
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LOS MEDIOS DIGITALES: EL SALVADOR.COM, 

LA PRENSA GRÁFICA, DIARIO EL MUNDO, CO LATINO, EL BLOG, EL FARO, 

CONTRAPUNTO, VOCES, EL METROPOLITANO, LA PÁGINA, EL PERIODISTA SV Y 

VERDAD DIGITAL SOBRE EL PROGRAMA JÓVENES CON TODO IMPULSADO POR EL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE). PERÍODO DE ANÁLISIS DE 

JUNIO A AGOSTO DE 2016 

PRESENTADO POR                                                                               CARNÉ 

CORTEZ AYALA LILIANA MICHEL                                                  AC10102 

HERNÁNDEZ UMANZOR ROSA YAMILETH                                   HU09002 

SANDOVAL MUÑOZ EMMA ESMERALDA                                      SM11007 

 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ELABORADO POR ESTUDIANTES EGRESADAS 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADAS EN PERIODISMO 

MAESTRO CARLOS ERNESTO DERAS 

DOCENTE DIRECTOR 

MAESTRO YUPILTSINCA ROSALES CASTRO 

COORDINADOR GENERAL DE LOS PROCESOS DE GRADO 

11 DE AGOSTO DE 2017 

CIUDAD UNIVERSITARIA            SAN SALVADOR,                             EL SALVADOR 



2 
 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

MsC. ROGER ARMANDO ARIAS 

RECTOR  

                                            DR. MANUEL DE JESUS JOYA 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

INGENIERO  NELSON BERNABÉ GRANADOS 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

LIC. CRISTOBAL HERNAN RIOS RAMIREZ 

SECRETARÍA GENERAL 

 AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  

MsC. JOSÉ VICENTE CUCHILLAS MELARA 

DECANO 

MsC. EDGAR NICOLÁS AYALA  

VICEDECANO 

MsC. HÉCTOR CARBALLO 

SECRETARIO DE LA FACULTAD 

AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

LICDA. ARELY FRANCO RAMOS 

JEFA DE DEPARTAMENTO 

MsC YUPILTSINCA ROSALES CASTRO 

COORDINADOR GENERAL DE LOS PROCESOS DE GRADO 

MsC. CARLOS ERNESTO DERAS 

DOCENTE DIRECTOR 

 

 

ii 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 

alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin”. 

Eclesiastés 3:11. 

Me siento muy dichosa al escribir estas líneas y pensar en la misericordia y el amor de mi Señor 

Jesucristo, mi corazón se llena de agradecimientos hacia él por hacer de mis estudios un plan 

perfecto. Cuando estuve en angustia su mano de poder intervino a mi favor y en los momentos 

de felicidad su rostro resplandeció en mí. 

Agradezco a mi madre Bernalda de la Paz, por su esfuerzo, valentía, y sacrificio que me ha 

brindado a lo largo de mi vida, a ella dedico este proceso, fruto de sus oraciones, de su amor, de 

su trabajo, de su esmero cada día, por no rendirse nunca a pesar de las adversidades.  

A mi querida abuela Otilia, quien me brindó sus cuidados y múltiples consejos, me enseñó a no 

rendirme y a luchar por lo que mi corazón ha deseado. 

A mi hermano Daniel Alejandro, que con sus deseos me ha motivado a seguir adelante y me 

visualiza como lo mejor de este mundo, gracias por creer siempre en mí. 

A mis compañeras Emma y Rosa con las que compartí no solo este trabajo, sino días de 

felicidad, angustia, optimismo, y preocupación, en fin una gran amistad que nos lleva a gozar 

de esta victoria juntas. 

A todas mis amigas y amigos y familia entera que se alegran conmigo por este triunfo, a ellos 

dedico este trabajo, porque sus deseos se han cumplido en ver a una profesional del periodismo 

dispuesta hacer una agente de cambio para nuestra sociedad.  

Y por último hago un agradecimiento muy especial a nuestro asesor Msc. Ernesto Deras por 

guiarnos con su gran conocimiento e interés a lo largo de este proceso de grado.  

 

 Liliana Michel Cortez Ayala. 

 

 

iii 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 

en el bello y maravilloso mundo del saber”  

Albert Einstein  

 

Agradezco a Dios todo poderoso por la oportunidad de terminar mis estudios, darme el valor y 

la paciencia necesaria para alcanzar mis objetivos. Por estar conmigo en cada una de las etapas 

de mi vida y darme la victoria en esta lucha incesable. 

A mis padres Lino Hernández Cortez y Rosa Emilia Umanzor de Hernández por todo el amor y 

el apoyo que me dan día con día y  por guiarme en el camino correcto. Agradezco todo su 

sacrificio por darnos las cosas más necesarias a mis hermanos y a mí. A ellos principalmente 

dedico este triunfo tan grande que es culminar mi carrera porque sin ellos a mi lado nada de esto 

hubiera sido posible. 

A mi hermana Cecilia del Carmen Hernández Umanzor, por estar conmigo en momentos 

difíciles e infundirme valor para seguir adelante cuando ya no tenía fuerzas para seguir, por sus 

consejos y regaños para hacer de mí una personas integra y correcta. 

A mis abuelos Rafael Umanzor y Macaria Paz por  educarme en mis primeros pasos hacia la 

grandeza,  por consolarme en mis momentos de angustia, por ser ese apoyo incondicional, por 

estar siempre pendiente de mis necesidades incluso dejando de lado sus preocupaciones y 

responsabilidades para  estar a mi lado. 

A Nuestro asesor de tesis Lic. Ernesto Deras, por guiarnos con paciencia en todo el trabajo  de 

grado, y por estar atento a todas nuestras dudas y necesidades como grupo. 

A mis compañeras de trabajo Emma Sandoval y Michelle Cortez, por todo el apoyo y 

consideraciones que tuvieron hacia mi personas al incluirme como su compañera, por aguantar 

mis equivocaciones y guiarme con paciencia en todo la realización del trabajo de grado. 

Muchísimas gracias.   

Rosa Yamileth Hernández Umanzor 

 

iv 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias Dios por estar siempre a mi lado en todo momento, por proteger mi camino, por darme 

bendiciones, salud y la sabiduría para cumplir cada uno de mis sueños. Estoy sumamente feliz 

porque este día me has permitido llegar a la culminación de mi carrera y sé que me tienes 

preparado otros planes en mi vida porque confiando en ti todo es posible.   

A mis padres José Adan y Edith Esmeralda por darme la vida y ser siempre mis pilares; ya que 

a ellos les debo quien soy y lo que he logrado hasta hoy. Mis padres que conocen cada uno de 

mis defectos y virtudes no dudan en protegerme, apoyarme, aconsejarme y acompañarme en 

cada paso que doy, creyendo en mi intelecto y capacidades para enfrentar todas las adversidades 

y cumplir mis metas.  

A mi hermano Adan que siempre ha estado a mi lado, compartiendo cada momento alegre y 

triste de mi vida. Gracias por ser mi amigo, mi confidente, mi consejero y mi protector que 

siempre cree en mí y me considera su modelo a seguir.  

A mi tía Sonia Yaneth por su cariño y apoyo incondicional que siempre está pendiente de mí y 

toda mi familia. Le agradezco por compartir momentos significativos conmigo, por estar 

siempre dispuesta a escucharme, apoyarme y ayudarme cuando más lo necesite.  

A mis abuelos Jorge Alberto y Enma Ernestina que desde el cielo me observan, me protegen y 

se alegran por cada triunfo en mi vida. Sé que al convertirme en una profesional se llenan de 

regocijo. Agradezco su compañía y los cuidados que me dieron cuando estaban conmigo, por lo 

que siempre los llevaré en mi corazón.  

A mis compañeras de tesis Michel y Rosa por todos los momentos de amistad y compañerismo 

hemos compartido e hicieron más ameno la culminación de este trabajo. También quiero 

agradecer a mis amigos y compañeros de universidad que me ayudaron en cada tarea y actividad.  

Igualmente quiero darle mis agradecimientos a nuestro asesor Msc. Ernesto Deras por creer en 

nuestro potencial, por compartir sus conocimientos, por tenernos paciencia y guiarnos en todo 

este proceso.  

Emma Esmeralda Sandoval Muñoz 

v 



6 
 

ÍNDICE GENERAL 

TEMA                                                                                                                                        PÁG     

  

           

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………...…...viii 

 

CAPÍTULO I- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1. Delimitación del objeto de estudio………………………………………....…...…10 

1.2. Formulación de planteamiento del objeto de estudio…………………………...…13 

1.3. Objetivos……………………………………………………………………...…..14 

1.4. Justificación……………………………………………………………………….15 

1.5. Limitantes…………………………………………………………………………17 

 

 CAPÍTULO II- CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 2.1. Antecedentes del objeto de estudio……………………………………………….18 

 2.2. Perspectiva Teórica……………………………………………………………….25 

 2.3. Sistema de Conceptos………………………………………………………....…..30 

 2.4. Consideraciones Metodológicas…………………………………………………..33 

 

 CAPÍTULO III- EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 3.1. Presentación de cuadros del análisis de contenido………………………………...41 

 3.2. Presentación de gráficos……………………………………….………………….54 

 

CAPÍTULO IV 

4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Enfoque…………………………………………………………………………...67 

 4.1.1. Contexto………………………………………………………………...68 

 4.2. Fuentes de Información.……………………………………….………………….70 

vi 



7 
 

4.3. Géneros Periodísticos.…………...…………………………….………………….73 

4.4. Temas de Cobertura....…………...…………………………….………………….75 

4.5. Procedencia Geográfica.…………...……….………………….………………….77 

4.6. Espacio informativo / Sección.…………..…………………….………………….78 

4.7. Accesorios Tipográficos y Recursos de Composición…………………………….79 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……….…………………………………83 

 

FUENTES CONSULTADAS……………………………………………………….……….90 

 

ANEXOS…………………………………………..………………………………………….97

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



8 
 

INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente trabajo periodístico es sobre el Tratamiento informativo de los medios digitales: El 

Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, Contrapunto, 

Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital sobre el programa 

Jóvenes con Todo impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). 

Esta investigación se enfoca en el mensaje como elemento de la comunicación de masas; es 

decir, se trata de estudiar el contenido informativo desde el siguiente aspecto: Qué es lo que 

presentan los medios digitales sobre el tema de juventud. Esto se debe a que desde que se 

implementó la política existen diferentes posturas sobre el mismo. 

El tema de juventud no es abordado con frecuencia por investigadores o colegas en el área de 

las comunicaciones y el periodismo, más que el programa “Jóvenes con Todo” se implementó 

en febrero de 2016. Por lo tanto este trabajo sería un precedente académico para futuras 

investigaciones y para las instituciones que velan por los derechos del sector juvenil.  

En el primer capítulo que es el planteamiento del problema, se explica los antecedentes de 

nuestro estudio, a la vez se conocerán los objetivos que guían  a la investigación, la justificación 

y la delimitación de la misma.  

El segundo capítulo trata sobre las consideraciones teóricas. En esta sección se especifica la 

situación actual de la juventud como del programa del INJUVE, se destaca el tratamiento 

informativo desde los medios de comunicación, así como otras investigaciones de instituciones 

públicas, privadas y universidades. De igual forma se plantea la perspectiva teórica, las 

corrientes de la comunicación y definiciones que ayuden a comprender este trabajo. 

De igual forma,  se presenta la metodología que es el conjunto sistemático que se debe seguir 

en la investigación científica o social. En nuestro caso se determina el carácter de la muestra, la 

justificación de dicha muestra que será el punto de partida para aplicar los instrumentos y 

técnicas que garanticen el desarrollo de la investigación y a futuro se presenten los resultados 

del análisis según los objetivos planteados.   

viii 
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El tercer capítulo comprende la exposición de los resultados, que consiste en la presentación de 

los cuadros del análisis de contenido que permite la extracción de las variables o unidades de 

estudio. También se muestran graficas que refuerzan la información obtenida por medio de datos 

estadísticos.  

