
Cuatro 
hombres 
murieron en 
un 
intercambio 
de disparos 
con la PNC. 
Los cuatro 
eran 
miembros de 
una pandilla. 
Según la 
policía. 

Policía 
Nacional 
Civil 

A través de 
intercambio 
de disparos. 
4 muertos 

Nilton García 
Suchit Chávez 
Francisco 
Alemán 
Equipo de 
corresponsal
es  
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 3  

Fecha Titular Secció
n 

Tamaño 
de 
fotografía
s 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico  

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripció
n de 
fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
    
15/01/
16 

 
Atacan hijo 
de oficial de 
la FAES y 
asesinan a 
su 
guardaespal
das 

 
Nación 
LPG 
judicial 

 
35.90x20.
07 picas 
 
23.62x12.
75 picas 

En una de 
las dos 
fotos el 
plano es 
general y 
en la otra 
fotografía 
el plano es 
medio.  

En las dos 
fotografías 
el ángulo 
utilizado es 
normal  

 
 1 

 
         2 

 
En las dos 
fotografías 
aparecen 
vehículos y 
elementos 
de la 
Fuerza 
Armada 

 
Tanquetas. 
Tras el 
ataque el 
hijo del ex 
jefe de 
Estado 
Mayor Rafael 
Melara y 
asesinato de 
su guarda 
espaldas, la 
FAES 
desplegó. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 
 
Ministerio de 
la Defensa 

 
Ataque con 
arma de fuego 
de grueso 
calibre. 

 
Ezequiel 

Barrera 

Francisco 

Alemán 

 

  

 

 



 
 

59 
 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 4  

Fecha    Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad 
de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
    
24/01/16 

 
Matan a tres 
pandilleros 
en Santa 
Ana 

 
Nación 
LPG 
Judicial 

 
48.89x30.94 
picas 
 
11.10x15.35 
picas 
 
30x17.95 
picas 
 

En dos de 
las 
fotografías 
el plano 
utilizado 
es general 
y en una el 
plano 
americano. 

En las tres 
fotografías 
el ángulo es 
normal. 

 
     1 

 
        3        

 
En la primera 
fotografía 
aparece un 
elemento de 
la PNC atrás 
de la cinta 
amarilla. 
 
En la segunda 
foto aparecen 
elementos 
forenses de la 
PNC. 
 
Y en la tercera 
un sujeto 
capturado 

 
Foto 
Principal 
 
Tres 
supuestos 
miembros 
de pandillas 
fueron 
asesinados 
por 
supuestos 
pandilleros 
rivales ayer 
a las 5 de la 
mañana, en 
Santa Ana. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 
 
Fiscalía 
general 
de la 
Republica 

 
Emboscados 
y 
ajusticiados 
con arma de 
fuego 

 
Suchit 
Chávez 
 
Flor Lazo 
 
Fátima 
Mimbreño 
 
Miguel 
Marroquín  
 
Ángel 
Gómez   
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 5  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad 
de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
  25/01/16 

 
PNC mata 
a dos 
pandilleros 
en 
enfrentami
ento 

 
Tema del 
día 
 
La Prensa 
Gráfica 

 
42.51x25.51 
picas 
 
18.42x15.82 
picas 
 
18.42x15.82 
picas  
 
18.42x15.82 
picas  
 
18.42x15.82 
picas 

En las cinco 
fotografías 
el plano es 
general. 

En las cinco 
fotografías 
el ángulo 
es normal. 

 
     2 

 
        5 

Foto Principal 
Se muestra 
personal de 
Medicina 
Legal 
 
Foto 2 
Se muestra 
personal 
forense de la 
PNC. 
 
