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Análisis comparativo del tratamiento informativo sobre el abordaje del 

fenómeno de la migración irregular de salvadoreños hacia Estados 

Unidos, en las notas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La migración se ha convertido en los últimos tiempos en un fenómeno de gran 

impacto social. Aunque los procesos migratorios han caracterizado la trayectoria 

histórica de las poblaciones, el fenómeno aparece ahora revestido de una 

complejidad aún mayor, lo que ha dado como resultado que los medios de 

comunicación pongan mayor atención al tema y se permita un debate público con 

relación a él. 

Sin embargo, ese mismo debate público que la inmigración genera, está en la 

actualidad muy condicionado por el tratamiento informativo que los medios de 

comunicación le dan al tema. 

Es ese tratamiento, el que, hoy en día ha creado en la opinión pública una visión 

utópica de la travesía rumbo a Estados Unidos o ideas muchas veces erradas de 

lo que es el fenómeno migratorio.  

Es común ver a diario en las páginas de ciertos medios de comunicación la 

utilización de determinadas imágenes que contienen implícito un discurso 

fundamentalmente problematizado del fenómeno. 

 

De lo anterior, surge la necesidad de poner en evidencia cuáles son las 

limitaciones del tratamiento informativo aplicado al fenómeno migratorio, sus 

protagonistas, el impacto que tiene en la sociedad el tema, en la cultura y en la 

economía, entre otros. 

Es necesario contribuir desde todas las plataformas posibles a mejorar los 

instrumentos de trabajo y la calidad de la información relativa al tema. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

En El Salvador, todos los años miles de personas migran de forma irregular, 

principalmente hacia los Estados Unidos.  Las razones por las que deciden 

emigrar  son la falta de oportunidades de empleos y  los problemas económicos.  

A esto pudiéramos añadir la violencia y la inseguridad social en las que el país se 

encuentra actualmente.  

En el país, los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy,  han creado 

secciones temáticas especializadas en el tema de la migración, ambos medios 

intentan  publicar a diario noticias relacionadas con el tema.  

Sin embargo a pesar de su existencia, la información referente al tema migratorio 

aún posee algunos vacíos tales como el constante uso de fuentes institucionales 

que únicamente muestran una parte de la realidad lo que provoca un sesgo en la 

información, así como falta de continuidad en los temas, entre otros, lo que no 

permite que la noticia cumpla un papel informador y crítico. 

Según Lorenzo Gomis en su teoría del periodismo, cada noticia que se presenta 

en los medios de comunicación es una interpretación de la realidad social por 

consiguiente el periodismo es un método de interpretación “Puesto en términos de 

teoría de la comunicación diríamos que considerar el medio como intérprete 

significa que hace las veces de receptor y emisor o fuente. El medio percibe 

mensajes diversos, los decodifica, los elabora, los combina, los transforma y, 

finalmente, emite nuevos mensajes”. 

Es por ello, que los medios de comunicación salvadoreños deben dar un mejor 

tratamiento a la temática, ya que de ellos dependen las percepciones que la gente 

tenga alrededor del tema. Debe tratarse como parte fundamental de la situación 

histórica del país, vistas desde distintos puntos de vista con consecuencias 

políticas, económicas y sociales. 
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Para el tema investigado se toma de referencia a dos periódicos, uno es La 

Prensa Gráfica; es un periódico de circulación nacional, fundado en 1903 por los 

hermanos Dutriz, acá se le llama a la sección internacional como “Mundo”. De 

igual forma se retoma a El Diario de Hoy, fundado el 2 de mayo de 1936 por 

Napoleón Viera Altamirano, de acá estudiamos las notas relacionadas a 

migración, ya que este medio no cuenta con una sección en específico para 

publicar las notas de migración. 

Por tanto es de vital importancia hacer un análisis comparativo en el tema de la 

migración, el cual presente el fenómeno en un contexto determinado, que abone 

elementos y características que permitan ubicarlo en la palestra de la crítica a 

nivel nacional, y que siente un precedente para las nuevas generaciones.  

El estudio  se situó específicamente en el “mensaje”, para ello se revisaron y 

analizaron las notas en la sección de internacionales con temas referentes a la 

migración de salvadoreños hacia el Estados Unidos, estudiando los tirajes 

impresos de los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, a partir del 01 de 

septiembre hasta finalizar el 30 de noviembre de 2015. 

Se  analizó las diferentes fuentes de información que se utilizaron para conocer si 

éstas son especializadas o no, dependiendo de la temática abordada en ambos 

rotativos; también, se tomó en cuenta el número de fuentes que posee cada 

noticia seleccionada, la estructura y la confirmación de la información en esta.  

Otros elementos estudiados en el mensaje son los recursos de la noticia que se 

utilizan: el titular, la diagramación, la posición de la nota y el tamaño, todo esto 

para hacer un análisis del tratamiento informativo mucho más completo. 

Además se  estudió la tendencia e inclinación política-ideológica de ambos medios 

a la hora de referirse a la nota. 

En ese contexto se ubicó a los Medios de Comunicación de Masas en cómo éstos 

contribuyen en la creación y percepción de la realidad de las personas desde los 

diferentes puntos de vista en el ecosistema comunicativo o imaginario social; ya 

http://archivo.elsalvador.com/conozcanos/nota1.asp
http://archivo.elsalvador.com/conozcanos/nota1.asp
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sea de forma positiva o negativa, debido a su carácter “formativo, transformador y 

reproductor” desde diferentes contextos, y  la credibilidad que estos tienen frente 

la sociedad. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de informar, orientar y entretener 

a las audiencias; pero en la realidad funcionan como navaja de doble filo, y se 

vuelven mecanismo de reproducción de los intereses hegemónicos, que tratan de 

manipular y transformar las formas de pensar y de actuar de las audiencias, 

inyectándoles su forma de ver el mundo.  

Los medios impresos en El Salvador no son la excepción, principalmente los 

periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de hoy; debido a su alcance y peso 

mediático que tienen sobre el ambiente simbólico y  la capacidad de manipular con 

su producción informativa las experiencias personales acerca de la migración,  ya 

sea por el contexto político, por su línea editorial, por su contenido informativo o 

por resguardar ciertos intereses; influyendo en la opinión de la población, 

cultivando actitudes, formas de pensar, gestos, preferencias y comportamientos 

sobre determinadas situaciones de su vida. 
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1.2 Objetivos Generales 

 

 Comparar el tratamiento informativo sobre el abordaje del fenómeno de la 

migración  de salvadoreños hacia Estados Unidos, con las notas 

informativas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.  

 

 Comparar el tratamiento informativo sobre el abordaje del fenómeno de la 

migración  de salvadoreños hacia Estados Unidos, en base a La 

Convención de la ONU de los Derechos del Migrante. 
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Objetivos Específicos 

 

 Establecer si existen vicios de dicción (barbarismos, solecismos, cacofonía, 

redundancia y dequeísmo) en las notas referentes a migración de 

salvadoreños.  

 

 Determinar los tipos de géneros utilizados en las noticias de los periódicos   

LPG y EDH. 

 

 Describir las fuentes de consulta en las notas informativas referidas al tema 

de la migración de salvadoreños en ambos rotativos. 

 

 Establecer las similitudes y diferencias en los recursos, tipo de fuentes, 

temas, artículos referidos y titulares utilizados por LPG y EDH. 

 

 Establecer si la prensa salvadoreña respeta la integridad del migrante en 

sus notas periodísticas.  
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1.3 Justificación 

¿Por qué se hizo la  Investigación?  

La migración es una característica común y necesaria de la vida moderna. Los 

migrantes han contribuido significativamente al desarrollo de las sociedades; sin 

embargo, el flujo continuo de migrantes en una situación irregular, genera 

vulnerabilidad a la explotación y la asociación de la migración con las redes de 

contrabando y trata; el tema es  asunto constante de preocupación global. 

Para cada uno de los elementos analizados se le dio mucha importancia a la 

función social de los medios de comunicación de informar, formar y orientar a sus 

públicos de manera veraz y objetiva, debido a que el tema migratorio actualmente 

se ha vuelto una bandera política para los tomadores de decisiones en el país y 

otros sectores de la población. 

Con el paso del tiempo, la migración irregular de salvadoreños hacia Estados 

Unidos ha incrementado considerablemente. Según datos de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estadística y 

Censos (DIGESTYC) (2002) y otros estudios que señalan al departamento de La 

Unión con el más alto porcentaje (47.9%) de personas en todo el país que reciben 

remesas del exterior, particularmente de Estados Unidos, y al departamento de 

Chalatenango con uno de los mayores porcentajes (48.89%) de población con 

intenciones de emigrar,  teniendo como común denominador la falta de 

oportunidades de empleo, violencia social y el factor  económico. 

Según el Banco Central de Reserva, en 2010 los emigrados enviaron al país, 

principalmente desde Estados Unidos, remesas por un total de 3.5 millones de 

dólares, alrededor del 16.2% del PIB en ese año. La cantidad de remesas en 2010 

representó un aumento, aproximadamente, del 2.2% respecto a las remesas del 

año anterior. 
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¿Para que servirá? 

Este análisis servirá para conocer el tratamiento que La Prensa Gráfica  y El Diario 

de Hoy dan a los mensajes contenidos en las notas relacionadas con el  tema de 

la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos; también determinará el 

aporte social, cultural, político e ideológico  que los medios brindan al fenómeno, y 

por último, será un marco de referencia para nuevas investigaciones a partir de la 

exposición de dicho trabajo. 

Hasta ahora no existía en el país un estudio que hiciera referencia al abordaje 

informativo que los medios de comunicación escritos hacen sobre el tema 

migratorio. 

Con este documento se beneficiará primordialmente a los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador, quienes tendrán en el trabajo de investigación un 

punto de referencia para futuras investigaciones. Además, a personas interesadas 

en el tema, ya que contarán con una base para iniciar cualquier tipo de estudio o 

investigación en un futuro. 

Será un aporte importante, tanto para periodistas, especialistas en derechos 

humanos, organizaciones que velan por los derechos de las personas inmigrantes 

así como para los propietarios de los medios en estudio, esta investigación les 

brindará la oportunidad de visualizar los errores y aciertos del tratamiento 

informativo sobre tema migratorio.  