En el cuarto capítulo se refleja la interpretación de los resultados. En esta parte el grupo de 

trabajo expone las evidencias encontradas a través de los instrumentos de investigación y los 

planteamientos de las teorías de la comunicación de cómo se encuentra el panorama de nuestro 

objeto de estudio que es el programa “Jóvenes con Todo”.  

El último capítulo contiene las conclusiones que se consiguen de la investigación, las cuales dan 

cumplimiento a los objetivos y planteamientos formulados por el equipo de trabajo. Otro 

elemento que se destaca en esta parte son las recomendaciones dirigidas a determinados grupos 

de personas que forman parte de la temática estudiada.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Delimitación del objeto de estudio 

En El Salvador es de suma importancia el tema de la juventud, por lo que a través de los años 

se crearon estrategias gubernamentales para defender los derechos y garantías de este sector que 

conforma el 63.7% de la población, según un artículo publicado por El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (En 

http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/countryinfo.html). 

Todo este interés se debe a que a todo joven salvadoreño, el Estado está en la facultad 

de brindarle a estos: educación, salud, recreación, vivienda y oportunidades laborales, sin 

distinción de raza, religión, estatus, como lo indica el artículo 1 de la Constitución y el artículo 

11 de la Ley de Juventud.  

Siendo así la investigación realizada: “Tratamiento informativo de los medios digitales: 

El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, 

Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital sobre el 

programa Jóvenes con Todo impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)”, 

durante el  mes de Junio a Agosto de 2016.   

Se tomaron en cuenta estos medios digitales, porque son los que mayor cobertura y 

ampliación le dieron a dicho programa a comparación de la televisión, la radio y el periódico 

por la ventaja que tienen los sitios web en la actualización y complementación de la información 

en cualquier momento.  

Además se quiere aclarar que no hay trabajos periodísticos sobre el tratamiento 

informativo en cuanto a la juventud. Solamente existe un estudio realizado por la Fundación Dr. 

Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) denominado “Jóvenes Ninis en El Salvador”, que surge 

desde la divulgación del fenómeno a estudiar. 

 

 

vii 
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El primer pilar que se construyó para conocer lo que es actualmente el INJUVE fue el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), bajo el gobierno de Armando Calderón Sol. 

Luego en el período gubernamental (2004-2009) se gestionó para la formación de la Secretaría 

de la Juventud; seguidamente se creó la Dirección Nacional de Juventud y un año después se 

forma el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) como un organismo independiente de 

la presidencia, otorgándole el poder de sustituir al CNSP.  

Por último se crea el Instituto Nacional de la Juventud como entidad descentralizada de 

la Presidencia de la República que tiene como misión: “Establecer el marco jurídico y la 

Institucionalidad que dirija las acciones del Estado, en la implementación de políticas públicas, 

programas, estrategias y planes para el desarrollo integral de la población joven y su 

vinculación a la participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional” (Art.1 Ley 

general de juventud, decreto n° 910 pág.1). 

Entre esas políticas está el “Programa de Empleo y Empleabilidad “Jóvenes con Todo”. 

Esta iniciativa fue lanzada por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén el 17 de 

febrero de 2016 como parte del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD), con el fin de promover 

el desarrollo de habilidades y competencias, mejorando el acceso laboral de jóvenes bajo tres 

componentes: primero, el empleo mediante acciones  y políticas a puestos de trabajo (pasantías 

de cuatro meses);  el segundo empleabilidad, integrado de la formación técnica profesional 

(INSAFORP) y por último emprendimientos bajo la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa CONAMYPE (capital semilla).  

La estrategia conceptual y operativa del programa de empleo y empleabilidad “Jóvenes 

con todo” se sustenta en el marco de la consulta nacional para la formulación de la política de 

empleo juvenil donde se contó con los aportes de 12,699 jóvenes provenientes de los 14 

departamentos del país. Sin embargo, el programa está dirigido a determinados sectores del país, 

tomando en cuenta: la oportunidad de crecimiento, violencia y criminalidad, alta tasas de 

migración, pobreza por ingresos y equidad territorial (En http://www.jovenescontodo.gob.sv). 

Así que los criterios están delimitados para que participen jóvenes entre 15 años y 29 

años que estén desempleados, que hayan complementado el sistema educativo formal y que  

pertenezcan a los territorios de Soyapango, San Miguel, Santa Ana, Mejicanos y Sonsonate,  

siendo un total de 25 municipios.  
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No obstante, el gobierno y el INJUVE no promocionaron ampliamente el proyecto, lo 

que ocasionó dudas y confusiones. Por ejemplo, el sector juvenil lo consideró una oportunidad 

para cambiar su posición económica y laboral, siendo estos aspectos los objetivos del Instituto 

de la Juventud; el presidente destacó que ningún gobierno había pensado en una política que 

incluyera a los jóvenes creándose un precedente en el país. 

Por su parte, políticos, técnicos y expertos en diversos temas manifestaron sus dudas en 

cuanto que el programa era una buena iniciativa, pero tenía limitaciones económicas, políticas 

y sociales por los niveles de delincuencia y pobreza en el territorio.  Por lo que los medios de 

comunicación presentaron publicaciones que el plan del gobierno era mantener a los jóvenes 

que ni estudian, ni trabajan, presentando a este sector posteriormente como los “Nini”.  

Por eso, nuestro trabajo es el análisis de contenido, que según Berelson (1952; 18) 

sostiene que es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. Lo que servió para conocer, 

identificar y comparar los textos seleccionados.  

A su vez, la investigación se abordó desde el método cuantitativo-cualitativo, ya que con 

el primero, se pudo recolectar, graficar y mostrar los resultados obtenidos; con el segundo se 

realizó una interpretación y un estudio más completo del sentido del mensaje que proporcionan 

los medios. 

Esto garantizó un mayor abordaje de unidades o elementos de estudio como la cobertura 

hecha por los medios de comunicación, la orientación informativa o enfoque que tiene relación 

con el espacio asignado para una nota y las fuentes utilizadas; por ejemplo si las noticias poseen 

las versiones de técnicos, especialistas o de los actores del hecho y los afectados en la 

problemática.  

También se identificó los géneros usados porque según la importancia y relevancia de 

los hechos, así se profundiza y se varía en la presentación de los contenidos noticiosos. A esto 

se le suma los temas que sobresalen del programa juvenil, la procedencia geográfica, el manejo 

de recursos de composición y accesorios tipográficos que le brindan interés o realce a los textos 

como las fotografías, infografías, hipervínculos, colores, recuadros, entre otros.  
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Por el carácter del trabajo periodístico el elemento de la comunicación es el MENSAJE 

que se entiende como la información o contenido que el emisor (medios digitales) envía al 

receptor (lectores). Esto hace que sea importante reconocer: ¿Qué es lo que se dice? y ¿Cómo 

es que se dice? 

Es decir, el ¿Qué se dice? radica en la claridad, la coherencia y tipo de la información 

presentada a los lectores para que comprendan el programa de “Jóvenes con Todo” y el ¿Cómo? 

en la orientación informativa de los medios. 

Para entender estos aspectos se maneja el paradigma positivista que define la posibilidad 

de conocer realidades medibles o cuantificables, estableciendo la relación causa-efecto. Dicha 

relación ayuda a concebir el manejo informativo de los medios a los programas jóvenes con 

todo y las opiniones que se han dado en un determinado tiempo por especialistas o involucrados 

al tema. 

En la investigación se recurre a la teoría de la Agenda Setting, también conocida como 

el establecimiento de la agenda, jerarquización de las noticias, agenda temática y canalización 

periodística de la realidad. Tiene como fundamentos explicar el papel de los medios en la 

difusión, selección,  ocultamiento de las noticias y las significaciones.  

Además se usaran las teorías sobre la opinión pública enfocadas al mensaje, las cuales 

algunos de estos planteamientos hacen referencia a la intencionalidad y contexto, igualmente se 

retomaron autores de la comunicación que explican el trabajo periodístico.  

 

1.2. Formulación de planteamiento del objeto de estudio 

El tema investigado busca conocer el tratamiento informativo que los medios digitales 

realizaron al programa de los jóvenes organizado por el Instituto Nacional de la Juventud. Por 

eso es importante preguntarse lo siguiente: 

¿Publican los medios digitales información clara y precisa del programa “Jóvenes con Todo” 

impulsado por el IINJUVE?  

¿Cuánto es el nivel de cobertura que le dan los medios a un tema de relevancia social para la 

juventud salvadoreña? 
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1.3. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Analizar el tratamiento informativo de los medios digitales sobre el programa “Jóvenes 

con Todo” impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud en cuanto a cobertura y 

procesamiento de información. 

 

Objetivos Específicos:  

 Establecer el enfoque informativo que los medios El Salvador.com, La Prensa Gráfica, 

Diario El Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, 

El Periodista SV y Verdad Digital dan a las noticias sobre el programa Jóvenes Con Todo. 

 

 Determinar el espacio informativo que los medios le dieron al programa “Jóvenes con 

Todo”. 

 

 Identificar las fuentes utilizadas en el tratamiento informativo en los medios 

seleccionados. 

 

 Clasificar géneros  periodísticos en la redacción de las notas sobre el programa “Jóvenes 

con Todo”. 

 

 Definir los recursos de composición y accesorios tipográficos que utilizan dichos medios 

en sus informaciones.   

 

 Enlistar los temas sobresalientes de la cobertura del programa “Jóvenes con Todo”. 

 

 Determinar la procedencia geográfica de la información acerca del programa “Jóvenes 

con Todo”. 
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1.4. Justificación del objeto de estudio 

 

 ¿Por qué?  

El trabajo tiene como tema de investigación: Tratamiento informativo de los medios digitales: 

El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, Contrapunto, Voces, 

El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital sobre el programa Jóvenes con Todo 

impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). 

 Desde el lanzamiento del proyecto “Jóvenes con Todo” impulsado por el Presidente 

Salvador Sánchez Cerén, el 17 de febrero de 2016,  generó en la población todo tipo de opiniones 

en contra y a favor de dicho proyecto debido a que en él se incluía el otorgar un incentivo 

económico a los jóvenes que actualmente ni trabajan ni estudian. 

 Así mismo dicha propuesta generó todo tipo de comentarios y opiniones por parte de los 

medios de comunicación  y de diversos sectores económicos, políticos y sociales creando una 

atmósfera de desinformación respecto al tema. 

 Ante esta situación se consideró importante estudiar los contenidos noticiosos 

trasmitidos por los medios digitales, para conocer si estos informaron o desinformaron a los 

lectores sobre el programa “Jóvenes con Todo”. 

 Esto es debido a la amplia cobertura, porque el programa fue inaugurado en el mes de 

febrero y los medios han comunicado al respecto teniendo un mayor impacto en los meses de 

junio a agosto a vísperas del “Juventur”. Proyecto que inició desde el 2010, consistiendo en una 

feria de trabajo, oportunidades académicas, técnicas y de expresión juvenil. 

 ¿Para qué? 

 Así mismo, resultó significativo desarrollar este tipo de investigaciones por las 

implicaciones sociales que ésta conllevó, puesto que el sector juvenil denominado como NINI, 

término adoptado de otros países, para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan;  es 

considerado como un sector con alto índice de vulnerabilidad y violencia. 
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 Ante estas circunstancias, nuevamente se recalca que no hay trabajos relacionados a esta 

temática. Una de las causas podría ser que el INJUVE fue creado en el 2012, tras largos procesos 

de trasformación por distintas políticas gubernamentales que complejizan el abordaje del 

fenómeno.  

 Siendo así, que en el mes de mayo de 2016, se conociera la publicación de Fundaungo 

que trata el tema de los ninis en El Salvador, teniendo como referencia los estudios de otros 

países y del contenido noticioso de los medios de comunicación.   

 Por lo que fue importante conocer el tipo de cobertura y espacio que se le brindó a temas 

relacionados a la juventud en nuestro país. Ya que el gobierno está apostado en este sector en 

estos últimos años.  