Foto 3 
Se muestran 
investigadores 
de la PNC 
 
Foto 4 
Se ve un 
investigador 
de la PNC 
 
Foto 5 
Vehiculos 
forenses 

 
Foto 
Principal 
 
Este es el 
interior de 
la casa 
donde 
fueron 
abatidos 
dos 
pandilleros
, durante 
un tiroteo 
con 
agentes 
policiales y 
explotó un 
tambo de 
gas 
propano. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 
 
Fiscalía 
General 
de la 
Republica 

 
Tiroteo 
entre 
pandilleros 
y 
elementos 
de la PNC. 

 
Suchit 
Chávez 
 
Ángel 
Gómez 
 
Flor Lazo 
 
Miguel 
Marroquín 
 
Borman 
Mármol 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 6  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de 
fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
  5/02/16 

 
Matan a 
otros tres 
cortadores 
de café 

 
Nación 
LPG 
Judicial 

 
36.14x19.13 
picas 
 
23.62x17.24 
picas 
 
23.62x16.29  
Picas 
 
23.62x22.67 
picas 

En las cuatro 
fotos el 
plano 
utilizado es 
el plano 
general. 

En las 
cuatro fotos 
el ángulo 
utilizado es 
el ángulo 
normal. 

 
ninguno 

 
          4 

Foto 1 
Aparecen 2 
agentes de 
la PNC 
 
Foto 2 
Se ven las 
sombras de 
investigador
es de la PNC 
 
Foto 3 
Se observa 
una Unidad 
Forense de 
la PNC 
 
Foto 4 
Aparecen 2 
investigador
es de la PNC 

Primera foto 
 
Policía 
procesa 
escena 
donde 
fueron 
asesinados 
tres 
cortadores 
de café en 
una finca de 
Comasagua. 
Las 
autoridades 
confirmaron 
que en 
Comasagua 
han sido 
asesinados 
ocho 
cortadores 
en el año.  

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Sujetos les 
dispararon 
hasta 
matar a 
tres. 

 
Ezequiel 
Barrera 
Correspon
sales. 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 7  

Fecha          Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
   
9/02/16 

 
5 fallecidos 
en dos 
tiroteos con 
PNC en 
Zaragoza 

 
Nación 
LPG 
Judicial 

 
61.41x34.72 
picas 
 

En la 
fotografía 
el plano 
utilizado es 
plano 
general. 

En la foto 
el ángulo 
utilizado 
es ángulo 
normal. 

 
      1 

 
         1 

 
La fotografía 
muestra en 
escena a 
investigadores 
de la PNC 

 
Agentes de 
la policía 
procesan 
escena en 
donde 4 
pandilleros 
fallecieron 
en un 
supuesto 
enfrentami
ento con la 
policía, en 
Villas de 
Zaragoza. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Enfrentami
ento 
armado 
entre 
agentes de 
la PNC y 
pandilleros 

 
Ezequiel 
Barrera 
Jessel 
santos 
Correspo
nsales. 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 8  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
10/02/
16 

 
Primer agente 
de la PNC 
asesinado 
este año 

 
Nación 
Prensa 
Grafica  

 
42.41x20.07 
picas 
 
23.62x12.75 
picas 
 
16.53x12.75 
picas 

En dos de 
las 
fotografías 
el plano es 
general y 
en una de 
las fotos es 
de detalle.  

En dos de las 
fotografías 
el ángulo 
utilizado es 
normal y en 
una foto el 
ángulo es 
picado. 

 
       1 

 
     3 

 
Foto 1 
 
Agente de la 
PNC en la 
escena del 
hecho 
 
Foto 2 
 
Se muestra 
una patrulla 
de la PNC 

 
Foto 
Principal 
 
 En el 
tiroteo 
murieron 
tres 
miembros 
de grupos 
terroristas 
y luego se 
encontró 
en los 
alrededore
s un rastro 
de sangre. 
Por lo que 
se presume 
que otro 
pandillero 
resultó 
lesionado 
pero logró 
huir. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Enfrentami
ento 
armado 
entre 
policías y 
pandilleros. 