También será de mucha importancia para otras escuelas de comunicaciones, ya 

que con los datos analizados por la investigación se podrán enriquecer trabajos 

futuros que del tema se hagan. 
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1.4 Limitantes 

 

 

 

 Es la primera investigación del fenómeno de la migración irregular de 

salvadoreños hacia Estados Unidos en el Departamento de Periodismo de 

la Universidad de El Salvador, enfocado en un análisis comparativo del 

tratamiento informativo en los medios de comunicación. 

 

 No existen libros de consulta en el cual se hable de la relación entre la 

migración y los medios de comunicación y migración en El Salvador. 

 

 Solo se estudiaron dos medios escritos, por lo tanto, se desconoce el 

tratamiento informativo que dan los otros medios que circulan en El 

Salvador con relación al tema.  

 

 Por tratarse de un análisis cuantitativo no se obtienen resultados a 

profundidad, ni se pudo descubrir el contenido implícito de los textos. 

 

 La situación laboral de cada uno de los integrantes, hace difícil las 

reuniones necesarias para la elaboración de la tesis. 

 

 La poca accesibilidad de los ejemplares de La Prensa Gráfica, de fechas 

pasadas, dificulto la recolección de datos. 
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CAPITULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Para conocer acerca del material ya documentado relacionado con el tema de la 

investigación se han tomado en consideración los siguientes documentos; entre 

tesis, libros, revistas y trabajos de investigación  que de una u otra forma muestran 

relación al tema de análisis. 

 

Vale aclarar que antecedentes de investigaciones relacionados al tratamiento 

informativo sobre el abordaje del fenómeno de la migración irregular de 

salvadoreños hacia Estados Unidos en los medios de comunicación han sido muy 

escasos. No obstante, existen dos estudios elaborados en El Salvador referidos al 

tratamiento informativo en la prensa escrita. 

 

A continuación se presentan algunas investigaciones que se consultaron para 

desarrollar este trabajo.  

 

En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador; se 

encontró la revista titulada “Encuentro” la cual en su ejemplar número 80 del año 

de 2008, abordó el tema de la migración (Migrantes transformando Centroamérica)   

la cual recogía una crónica de la prensa salvadoreña, retitulada como: 

“Imaginarios que migran” de la catedrática e investigadora Amparo Marroquín 

Parducci. En este artículo se presenta un estudio de las narrativas que la prensa 

escrita ha venido construyendo en El Salvador en torno al fenómeno de la 

migración; se argumenta que a través del tema  de la migración se construye una 

poética de nación imaginada, y conjuntamente, se da la construcción de las 

alteridades que desde el discurso se han mantenido vigentes.  

 

La segunda, se encontró en la Universidad Tecnológica de El Salvador que data 

del 2008, estudio de investigación institucional realizada por la docente Camila 
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Calles Minero, denominada “Migrantes como noticia”. En él,  se analizaron 1,435 

noticias en cinco periódicos nacionales: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, 

Diario El Mundo, Diario Co Latino y Periódico Más, desde junio de 2007 hasta 

junio de 2008.  Este estudio es denominado –según la autora- como “Cuali-

cuantitativo”, por realizar entrevistas a periodistas que redactan temas migratorios 

en los 5 rotativos.  De igual forma, en esta investigación se pueden apreciar e 

interpretar datos estadísticos que se efectuaron luego del análisis de dicho 

estudio. 

Por otro lado, se encontraron manuales, artículos e investigaciones 

internacionales, que se refieren acerca de la relación de los Medios de 

Comunicación y el fenómeno de la Migración. Entre ellos podemos destacar: 

-Medios de comunicación y migración: El papel del periodismo para que Chile sea 

un país de acogida es una columna de opinión escrita por Mario Lorenzo 

Quintanilla y  Publicado el 6 agosto 2013. Acá se aborda el uso del término 

“Migrante Ilegal” en América Latina; elabora un análisis sobre el lenguaje que usan 

los medios de comunicación en Chile con respecto a los migrantes. 

-Inmigración, ideología y medios de comunicación en Venezuela  de  Álvaro A. 

García Castro, Publicado en el año 2007 y realizado por Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas. De este artículo se retoman aspectos 

teóricos para el análisis de la relación entre el mensaje y los intereses que se 

promueven para que el público receptor  los  asimile como propios. Sin embargo 

no es un estudio de latinoamericanos hacia los Estados Unidos, sino hacia 

Europa. 

 

-El investigador Rafael Xambó del Departamento de Sociología y Antropología de 

la Universidad de Valencia, España, realizó un estudio discursivo sobre el tema de 

la inmigración en los medios de comunicación, se analiza la presencia habitual del 

tema en los medios de comunicación, como un proceso que preocupa a las 

instituciones, genera controversia social, provoca la adaptación de los discursos 

http://www.puroperiodismo.cl/?author=84
http://www.puroperiodismo.cl/?author=84
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ideológicos, se introduce en el debate político. Trata de establecer las tendencias 

discursivas principales que desarrollan los medios de comunicación ante el 

fenómeno de la migración. Este estudia analiza con metodología cualitativa y 

cuantitativa  el tratamiento del fenómeno en los medios.  

-Este otro estudio, se acopla perfectamente al tema que se está investigando, 

dado el papel humanístico que deben tomar los medios con respeto al tema de la 

migración y el respeto a la imagen del migrante. El “Manual de recopilatorio de 

buenas prácticas periodísticas” de la Organización no Gubernamental de Euskadi 

de Apoyo a Inmigrantes. Acá podemos encontrar un manual de estilo en cuanto al 

abordaje del tema de la migración en los medios de comunicación, 

recomendaciones para evitar invisibilizar a las mujeres inmigrantes y su 

victimización en las informaciones, además de la protección de los menores que 

migran.  
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2.2 Aproximación Teórica 

Los enfoques teóricos ofrecen una perspectiva de los movimientos migratorios 

como parte del sistema global., dichas interpretaciones confieren un carácter más 

amplio y estructural a los movimientos migratorios ya que prevalece el argumento 

según el cual los movimientos migratorios, al igual que los de capital, tecnología y 

otras formas institucionales y culturales, transcienden los estados-nación cerrados, 

interactuando recíprocamente dentro del sistema mundial. Asimismo, también 

consideran los medios sociales y medios de comunicación que afectan y modifican 

los comportamientos económicos. (PNUD 2005). 

Es necesario abordar el estudio de los movimientos migratorios como parte de un 

sistema más amplio, que articule los países de origen y de destino. (Portes, 1990 

pág. 14) 

En este sentido, para conocer las causas de la migración es necesario 

comprender las diferentes formas de incorporación de los países al sistema global. 

Portes crítica el enfoque explicativo de Piore aludiendo a otros factores de 

atracción, como la influencia del modo de vida americano que se ha convertido en 

un padrón de vida global. (Piore, 1979) 

Los flujos migratorios recientes vienen impulsados, más que por los factores de 

expulsión de sus países de origen, por la expansión de la influencia cultural de los 

países de destino sobre los países de origen y por el creciente interés en alcanzar 

los padrones de consumo importados por los países ricos (Portes, 1990: 14-15). 

Una mirada a los flujos migratorios desde El Salvador hacia Estados Unidos se 

vería de una mejor forma la impresionante proporción de salvadoreños que han 

emigrado hacia ese país, contribuyendo a tener el título de mayor emisor de 

migrantes irregulares en lo que va de esta época. 

Según la perspectiva de Saskia Sassen (1988) el proceso de internacionalización 

de la producción provoca impactos en los recientes movimientos migratorios, en el 

sentido de crear las condiciones para la movilidad del trabajo. En este ámbito de 
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producción transnacional circulan no sólo trabajadores, sino también capitales, 

mercancías, servicios e informaciones. Para Sassen, es imprescindible explicar la 

movilidad del capital y la movilidad del trabajo de manera relacional para entender 

los movimientos migratorios internacionales (Sassen, 1988, pág. 28) 

Según la revista Latinoamericana de Derechos Humanos “El tema de migración 

internacional y su aporte al desarrollo del país generador de migración tiene una 

historia y literatura muy extensa. Parte del énfasis en buscar los mecanismos de 

desarrollo a través de la migración tiene mucho que ver con la manera en que se 

ha analizado la migración en una forma dicotómica donde uno es emigrante  al 

salir de su país de origen y un inmigrante al  entrar a u n país receptor. (Revista 

Derechos Humanos, 2004) 

La migración es percibida por un proceso donde existen personas que 

efectivamente rompen los contactos con su lugar de origen, pero a la vez existen 

otra gama de personas que en  una otra forma mantienen relaciones bastantes 

cercanas con su lugar de origen a pesar de permanecer afuera y otros que viven 

con un pie en un país y otro en otro país, es decir que van a vienen (Cabanellas 

Tomo 2, pág. 145) 

Por su parte Cabanellas entiende por migración  “Los movimientos y traslados de 

personas sea dentro del mismo país o franqueando con los límites de dos o más 

estados”. 

Pedro Ticas señala que la migración “aparece casi determinada la movilización de 

un área demográfica  a otra que genera mayores expectativas de vida, es decir del 

campo a la ciudad.”  

Esta situación está presente en la obra “Dolor de Patria” en donde los campesinos 

emigraron del campo a la ciudad para buscar una mejor estabilidad económica  y 

cubrir un poco los gastos de su hogar, y el mejor ejemplo de ello es el caso de 

Nicho en la obra dolor de patria que emigra del cantón El Zapotillo del municipio 

de Tejutla Chalatenango para una finca de Quezaltepeque; y así obtener mucho 

dinero y salir del mundo de la extrema pobreza y de la opresión. 
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La migración es un fenómeno histórico que según el Doctor. David Hernández, 

“los indígenas practicaban movimientos territoriales o migratorios al igual que se 

practica hoy en día” (Jorge Castillo. Diario de Hoy, Cuscatlecos en el mundo) 

También las migraciones pueden ser de carácter temporal o permanente, esta 

última se da cuando los individuos cambian de manera definitiva su país de 

residencia habitual y la temporal es cuando regresan a su país de origen después 

de pasar un tiempo en otro. 

Ahora bien hasta el momento hablamos únicamente sobre migración sin embargo 

debemos verlo desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿cuál es la 

variante? Muy sencillo, se abordan desde varios enfoques, siendo todos muy 

importantes. 

Es por ello que se hizo un estudio desde un enfoque positivista, es ella se 

realizará el uso de técnicas cuantitativas y el análisis del contenido para 

aproximarse a la realidad del tema.  