 Utilidad 

 La investigación posee un interés académico porque su presentación puede servir en un 

futuro para nuevos aportes de estudio por parte de estudiantes de periodismo del alma mater 

como de cualquier otra universidad. 

 Socialmente contribuye que las personas que tengan acceso a este trabajo conozcan la 

situación en el tema de juventud, lo que el gobierno está realizando para crear mayor 

participación ciudadana. 

 También posee un importancia institucional, ya que como se estará realizando un 

tratamiento informativo sobre el tema de “Jóvenes con Todo” impulsado por el INJUVE, se 

tendrán los resultados de la cobertura a nivel cualitativo-cuantitativo para conocer y entender el 

fenómeno de estudio. 

 Esto puede ser una ayuda al INJUVE y otras entidades para que creen, adapten o mejoren 

un plan comunicacional para proporcionar la información a la sociedad, específicamente a la 

juventud que es el sector más interesado en la aplicación y cumplimientos de estas políticas.  

 Por lo tanto, este análisis de contenido de las publicaciones de los medios de 

comunicación, permitió establecer el manejo informativo de la política juvenil.  
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1.5. Limitantes 

 

 Espacial, en cuanto a este aspecto son las versiones digitales de El Diario de Hoy 

conocido virtualmente como El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co 

Latino, El Blog, El Faro, Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista 

SV y Verdad Digital sobre el programa Jóvenes con Todo impulsado por el Instituto 

Nacional de la Juventud (INJUVE). Se tomaron en cuenta estos medios, ya que el 

elemento de la comunicación es el mensaje, no se tuvo que viajar a diversos lugares para 

obtener información, sino que es la recopilación de textos en los medios seleccionados. 

Sin embargo se debe destacar que para conocer a profundidad el programa “Jóvenes con 

Todo”, el único lugar que se visitó es el Instituto Nacional de la Juventud.   

 

 Temporal. Se utilizaron las publicaciones periodísticas a partir del mes de Junio a 

Agosto de 2016 que es el espacio de mayor cobertura realizado en cuanto al programa 

gubernamental. Por este período de tiempo que se llevó a cabo la investigación, esta es 

de tipo sincrónico.  

 

 Tipo de investigación. Comprendió un análisis desde el método científico, por lo que 

se recurrió al paradigma positivista. A la vez se utilizó en el objeto de estudio la teoría 

de la agenda Setting y teorías de la opinión pública enfocada al mensaje. 

 

 Carácter de la investigación. Como la investigación fue un tratamiento informativo 

para el mismo fue idónea la técnica del análisis de contenido desde el método cualitativo-

cuantitativo. 

 

 Tipo de fuentes. Debido que el método de estudio fue cualitativo-cuantitativo no fue 

suficiente la recolección de las noticias publicadas en los medios digitales, fue necesario 

la realización de entrevistas a personas del INJUVE para conocer el fenómeno.   
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio  

 

a) Situación de la Juventud en El Salvador 

En El Salvador la edad de las personas es  de gran importancia y un referente sí de  juventud  se 

habla en el marco de la sociedad,  como lo estable la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia en su artículo n°3 “la edad de un adolescente es la comprendida desde los doce 

años cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad”, (Ley LEPINA, Artículo 3) y al 

cumplir  los 18 hasta los 25  años es comprendida la etapa de la inexperiencia.  

 El tema del “ser joven” en el  país es asociado a una diversidad de conflictos, ya que 

comúnmente este sector es el que cuenta con las ideas “frescas y nuevas” para cometer delitos, 

imprudencias y equivocaciones. En nuestra sociedad  se comprueba este razonar por la creación 

de leyes y estipulados que evidencian “el imaginario popular de los  jóvenes no como actores o 

sujetos de derecho y contribuyentes importantes en los procesos de desarrollo, sino todo lo 

contrario, como un problema al que hay que tratar de manera represiva” (Jiménez y Blandón, 

2014; 8) 

 Ante esta situación, existe la percepción generalizada  que las políticas de seguridad 

pública del gobierno salvadoreño, han sido represivas en contra de amplios grupos de la 

juventud más marginada. Esto ocasiona que no se creen legislaciones que garanticen su 

estabilidad económica ya que el desempleo y el subempleo, son más altos, las remuneraciones 

son muy bajas, aunque mejoran un poco con la edad y hay poca cobertura de contratos de 

trabajos y Seguro Social.  

 Pocos logran, aún en la etapa de adultos jóvenes, empleos como los que deberían ser la 

aspiración, bajo el concepto de dignidad propuesto por PNUD y la OIT (Cummings 1969; 71-

73). 
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 En cuanto al abordaje mediático sobre los jóvenes en el país es considerado “un papel 

protagónico o de víctima en  casos de violencia” (Santacruz Giralf; 10) comúnmente esta es la 

única relación cuando se habla de juventud en los medios.  Los registros de Medicina Legal del 

año 2004 en adelante afirman que las victimas de homicidio son hombres y mujeres del rango 

de edades de 20 a  29 años de edad (Santacruz Giralf; 11) 

 Es necesario mencionar que  también a esto se le suma un alto grado de jóvenes 

pertenecientes a pandillas o que  sienten alguna simpatía por pertenecer a esto grupos 

delincuenciales  para el caso se estima que 4.6%  de jóvenes entre 15 y 19 años afirmó pertenecer 

a una pandilla estudiantil y el 2.8% a las maras. Así también se presenta un factor importante 

que es la migración juvenil representada por  el  26%  (Giralt y Carranza, 2009, Pág.,  137).  Lo 

que muestra una vez más que el tema de juventud es amplio y que reafirma la victimización de 

los jóvenes en estas situaciones de la sociedad. 

 Por esta idea construida socialmente y debido a las carentes políticas de juventud en 

nuestro país, fue de suma importancia analizar el tratamiento informativo de los medios digitales 

sobre el programa “Jóvenes con Todo” impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUVE), así también fue necesario conocer los elementos que le dan forma al contenido 

noticioso. 

 Para el caso, la información que pudo abonar a este estudio fue muy escasa, debido a 

que este programa fue impulsado en el mes de febrero de 2016. Sin embargo, el INJUVE tiene 

cinco años de existencia y desde el ámbito académico no hay referentes acerca de la juventud. 

 El único trabajo encontrado es una tesis del Departamento de Periodismo de la 

Universidad de El Salvador sobre el tratamiento informativo que los principales periódicos 

salvadoreños hacen sobre los hechos relacionados con la juventud (la prensa gráfica, el diario 

de hoy, diario colatino, diario el mundo, periódico más y periódico mi chero). 

 En el ámbito periodístico, los medios de comunicación digital monitoreados han 

realizado una cobertura general acerca de la juventud, a partir del lanzamiento del programa a 

estudiar; es decir abordan la situación de la juventud que no trabaja ni estudia, refiriéndose al 

término “NINI”, palabra que se dio a conocer por primera vez en el Reino Unido en 1999.  

 Otra referencia al grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan puede encontrarse en el 

informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil” del año 2006, publicado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Fundaungo, 2016) 
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 A partir de estos estudios, se desligan sub temas como la pobreza, la educación, la 

sexualidad, entre otros, así olvidando la política del INJUVE y sus ejes de ejecución. Por su 

parte la institución gubernamental tampoco promocionó ampliamente el programa debido a que 

poseen pocos spot, cápsulas informativas que circulan en redes sociales y en su sitio oficial. Este 

aspecto hizo que el grupo de trabajo buscará contenidos periodísticos con mayor profundización 

como reportajes, crónica y entrevistas por medios televisivos y radiales para conocer el abordaje. 

 De ello, el resultado fue el mismo, la información no detalló el programa “Jóvenes con 

Todo”, lo que se observó son los debates de los sectores ante el fenómeno. Por ejemplo, la 

entrevista realizada en Órbita Tv el 24 de Junio de 2016, se analizó la situación NINI por los 

analistas Ana Guadalupe Martínez y Juan Ramón Medrano, exponiendo la polémica por la 

entrega de subsidios a más de 15 mil jóvenes.  

 Esta información se manejó de manera desequilibrada, al no contar con la versión del 

INJUVE, los panelistas hacían mención que este accionar era una medida simple a un problema 

complejo del Gobierno. En otra entrevista en este mismo programa con fecha 12 de julio de 

2016, las autoridades de CONAMYPE son las encargadas de analizar la situación, lo cual fue 

hecha desde el ámbito económico.  

 Por otra parte en el Programa 8 en Punto de Tele prensa, Canal 33,  los invitados fueron 

los rectores de las Universidades como la UCA y la Universidad Tecnológica, quienes 

expresaron el impacto que podría tener este Programa. Es necesario hacer mención que en esta 

información se  construyó la imagen que los jóvenes NINIS eran víctimas de la falta de empleo 

existente en nuestro país. Sólo el programa de Noticias Gentevé, canal 29,  habló claramente del 

programa y destacó que un proyecto similar se lleva a cabo en Costa Rica.  

 

b) Programa Jóvenes con Todo. 

 Esta iniciativa fue lanzada  por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén el pasado  

17 de febrero de 2016, y el INJUVE es la institución coordinadora que se encarga de la 

recepción, la asesoría y el seguimiento de los participantes jóvenes. Dicha Institución promueve 

al joven a ser partícipe de programas sociales que se dirigen específicamente a ellos, bajo su 

lema “Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura”, haciendo  referencia de construir un 

presente para mejorar su futuro. (INJUVE, 2014).  
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 Por lo tanto, está orientada a brindar los accesos a la juventud para crear una serie de 

oportunidades y asistencias para obtener en muchos casos el primer empleo, siendo esta la  

situación más deseada por un joven  salvadoreño. Este programa está planteado para trabajar en 

conjunto con las municipalidades, las comunidades, las empresas privadas, academias y con la 

misma sociedad.  

 Los jóvenes que pueden aspirar a dicho programa deben  tener entre 15 y 29 años de 

edad, con el requisito de pertenecer a una de las 25 municipalidades donde se ejecutara el 

programa. Necesariamente deben estar  desempleados, subempleados, que hayan salido del 

sistema educativo o que se encuentren  finalizando la educación  media. 

 “Jóvenes con Todo cuenta con tres grandes componentes: Empleo, Empleabilidad, 

Emprendimiento; y un componente  transversal en habilidades y competencias para la vida y el 

trabajo” (En http://www.jovenescontodo.gob.sv/oportunidades/) 

 Bajo estos componentes,  el 31 de Marzo de 2016, el programa “Jóvenes con Todo” crea 

su primera sede en el municipio de Soyapango, ofreciéndoles al sector populoso formación 

técnica profesional, pasantías laborales, reinserción educativa en modalidades flexibles y 

desarrollo de iniciativas emprendedoras productivas, servicios de intermediación y orientación 

laboral.  

 Durante el mes de mayo de 2016, las localidades de Mejicanos y Ciudad Delgado se 

beneficiaron con el proyecto, realizándose la primera clausura en el mes de junio y la segunda 

en el mes de septiembre (En http://www.injuve.gob.sv) 

 Ante lo expuesto anteriormente, el Subdirector de Educación del INJUVE, Roberto 

Escobar, menciona que “actualmente en algunos municipios, ya se realizó la tercera 

convocatoria que se conforma de 300 jóvenes, y que más de 1,105  aplicaron pero que por  las 

políticas de  selección, solamente 670 jóvenes fueron absorbidos por dicho programa”.  

Además Escobar explica que el proyecto sigue expandiendo en diferentes áreas del país 

y no sólo en el área metropolitana, porque ya se está empezando a desarrollar el programa en 

Sonsonate. Para el año 2017 se realizarían las gestiones para tener jóvenes participando en el 

oriente y occidente del territorio; es decir, San Miguel y Santa Ana.  
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La política del empleo juvenil, organizada por el INJUVE lleva un año y medio de 

ejecución; sin embargo, el Subdirector de Educación de la entidad, manifiesta que no han 

realizado un estudio o análisis de la situación, porque considera que el proyecto debe seguirse 

observando. Aunque resalta que si se están elaborando monitoreos de las actividades de cada 

sede, con el fin de elaborar diagnóstico del impacto del mismo en la juventud salvadoreña.  