 
Cecilia 
Ortiz 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 9  

  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizada
s 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
   
26/02/16 

 
Matan a 2 
pandilleros 
en cantón 
de San 
Miguel 

 
Nación 
LPG 
Departame
ntos 

 
36.37x23.62 
picas 
 
22.67 x15.59 
picas 

En las dos 
fotografías 
en plano 
es general. 

En las dos 
fotografías 
el ángulo 
utilizado 
es el 
ángulo 
normal. 

 
    1 

 
         2 

 
Fotografía 1 
 
Se muestran 
elementos de 
la PNC 
alrededor de 
la cinta 
amarilla 
 
Fotografía 2 
 
Elementos 
forenses de la 
PNC y 
elemento de 
la FAES 

 
Foto Principal 
 
En la litoral, 
soldados y 
elementos 
policiales 
permanecen 
cerca de la 
escena donde 
fueron 
hallados los 
dos 
delincuentes 
atacados con 
armas largas. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Delincue
ntes 
atacados 
con 
armas de 
grueso 
calibre. 

 
Héctor 
Rivas  
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 10  

Fecha             Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
28/02/16 

 
Matan a 
familiares de 
agentes PNC 

 
Tema 
del día 
 
La 
Prensa 
Gráfica 

 
42.51x24.80 
picas 
 
17.48x11.81 
picas 

En las dos 
fotografías 
el plano 
utilizado 
es el plano 
general. 

En las dos 
fotografías 
el ángulo 
utilizado es 
el ángulo 
normal. 

 
     1 

 
       2 
 

 
Fotografía 1 
 
Se muestra a 
un elemento 
forense de la 
PNC cerca de 
la cinta 
amarilla. 
 
Fotografía 2 
 
Se muestra 
una unidad 
forense de la 
PNC.  

 
Foto 
principal 
 
Candelaria 
del Carmen 
Villatoro 
Flores de 55 
años fue 
asesinada en 
la puerta de 
su casa por 
ser familiar 
de policías. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Mujer 
asesinad
a por 
pandiller
o con 
arma de 
fuego 
calibre 9 
milímetr
os. 

 
Ezequiel 
Barrera 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 11  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad 
de 
Fotografías 

Descripción 
de 
fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
01/03
/16 

 
Asesinan a 
dos policías 
en menos 
de 24 horas 

 
Nación  
LPG 
Judicial 

 
36.37x24.56 
picas 
 
23.62x22.44 
picas 

En una 
fotografía 
el plano es 
general, en 
la otra foto 
el plano es 
de detalle. 

En una de 
las 
fotografías 
el ángulo es 
normal y en 
la otra foto 
el ángulo es 
picado. 

 
     1 

 
      2   

 
Fotografía 1 
 
Aparecen  5 

agentes  de 

la policía y 

una patrulla. 

Fotografía 2 

Aparece un 

Uniforme de 

la PNC. 

 
Foto 1 
 
Dos hombres 
fueron 
encontrados 
decapitados 
en la Finca 
Rusia, en el 
Cantón el 
Cerro. La PNC 
presume que 
ambos son 
pandilleros, 
pero no 
pudieron 
identificarlos.  

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Ambos 
policías 
fueron 
interceptado
s y atacados 
con arma de 
fuego. 

 
Jessel 
Santos 
 
Juan C. 
Díaz  
 
Miguel 
Marroquín 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 12  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad 
de 
Fotografías 

Descripción de 
fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
02/03
/16 

 
Estudiante, 
taxista y 
vigilante 
privado 
asesinados 
en S.S 

 
Nación  
LPG 
Judicial 

 
36.37x24.56 
picas 
 
23.62x18.42 
picas 

En las dos 
fotografías 
el plano 
utilizado 
es plano 
general. 

En las dos 
fotografías 
el ángulo 
utilizado es 
el ángulo 
picado. 

 
   1 

 
        2        
 

 
Fotografía 1 
 
Aparecen 3 
investigadores 
de la PNC en la 
escena del 
hecho. 
 