Tal como se presentó, los medios de comunicación entran en la discusión de las 

migraciones, en un primer sentido, en tanto factor estructurante de la 

globalización. Este fenómeno implica en sí mismo un objeto de estudio cuyas 

principales hipótesis buscan establecer aquella eventual tendencia contemporánea 

de mayor estandarización en la descripción del mundo y sus aconteceres. 

Un abordaje de este tipo visto desde la preocupación migratoria y la economía 

política de la comunicación, debería centrarse en la relación entre los flujos 

internacionales, sus polos de gestión y la universalización de la televisión y los 

medios digitales especialmente en ámbitos territoriales más proclives a la 

migración. (Labrín, 2007 pág. 34), es decir situar las investigaciones en los ejes de 

expulsión y atracción migratoria (ejes marcados por las brechas de acceso a 

derechos, gobernabilidad, entre otros) indagando la relación entre la emisión, su 

relación con las identidades locales y el consumo efectivo de los públicos. 



 
 

25 
 

En un escenario de des-localización / re-localización, el análisis estructural del 

sistema comunicativo; (Álvarez, 2000, Pág. 19) permite dar cuenta de otra 

alternativa de estudio centrada en la incidencia de los medios en las decisiones de 

emigrar: la relación emigración - medios, se conjuga con la promesa de un nuevo 

horizonte cuya principal experiencia de otredad es reconocida desde el sistema 

comunicativo. 

Tal como lo plantea Appadurai (2001), los medios pueden establecer imágenes de 

satisfacción cuyo logro está dado fuera del territorio originario, orientando la 

construcción mítica de un futuro mejor en aquella construcción de la diferencia 

desarrollada. 

Esta perspectiva impone  focos de estudios, nivel de la producción social de la 

comunicación y un nivel de la recepción específica. 

La producción comunicativa y el estudio de los contenidos - ya sea a través de una 

análisis discursivo - textual, semiótico- lingüístico o lógico relacional, (SANTA 

MARÍA, 2002 pág. 22) permite observar de qué manera se establecen 

regularidades en torno a la concepción de desarrollo y la valoración que el sistema 

de medios entrega -en sus selecciones del acontecer-, a aquellos ámbitos que 

generan una aproximación de las audiencias hacia la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida en los lugares vistos con mayor desarrollo. 

El supuesto "anglo imperialismo" mediático debe ser contrastado empíricamente 

con la producción local afín, generando vías interpretativas para comprender los 

procesos de motivación migratoria.  

Con especial énfasis en este tipo de investigación podrían tener los estudios sobre 

la construcción informativa de los telediarios sobre el concepto de desarrollo en el 

país y en el exterior, el análisis de la representación de la migración en la 

producción cultural importada, y las legitimaciones discursivas que puedan existir 

sobre la migración en el Primer Mundo, en el sistema de medios de un territorio 

estudiado.  
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Un segundo componente son los estudios de recepción, que priorizan el vínculo 

entre los medios con los sujetos desde lo cognitivo, pero a su vez desde éstos en 

tanto colectivos, en relación a la producción mediática. Situados principalmente 

desde las percepciones u opiniones, diacrónica o sincrónicamente el abordaje se 

caracteriza por estudios sistemáticos cual-cuantitativos que cruzan las relaciones 

entre lo emitido y lo reconstruido, poniendo un énfasis en la apertura de los sujetos 

a los medios y a sus contextos socioculturales, en este caso, funcionales a la 

motivación por el migrar. 
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2.3 Sistema de conceptos 

En esta investigación, el eje principal de estudio fue el tratamiento informativo en 

los medios de comunicación sobre el abordaje del fenómeno de la migración 

irregular de salvadoreños hacia Estados Unidos. Fue de vital importancia indagar 

sobre el respeto a los derechos humanos en el tratamiento que la prensa 

construye en cuanto al tema de la migración y el enfoque que el periodista aborda 

para la construcción de la nota periodística, de ahí se derivó diferentes tipos de 

información que se tomaron como objeto de análisis. Por ello que se desarrollaron 

diferentes conceptos referidos a lo anterior, para una mejor comprensión de lo que 

se indago en este estudio. 

 

Migración Irregular: La migración es una característica común en las 

sociedades actuales. Con el paso de los años los migrantes han contribuido al 

desarrollo de las sociedades, pero, ¿Qué es la Migración? Según la Organización 

Internacional para las  Migraciones (IOM/OIM) existen  9 términos u conceptos que 

describen y desglosan los tipos de migración o desplazamientos entre territorios. 

Migración Irregular Empresarial, por medio de ella los migrantes, que actúan por 

su propia cuenta, entran o permanecen en un país sin el permiso correspondiente. 

Los Migrantes pueden o no estar sujetos a sanciones legales. Coerción, por medio 

del uso de la fuerza física o presión psicológica se hace que alguien actúe en 

forma que es contraria a sus deseos. 

Explotación, mediante el uso de coerción y de información errónea para hacer que 

alguien preste sus servicios, para los propósitos de otra persona en ausencia de 

consentimiento informado y racional. Como mínimo, esto incluye la explotación de 

la prostitución de terceros, u otras formas de explotación sexual, trabajos forzados 

o servicios, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o 

extirpación de órganos. 

Documento Fraudulento, Cualquier documento de viaje o de identificación que: se 

haya falsificado o alterado de forma material, por cualquiera que no sea la persona 

o agencia autorizada legalmente para hacer o expedir documentos de viaje o de 

identificación en nombre de un Estado; que se haya expedido inadecuadamente o 
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se haya obtenido a través de tergiversación, corrupción, bajo coacción o en 

cualquier otra forma ilegal; y si un documento es utilizado por una persona distinta 

al titular legítimo. 

Entrada Ilegal, cuando se cruzan las fronteras sin cumplir con los requerimientos 

para ingreso legal en el Estado receptor.  Migración Irregular,  esta ocurre fuera de 

las formas y procedimientos establecidos por los Estados para manejar el flujo 

ordenado de migrantes en sus territorios, a través y fuera de ellos. Contrabando 

de Migrantes, es una forma de movimiento migrante, que se facilita con el acuerdo 

del migrante y generalmente con el pago del migrante a los servicios de 

contrabando. El contrabando puede ser explotador y peligroso, inclusive fatal, pero 

no es coercitivo en el sentido de la trata, el contrabando requiere de un grupo 

criminal organizado en el papel principal. Trabajadores Sexuales, personas que 

migran, comprometidas en el intercambio de servicios sexuales por remuneración 

financiera. 

Trata de Personas,  se denomina así al tipo de migración a través del 

reclutamiento, transporte, traslado, albergue o recepción de personas por medio 

de amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción. El tráfico está a 

menudo relacionado con la industria del sexo comercial y viola los derechos 

humanos. Éste incluye rapto, fraude, engaño y el abuso del poder o el abuso de 

alguien en una posición vulnerable. El dar o recibir pagos o beneficios por el 

propósito de explotación, obteniendo el consentimiento de una persona que tenga 

el control sobre otra persona, también es una forma de trata de personas. 

Migración estacional, entendida como el desplazamiento por un tiempo 

determinado, generalmente por año el cual puede relacionarse a cuestiones 

laborales o de estudios. 

La globalización, la cual consiste en la  integración de las diversas sociedades 

internacionales en un único mercado capitalista mundial;  sin embargo existen 

diversas corrientes de pensamiento que  creen que la globalización trasciende de 

lo económico y se enfoca más en lo cultural debido a la relación de fuerzas entre 

las naciones desarrolladas y las subdesarrolladas, la que es desigual y que atenta 

con la identidad de cada pueblo. 
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Enfoque: Se refiere también, a los distintos puntos de vistas con los que se 

puede observar alguna cosa o determinada situación. Así podemos hablar de un 

enfoque empirista, basado en la experiencia, o de un enfoque racional, centrado 

en la razón o en el pensamiento. “Revista Latina de Comunicación Social, año 

2008” 

En la solución de problemas cotidianos, podemos poner el enfoque, o sea 

concentrar nuestra atención, en su génesis, o sea, como nació el problema, en las 

consecuencias que acarrea o en las posibles soluciones, sin ver la causa, o 

realizar un enfoque integral, que combine todas las miradas o enfoques. Significa 

entonces, desde donde se mira una determinada problemática. 

Cuando decimos que la respuesta a algo es una cuestión de enfoques, nos 

referimos a donde ponemos la mirada. Si decimos que la delincuencia juvenil es 

un problema que genera inseguridad, enfocamos el problema, desde las 

consecuencias que acarrea en la sociedad; si decimos sobre el mismo tema, que 

es producto del desamparo de los menores, de su falta de contención y de 

educación, enfocamos el problema en el origen. Los enfoques en general no son 

contradictorios sino que se complementan. “Reseña por Emma Rodero, UPF – 

Barcelona 2007 

Cuando se dice que alguien está enfocada en una cuestión, por ejemplo “enfocada 

en el estudio, en el trabajo, en su familia, etcétera” significa que toda su energía 

está puesta en ese ámbito, tal vez descuidando otros aspectos de su vida. 

Entonces podemos dar por hecho que el tratamiento de la información siempre 

manifiesta un determinado enfoque. Por tanto, se adscribe a recientes teorías 

comunicativas, como la del Frame  “1993 Robert Entman propuso hacer del 

framing un paradigma de la investigación en comunicación”, que parte de la base 

de que los periodistas no cuentan en sus informaciones la realidad como tal, sino 

que la organizan y transforman en productos informativos. En este proceso de 

mediación, determinado por la percepción subjetiva del periodista y los intereses 

del medio, el relato informativo se traslada al lector bajo una determinada 

perspectiva o encuadre. Por tanto, viene a superar antiguas concepciones 

liberales sobre un supuesto tratamiento objetivo de la información. 
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Sobre esta premisa subyacente, el libro  “Enfoque Periodístico SOENGAS, Xosé: 

1983, muestra como objetivo analizar y determinar los elementos que establecen 

un determinado enfoque en la producción de la información, desde una 

perspectiva reflexiva en muchos casos, aunque también práctica. Con ello, su 

valor explícito se deriva fundamentalmente de la relevancia del tema, primero 

debido a la repercusión de la información. 

Especialmente por ser un aspecto controvertido y muy debatido, en el que se 

entremezclan factores profesionales o periodísticos con presiones desde sectores 

externos a la comunicación. Ante ello, la pregunta que surge entonces es ¿hasta 

qué punto La prensa transforma la realidad sometiéndola exclusivamente a 

criterios profesionales y hasta qué punto esa transformación está afectada por 

presiones ajenas? La aportación de esta obra se encuentra precisamente en 

establecer la frontera entre lo que es una legítima transformación de la realidad 

determinada por exigencias periodísticas y de condicionamiento del propio medio 

y lo que supondría traspasar el límite y censurar o manipular los hechos.  