 

c) Medios Digitales 

La era virtual ha provocado que los grandes periódicos en papel tenga una edición especial para 

los cibernautas y así también han surgido un gran conglomerado de medios que informan a un 

público de gran alcance. Por esta razón en  nuestra investigación es de suma importancia reunir 

la información de las notas publicadas en los principales periódicos digitales  del país.  A 

continuación se detalla el nombre del medio, las principales secciones con las que cuenta y su 

información básica.  

 El Salvador. com se define como parte de El Diario de Hoy, a este periódico la era 

virtual  le ha provocado su inmersión, pues originalmente su edición es en papel. Se encuentra 

ubicado en la 11° Calle Oriente y Avenida Cuscatancingo, San Salvador. Sus secciones son: 

Portada, Noticias, Opinión, Expansión, Deportes, Mujeres, Trends, Multimedia, Vida Por, Buen 

Provecho (Disponible en sitio web El Salvador.com) 

 La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915  por José Dutriz, cuenta en su 

labor numerosos reconocimientos internacionales, como el premio María Moors Cabot y el 

premio mundial de Periódico Joven otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos.  Con el 

apogeo de los medios virtuales La Prensa Gráfica comienza a crear su plataforma donde su 

visión se caracteriza por su lema “Última hora”, sus secciones son: Inicio, El Salvador, 

Internacionales, Deportes, Departamento 15, Economía, Opinión, Espectáculos, Mujer, Salud,  

Comunidad, Revistas y Blogs (Disponible en sitio web La Prensa Gráfica.com) 
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 El Blog comenzó en las redes sociales, pero el medio en sí, se fundó el 30 de julio de 

2011. Está  ubicado en Final Paseo General Escalón, número 60, San Salvador. La proyección 

de dicho medio es que la población tenga una visión de pluralismo. Las secciones que lo 

conforman son: Portada, Blogs, Noticias, Política, Economía, Internacionales, Entrevistas, 

Reportajes, Deportes (Disponible en sitio web El Blog.com) 

 Faro.Net es una empresa  de la marca  Trípode S.A de C.V.,  radicada en El Salvador y 

fundada en 1998, por el periodista Carlos Dada y el empresario Jorge Simán, incorporándose 

más tarde nuevos accionarios. Está ubicado en la calle El Mirador, pasaje 11, No.138, colonia 

Escalón, San Salvador. Cuenta con las secciones: Portada, El Salvador, Centroamérica, Sala 

Negra,  Ágora, Editorial, Columnas, Los Blogs, El Farolero, EF Académico, EF Foto, EF Radio, 

EF TV y La Tienda (Disponible en sitio web Faro.net/acerca de) 

 Voces forma parte de la Fundación Comunicándonos que es una institución de la 

sociedad civil salvadoreña y un grupo de profesionales que aportan desde distintas disciplinas. 

Su objetivo es trabajar desde el campo de la comunicación en la transformación social, 

económica, política y cultural del país. Sus ejes principales se clasifican en dos: Comunicación 

y Ciudadanía. Este periódico digital está ubicado en la Calle A, casa 1-A, Reparto los Héroes, 

San Salvador. Cuenta con las Secciones: En la Mira, Actualidad,  Nuestro Pensar, Foro de 

Opiniones y Multimedia (Disponible en sitio web Comunicándonos, Fundación de la 

comunicación para el desarrollo/ Voces) 

  El Diario Co Latino pertenece a la Sociedad Cooperativa de empleados de Diario Co 

Latino de R.L.  El medio fue creado el 5 de Noviembre 1890 por el señor  Miguel Pinto (padre). 

El diario  se basa en transmitir información pluralista,  estableciéndose en el derecho de 

respuesta. Actualmente también es un periódico digital y cuenta con las secciones: 

Internacionales, Deportes, Espectáculo, Municipalismo, Tecnología, Especiales, Suplementos, 

Columnas (Disponible en sitio web Diario CO Latino/reseña histórica) 

 

 



24 
 

Diario El Mundo fue fundado por el Dr. Juan José Borja Nathan en el mes de noviembre 

de 1966, siendo su primera fecha de circulación como vespertina el día 6 de febrero de 1967. 

Desde sus inicios EL MUNDO se ha caracterizado por ser un periódico de progreso continuo, 

con la constante lucha de aplicar los últimos avances tecnológicos, coherente y con 

independencia informativa, dando pluralidad en sus contenidos, con la superior misión de llevar 

a sus lectores la información más oportuna y veraz. 

 Actualmente es otro periódico impreso que cuenta con su edición virtual. Sus secciones 

son: Confidencial & Editorial, Nacionales, Política, Deportes, Entretenimiento, Tecnología,  

Economía, Internacionales y Blog (Disponible en sitio web Diario El Mundo/historia) 

Contrapunto surge como una revista para tratar los fenómenos políticos y sociales 

latinoamericanos, el 1 de marzo de 2007. El medio es fundado por el periodista salvadoreño 

Juan José Dalton y el abogado ecuatoriano Ramiro Aguilar Torres. Se definen como  un medio 

de prensa plural, independiente y crítico, con enorme vinculación con la sociedad civil 

organizada y en función de ésta. Contrapunto se ubica en la Avenida Palermo, Colonia Las 

Mercedes, No.20, San Salvador. Sus secciones son: 

Portada,  Opinión,  Política,  Internacionales,  Sociedad,  Economía,  Cultura,  Deportes. 

(Disponible en sitio web Contrapunto/archivoscp) 

El Periodista SV surge en el contexto político de los primeros cien días de gestión del 

presidente Salvador Sánchez Cerén; es decir, el 1° de junio de 2015. El Periodista SV busca  

fortalecer el desarrollo del periodismo de investigación con un enfoque ético, crítico y 

responsable con las audiencias. Las Secciones con las que cuenta son: Portada, Mi País, En el 

Mundo, Deportes, Especiales, Puño y Letra, Entrevistas, Libre Expresión, Municipios Activos, 

Entre Países, Diáspora. (Disponible en sitio web El Periodista SV /libre expresión) 

Verdad Digital es un medio reciente, aunque carece de mayor información en su página 

virtual sus secciones informativas son: Política, Nacional, Internacional, Economía,  Municipal, 

Opiniones, Especial, Entrevistas, Cultura, Deportes. (Disponible en sitio web Verdad Digital) 
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El Metropolitano Digital es un proyecto de la Agencia Consultora “Consult Group”.  

Determinan a su audiencia joven entre 20 y 35 años, se definen como un medio pluralista. Sus 

secciones son: Portada, Municipios, Nacionales, Internacionales, Empresarial, Salud, 

Entretenimiento, Deporte, Especiales, Opinión. (Disponible en sitio web El Metropolitano 

Digital) 

La Página nace en Julio del año 2009.  Se encuentra ubicado en Avenida La Capilla 

319. Colonia San Benito, San Salvador. Cuenta con las siguientes secciones: Portada, 

Nacionales, Internacionales, Entrevistas, Opinión, Cultura, Deportes, Jet set y Curiosidades. Se 

caracterizan por contar con una Agenda Propia- Agenda Pública (Disponible en sitio web La 

Pagina.com) 

Al mencionar brevemente la caracterización de los medios digitales es oportuno 

especificar que para nuestro análisis de contenido, las secciones investigadas serán aquellas que 

en sus notas retomen el tema del Programa Jóvenes Con Todo. 

 

2.2. Perspectiva Teórica 

 

a) Paradigma 

En cualquier investigación periodística es necesario tener un paradigma que sirva como modelo 

u orientación para comprender el objeto de estudio. Por el cual se utilizó el “Paradigma 

Positivista” también conocido como paradigma cuantitativo, empírico analítico racionalista o 

naturalista. 

 Existen diversos autores que explican la validez del positivismo tanto para  las ciencias 

naturales como las sociales. De acuerdo con Tejedor (1986), citado por Meza (2010), los 

científicos positivistas suponen que se puede obtener un conocimiento objetivo del estudio del 

mundo natural y social considerando que el método científico es único y el mismo en todos los 

campos del saber.  

 El filósofo Polaco, Leszek Kolakowski en su obra “La filosofía positivista” define este 

paradigma como un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a 

reservar el nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la evolución de las ciencias 

modernas de la naturaleza. Según Dobles, Zúñiga y García (1998), citado por Meza (2010) la 
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teoría de la ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el único 

conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el empleo 

de su método. 

 Cuando se habla de método es el cuantitativo, porque desde que existe esta corriente, la 

estadística es idónea para estudiar un fenómeno que puede ser medible a través de muestras 

(Ríos, 2004). Entonces como el carácter general de la investigación es el tratamiento 

informativo, el positivismo ayuda a tener datos sobre las categorías de análisis, por ejemplo se 

determinan cuantos géneros periodísticos se observan en cada medio digital. A partir de estos 

datos se anota las veces que aparece una nota fría, una crónica, un reportaje, y así como otros 

elementos. 

 Por este tipo de trabajo estadístico netamente cuantitativo, se puede decir que este 

paradigma se acopla a nuestra investigación porque se recopila las tendencias en el contenido 

informativo de los medios digitales: El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co 

Latino, El Blog, El Faro, Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y 

Verdad Digital sobre el tema “Jóvenes con Todo, impulsado por el INJUVE.  

 A su vez, el positivismo permite el análisis, crear y comprobar los planteamientos con 

el fin de encontrar parámetros o resultados. Esto es parte de la característica principal del 

paradigma también llamado prediccionista, que es la verificación de los conocimientos por 

medio de predicciones, y construcción de teorías, todo relacionado con lo cuantitativo mezclado 

con aspectos cualitativos.  

 En el caso de las notas del INJUVE, el análisis de contenido se obtiene los aspectos 

cuantitativos, pero como se indicó en el párrafo anterior, nos permite interpretar los datos a 

través del método cualitativo para identificar las causas y consecuencias del fenómeno, por lo 

que fue necesario realizar entrevistas y explorar archivos para entender y profundizar en el tema,  

presentando resultados más rigurosos y completos.  

 Como consecuencia de lo anterior, se puede indicar lo planteado por Gutiérrez (1996), 

citado por Meza (2010), que los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos; es decir que no existen 

valoraciones en el investigador, este debe asumir una posición neutral respecto a las 

consecuencias de sus trabajos.  
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 La investigación, posibilita la descripción de los hechos y la  muestra de las relaciones 

que se manifiestan entre los mismos. Para explicar este apartado se da un ejemplo, si en el 

análisis de contenido se encontró más reportajes acerca del tema “Jóvenes con Todo” se 

analizará porque se escogieron fuentes institucionales, gubernamentales, técnicos, entre otros. 

 Esta ilustración es parte del trabajo periodístico guiado por los objetivos planteados, 

debido a que se detallan los siguientes elementos: enfoque informativo de los medios, espacios 

para referirse al tema, géneros periodísticos, fuentes y recursos de composición. Los otros 

objetivos de la investigación se encuentran en las teorías de comunicación que estudian el 

mensaje.  

 

b) Teorías de la comunicación 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) una teoría es una serie de leyes que 

sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Por lo tanto, en la investigación se 

estudia la teoría de la agenda setting conocida también como establecimiento de la agenda, 

jerarquización de las noticias, agenda temática y canalización periodística de la realidad.  

 La agenda setting forma parte de las teorías a largo plazo que reconsideran la influencia 

de la comunicación de masas en las cogniciones de las personas más que en las conductas. Según 

Fishman (1983), citado por Aruguete (2009) en la cobertura mediática de los acontecimientos, 

se incluye ciertos hechos y se omiten otros otorgándoles mayor o menor jerarquía, condiciona 

la experiencia que la gente tiene de su entorno más allá de sus propias vivencias. 

 Este apartado es notable en el tema de investigación, porque cuando surgió en la esfera 

pública el tema de “Jóvenes con Todo” los medios crearon dos posturas, la primera es sobre la 

ineficacia del proyecto porque no resolvería los problemas económicos y sociales de la juventud 

y la segunda que es una buena política a apostar con ayuda de los diversos sectores de la 

sociedad.  