Fotografía 2 
 
Aparecen 3 
investigadores 
de la PNC. 

 
Foto 1 
 
El taxista 
Felipe Arias 
Castellanos 
fue 
asesinado 
en la calle 
antigua a 
Huizucar, 
cerca de 
los 
condomini
os los 
almendros. 

 
La Fiscalía 
General 
de la 
Republica  
 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Emboscaro
n a las 
victimas 

 
Redacción 
de Judicial. 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro  13 

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografias 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
04/03
/16 

 
Masacran a 
11 
trabajadores 

 
Portada 

 
47.00x31.88 
picas 

 
En la 
fotografía 
el plano 
utilizado es 
general.  

 
En la 
fotografía 
el ángulo 
utilizado es 
normal. 

 
       1 

 
     1    
 

 
Foto 1 
 
Aparecen en 
la fotografía 
investigadore
s de la PNC 
agentes y 
elementos de 
la FAES. 

 
Foto 1 
 
Autoridade
s cercaron 
la zona del 
asesinato 
de ocho 
empleados 
de una 
empresa 
eléctrica  y 
tres 
agricultore
s en busca 
de 
sospechos
os. Se 
acusa a las 
maras. 

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Masacre a 
11 
personas. 
Utilizaron 
armas 
corto 
punzantes  

La Prensa 
Grafica  
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro  14 

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad de 
Fotografías 

Descripción 
de 
fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
04/03/
16 

 
Policía 
pierde a su 
décimo 
agente en 
lo que va 
del año. 

 
Tema 
del día 

 
49.13x32.83 
picas 
 
23.62x21.96 
picas 

 
En las dos 
fotografías 
el plano 
utilizado es 
plano 
general.  

 
En una de 
las 
fotografías 
el ángulo 
es normal 
y en la otra 
el ángulo 
es picado. 

 
 1 

 
    2     
 

 
Foto 1  
Se observan 
agentes de 
la PNC cerca 
de la cinta 
amarilla. 
 
Foto 2 
Se observan 
agentes de 
inspecciones 
oculares. 
 

 
Crimen. El 
homicidio 
ocurrió 
cuando el 
agente salió 
de su 
vivienda ayer 
por la 
mañana 

 
Policía 
nacional Civil 
 
 

 
Homicidio 
con arma 
de fuego. 

 
Gabriela 
Cáceres  
 
Fernando 
Romero 
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INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA CADA NOTA 

Cuadro 15  

Fecha Titular Sección Tamaño de 
fotografías 

Plano 
fotográfico 

Ángulo  
fotográfico 

Recursos 
Gráficos 

Cantidad 
de 
Fotografías 

Descripción 
de fotografías  

Pie de foto Tipo de 
Fuentes 
utilizadas 

Tipo de 
Muerte 

Firma 

 
18/03
/16 

 
Asesinan 
frente a su 
esposa a un 
soldado del 
DM 9 

 
Tema del 
día  

 
34.72x21.02 
picas 
 
22.20x13.70 
picas 
 
20.78x12.75 
picas 

 
En las tres 
fotografías 
el plano es 
general. 

 
En las tres 
fotografías 
el ángulo 
utilizado es 
normal. 

 
    1 

 
       3  

 
Foto 1 
 
Se muestra 
policía y 
personal de 
Medicina 
Legal 
 
Foto 2 
 
Policías cerca 
de la cinta 
amarilla 
 
Foto 3 
 
Policías cerca 
de la cinta 
amarilla 

 
Foto 1 
 
Crimen 
cobarde. El 
soldado 
descansab
a cuando 
fue 
atacado de 
forma 
sorpresiva.  

 
Policía 
Nacional 
Civil 

 
Homicidio 
a mano 
armada. 

 
Cecilia Ortiz 
 
Héctor Rivas  
 
Miguel 
Marroquín  
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73 
 



 
 

74 
 



 
 

75 
 



 
 

76 
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