Así, en cuanto a su importancia, el autor considera que el enfoque correcto de la 

noticia es determinante para que el espectador tenga un conocimiento objetivo de 

los hechos. Y hay que tener en cuenta que una información nunca tiene un 

enfoque único sino que un hecho puede abordarse desde múltiples perspectivas. 

Entonces ya se advierte claramente que si el enfoque no se basa en 

planteamientos periodísticos y obedece a intereses concretos (económicos o 

políticos) se altera la naturaleza de los hechos.  

En primer lugar, el enfoque se encuentra condicionado por factores que afectan al 

propio periodista, que cuenta con una determinada formación o experiencia, por 

las exigencias del medio o profesionales e ideológicas y por el propio 

acontecimiento que se relata. No hay una fórmula única para plantear un enfoque, 

pero la naturaleza de los hechos y sus circunstancias son dos factores 

importantes. En segundo lugar, el enfoque se manifiesta en la selección inicial y la 

disposición posterior de las noticias en un informativo, destacando unos hechos o 

minimizando otros. Por tanto, la selección de palabras  es una tarea clave del 
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proceso, que ha de estar caracterizada por la exhaustividad para mantener el rigor 

informativo.  

Por esta razón, las funciones del enfoque son la selección, que implica 

jerarquización por interés periodístico y también descarte, y la orientativa, que es 

positiva cuando se basa en criterios periodísticos. También se hace hincapié en 

que en todo enfoque existe una intencionalidad que puede ser impuesto –obligado 

por la empresa de comunicación- o elegido –como decisión personal del 

periodista-. Por último se habla del enfoque positivo o negativo en función del 

punto de vista que adopte la información. 

Puesto que una información puede contener varias perspectivas, pueden  

establecerse los diferentes tipos: la ideológica, regida por principios ideológicos 

ligados a planteamientos profesionales; la técnica, relacionada con los criterios de 

tratamiento de, la coherencia formal, la belleza y armonía de las palabras; la 

temática, relacionada con el uso de datos teóricos y conceptos abstractos; y las 

normas del lenguaje visual. Por último, diferencia entre la perspectiva intencionada 

y causal. 

Sin duda alguna el engranaje  y la diferenciación de los condicionamientos 

legítimos y aquellos que no son válidos en la configuración de un terminado 

enfoque. La conclusión es que ese enfoque presente en toda información será 

pertinente siempre y cuando se rija por criterios periodísticos y profesionales y sea 

ajeno a presiones externas interesadas 

 

Tratamiento: El tratamiento periodístico de una noticia en los medios gráficos, 

es un aspecto trabajado por distintos autores en el plano científico. Sin embargo, 

aún no hay trabajos de investigación sobre el tratamiento que la prensa, pero 

existen ciertas diferencias entre lo que se conoce como información  o tratamiento, 

según plantea Dragni (1994), la  información es una palabra de uso frecuente 

dentro del ámbito periodístico, en este sentido, este término posee una 

significación polisémica. 
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En este marco de definiciones múltiples, esta autora sugiere en su Diccionario de 

Comunicación Social, algunos significados que pueden ampliar aún más la visión 

que se tiene de este término tan común, pero a la vez tan confuso. 

Sentido holístico: 

Sinónimo de todo el conjunto de acontecimientos noticiosos y su elaboración 

periodística: noticias, entrevistas, datos, informes, declaraciones con un enfoque 

holístico de todos los hechos importantes en un momento dado y que se supone 

interesa conocer a un gran número de personas, (p.140). 

De igual manera, Dragni también afirma que el tratamiento que se le da a la 

información asumida como equivalente de la comunicación “significa e l conjunto 

de actividades que tienen por fin recoger, elaborar, transmitir y difundir noticias 

(…) la información periodística debe asegurar y posibilitar el conocimiento de los 

hechos, ideas y opiniones”, (p.140). 

Por su parte, Mayorga Rojel (2004), afirma que la información es “la transmisión y 

adquisición de conocimientos, acciones que permiten ampliar o precisar las ideas 

que ya se tienen sobre materias determinadas”. 

Periodísticamente hablando, Martín (s.f), afirma que el tratamiento en la 

información constituye un género de la comunicación. (…) La sociedad accede a 

la masa de información que refiere a acontecimientos de la realidad especialmente 

a través de los medios de comunicación, qué seleccionan los acontecimientos 

noticiables y los hacen noticia, pero también por la experiencia directa con los 

acontecimientos que se constituyen en lugar de verificación de los mensajes 

recibidos de los medios. La interpretación de la información periodística se cruza 

pues con otras series de producción de sentido que circulan tanto por los mismos 

medios como por fuera de ellos, y que implican, diferentes niveles de 

procesamiento. 

Darle continuidad a las opiniones de Martín, Dragni y Mayorga Rojel, implica inferir 

a que el tratamiento en información periodística como el acto de búsqueda, 

producción y transmisión y recepción de mensajes de interés colectivo, a través de 

cualquier medio de comunicación. Según este planteamiento, la información 

periodística en su sentido más amplio, puede ser vista con ojos particulares, para 
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conducirla hasta terrenos especializados, del cual surgen las diferentes tipologías 

existentes: política, económica, de sucesos, cultural, nacional, internacional, entre 

muchas otras (…) pero todas sustentadas en la conciencia, interés e 

intencionalidad del propio mensaje y de quienes los transmiten. 

 

Derechos Humanos: Existen varios conceptos sobre Derechos Humanos, con 

distintas visiones al respecto, sin embargo todas con llevan al mismo objetivo, el 

respeto a la integridad del ser humano. 

Para, Gregorio Peces Barba, político y jurista en filosofía del Derecho, los 

derechos humanos son la: “Facultad que la norma atribuye de protección a la 

persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación 

política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo 

integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto 

de los demás, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en 

marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción. 

Al respecto, puede señalarse que en el preámbulo de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se enuncia: “...la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana... ” 

El Artículo 2 del mismo expone que: “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio 

de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o 

sometida a cualquier otra limitación de soberanía.  
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En cuanto al derecho de circular entre territorios y derecho a que la persona elige 

el ambiente que mejor determine la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el Artículo 13 numera lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.  

Dentro de otras definiciones que se le da al término “Derechos Humanos”, 

encontramos el de Ángelo Papacchini, en su libro La Filosofía y Derechos 

Humanos de 1945; define a los Derechos Humanos como reivindicaciones de 

unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, 

que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y dignidad 

humanas. Agrega, estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al 

Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el 

reconocimiento de la Comunidad Internacional.  

Además encontramos otras definiciones de derechos Humanos, dependiendo de 

la religión, de la época, del lugar, de la filosofía que use, lo antropológico, entre 

otros elementos. Por ejemplo, Héctor Faúndez define los Derechos Humanos 

como prerrogativas, que conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo 

frente a los órganos del Poder, para preservar su dignidad como ser humano, y 

cuya función es excluir la interferencia del Estado es áreas específicas de la vida 

individual, o asegurar la prestación de ciertos servicios por parte del Estado para 

satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales 

que cada ser humano puede formular a la sociedad a la que forma parte. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Carácter de la investigación. 

La investigación tendrá un carácter cuantitativo. 

Según Mucchielle, 1999, pag. 25, (citado por Durán) el análisis cuantitativo “se 

orienta a generar inductivamente una teorización respecto de un fenómeno 

cultural, social o psicológico”. Según el autor, el método cuantitativo también es 

considerado como un método de análisis de datos, más que como estrategia 

general de investigación, adquiriendo cierta autonomía en el nivel teórico. 

Según el Centro Virtual Cervantes (CVC) la metodología cuantitativa es una de las 

dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las 

ciencias empíricas. Se contrapone a la metodología cualitativa y se centra en los 

aspectos no susceptibles de cuantificación. Fue seleccionado este carácter porque 

es característico de un planteamiento científico fenomenológico, que 

anteriormente fue empleado como el paradigma que regirá esta investigación. 

DURÁN, Jessica y otros (2003). “Análisis de contenido sobre las noticias 

publicadas en los periódicos El Diario de Hoy y Co-Latino durante la campaña 

electoral de diputados de 2003 de los partidos ARENA Y FMLN” Ciudad 

Universitaria, San Salvador, El Salvador 

La metodología cuantitativa, entre otros aspectos se caracteriza por:  

1. Ser inductiva: presenta un diseño de investigación flexible, con interrogantes 

vagamente formulados. Incluso, se pueden incorporar hallazgos que no se habían 

previsto inicialmente, y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado. Fue 

a partir de los productos periodísticos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy que 

se logra entender el fenómeno planteado, cómo fue el tratamiento informativo de 

ambos rotativos en aspectos como seguimiento periodístico de temas, fuentes, 

géneros periodísticos, vicios de dicción y las faltas al estilo periodístico. 
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2. Perspectiva holística: global del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos a 

variables. La metodología cuantitativa no se interesa por estudiar un fenómeno 

acotándolo, sino que lo estudia teniendo en cuenta todos los elementos que lo 

rodean. El fenómeno general abordado fue el tratamiento informativo en La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy; mientras que los elementos que rodean y 

complementan a éste fueron las líneas de investigación como las fuentes, las 

faltas periodísticas, entre otros aspectos ya referidos  

3. Buscar comprender: más que establecer relaciones de causa-efecto entre los 

fenómenos. La investigación busca comprender cómo fue el tratamiento 

informativo en los dos rotativos ya citados y no conocer cuáles fueron las causas o 

razones editoriales o políticas que propiciaron dicho tratamiento.  

4. Estudios intensivos a gran escala: interesa estudiar una población 

representativa del universo estudiado. En este sentido, cabe decir que no se 

busca la generalización, sino la especificidad de la realidad observada. La 

investigación es en todas las secciones de cada rotativo, sino que es en la 

especificidad, que en este caso se limitó a la sección internacional de ambos 

medios. 
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3.2 Determinación y justificación de la muestra 

Definición de la técnica que determino la muestra. 

La muestra. 

Edición del periódico La Prensa Gráfica, fechas del 1 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2015, del cien por ciento de las notas (universo) se tomó el total de 

la  muestra representativa ya que ambos periódicos publicaron pocas notas siendo 

el periódico de La Prensa Gráfica el que menos publica notas que hablen sobre el 

tema de la migración irregular de salvadoreños hacia Estados Unidos, siendo esta 

la muestra representativa de acuerdo al universo. 