 A partir de estas informaciones, el tema gubernamental es el que toma mayor relevancia, 

es decir se discute cómo el ejecutivo administra los fondos, la viabilidad del programa, si una 

gran parte de la juventud se beneficia con el proyecto. También se da cobertura con referencia 

a los “NINIS”, término que los lectores conciben a los jóvenes de forma negativa.  Con ello, se 

olvida cubrir el programa, qué lugares del país se implementa la política, quienes apoyan la 

iniciativa, entre otros datos.    
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 Con todo lo que se ha mencionado, las opiniones de los lectores pueden estar a favor o 

en contra del programa dependiendo del medio que prefieran, porque al momento de recopilar 

las notas de los medios digitales, se encontraron tratamientos informativos diferentes a partir de 

la agenda temática que estos manejan, a pesar que la noticia sea del mismo día.  

 Este proceso de creación de temas, la teoría de la agenda setting la define como “issues”. 

Para Shaw (1977), citado por Aruguete (2009) un “tema” es la acumulación de una serie de 

acontecimientos relacionados que se involucran en el tratamiento periodístico y que se agrupan 

unidos en una categoría más amplia.  

 Como ya se mencionó que los temas surge un nivel de relevancia, este un aspecto que 

aparece en la teoría de la agenda temática como “Salience”, que es el grado de importancia que 

un tema (issue) es percibido como relativamente importante" (Dearing y Rogers, 1996; 8), citado 

por Rodríguez (2004), Estos autores definen que este aspecto establece el punto capital de la 

agenda ya que la teoría se centra en observar cuándo la relevancia o interés por un tema cambia 

(sube o baja) en la agenda de los medios, en la pública o en la política.  

 El planteamiento anterior tiene relación con uno de nuestros objetivos que es determinar 

el espacio informativo que los medios le dan al programa, porque dependiendo de la importancia 

así es la cantidad de páginas o párrafos que tenga cada noticia. También se pudo evaluar el 

tiempo de duración de la temática de “Jóvenes con Todo”, ya que este trabajo está delimitado 

para los meses de junio, julio y agosto de 2016; y a través de lo que explica Rodríguez, se 

determinó los meses y días con mayor cobertura.  

 Se menciona días, porque como se escogieron medios digitales, estos tienen la ventaja 

de actualizarse constantemente, por lo que pueden aparecer una, dos o tres notas en un mismo 

día sobre un acontecimiento abordado desde diferentes esferas, enfoques y la procedencia 

geográfica de la información, ya que dicho programa se implementará en otros departamentos 

y no sólo en la capital, por lo que estos elementos forman parte de los objetivos de investigación. 

 Igualmente dentro de la agenda setting están inmersas las teorías de la opinión pública 

porque el primer nivel teórico son los temas como ya se mencionó y el segundo nivel es la 

profundización en los aspectos o atributos (marcos) que los periodistas enfatizan al informar 

sobre los hechos manifestándose una opinión pública. 
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 Los primeros análisis de la influencia mediática fueron definidos por Walter Lippmann 

(1922: 29), citado por Rubio (2009) quien señaló que “los medios informativos son una fuente 

fundamental para la construcción de imágenes en la mente (percepciones) sobre el mundo de 

los asuntos públicos que, para la mayoría de los ciudadanos, está fuera de su alcance”.  

 Se puede decir que los medios de comunicación son los encargados de crear 

conocimientos o ideas a la gente, es decir, les dicen en qué pensar y cómo pensar. Para ello, 

dichos medios definen enfoques en su contenido noticioso (proceso que se analiza en la 

investigación).   

 Sin embargo, se sabe que los medios no trasmiten todo lo que pasa a nuestro alrededor; 

por ende, conocemos unas informaciones y desconocemos otras, teniendo relación con lo 

planteado por  Lippmann.  Es decir, que al referirse que “hay información que no está al alcance” 

puede ocasionar que los lectores decidan crear su opinión de las posturas dominantes, dándole 

paso al modelo de Lazarsfeld que habla sobre los líderes de opinión que nosotras consideramos 

que son las fuentes de información.    

 En consecuencia, los medios de comunicación generan un entorno que puede 

desencadenar actitudes de discusión, ya que al ser los mecanismos empleados por la sociedad 

para informarse, serán también los espacios a los que acudirán para construir sus opiniones en 

torno a determinados temas para establecer si una opinión es dominante o minoritaria. De este 

modo, la exposición u ocultamiento de los medios de determinados temas puede alterar la forma 

en que éstas son captadas por el público. 

 Para entender este aspecto, se monitorearon los medios digitales seleccionados, con el 

fin de comprender la situación del programa “Jóvenes con Todo”, lo cual se han encontrado 

referencias negativas ante la ayuda a adolescentes que no trabajan, ni estudian, el abordaje 

económico de la política, y se desconocen datos que expliquen cómo aplicar el programa y como 

ha avanzado en los diversos sectores de la capital. Siendo esto prueba de lo que argumentan los 

autores sobre la informaciones dominantes.  

  Así que con los planteamientos de la opinión pública  que abordaron el mensaje 

noticioso, se determinó el enfoque que los medios emplean para informar sobre el tema de 

“Jóvenes con Todo” y generan la discusión de los sectores de la sociedad, las fuentes de 

información que son las posturas dominantes que guían la orientación de cómo se concibe el 

programa del INJUVE.   
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 También se identificaron los géneros periodísticos y recursos de composición que 

dependiendo de sus usos y frecuencias se evalúo el interés del fenómeno de estudio en la 

sociedad salvadoreña. 

 

2.3. Sistema de conceptos  

Tratamiento Informativo es el modo en que los medios impresos eligen la información, la 

transforman en imágenes  y en textos, la ubican en las páginas y lo ponen en circulación. Este 

concepto ha sido debatido por especialistas y académicos, centra su atención en el estudio del 

papel que cumplen los medios masivos de comunicación en la formación ciudadana (Violette, 

2009). La definición es necesaria comprenderla, ya que es la naturaleza de nuestra investigación 

porque se estudia la manera particular en que los medios digitales seleccionados construyen la 

información para presentarla a los lectores.   

 Esta forma de exponer las noticias se da a través de diversos géneros periodísticos, 

recursos de composición, fuentes, temas entre otros elementos. Igualmente en el tratamiento 

informativo influyen varias variables entre ellas el enfoque de las notas, el cual a leerlas se 

encuentran determinados temas donde surgen fuentes informativas ya sean gubernamentales, 

privadas, especialistas, afectados, etc. Los géneros periodísticos porque según la importancia de 

la información, así será como se amplia y se presentan a los lectores, y la agenda informativa es 

otro elemento, debido que se llevará un monitoreo de los días con mayor y menor cobertura que 

muchas veces tiene que ver con el contexto.  

 De estos aspectos surge otro concepto dentro del tratamiento informativo, siendo este la 

cobertura que se conoce como “la vigilancia completa de la información en una zona delimitada 

o acerca de una cuestión dada” (Martínez de Souza, 1981).  Al interpretarlo se puede explicar 

que en el trabajo a realizar se destaca el alcance geográfico del tema “Jóvenes con Todo” del 

INJUVE, los sectores involucrados, entre otros.  

  Igualmente aparece  la definición de Información que es aquel “relato periodístico 

eminentemente objetivo, fiel a la realidad,  en el que siguiendo un orden descendente, se cuenta 

algo que merece ser conocido  por su significación” (Vivaldi, 1973; 45). 
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 Es decir,  es aquel suceso de  gran importancia para uno o más sectores de la sociedad. Este 

concepto se retomó en nuestra investigación para determinar el contenido o el mensaje que los 

medios digitales transmiten en cuanto al Programa gubernamental.  

 

Enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, una investigación, 

una teorización, etc. El enfoque puede entenderse asimismo como una orientación temática 

específica que se toma a la hora de desarrollar un discurso. Así, puede decirse que el tratamiento 

de un determinado tema puede contener diversas aristas a considerar, distintas valoraciones y 

marcos que deben privilegiarse en función de otros por distintas circunstancias. (En 

http://definicion.mx/enfoque/).  

 Según Julio César Grande este término puede llamarse “Enfoque cognitivo de la 

comunicación, siendo este un modelo teórico que proclama de lleno la autonomía radical de la 

persona humana como organismo que reflexiona, conoce y manipula los condicionamientos 

situacionales de su ambiente”. (Grande, 2003; 75)  De esa forma se puede decir que este 

concepto es relevante en la investigación porque permite conocer el porqué de la nota y su 

interés para que sea publicado en los medios. Agregando que el enfoque se relaciona con las 

demás unidades de análisis; ya que dependiendo de la orientación informativa, así son sus 

fuentes, los géneros periodísticos, el espacio de cobertura, entre otros.   

 Otro aspecto que ayuda a comprender muchas veces el enfoque de un texto periodístico 

es el contexto, que es la situación social que guía y media la interacción comunicativa, a partir 

del ambiente, los participantes y el propósito de los interlocutores. El contexto funciona como 

conjuntos organizados, como un sistema de referencia para los componentes que lo constituyen. 

(Grande, 2003; 49).  

 Esto se refiere que en las noticias existen elementos ya sean físicos o simbólicos, (por 

ejemplo lugares, fechas, datos, personalidades, etc.) que determinan un acontecimiento y esto 

facilita la comprensión e interpretación del contenido informativo por parte de los lectores.  Por 

lo tanto, en nuestra investigación analizamos el contexto porque podemos determinar el origen 

de un acontecimiento, si este es un hecho reciente o se estaba suscitando desde un periodo de 

tiempo y porque se sigue cubriendo el tema.  
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Géneros Periodísticos son formas literarias que se emplean para contar la actualidad en un 

periódico. Dependiendo de la posición que tome el narrador o emisor del mensaje, pueden 

distinguirse por su carácter “informativo, interpretativo o híbrido” (En 

http://perio.unlp.edu.ar/pd/sites/perio.unlp.edu.ar.pd/files/3_.pdf). Los géneros frecuentemente 

utilizados son: El Reportaje, La Crónica, Editorial, Entrevistas, Columnas etc.  

 Estos tienen el fin de transmitir una determinada información de diferentes maneras a 

las audiencias. Es decir, que el periodista, a la hora de escribir sus relatos, posee una amplia 

gama de posibilidades para contar su historia. Esta variedad de formas lingüísticas para redactar 

un mensaje es lo que conocemos con el nombre de géneros periodísticos. Cada uno de estos 

géneros periodísticos tiene su propia técnica y un determinado tipo de lenguaje (En 

http://www.si-forma.net/cursos/el-mensaje-periodistico/) 

 Dicho concepto se relaciona con las Unidades de Análisis de esta investigación, y 

también cumple con uno de los objetivos específicos que ayuda a clasificar  estos géneros en las 

notas periodísticas de los medios, a la vez se comprende el enfoque y el espacio de los medios 

porque dependiendo el género utilizado la exigencia informativa varía. 

 

Fuente de información, según Vivaldi son todas aquellas personas que por su cargo o jerarquía 

en la sociedad, suministran información de primera mano o de base, esos datos son retomados 

por los periodistas, los cuales luego de procesar la información, la difunden a través del medio 

de comunicación para hacerla circular mediante el mayor número de personas. 

 Existen diversos tipos de fuentes, puede ser directa que equivale a la información 

primaria o de base para elaborar una noticia, que aportan los voceros oficiales de una institución 

pública o privada, pueden ser fuentes documentales; es decir, son los datos que el periodista 

recoge mediante una exhaustiva búsqueda de libros, periódicos, revistas,  videos o cualquier 

otro material que sustente su noticia.   

 Esta definición forma parte de los objetivos de investigación, ya que se quiere conocer 

quiénes son los protagonistas de las noticias y líderes de la opinión que crean los temas de 

discusión para los lectores acerca del tema a investigar, que es el programa “Jóvenes con Todo”. 