Así mismo se hizo con el medio El Diario de Hoy, ya que es la misma fecha 

tomando en consideración que no fue el mismo número de notas que se tomó en 

cuestión de estudio porque con este sistema se vio reflejado el tratamiento y por 

ende la prioridad que cada medio le da al tema. 

Los instrumentos de recolección de datos,  de acuerdo al método cuantitativo, se 

utilizaron de inventario y de resumen. 

La técnica de inventario es recopilar sistemática y ordenada la información, las 

fuentes, la nota, siendo esta la que más se apega a la investigación de análisis 

comparativo.  

Otra técnica  de  investigación que se empleará es el Análisis de Contenido, entre 

otras razones, porque es una herramienta que permite trabajar no sólo 

cuantitativa, sino también cualitativa. 

En esta investigación el Análisis de Contenido ―es una técnica para la 

descripción objetiva, sistemática… su objetivo es el observar y reconocer el 

significado de los elementos que conforman el documento (palabras, frases) y 

clasificarlas para el análisis. 

Según las investigadoras, el Análisis de Contenido se caracteriza por: Objetivo, 

porque supone el empleo de procedimientos de análisis que pueden ser 
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reproducidos por otros investigadores. Sistemático: exige la sujeción del análisis a 

una pauta objetiva determinada, que abarque todo el objetivo a observar. 

Manifiesto, porque son los contenidos expresos de la comunicación. De igual 

forma, según las autoras, la técnica del Análisis de Contenido debe contener 

aspectos como:  

Unidades de análisis y categorías.  

Las primeras son unidades especiales y particularizadas de las unidades de 

observación, por ejemplo un análisis de contenido sobre prensa. 

Las unidades de análisis, según el objeto de estudio son por ejemplo, palabras, 

frases, párrafos, artículos, temas, secciones, títulos de artículos, etc., según lo 

plantean las investigadoras (LÓPEZ, Nelly y otras en la estudio denominado 

“Métodos y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas”. Sistema de 

Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, México. Investigación)  

Las investigadoras definen las categorías como elementos concretos, definidos, 

singulares que sirven para clasificar y agrupar las unidades de análisis. Por su 

parte Olabuénaga plantea que el análisis de contenido “es una técnica para leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más concretamente 

(aunque no exclusivamente) de los documentos escritos” 

En este sentido, se selecciona el análisis de contenido porque permite analizar 

“los documentos escritos” que son los productos informativos publicados en la 

sección internacional de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de 

septiembre octubre y noviembre  de 2015. (RUÍZ OLABUÉNAGA, José I. (1989). 

“La decodificación de la vida cotidiana”. Universidad de Deusto, Bilbao, España, 

capítulo VII, página 181 - 203.  
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El análisis de contenido se utilizó en tres etapas en su desarrollo: 

1. El análisis previo o la lectura de documentos. Se leyó atentamente y varias 

veces los documentos a estudiar. Esta lectura repetida permitió una indispensable 

familiarización de la investigadora con el contenido, con los  

Diferentes temas posibles. Es lo que se llama generalmente la «lectura flotante», 

entendida esta como una actividad que consiste en familiarizarse con los 

documentos de análisis por las lecturas sucesivas y dejando nacer las impresiones 

y las orientaciones. Progresivamente la lectura se hace más precisa: las hipótesis 

comienzan a aparecer, y el investigador puede identificar las teorías aplicables al 

material y el uso posible de técnicas empleadas sobre materiales análogos. 

2. La preparación del material. Los documentos deben ser desglosados en 

unidades de significación, que son luego clasificadas en categorías bien definidas. 

Se agruparon en estas categorías las unidades de información que se  extrajeron 

de los documentos. Es en esta etapa se determinó la unidad de cuantificación.  

3. La selección de la unidad de análisis. La unidad de análisis refiere al espacio y 

el tiempo en los cuales se retuvo la recurrencia de los elementos de investigación. 

La elaboración del instrumento para la recolección de datos  sobre el seguimiento 

periodístico de temas, fuentes, géneros periodísticos, vicios de dicción y faltas al 

estilo periodístico en las notas publicadas en la sección internacional  de La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se realizó a partir de la construcción las tablas 

Durán plantea que “permiten hacer un análisis simple cuántico de contenido del 

texto que es posible a través de matrices sencillas que se aplican a temas como la 

cobertura informativa de un área de comunicación”. 

La presente investigación se aplicó en cuanto a su finalidad, ya que los resultados 

se obtuvieron a partir de la aplicación de criterios teóricos al abordaje informativo 

que los periódicos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy dieron a las noticias de 

salvadoreños que viajaron de forma irregular hacia Estados Unidos durante el 

periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 noviembre de 2015. 
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Esta investigación es un instrumento de profundización de la práctica, de manera 

que pretende ayudar a una mayor comprensión del tratamiento que los medios 

impresos dan al fenómeno migratorio y de las implicaciones de éste, permitiendo, 

así, un mejor análisis. En cuanto a su alcance, la investigación es una 

combinación sincrónica-diacrónica.  

Es sincrónica porque deliberadamente se ha captado o congelado un lapso de 

tiempo comprendido del 1 de septiembre al 30 noviembre de 2015; y de la realidad 

migratoria que vivieron los connacionales al migrar y vivir de forma irregular en 

Estados Unidos. La investigación también retoma elementos diacrónicos porque el 

evento en sí, es sólo un modelo en el estudio del tratamiento que en general 

hacen los estos periódicos  del fenómeno migratorio. 
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3.3 Hipótesis 

El tratamiento informativo, que dio El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica  a las 

noticias de salvadoreños que migran hacia Estados Unidos, publicadas durante el 

periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2015,  

no cumple su rol de informar y orientar sobre el fenómeno, más bien, ambos 

medios obedecen a intereses políticos y económicos, y no indagan a profundidad 

sobre el tema, en detrimento de su papel educativo, orientador y formador de una 

opinión crítica hacia la sociedad.  

Variables  

Independientes: tratamiento informativo  

Dependiente: rol educativo, orientador y formador de una opinión crítica. 
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3.4 Exposición de resultados. 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica.   

 

MESES  DE LAS PUBLICACIONES: Septiembre, octubre y noviembre de 2015.  

 

Observaciones: En el mes de octubre este periódico no presentó notas referentes 

a migración de salvadoreños hacia Estados Unidos.   

 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis:  

 

Fecha de la publicación: Se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada 

medio según correspondía.  

 

Titular de la nota: Se colocó el titular o encabezado que identificó a la nota.  

 

Fuentes empleadas. 

 

La unidad de análisis anterior se dividirá en las categorías:  

 

>Identificación de la fuente primaria: Se plasmó el cargo y el nombre de la 

fuente que había generado el hecho periodístico.  

 

>Identificación de la fuente secundaria: Se colocó el nombre del documento  

utilizado para construir el producto informativo. 

>Identificación de la fuente exclusiva-reservada.  
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy.   

 

MESES  DE LAS PUBLICACIONES: Septiembre, octubre y noviembre de 2015.  

 

Observaciones: Ninguna.   

 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis:  

 

Fecha de la publicación: Se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada 

medio según correspondía.  

 

Titular de la nota: Se colocó el titular o encabezado que identificó a la nota.  

 

Fuentes empleadas. 

 

La unidad de análisis anterior se dividirá en las categorías:  

 

>Identificación de la fuente primaria: Se plasmó el cargo y el nombre de la 

fuente que había generado el hecho periodístico.  

 

>Identificación de la fuente secundaria: Se colocó el nombre del documento  

utilizado para construir el producto informativo. 

>Identificación de la fuente exclusiva-reservada. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica.   

 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre, octubre y noviembre  de 2015.  

 

Observaciones: En el mes de octubre este periódico no presentó notas referentes 

a migración de salvadoreños hacia Estados Unidos.   

 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis:  

 

Fecha de la publicación: Se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada 

medio según correspondía.  

 

Titular de la nota: Se colocó el titular que identifica a la nota.  

 

Géneros periodísticos:  

 

La unidad de análisis anterior se dividió por categorías:  

 

             Cada uno de los espacios se rellenó según correspondía:  

 

       > Nota fría. 

       > Entrevista.  

      > Columna de opinión.  

      > Otros géneros utilizados. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy.  

 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre, octubre y noviembre  de 2015.  

 

Observaciones: Ninguna. 

 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis:  

 

Fecha de la publicación: Se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada 

medio según correspondía.  

 

Titular de la nota: Se colocó el titular que identifica a la nota.  

 

Géneros periodísticos:  

 

La unidad de análisis anterior se dividió por categorías:  

 

             Cada uno de los espacios se rellenó según correspondía:  

 

       > Nota fría. 

       > Entrevista.  

      > Columna de opinión.  

      > Otros géneros utilizados. 
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica.  

 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre, octubre  y noviembre de 2015. 

 

Observaciones: En el mes de octubre este periódico no presentó notas referentes 

a migración de salvadoreños hacia Estados Unidos.   

 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis:  

 

Fecha de la publicación: Se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada 

medio según correspondía.  

 

Titular de la nota: Se colocó el título o titular que identifica a la nota.  

 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas. 

 

La unidad de análisis anterior se dividió en categorías.  

 

       Cada una de las categorías se rellenó según correspondía: 

 

         >Barbarismos  

 

         >Solecismos  

        >Cacofonía  

        >Redundancia  

        >Dequeísmo 
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS.  

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy.  

 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre, octubre  y noviembre de 2015. 

 

Observaciones: Ninguno.  

 

Posteriormente a la identificación se desglosó en las unidades de análisis:  

 

Fecha de la publicación: Se plasmó el día, mes y año de la publicación de cada 

medio según correspondía.  

 

Titular de la nota: Se colocó el título o titular que identifica a la nota.  

 

Clasificación de los vicios de dicción en las notas. 

 

La unidad de análisis anterior se dividió en categorías.  

 

       Cada una de las categorías se rellenó según correspondía: 

 

         >Barbarismos  

 

         >Solecismos  

        >Cacofonía  

        >Redundancia  

        >Dequeísmo 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica. 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre. 

Observación: No se encontraron fuente exclusivas o de reserva. 

 

Fechas de la 

publicación 
Titular de la nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente 

primaria 

Identificación de la 

fuente secundaria 

Exclusiva-

reserva 

04/09/15 

Inmigrantes pedirán al papa 

se pronuncie por 

deportaciones. 

 Corresponsales 

 Centro Comunitario de la 

Iglesia evangélica 

 Georgina Flores, secretaria 

de Centro Comunitario.  

No posee 04/09/15 

11/09/15 

Convocan  a jornada de 

oración por reforma 

migratoria 

 Eliseo Medina  Activistas latinos 11/09/15 

13/09/15 

423 000 migrantes pierden 

cobertura sanitaria en EUA 

 

 Jane Delgado 

 Gobierno de EUA 

 Centro Nacional de Derecho 

sobre inmigrantes 
13/09/15 
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17/09/15 

 

Activista latinos protestan en 

sede de debate republicano 

 Activistas 

 Steve Smith  

 Donal Trump candidato a la 

presidencia en Estados 

Unidos 

 Jhon MaCain, senador por 

parte del partido 

Republicano 

17/09/15 

18/09/15 

Activistas Latinos critican 

propuestas sobre 

inmigración. 

 Angélica Salas, Directora 

Ejecutiva de Coalición de 

Derechos. 

 Marco Rubio, senador. No posee. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica.  

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre. 

Observación: No se encontraron fuente exclusivas o de reserva. 

 

Fechas de 

la 

publicación 

Titular de la 

nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 
Identificación de la 

fuente secundaria 
Exclusiva-reserva 

6/11/2015 

Estados Unidos 
prevé baja en 
deportaciones 
en año Fiscal 

2015 

 Jeh Jhonson, Secretario de Seguridad 

Nacional de los EUA 

 Joanne Ferreira, portavoz de la Oficina de 

Servicios de Inmigración y Ciudadanía 

(USCIS, por su sigla en inglés 

 Sean Hantak funcionario encargado de la 

iniciativa en el Departamento de Estado 

 fuentes oficiales 

 Departamento de 

Estado, Estados 

Unidos. 

No posee. 

11/11/2015 

Activistas 
prometen 
mantener lucha 
por decretos 

 Juan Pablo Orjuela, organizador de la 

marcha. 

 

No posee. No posee. 
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migratorios  Chris Christie, Gobernador de Nueva Jersey. 

 Annette Quijano, Asambleísta. 

23/09/15 

 

Entre coyotes y 

buitres, el otro 

drama de los 

migrantes. 

 Abel Majzul, migrante. 

 Alejandra Gordillo, Asociación Pro migrante.  

 

 Reportaje publicado 

en la Plataforma de 

Periodismo 

Latinoamericano 

CONNECTAS. 

 

No posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laprensagrafica.com/tag/nueva-jersey_5092
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre. 

Observación: No se encontraron fuentes secundarias ni de reserva. 

 

Fechas de 
la 

publicación 

Titular de la nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente primaria 

Identificación de 

la fuente 

secundaria 

Exclusiva-

reserva 

03-09-15 

 

 

 

 

 

Deportados superan los 34 

mil hasta agosto. 

 

 Dirección General de Migración y 

Extranjería (DGME). 

 Carmela Gibaja, de la Comisión de 

Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación (JPIC-CONFRES). 

 Mauro Verzeletti, director de la Pastoral 

Migratoria. 

 Antonio Baños, director de Cáritas El 

Salvador. 

 

 

 

 

 

No posee. 

 

 

 

 

 

No posee. 
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 Ever de la  cooperativa “Canasta 

campesina” en Comasagua. 

 Juan Ramón Toledo, Migrante 

retornado. 

 Inés Salas,  Migrante retornado. 

María Pacheco,  Migrante retornado. 

 

14-09-15 

 

 

Inmigrantes esperanzado en 

la visita papal a EE.UU. 

 

 Kevin Sullivan, director ejecutivo de 

Caridades Católicas. 

 Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de la 

Arquidiócesis de Washington. 

 Jorge Bergoglio, Papa Francisco. 

 

 

 

 

No posee. 

 

 

 

No posee. 

 

14-09-15 

 

 

 

Maryland se vistió del azul y 

blanco de los salvadoreños. 

 

 Carlos Calleja, empresario. 

 Édgar Alvarado, salvadoreño en los 

Estados Unidos. 

 Dora Escobar, miembro Empresarial 

salvadoreña en Estados Unidos. 

 

 

 

 

No posee. 

 

 

 

No posee. 
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23-09-15 

 

 

 

Expectación por los 

mensajes del Papa 

Francisco en EE.UU. 

 

 Eugenio Hoyos, sacerdote director de 

la Diócesis de Arlington, Virginia. 

 Patricia Valladares que se congrega en 

la Iglesia San James, en Falls Church, 

Virginia. 

 Alejandra Sánchez, manifestante en 

pro de los migrantes. 

 

 

 

 

No posee. 

 

 

 

No posee. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy.  

MES DE PUBLICACIÓN: Octubre. 

Observación: No se encontraron fuentes primarias ni de reserva. 

 

Fechas de 
la 

publicación 

Titular de la nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente 

primaria 

Identificación 

de la fuente 

secundaria 

Exclusiva-

reserva 

02-10-15 

 
 
 
 

Rescatan a 44 migrantes, 35 son 

salvadoreños. 

 
 
 
 
No posee. 

 

 Comunicado 

de El Grupo 

de 

Coordinación 

Tamaulipas 

(GCT). 

 

 
 
 
 
No posee. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre. 

Observación: No se encontraron fuentes de reserva.  

 

Fechas de 
la 

publicación 

Titular de la nota 

Fuentes empleadas  

Identificación de la fuente 

primaria 

Identificación 

de la fuente 

secundaria 

Exclusiva-

reserva 

04-11-11 

 

 

 

 

Demora en renovación del TPS 

tiene en vilo a miles de 

salvadoreños. 

 

 

 

 Nelson Castillo, Abogado de Los 

Ángeles. 

 Amalia Figueroa, asistente 

administrativa del Centro de 

Recursos Centroamericanos 

(Carecen) de Houston. 

 Tessie Borden, Portavoz de 

Carecen. 

 Jorge Mario Cabrera, director de 

 

 Nota de los 

Servicios de 

Inmigración y 

Ciudadanía 

(USCIS). 

 
 
 
 
No posee. 
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comunicaciones de la Coalición 

por los Derechos Humanos de los 

Inmigrantes de Los Ángeles 

(CHIRLA). 

06-11-15 

 

EE. UU. recibirá a 76 niños 

refugiados de El Salvador 

 

 Simon Henshaw, el subsecretario 

adjunto de Estado de la Oficina de 

Migración, Población y Refugiados. 

 

 

No posee. 

 
 
 
No posee. 

07-11-15 

 

 

 

 

 

 

Miles de niños de El Salvador, 

detenidos en frontera sur de EE.UU. 

 

 Jeh Johnson, Secretario de 

Seguridad Nacional de EE. UU. 

 
 
 
 
 

 

 Datos del 

Servicio de 

Aduanas y 

Protección 

Fronteriza de 

Estados Unidos 

(CBP).  

 Datos de la 

Dirección  

General  de 

Migración 

(DGM). 

 

 

 
 
 
 
 
No posee. 
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07-11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México frena el flujo de niños 

migrantes desde Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No posee. 

 Datos de la 

Dirección 

general de 

Migración DGM). 

 Datos 

observatorio de 

Legislación y 

Política 

migratoria de 

México. 

 Datos  del 

estudio “Niñez y 

migración en 

entro y Norte 

América: 

causas, 

políticas, 

prácticas y 

desafíos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No posee. 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES. 

Durante el mes de septiembre, La Prensa Gráfica utilizó 9 fuentes primarias para 

construir sus productos informativos. Mientras que en el mes de octubre no 

cubrieron ningún tipo de noticia relacionada con la de salvadoreños en los Estados 

Unidos. Para noviembre el mismo medio utilizó 9 fuentes primarias. A continuación 

La Prensa Gráfica recurrió a 5 fuentes secundarias en el mes de septiembre; 

mientras que en febrero solo se utilizaron 2. No se registran fuentes exclusivas. 

El Diario de Hoy durante el mes de septiembre utilizó 16 fuentes primarias para 

construir sus productos informativos. En octubre no  se utilizaron fuentes 

primarias. Es necesario aclarar que en este mes solo publicaron una nota 

referente a migración de salvadoreños hacia Estados Unidos.  

Finalmente en noviembre  se utilizó 6 fuentes primarias. Por otra parte, este 

mismo medio no empleó fuentes secundarias en septiembre; en octubre 

retomaron una sola fuente secundaria, y noviembre se utilizó 6 fuentes 

secundarias. Por último, por cada mes, el medio no registra fuentes exclusivas. - 

El Diario de Hoy utilizó 22 fuentes primarias entre septiembre y noviembre para 

construir sus notas. - Mientras que La Prensa Gráfica utilizó 18 fuentes primarias 

en los mismos meses. Se utilizó entre ambos meses 7 fuentes secundarias; 

mientras que La Prensa Gráfica también estos meses empleó 7 fuentes 

secundarias. Tanto El Diario de Hoy como La Prensa Gráfica no hicieron uso de 

fuentes exclusivas o de reserva.  

En ambos medios de comunicación, los periodistas no respetan la forma correcta 

de citar las fuentes. Escriben indistintamente el cargo o el nombre de la persona. 

No siguen el orden: cargo, institución y nombre de la fuente. - Se observa que los 

periodistas utilizan las declaraciones o información que personas de la vida 

pública escriben en las redes sociales y de ahí, construyen sus notas. – 

El uso de las fuentes de primera mano da mayor credibilidad a las noticias de los 

medio  de ambos periódicos.  
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica. 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 2015. 

Observación: No se encontraron entrevistas.   

 

Fechas de la 
publicación 

Titular de la nota 

Géneros periodísticos 

Nota Fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 

 Titular de la nota     

04/09/15 

 

Inmigrantes pedirán al papa 

se pronuncie por 

deportaciones. 

 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

04/09/15 

 

Activista latinos protestan en 

sede de debate republicano. 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 
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11/09/15 

Convocan  a jornada de 

oración por reforma 

migratoria. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

X 

 

No posee. 

13/09/15 

 

423 000 migrantes pierden 

cobertura sanitaria en EUA. 

 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

18/09/15 

 

Activistas Latinos critican 

propuestas sobre inmigración.  

 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

X 

 

No posee. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica. 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 2015. 

Observación: No se encontraron columnas de opinión. 