 

 

http://www.si-forma.net/cursos/generos-periodisticos/
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Recursos de composición y Accesorios tipográficos en los medios escritos como digitales se 

comprende como el conjunto de elementos que permite realizar una determinada composición, 

ya sea gráfica o textual, estos pueden ser la tipografía de la información, viñetas, títulos, firmas, 

recuadros, pantallas e inversos, fotografías, entre otros. Estos elementos se convierten en 

auxiliares para ordenar y realizar el diseño de un medio. (En 

http://tecnologiasues.blogspot.com/p/material-de-la-clase.html).  

Se muestra esta definición para explicar que los elementos contemplados en los recursos 

de composición y accesorios tipográficos  son necesarios para comprender el enfoque y la 

intencionalidad de los medios al presentar sus contenidos periodísticos. Sin embargo dentro de 

este se agrega el hipervínculo que es el elemento de un documento electrónico que hace 

referencia a otro recurso, como por ejemplo otro documento o un punto específico del mismo o 

de otro documento. (Encontrado en 

http://www.deciencias.net/disenoweb/elaborardw/paginas/hipervinculos.htm).   

Esto es debido que se está analizando medios digitales este elemento es recurrente en la 

mayoría de noticias que al acceder a estas se puede observar más información del tema, ya sea 

para profundizar o revisar otras notas.   

 

2.4. Consideraciones Metodológicas 

 

a) Carácter del estudio  

En la investigación periodística es necesario plantearse una metodología. Cuando se habla de 

diseño sistemático de una investigación, se explica que está formado por un diseño básico y un 

conjunto de procedimientos y técnicas específicas consideradas como adecuadas para la 

recolección y el análisis de la información requerida por los objetivos del estudio (Briones, 

1998). 

Como nuestro trabajo periodístico es sobre el tratamiento informativo de las notas del 

programa “Jóvenes con Todo”. La muestra se enfocó en el mensaje encontrado en los medios 

digitales.  

http://www.deciencias.net/disenoweb/elaborardw/paginas/hipervinculos.htm


34 
 

Según la doctora Aura Labio, investigadora en Historia y Contenidos de la 

Comunicación  de la Universidad de Sevilla, desde el nacimiento de las versiones digitales de 

algunos medios de comunicación impresos, crea nueva forma de hacer periodismo que se va 

consolidando cada vez con más fuerza.  

Esto se puede comprobar en nuestra selección, ya que El Diario de Hoy, La Prensa 

Gráfica, (El Salvador.com), Diario El Mundo y Co Latino tienen su versión impresa y digital. 

Y con el tiempo surgen nuevos medios que nacieron como sitios web como el caso de La Página, 

El Blog, El Faro, Verdad Digital, El PeridistaSV, Voces, El Metropolitano y Contrapunto.  

Por esta evolución informativa, se consideró el estudio de las versiones digitales ya 

mencionadas por la instantaneidad, la retroalimentación y actualización de los contenidos, 

porque durante el día se puede tener varias noticias del mismo tema, con diferentes enfoques, 

géneros, fuentes y otros elementos. Una ventaja que carece el medio impreso. Esta afirmación 

se hace porque se revisaron los periódicos tradicionales y estos no realizaron coberturas 

considerables para el objeto de estudio.  

 

b) Determinación de la Muestra  

El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario el Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, 

Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital son los 

principales periódicos digitales de El Salvador, unos más recientes que otros, pero con la mayor 

característica  de actualidad en sus notas informativas. 

 El tratamiento periodístico posee una cobertura de tres meses, es decir se revisaron las 

notas periodísticas de los medios durante el mes de junio, julio y agosto de 2016. Esta 

delimitación se especifica en este período de tiempo, porque hay una mayor tratamiento sobre 

la temática de “Jóvenes con Todo” impulsado por el INJUVE. En el monitoreo aparecieron 97 

noticias.  

 Por tal razón en esta investigación se abordó desde el “Mensaje” que dichos medios 

envían a sus lectores, por eso se usó la técnica de investigación del análisis de contenido que 

permite una descripción objetiva, sistemática, y cuantitativa del objeto. 
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 Como lo señala el  investigador Jaime Andreú Abela  “el campo de este análisis es el 

conjunto de técnicas tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes 

comunicativos de textos con ayuda de indicios cuantificables o no, con el objetivo de efectuar 

deducciones lógicas”.  Andreú (2010; 3).  Es decir los resultados buscan la comprensión total 

del objeto establecido. 

 El tratamiento informativo de los medios digitales sobre dicho programa, se desarrolló 

desde el método cuantitativo-cualitativo para analizar e interpretar en un sentido más completo 

el mensaje que reciben las audiencias. 

 

c) Justificación de la Muestra  

En este trabajo periodístico se eligieron doce medios digitales, los cuales se consideran que son 

los de mayor circulación en el país. Además tienen más tiempo de existencia, por lo cual se tiene  

un mayor abordaje del programa “Jóvenes con Todo” impulsado por el INJUVE.  

La selección de estos es porque como ya se ha mencionado, la temática es reciente y si 

se realiza el monitoreo de uno, dos o tres medios, es escasa la información recolectada, 

obstaculizando la comprensión del objeto de estudio.   

Las notas deben relacionarse con el programa gubernamental, porque también aparece 

contenido periodístico sobre los “NINIS”; sin embargo, el grupo de investigación considera que 

este enfoque se desliga del trabajo. Es así que el total son 97 notas sobre el programa juvenil.   

Por lo tanto, este universo de ejemplares se delimitó, por lo que se realizó una muestra. 

Esto reduce la necesidad de las operaciones empíricas que exigen el trabajo y el coste (En 

http://www.uiah.fi/projects/metodi/252.htm#otosuhde).  

Así que la actividad beneficia, ya que en el equipo de trabajo son tres personas y no es 

posible incluir todas las notas existentes en el análisis, se debe disminuir para obtener mejores 

resultados.  

Entonces se escogió el “Muestreo probabilístico de semanas compuestas”, este proceso 

fue creado por el investigador mexicano, José Lozano. El autor define que la práctica favorece 

la aleatoriedad, que consiste en agrupar todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, 

etcétera, en diferentes grupos y, en cada uno de ellos, seleccionar al azar una fecha (Lozano 

1994; 15) 
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El muestreo probabilístico de semana compuesta es idóneo en la investigación, porque 

se da a través de la casualidad. En cambio el “Muestreo no probabilístico” utiliza una selección 

sistemática de notas; y en el caso de nuestro trabajo periodístico existen largos períodos de 

tiempo sin publicaciones sobre el programa “Jóvenes con Todo”, dándose la posibilidad que 

ordenando la muestra, se tenga escasa información para el análisis de contenido. 

Este procedimiento mantiene la rigurosidad estadística pues, aunque no se apoya en la 

tabla de números aleatorios, la selección de los días se realiza al azar. Por lo demás, la semana 

compuesta de siete días corresponde al 22% de la representatividad del universo. Y este 

porcentaje permite por tanto generalizar los resultados de la semana compuesta al universo 

escogido (Salas Montoya, 2010). 

Para comprender cómo se realiza el muestreo probabilístico de semana compuesta se 

diseñó un cuadro que contiene los días de la semana de los meses a monitorear, señalando los 

días que sirvieron de referencia para desarrollar el tratamiento informativo sobre el programa 

“Jóvenes con Todo”. 

 

Cuadro 

Muestreo Probabilístico de Semana Compuesta  

Junio – Agosto 2016  

 

 Lunes  Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

1)   1 2 3 4 5 

2) 6 7 8 9 10 11 12 

3) 13 14 15 16 17 18 19 

4) 20 21 22 23 24 25 26 

5) 27 28 29 30 1 2 3 

6) 4 5 6 7 8 9 10 

7) 11 12 13 14 15 16 17 

8) 18 19 20 21 22 23 24 

9) 25 26 27 28 29 30 31 

10) 1 2 3 4 5 6 7 

11) 8 9 10 11 12 13 14 

12) 15 16 17 18 19 20 21 

13) 22 23 24 25 26 27 28 

14) 29 30 31     

Fuente: Elaborado por investigadoras 
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 En este cuadro se puede observar que para cada columna de días se selecciona un número 

al azar entre uno y siete, y la fecha correspondiente es la que se incorpora a la muestra. Las 

fechas subrayadas son las seleccionadas para el estudio.  

El resultado de este proceso es que se tienen catorce días para la observación; sin 

embargo, se debe aclarar que existen fechas donde aparecen más de una nota, incrementando 

así la muestra; también se podrán encontrar medios que no publicaron material periodístico en 

las fechas que señaló el muestreo. Como consecuencia, se obtiene un total de 26 notas sobre el 

programa “Jóvenes con Todo”.  

Es así que con el muestreo probabilístico de semana compuesta, se analizaron diez 

medios, de los doce establecidos, porque El Blog y Contrapunto no aparecieron en el rango de 

fechas. Con este aspecto se establecieron siete categorías de estudio, lo cual algunas de estas 

poseen subcategorías que complementan nuestra investigación.  

Este proceso nos ayudó a crear estadísticas para tener una mayor claridad de las 

tendencias de los medios seleccionados y así brindar datos estadísticos precisos (cuantitativos), 

esto nos sirve también para completar el trabajo periodístico con el análisis cualitativo que 

profundizará la información recopilada.    

Para esto se seleccionaron cinco días del mes de junio, cuatro días de julio y cinco días de 

agosto del año 2016. Por lo tanto, se estudiaron 26 notas distribuidas de la siguiente forma: El 

Salvador.com (3 publicaciones), La Prensa Gráfica (4), Diario El Mundo (3), Co Latino (3), El 

Faro (1), Voces (1), El Metropolitano (3), La Página (1), El Periodista SV (2) y Verdad Digital 

(5).  

 

d) Determinación y descripción de la técnica de  investigación  

Técnicas de recolección de datos 

La Revista Latina de Comunicación Social de la Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla, México explica que dentro de la metodología desarrollada por McCombs, Shaw y otros 

seguidores en el establecimiento de las agendas se utiliza el análisis de contenido (temático, de 

atributos y encuadres noticiosos) de los medios de comunicación.  
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Existen diversos autores que definen el análisis de contenido. Para Klaus Krippendorf 

es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

producibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto. Berelson citado por Krippendorf 

(1952; 18) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido.  

Al principio como parte de la corriente positivista, esta técnica era netamente 

cuantitativa, sin embargo a través del tiempo otros autores aclaran la rigidez de la investigación 

desde un sólo polo, es decir es necesario de un lado cualitativo. Por lo que Laurence Bardin 

(1996; 32), citado por Andreú (2010), engloba ambos métodos definiendo que el análisis de 

contenido “es el conjunto de técnicas de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido 

de los mensajes”. 

 Por lo que en el caso de nuestra investigación facilitó el proceso de una “lectura  

científica que debe ser total y completa por lo que no bastó con captar el sentido manifiesto de 

los textos; sino más bien fue importante conocer el sentido latente de estos” (Ruiz, Olabuenága 

2003), es decir emplear el método cuantitativo-cualitativo.   

En esta técnica se encuentran las unidades de análisis que es un elemento específico del 

mensaje del cual se extrajo la información. La unidad puede ser tan pequeña como la palabra o 

tan grande como la edición completa de un periódico (Lozano 1994). El autor agrega que se 

toma como unidad de análisis la nota informativa, aunque sea minuciosa la investigación, 

posibilita la creación de categorías que contribuye a un mayor análisis cualitativo. Según Andreú 

(2010), la investigación e interpretación continúa del texto crea categorías cuidadosamente 

revisadas mediante procesos de “feedback” que ayudan a construir las ideas fundamentales del 

investigador.  