 

Fechas de la 
publicación 

Titular de la nota 

Géneros periodísticos 

Nota Fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 

 Titular de la nota     

06/11/15 
Estados Unidos prevé baja en 

deportaciones en año Fiscal 2015 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

11/11/15 
Activistas prometen mantener 
lucha por decretos migratorios 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

23/09/15 
Entre coyotes y buitres, el otro 

drama de los migrantes. 

 

No posee. 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 2015. 

Observación: No se encontraron entrevistas ni columnas de opinión.  

 

Fechas de la 
publicación 

Titular de la nota 

Géneros periodísticos 

Nota Fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 

 
03-09-15 

Deportados superan los 34 

mil hasta agosto. 

No posee. No posee. No posee.  

X 

 
14-09-15 

Inmigrantes esperanzado en 

la visita papal a EE.UU. 

 

X 

No posee. No posee. No posee. 

 

14-09-15 

Maryland se vistió del azul y 

blanco de los salvadoreños. 

No posee. No posee. No posee.  

X 

 
23-09-15 

Expectación por los mensajes 

del Papa Francisco en 

EE.UU. 

 

X 

No posee. No posee. No posee. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Octubre de 2015. 

Observación: No se encontraron entrevistas ni columnas de opinión.  

 

Fechas de la 
publicación 

Titular de la nota 

Géneros periodísticos 

Nota Fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 

 
02-10-15 

 
Rescatan a 44 migrantes, 35 
son salvadoreños. 

 

 
X 

 
No posee. 

 
No posee. 

 
No posee. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 2015. 

Observación: No se encontraron entrevistas ni columnas de opinión. 

 

Fechas de la 
publicación 

Titular de la nota 

Géneros periodísticos 

Nota Fría Entrevista 
Columna de 

opinión 

Otros géneros 

utilizados 

 
04-11-11 

Demora en renovación del 

TPS tiene en vilo a miles de 

salvadoreños. 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

06-11-15 

EE. UU. recibirá a 76 niños 

refugiados de El Salvador. 

 

X 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 
07-11-15 

Miles de niños de El Salvador, 

detenidos en frontera sur de 

EE.UU. 

 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

X 



 
 

65 
 

 
07-11-15 

México frena el flujo de niños 

migrantes desde 

Centroamérica. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

No posee. 

 

X 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

En La Prensa Gráfica, en el mes de septiembre solo se utilizaron 3 notas frías y se 

publicaron 2 columnas de opinión, mientras que en El Diario de Hoy publicó 2 

notas frías y 2 redacciones con otros géneros. Para el mes de octubre La Prensa 

Gráfica no publicó ninguna nota relacionada al tema de la migración de 

salvadoreños en Estados Unidos.  El Diario de Hoy tan solo publicó 1 nota fría. 

Finalmente en noviembre el periódico La Prensa Gráfica redactó 2 notas frías y 

una entrevista, y El Diario de Hoy colocó en su impreso 2 notas frías y 2 de otros 

géneros periodísticos. En este caso El Diario de Hoy en estos meses publicó más 

notas de otros géneros, incluyendo reportajes a profundidad y notas amplias.  
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica.  

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 2015. 

Observación: El día 11 de septiembre no se encontraron vicios.  

 

Fechas de 

la 
publicación 

Titular de la nota 
Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

04/09/15 

 

 

 

Inmigrantes pedirán al 

papa se pronuncie por 

deportaciones. 

 Han sido 

erróneos los 

errores en el 

tema de 

migración. 

No posee. No posee. 

 

 Han sido 

muchos los 

esfuerzos y  

muchos los 

indocumentad

os que día a 

día crecen. 

 

 

No posee. 
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04/09/15 

 

 

 

 

Activista latinos protestan 

en sede de debate 

republicano. 

No posee. 
 La esperanza 

está cerca. 
No posee. No posee. 

 Las 

entidades 

encargadas 

de ayuda a 

inmigrantes 

se  quejan 

de que no 

tienen 

suficiente 

ayuda. 

11/09/15 

 

Convocan  a jornada de 

oración por reforma 

migratoria. 

No posee. No posee. No posee. No posee. No posee. 

13/09/15 

 

 

 

423 000 migrantes pierden 

cobertura sanitaria en 

EUA. 

No posee. 

 

 La gran mayoría 

de 

indocumentados 

son 

centroamericano

s de américa. 

 

 

No posee. No posee. No posee. 
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18/09/15 

 

 

 

 

Activistas Latinos critican 

propuestas sobre 

inmigración.  
No posee. No posee. 

 

 En cuanto a 

inmigración, 

fue 

repugnante 

no tuvo nada 

de sustancia. 

 

 Este basado 

en si tiene uno 

un familiar 

viviendo aquí. 

 

 

 

 Marco 

Rubio, 

califico de 

problema el 

hecho de 

que el 

sistema 

migratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: La Prensa Gráfica.  

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 2015. 

Observación: Los titulares y textos se han escrito literalmente 

 

Fechas de 

la 
publicación 

Titular de la nota 
Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

05/09/15 

 

 

 

Estados Unidos recibirá 

este mes el primer grupo de 

niños refugiados de 

Centroamérica. 

No posee. No posee. No posee. 

 

 Los 

personeros 

encargados 

de ayudar a 

las personas 

indocumenta

das e 

ilegales. 

 

No posee. 
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15/09/15 

 

 

Cientos marchan en apoyo 

a licencias para 

inmigrantes. 

 

 

 Cientos de 

cientos de 

licencias de 

inmigrantes. 

 

No posee. No posee. No posee. No posee. 

23/09/15 

 

 

 

Entre coyotes y buitres, el 

otro drama de los 

migrantes. 

No posee. No posee. No posee. 

 

 Once de los 

repatriados 

tiene once 

delitos 

acumulados 

durante su 

record policial. 

 

No posee. 

 

 

 

 



 
 

72 
 

VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Septiembre de 2015. 

Observación: El 14 de septiembre no se encontraron vicios.  

 

Fechas de 

la 
publicación 

Titular de la nota 
Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

03-09-15 

 

 

 

 

Deportados superan los 

34 mil hasta agosto. 
No posee. No posee. 

 Las 

deportaciones 

de 

salvadoreños 

han aumentado 

en un ocho por 

ciento durante 

2015. 

 

 

 Hace un año 

fue 

deportado, 

dejando su 

esposa e 

hijos en 

Iowa, 

Estados 

Unidos. 

Pese al 

No posee. 
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 Para los 

representantes 

de las 

organizaciones, 

las cifras de 

deportaciones y 

detenciones… 

golpe de 

dejar su vida 

en el otro 

país, venía 

confiado 

pues había 

logrado 

graduarse. 

14-09-15 

 

 

Inmigrantes esperanzado 

en la visita papal a 

EE.UU. 

No posee. No posee. 

 Señaló, 

además, que el 

mensaje al 

Papa ese día 

debe de ser de 

agradecimiento 

por… 

No posee. No posee. 

14-09-15 

 

Maryland se vistió del 

azul y blanco de los 

salvadoreños. 

No posee. No posee. No posee. No posee. No posee. 

23-09-15 

Expectación por los 

mensajes del Papa 

Francisco en EE.UU. 
No posee. No posee. 

 Desde el lunes 

para 

manifestarse 

en pro de los 

No posee. No posee. 
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inmigrantes, a 

los que el 

Pontífice debe 

demostrar 

abiertamente 

su apoyo. 
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy. 

MES DE PUBLICACIÓN: Octubre de 2015. 

Observación: Este mes no se encontraron vicios.  

 

Fechas de 

la 
publicación 

Titular de la nota 
Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

02-10-15 

 
 

 
Rescatan a 44 migrantes, 

35 son salvadoreños. 
No posee. No posee. No posee.  No posee. No posee. 
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VICIOS DE DICCIÓN EN LAS NOTAS 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy.  

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre de 2015 

Observación: El 6 y 7 de noviembre no se encontraron vicios de dicción.  

 

Fechas de 

la 
publicación 

Titular de la nota 
Clasificación de los vicios de dicción en las notas 

Barbarismos Solecismos Cacofonía Redundancia Dequeísmo 

04-11-11 
 

 

 

 

 

Demora en renovación 

del TPS tiene en vilo a 

miles de salvadoreños 

 

No posee. No posee. No posee. 

 Muchos 

inmigrantes 

salvadoreño

s han tenido 

que dejar de 

trabajar al 

no tener un 

permiso 

vigente. 

“Muchas 

No posee. 
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personas 

han perdido 

su trabajo 

porque 

algunos 

(empleadore

s) no les han 

permitido 

que trabajen 

sin los 

documentos. 

06-11-15 

EE. UU. Recibirá a 76 

niños refugiados de El 

Salvador. 

No posee. No posee. No posee. No posee. No posee. 

07-11-15 

Miles de niños de El 

Salvador, detenidos en 

frontera sur de EE.UU. 

No posee. No posee. No posee. No posee. No posee. 

07-11-15 

México frena el flujo de 

niños migrantes desde 

Centroamérica. 

No posee. No posee. No posee. No posee. No posee. 
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VICIOS DE DICCIÓN.   

Enero La Prensa Gráfica en el mes de septiembre se encontraron 2 solecismos; 

mientras que en El Diario de Hoy no  se encontraron. Sobre el tema de las 

cacofonías, en La Prensa Gráfica se encontraron 1 y en El Diario de Hoy 4.  

En ambos medios se encontraron 5 redundancias. En barbarismos en La Prensa 

Gráfica se encontraron 2 barbarismos, en El Diario de Hoy no se encontró 

ninguno. Por otra parte, sobre los dequeísmos, en La Prensa Gráfica se 

encontraron 2 y en El Diario de Hoy ninguno. 
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Capítulo IV 

4.1  Interpretación de los datos procesados. 

En general ambos periódicos aprovechan el recurso, lo que hasta cierto punto 

refuerza los efectos del texto sobre el lector. Si bien es cierto el lector se ve 

incitado a la lectura, no sólo por el titular o la foto, sino también por el uso del 

recurso del color en la toda la nota, lo cual determina la elección y el interés, en 

este caso sobre las noticias sobre migración. 

Tratamiento 

Curiosamente, el tema migración, es abordado de igual forma en ambos medios, 

ya que El Diario de Hoy en total suma 9 notas durante los tres meses estudiados, 

septiembre con 4 notas, octubre con 1 y noviembre con 4; mientras que La Prensa 

Gráfica suma 8 notas en total, 5 publicadas en septiembre, en octubre no se 

publicaron notas relacionadas a migración de salvadoreños, y en noviembre se 

redactaron 3 notas.  