Las categorías de análisis se definen  como cajas o casillas en las cuales se lleva a cabo 

la clasificación de las unidades de análisis, es el instrumento que utilizamos para el vaciado de 

datos de la muestra, dentro de la investigación se incluyeron  unidades de análisis, categorías y 

sub categorías.  
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Dentro de las categorías se encuentran: enfoque, espacio informativo (párrafos que 

compone la nota), las fuentes de información, géneros periodísticos, recursos de composición y 

accesorios tipográficos, los temas de cobertura y procedencia geográfica de la información, 

debido que el programa “Jóvenes con Todo” se desarrollará en 25 municipios, por lo cual se 

necesita conocer dónde se ha realizado el abordaje del tema.  

De las categorías se derivan sub categorías, que su función es completar y profundizar 

el análisis de contenido. En el caso del enfoque se creó una sub categoría denominada contexto, 

porque son elementos explican la orientación informativa. Igualmente en el espacio informativo 

se desarrolla una sub categoría de secciones porque de la misma influye como es el abordaje del 

tema de juventud.  

También dentro de las unidades de análisis existe una tipología, entre ellas está la de 

registro. Holsti la define como el segmento específico de contenido que se caracteriza al situarlo 

en alguna categoría determinada. 

 Según Olabuenága, estos datos serían por ejemplo las palabras del texto (si pretendemos 

conocer su frecuencia), conjunto de palabras (si indagamos su forma sintáctica) y en nuestro 

caso los temas (si analizamos su importancia, asociación). 

Ante todo lo anterior descrito es importante destacar que el análisis de contenido brinda 

una visión más detallada de los elementos que conforman las notas periodísticas analizadas 

debido  que permite inferir, validar o complementar los datos relevantes. 

Asimismo, el análisis de contenido es compatible con otras técnicas de investigación 

como la observación, la entrevista, entre otros. Esta técnica se puede aplicar a los discursos, 

mensajes, textos, informaciones, audios e imágenes y se puede hacer de forma cualitativa o 

cuantitativa, incluso ambos métodos.   

Por lo tanto, en nuestro caso, otra técnica necesaria para la investigación fue la 

observación que es una de las actividades más comunes que todas las personas llevan a cabo 

en la vida diaria para percibir. Ante esto encontramos la observación científica que nos permitió 

de forma sistemática ordenar y anotar los resultados de nuestra observación (Olabuenága 

1989:82)  
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Método cualitativo-cuantitativo. 

En cuanto al método para la investigación fue mixto, el cual se define como el proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. (Hernández, Fernández y 

otros 2008: 755). 

El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, 

en donde cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir pasos, el orden es riguroso. Por 

su parte, el método cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación.  Con 

estas descripciones se entiende la función de cada uno de los métodos empleados; el primero se 

manifiesta en el análisis de contenido porque se obtendrá datos como la cantidad de notas 

elaboradas por cada uno de los medios escogidos, se tuvo un número de géneros más utilizados, 

las fuentes de información, entre otros elementos. En el segundo nos permitirá desprendernos 

de los datos para hacer una mayor investigación y profundización de los hechos percibidos 

durante el trabajo periodístico y comprobar nuestros planteamientos.  
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Presentación de cuadros del análisis de contenido  

En la investigación se realizó el monitoreo de tres meses: junio, julio y agosto de 2016. Siendo 

así que en el primer mes se estudiaron cincos días (jueves 2, lunes 6, miércoles 15, viernes 24 y 

jueves 30). En el segundo mes cuatro días (martes 5, domingo 17, lunes 18 y martes 26). Y en 

el tercer mes cinco días (sábado 6, jueves 11, viernes 19, sábado 27 y miércoles 31). 

 En total se examinaron catorce días para el análisis de contenido. De ellos, el día con 

mayor cobertura fue el viernes 24 de junio de 2016 con once noticias; seguido del jueves 30 de 

junio con seis noticias.  Los días que tuvieron tres notas fueron el jueves 2 de junio y jueves 11 

de agosto; y finalmente con una nota el martes 26 de julio, domingo 17 de junio y el miércoles 

31 de agosto.  

 De esto se determinó que los días jueves y viernes existe un mayor trabajo periodístico 

en comparación del sábado y domingo que carecen de cobertura por parte de los medios digitales 

estudiados.  

 A continuación se presentan el resultado obtenido de los diversos cuadros del análisis de 

contenido aplicado a las 26 notas informativas de los medios digitales El Salvador.com, La Prensa 

Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y 

Verdad Digital. 



Cuadro 1 – Categoría de Análisis: Enfoque/ Contexto 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras  

                                          
         Clasificación          
 
 
 
 
 
Medios 

Categoría: Enfoque Sub Categoría: Contexto 
 

Ataca al 
programa 

Defiende 
el 

programa 

Neutro Presentación 
de 

informe de 
segundo 

año de gestión 
de la 

presidencia. 

Criticas 
de 

diferentes 
sectores. 

Implementación 
del programa 

en los 
municipios de 

implementación 
del programa 

Gobierno 
solicita 

préstamo 
para el 

programa 

Finalización 
de las 

funciones del 
CONAPEJ y 

Organización 
de Juventur 

 

LPG X  X X X X         X    

El 
SALVADOR.COM 

X    X  X  

El MUNDO   X   X X X  

CO 
LATINO 

 X   X X X  

EL FARO   X   X   

VOCES  X       

EL 
METROPOLITANO 

 X X X X X X  

LA PAGINA  X   X  X  

El PERIODISTA SV  X      X 

VERDAD DIGITAL  X  X  X X X 
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Enfoque / Contexto 

Este aspecto de la investigación ayuda a conocer el enfoque (orientación) y contexto 

(circunstancias) de los textos periodísticos.  En cuanto a esto, se encontró que los medios: El 

Metropolitano, La Prensa Gráfica y Verdad Digital, tienen como contexto el informe del 

segundo año de gestión  del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.  

 Por su parte, La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El 

Metropolitano y La Página en  sus publicaciones tenían como contexto las diferentes críticas 

que los sectores políticos realizaron ante el anuncio del Presidente Sánchez Cerén sobre el 

programa “Jóvenes con Todo”. Además, El Salvador.com y la Prensa Gráfica enfatizaron los 

aspectos negativos de dicho programa, en cuanto al préstamo que pedía INJUVE para 

desarrollar la política juvenil. De este elemento otros medios como El Mundo, Co Latino, El 

Faro, El Metropolitano y La Página abordaron este contexto.  

 Los periódicos digitales Voces, Co Latino, El Faro, El Mundo, El Salvador.com y la 

Prensa Gráfica desarrollaron como contexto la primera promoción de  jóvenes dentro del 

programa “Jóvenes con Todo” en Soyapango. Igualmente destacaron la coordinación de dicha 

sede de INJUVE con las Departamentales Juveniles de Santa Ana, Sonsonate, Cuscatlán, entre 

otros. Otro contexto que destaco en las notas de los medios Verdad Digital y El Periodista SV 

fue la elección de los nuevos miembros del  Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) 

como lo indica la “Ley Nacional de Juventud”; además hablaron de la feria juvenil 

“JUVENTUR”.  

 Cuando analizamos el enfoque se identificó que los medios El Mundo, Co LATINO, 

Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad digital en sus contenidos 

informativos defiende el programa gubernamental destacando las oportunidades y beneficios 

para los jóvenes. También se observó que el Faro y Voces tienen una posición neutra acerca del 

programa porque destaca más la situación de dicho sector y que se espera con el proyecto. Sin 

embargo en una ocasión LPG se mostró con este enfoque. En cambio la Prensa Gráfica y El 

Salvador.com matizan en sus publicaciones la oposición al programa de INJUVE mencionando 

temas como el  endeudamiento del gobierno, al solicitar más préstamos para financiamiento. De 

igual manera critican que el propósito es ayudar  a reintegrar miembros de pandillas o publican 

una idea negativa de la juventud.
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Cuadro 2- Categoría de análisis: Fuentes de Información 

 

     Fuente: Elaborado por investigadoras  

Clasificación  

 

Medios 

Tipo  Actitud Atribución Cita 

Doc. Personal Oficial-

Gobierno 

Privada Compartida Abierta Resistente Directa Con  

Reserva 

Directa Indirecta 

LPG  X X  X X  X X X X 

ELSALVADOR.COM X X X   X  X X X X 

EL MUNDO  X X  X X  X X X  

CO 

LATINO 

 X X  X X  X X X X 

EL FARO  X    X   X  X 

VOCES X     X   X  X 

EL 
METRO- 

POLITANO 

 X X  X X  X  X  

LA 
PÁGINA 

 X X  X X   X  X 

EL  
PERIODISTA 

SV 

 X X X X X  X X X  

VERDAD 
DIGITAL 

 X X  X X  X  X X 
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Fuentes de información  

En esta categoría se pretendió conocer los tipos de fuentes que recurren los medios de 

comunicación para informar a sus lectores; lo cual sobresalieron en todos los medios, las fuentes 

personales, específicamente oficiales y gubernamentales.  

 En los periódicos digitales: El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co 

Latino, El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital aparece 

la figura de Yeimy Muñoz, Directora de INJUVE y Eugenio Chicas, Secretario de 

Comunicaciones de la Presidencia como los principales voceros del programa “Jóvenes con 

Todo. 

 Cabe mencionar que estos medios no hacen contraste de fuentes y sólo se quedan con 

las declaraciones de las figuras ya mencionadas. Sin embargo El Salvador.com, Co latino, El 

Metropolitano, El periodista SV y Verdad Digital utilizan más fuentes, ya que aparecen datos 

documentados, las versiones de los grupos en oposición y a favor del proyecto. 

 En todos los medios analizados se destaca que la actitud de la fuente es abierta porque 

el periodista tiene el acceso de entrevistar a sus fuentes a través de reuniones concertadas o 

compartidas por medio de las conferencias de prensa. Por lo que ninguna versión digital presentó 

obstáculos al conocer las posturas de diversas personalidades.  

 Además, se observaron noticias sacadas de otros medios; es decir de entrevistas y 

noticieros de la televisión y la radio. Tal fue el caso de La Prensa Gráfica, El Salvador. com, Co 

latino, El Faro, Voces, La Página y Verdad digital que emplearon citas indirectas.  

 Del monitoreo periodístico que realizaron las versiones digitales se presentaron varias 

notas con atribuciones con reserva como en el caso de La Prensa Gráfica, El Salvador. com, El 

Mundo, Co latino, Faro, Voces La Página y el Periodista SV.  

 Sin embargo, en otras notas los mismos medios, a excepción de la página utilizaron 

atribuciones-citas directas y con reservas, complementándose los textos con declaraciones de 

notas antiguas para contextualizar o enfatizar la información.    
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Cuadro 3- Categoría de análisis: Géneros Periodísticos  

 

Clasificación 
 
 

Medios 

Informativo Opinión Interpretativos 

Noticia Editorial Art. Columna 
 o 

Comenta
rio 

Caricatura Reportaje Crónica Otro 

LPG X X   X    

EL 
SALVADOR.COM 

X        

EL MUNDO X        

CO 
LATINO 

X        

EL FARO X   X     

VOCES X        

EL 
METROPOLITANO 

X        

LA PAGINA X        

EL PERIODISTA SV X        

VERDAD DIGITAL X        

 

Fuente: Elaborado por investigadoras  

 

 Los géneros son formas de expresión periodística que según el interés de un tema y la 

profundidad del mismo son aplicados en los medios de comunicación. A pesar que existe una 

variedad de textos, todos los medios digitales monitoreados: El Salvador.com, La Prensa Gráfica, 

El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital 

utilizaron géneros informativos, siendo el común denominador,  la noticia (nota fría).    

 Por su parte, fueron pocos medios que utilizaron los géneros de opinión para diversificar 

las informaciones manejadas por el programa de gobierno. Por ejemplo: El Salvador.com utilizó 

el editorial y la caricatura; El faro hizo uso de la columna y Voces de un artículo de opinión.  