Para ambos periódicos todos los titulares tienen relación con el texto y sólo en el 

caso de La Prensa Gráfica tiene relación con el uso del color. 

Los tipos empleados tanto por El Diario de Hoy como por La Prensa Gráfica, en su 

mayoría tomando en cuento el carácter del periódico este recurso se está 

explotando para llamar la atención hacía la información de carácter migratoria. 

Entre las entradas más utilizadas se encuentran las de citas directas y citas 

indirectas. El ordenamiento de la información es decreciente y cronológico o mejor 

dicho obedece al formato de nota fría (Pirámide invertida). El primero de los casos 

tiene más predominio ya que la mayoría de las notas son narrativas en ambos 

periódicos, aunque La Prensa Gráfica también hace uso en un buen porcentaje del 

orden cronológico cuando relaciona la nota principal con notas secundarias 

referentes al tema, lo que permite que el lector de seguimiento y se documente 

sobre la información que está leyendo. 
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En los dos medios de comunicación  el uso de texto emotivo se utilizó en muy 

poco porcentaje y no se encontró ningún resalto innecesario, lo que demuestra un 

buen manejo de la información. Sin embargo por ser el tema migratorio de mucho 

interés para la población por su repercusión en la economía o bienestar de 

muchas familias salvadoreñas, la información ofrece muy pocos aportes o 

soluciones. 

La precisión de la información es relativa, ya que a pesar de que hay una 

adecuada calificación de los eventos, uso apropiado de sinónimos y coherencia, 

ambos medios hacen un uso limitado de documentos como respaldo, y la 

exactitud de los elementos se observa en mayor cuantía en La Prensa Gráfica. 

Las ideas aparecen claras en ambos medios, no obstante El Diario de Hoy 

presenta algunas insuficiencias en cuanto a antecedentes y causas. Ninguno de 

los periódicos proyecta las consecuencias que en el futuro puede generar la 

continuidad del evento.  

Respeto al migrante 

Con relación al respeto a la dignidad de los migrantes como sujetos de la 

información presentada y  la ética en el tratamiento informativo, según La 

convención de la ONU de los derechos del migrante, establece que todo migrante 

posee los mismos derechos, que todo ser humano, con la variante de poseer unos 

característicos, por ejemplo, derecho a la libertad de movimiento, el derecho a 

buscar asilo, el derecho a la nacionalidad, y el derecho a la unidad familiar. No 

existe una categoría distinta de “derechos de la migración”. 

Todos los migrantes son seres humanos que poseen derechos y libertades 

fundamentales, entonces, partimos con el hecho que los medios de comunicación 

estudiados en esta investigación han restado importancia al tema del fenómeno de 

la migración y a tales derechos porque ninguno de los medios trasciende más allá 

de publicar notas para informar, no dan visibilidad al sufrimiento y a la desigualdad 

que vive la persona migrante e indaga sobre la migración como un fenómeno 
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multifactorial cuyo origen va más allá de intereses económicos o sociales de la 

persona que migra.  

Ambos medios únicamente se limitan a publicar notas “del día”, el medio simple y 

sencillamente no publica algún artículo de opinión o una columna que vaya 

relacionada a ello, prueba de esto es en el mes de octubre una nota es publicada 

en El Diario de Hoy mientras que La Prensa Gráfica no publica ninguna nota al 

respecto. 

Tanto en La Prensa Gráfica como en El Diario de Hoy no muestran un tratamiento 

adecuado y que vaya acorde con respetar la dignidad del migrante, inviabilizan la 

imagen del migrante y sus derechos fuera del territorio salvadoreño,  ambos 

medios tienen similitud en ese sentido. 

Los cierres son iguales en ambos periódicos, son repetitivos e intrascendentes y 

escasos y con poca información para el análisis del lector a cerca del contenido. 

Las noticias de La Prensa Gráfica pertenecen a la sección Internacionales que se 

le denomina Mundo, por el contrario en El  Diario de Hoy no pertenecen  a ninguna 

sección en específico, (suelen usarla en secciones como Portada, Nacionales o 

Internacionales) lo que refleja la poca importancia que se le ha otorgado al 

fenómeno migratorio por parte de este medio, que se puede traducir en que el 

abordaje es deficiente.  

Resumiendo, los contenidos de los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica, dejan claro que su forma de exponer las noticias o de tratarlas es aún 

poco profesional; sin embargo no se puede descartar que debido a la importancia 

que ha tomado el fenómeno migratorio en el país, ambos periódicos se han visto 

obligados a mejorar su forma de tratar y exponer la información referente a él.  

Pese a lo anterior actualmente las noticias sobre migrantes están cumpliendo 

únicamente una función expositiva, estadística y cuantitativa  al narrar los hechos 

que giran en torno al tema “migración” en Estados Unidos; es decir, que hace 
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notar que el migrante es una cifra, un porcentaje no indaga a profundidad el tema 

desde el país.  

No cumplen un rol educativo, orientador y formador de una opinión crítica hacia la 

sociedad salvadoreña, ya que únicamente tienen como objetivo explotar las 

emociones y sensaciones del público lector que vive o sigue de cerca la situación 

de las personas que no tienen un estatus legal en Estados Unidos, dejando de 

lado el razonamiento crítico sobre el por qué las personas buscan migrar 

(problemas económicos, políticos y culturales, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

A través de la investigación se identificaron las 17 notas a las que La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy dieron seguimiento periodístico,  respecto al tema de 

migración.  

De las 17 notas que se abordaron entre los meses de septiembre, octubre y 

noviembre, El Diario de Hoy dio mayor seguimiento periodístico a 9 notas, con 

diferencia de una publicación, y La Prensa Gráfica solamente dio seguimiento 

periodístico a 8. 

En este sentido, ambos medios coinciden en cierta forma con el mismo 

seguimiento periodístico, un claro ejemplo de ello es en el mes de noviembre,  en 

donde no se le dio relevancia al tema por ambos periódicos.  El Diario de Hoy 

publicó una nota y La Prensa Gráfica no publicó nada.  

La investigación también permitió determinar que los géneros empleados para la 

construcción de información  en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron 7 

notas frías, una entrevista y un reportaje. La sección de índole internacional se 

denomina “Mundo” o “Departamento 15” de La Prensa Gráfica aunque existen 

variantes porque una nota es tomada de la sección tema del día es decir que es 

inusual que se encuentre en la página 3 del periódico un tema de migración. 

Por parte de El Diario de Hoy está construido principalmente por reportajes, 

aunque no en profundidad, notas frías y otros géneros como la entrevista. Se hace 

un buen uso de datos y cifras estadísticas. Las notas no se publican en una 

sección en específico.  

Por otra parte, con esta investigación se determinó que tanto en El Diario de Hoy y 

La Prensa Gráfica predomina en el uso de las fuentes primarias y secundarias. 

Ninguno hace uso de las fuentes exclusivas y de reserva. 
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También se conoció que durante los tres meses de investigación y en 

comparación a La Prensa Gráfica; El Diario de Hoy es  el medio de comunicación 

que más recurre a las fuentes primarias para construir la información periodística. 

En ambos medios las fuentes secundarias son en su mayoría documentos escritos 

a los cuales recurre el periodista para construir la nota. La investigación arrojó que 

en ambos medios de comunicación, los periodistas no respetan la forma correcta 

de citar las fuentes. Escriben indistintamente el cargo o el nombre de la persona. 

No siguen el orden: cargo, institución y nombre de la fuente. 

Sobre los vicios dicción La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se determinó que de 

éstos los que más predominan son los solecismos, cacofonías, redundancias y 

dequeísmos. Se identifica que El Diario de Hoy es el que más comete solecismos, 

7 en total, mientras que La Prensa Gráfica cometió 2 cacofonías. Por otra parte en 

La Prensa Gráfica se encontró el mayor número de redundancias, 13 en total y por 

otra parte fue El Diario de Hoy el medio de comunicación que cometió más 

dequeísmos, 7 en total. Finalmente, el presente estudio determinó que el uso de 

datos subjetivos como opiniones y adjetivos calificativos son las principales faltas 

al estilo periodístico que cometen ambos rotativos.  

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy no respetan la dignidad del migrante porque 

hacen uso de palabras que dañan la integridad de los compatriotas, utilizando 

palabras como indocumentado, ilegal, prohibido, clandestino.  

Las estructuras de las noticias se limitan a ser simples menciones y no se hace un 

análisis a profundidad del tema, ninguno de los medios ha realizado un trabajo de 

periodismo investigativo para dar a conocer más sobre este fenómeno a diario 

cobra la vida de muchos salvadoreños que se aventuran a viajar hacia Estado 

Unidos. 
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Recomendaciones:  

Al medio de comunicación:  

Incentivar la redacción de información periodística utilizando otros géneros y no 

utilizar solamente la nota fría. 

Brindar mayor información al lector que le ayude a realizar un análisis amplio a 

cerca de este tema, abordar la nota a profundidad e indagar el fenómeno desde 

sus orígenes y no tocar el tema puramente político-económico. 

Dar mayor apertura a  capacitaciones y especialización  de los temas migración y 

Derechos Humanos para los periodistas que trabajen el medio, a fin de optimizar 

el producto periodístico. 

Actualmente El Diario de Hoy solamente identifica las notas de carácter 

internacional con la cuenta de correo electrónica de esta sección o con la agencia  

que escribe la nota. Sería importante que este medio hiciera una mejor 

identificación de su sección  a través de un cintillo, lo cual facilitaría al lector poder 

encontrar las notas de carácter migratorio dentro del periódico. 

Al periodista: 

Tener más cuidado en la forma de redactar, sobre todo, no incurrir en faltas como 

vicios de dicción y faltas al estilo periodístico.  

Además es recomendable que el periodista busque talleres libros, información y 

fuentes especializadas en el tema, todo con el fin de capacitarse en el fenómeno 

de la migración y se especialice en temas de Derechos Humanos. 

Se determina que el uso de adjetivos calificativos resta credibilidad e imparcialidad 

a los productos informativos. En este sentido es importante que ambos medios 

trabajen por corregir estas fallas con una redacción imparcial y menos subjetiva. 

Es necesario que ambos medios trabajen a fin de corregir los vicios de dicción en 

sus redacciones porque éstos restan comprensión al texto periodístico. 
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