También se identificó con el análisis de contenido que ninguno de los diez medios estudiados 

emplearon géneros interpretativos  que  contribuirían a la ampliación  del tema “Jóvenes con 

Todo”.  
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Cuadro 4- Categoría de análisis: Temas de cobertura 

 

Medios  
 
 
             Temas 

Explicaci
ón del 

Program
a 

Des 
Información 

termino 
NINI y del 
Programa 

Financiamiento 
del 

Programa y 
Préstamo del 

Banco Mundial 

Apoyo  
de 

Instituciones 

Concepción 
de  los 

Jóvenes 

Temas de 
Coyuntura 

social, 
política y 

económica 

Construcción 
a futuros de 
más sedes 

para el 
Programa 

Uso del Acrónimo 
NINI  en relación 

al programa 
juvenil  

EL 
SALVADOR.COM 

  X  X X  X 

LA PRENSA 
GRÁFICA 

X  X X X X   

DIARIO EL 
MUNDO 

X X X      

CO LATINO X X X X  X X  

EL FARO X   X X X   

VOCES X  X      

EL 
METROPOLITANO 

X  X X  X   

LA PÁGINA X  X X  X   

EL PERIODISTA SV X     X   

VERDAD DIGITAL 
 

X  X  X X X  

 

     Fuente: Elaborado por investigadoras  
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Temas de cobertura 

Esta categoría se determinó los temas de cobertura en las notas periodísticas monitoreadas en 

los medios digitales seleccionados.  De esta manera se presenta que Co Latino, El 

Metropolitano, El Mundo, El Salvador.com, La Página, La Prensa Gráfica, Verdad Digital y 

Voces relacionaron el tema del financiamiento del Programa Jóvenes con Todo.  

 Además, realizaron la cobertura sobre la aprobación del préstamo por parte del Banco 

Mundial. En cuanto a este aspecto monetario, es necesario destacar que las cifras de dinero no 

son exactas, ya que cada medio maneja diferentes datos.  Los medios que descartaron este tema 

fueron El Faro y El Periodista SV.  

 Otro de los temas sobresaliente fue la explicación y definición del Programa juvenil,  se 

informó sobre las oportunidades laborales y formativas.  En este caso todos los medios trataron 

este apartado, a excepción de El Salvador.com que aborda otras y en ocasiones se desliga de 

nuestro objeto de estudio; ya que realiza análisis de la deserción escolar, la violencia, la vida 

estereotipada de los jóvenes.  

 Cabe destacar que este medio hace énfasis al termino NINI (jóvenes que no estudian ni 

trabajan) y lo relaciona en la mayoría de sus notas con el programa gubernamental “Jóvenes con 

Todo”.  También el acrónimo NINI aparece en las notas de Diario El Mundo y Colatino.   

 Del mismo modo, los temas de coyuntura social, política y económica por parte de El 

Salvador.com, La Prensa Gráfica, Co Latino, El Faro, El Metropolitano, La Página, El Periodista 

SV y Verdad Digital realzan en sus contenidos la reinserción de pandillas, criticas de la 

oposición, elección de los miembros del CONAPEJ, Plan Quinquenal de Desarrollo y el 

programa PATI.   De igual manera se manifiesta la concepción de la juventud que tienen los 

medios El Salvador.com, La Prensa Gráfica, El Faro y Verdad digital que es variada.  

 Finalmente en la investigación se destaca la construcción de nuevas sedes por Co Latino 

y Verdad Digital. También se hace mención del apoyo de instituciones para la ejecución del 

programa gubernamental por las versiones digitales: LPG, Co Latino, El Faro, El Metropolitano 

y La Página.  
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Cuadro 5- Categoría de análisis: Procedencia geográfica 

 

Medios                       
 
 

Municipios 

Soyapango Ciudad 
Delgado 

Mejicanos Soyapango, 
Mejicanos, 

Ciudad Delgado 

Mejicanos, 
Soyapango 

Santa Ana, 
San Miguel 

San 
Salvador 

No 
Especifica 

EL 
SALVADOR.COM 

       X  

LA PRENSA 
GRÁFICA 

X  X     X  

DIARIO EL MUNDO X      X X 

CO LATINO X    X   X 

EL FARO   X      

VOCES   X      

EL 
METROPOLITANO 

  X X      

LA PÁGINA       X  

EL PERIODISTA SV        X  

VERDAD DIGITAL 
 

X  X   X  X  

 

    Fuente: Elaborado por investigadoras  
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Cuadro  6 - Categoría de análisis: Espacio Informativo / Sección  

 

Medios  
 
            
             Párrafos 

Categoría 
Espacio Informativo 

Sub Categoría 
 Sección 

1-5 6-10 11-15 Líneas 
(6) 

Nacional Política Opinión Municipios Social Noticias 

EL 

SALVADOR.COM 

 X X X X   X    

LA PRENSA 

GRÁFICA 

  X   X    X  

DIARIO EL 

MUNDO 

X X   X X     

CO LATINO X X X  X      

EL FARO   X    X    

VOCES  X      X   

EL 

METROPOLITANO 

 X   X   X    

LA PÁGINA  X   X      

EL PERIODISTA SV   X      X X 

VERDAD DIGITAL 

 

 X X  X       

 

                     Fuente: Elaborado por investigadoras   
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Procedencia Geográfica 

Para esta categoría se destacaron los lugares dentro del territorio nacional donde los medios han 

realizado la cobertura, ya que el programa de gobierno Jóvenes con Todo posee varias sedes.  

Para el caso, los medios digitales: Co Latino, El Mundo, El Periodista SV, El Salvador.com,  La 

Prensa Gráfica y Verdad Digital en  la mayoría de sus notas no especifican la procedencia 

geográfica de sus publicaciones.  

 Esto hace que se destaque la  exclusión del elemento periodístico “¿Dónde?”. Sin 

embargo, en ocasiones La Prensa Gráfica, El Mundo y Co Latino mencionan los municipios de 

Soyapango y  Mejicanos.  De igual Forma, El Faro, El Metropolitano, La Página y Voces 

establecen en la mayoría de sus contenidos periodísticos la procedencia geográfica de dichas 

locaciones, agregando Ciudad Delgado y San Salvador como parte de instalaciones que cuenta 

el INJUVE para el desarrollo y crecimiento de este  programa gubernamental. 

Espacio de Información/Sección 

En esta categoría se establece que los medios digitales Co Latino, El Metropolitano, El Mundo, 

El Salvador.com, La Página y Verdad Digital tratan el Programa Jóvenes con Todo en la sección 

Nacionales. Por su parte, las restantes versiones digitales utilizan otros nombres para la misma 

clasificación. Por ejemplo El Periodista SV tiene “Noticias y Social”; este segundo también lo 

emplea La Prensa Gráfica.  El Faro y Voces enfocan sus notas nacionales en “Municipios”, que 

al revisar el contenido de las mismas son del área metropolitana.   

 Otra de las secciones que aparece son las de opinión, del cual El Salvador.com y El Faro 

lo utilizan. La Prensa Gráfica y El Mundo cambian este nombre al de “política”. Cuando nos 

referimos al espacio informativo que se le dio al abordaje del programa juvenil encontramos 

notas amplias y otras reducidas. De esto se puede decir que El Salvador.com redactó noticias 

entre 6 a 15 párrafos; pero en una editorial donde usaron la caricatura, se limitó a escribir 6 

líneas de contenido.   

 La Prensa Gráfica posee informaciones de 11 a 15 líneas, al igual que Co Latino, El 

Faro, El Periodista SV Y Verdad Digital. Al contrario de El Mundo que presentó notas de 1 a 6 

párrafos, es decir que su abordaje fue intermedio, al igual que Voces, El Metropolitano, La 

Página y Verdad Digital. 
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Cuadro 7- Categoría de análisis: Accesorios tipográficos / Recursos de composición 

 

      Diseño 
 
 
Medios 

Accesorios Tipográficos Recursos de Composición 

L. 
Cap 

Orla Corondel Filete Recuadro/ 
Pantallas 

Titular Lead Cabecera Epí 
Grafe 

Híper 
Vinculo  

Foto Firma Sub 
Título  

Entra- 
dilla 

Titu- 
lillo 

Info 
Grafía  

Dibujo 

LPG X X X  X X X X X X X X X X    

ELSALVADO

R.COM 
X X X  X X X X  X X X X    X 

EL MUNDO  X   X X X X  X X X X  X X  

CO 

LATINO 
X X X X X X  X X X X X      

EL FARO  X   X X  X  X X X      

VOCES  X X   X X X  X X X      

EL 
METRO- 

POLITANO 
     X X X X X X X      

LA 
PÁGINA 

 X X  X X X X X X X X      

EL  
PERIODISTA 

SV 
   X X X X X  X X X      

VERDAD 
DIGITAL 

 X   X X X X  X X X      

  

Fuente: Elaborado por investigadoras. 
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Accesorios Tipográficos y Recursos de composición  

Estos elementos sirven para darle una vista atractiva a los medios de comunicación, ya que se 

puede diseñar la colocación de los textos, fotografías y detalles que enfaticen la información. A 

esto se le agregan los colores con el cual cada periódico se identifica; por ejemplo se observó 

los colores rojos para las tendencias de izquierda, los azules para los de derecha y los alternativos 

verdes.  

 Con los accesorios de tipográficos que según los libros de diseño presentan una gran 

variedad de elementos, nosotras encontramos el uso de seis tipos: letra capitular, orlas, 

corondeles, filetes, recuadros y pantallas. De esto se identificó que La Prensa Gráfica, El 

Salvador.com, Colatino y La Página los utilizaron en mayor medida. En cambio los otros medios 

como El Mundo, El Faro, Voces, El Periodista SV y Verdad Digital son lo que menos accesorios 

poseen y en el caso de El metropolitano no utiliza ningún accesorio tipográfico.  

 En cuanto a los recursos de composición se destacaron en el monitoreo doce elementos: 

titular, lead, subtítulos, entradillas, titulillos, cabecera, firma, epígrafe, fotografías, infografías, 

caricaturas e hipervínculos. En este aspecto destaca La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El 

Mundo, El Metropolitano y La Página son los medios que más uso de siete o más herramientas 

en sus notas; lo cual llama la atención de los lectores. Los medios restantes como Co Latino, El 

Faro, Voces, El Periodista SV y Verdad Digital tienen entre cinco a seis elementos de estilo, por 

lo que se puede considerar como moderados. 

 Se destaca que La Prensa Gráfica utiliza más contenido multimedia en sus noticias 

porque colocan videos y audios creados por los periodistas; igualmente diseñaron una caricatura 

en su sección de opinión. En el caso de El Mundo presentaron infografías que resumían el 

contenido de sus publicaciones. Un aspecto que se observó en todos los medios digitales es que 

la mayoría de las fotografías son de archivos; es decir de notas pasadas o tomadas de internet o 

redes sociales. 
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3.2. Presentación de gráficos   

 

 

 

 

-En la gráfica se puede observar que el 16.7% corresponde a los medios que atacaron al 

programa gubernamental. Dichos medios son La Prensa Gráfica y El Salvador.com que poseen 

8.4% cada uno.     

- El 58.3% de los medios digitales destacaron aspectos positivos sobre el programa; es decir que 

defienden el proyecto, siendo estos las versiones digitales El Mundo, Co Latino, Voces, El 

Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad digital con 8.2% cada uno. 

- Por su parte, el 25% de los medios mantuvo un enfoque neutro ante la información presentada 

en cuanto a nuestro objeto de estudio. Las versiones digitales que entran en este elemento son: 

La Prensa Gráfica, El Faro y El Metropolitano con 8.3% cada uno.   

 

 

16.70%

58.30%

25%

Categoría Enfoque 

Ataca al programa Defiende al programa Neutro
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- En la información gráfica, se presenta que el 12.5%  representa a los tres medios que utilizan 

como contexto el informe de gestión del segundo año del presidente Salvador Sánchez Cerén 

(La Prensa Gráfica, El Metropolitano y Verdad Digital con 4.2% cada uno). 

- El 25% simboliza a los seis medios que en sus contenidos informativos enfocaron las críticas 

hacia el programa. Las versiones digitales fueron La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El 

Mundo, Co Latino, El Metropolitano y La Página con 4.16% cada uno). 

- En cuanto a la implementación del programa en los diversos municipio de la capital, se 

encontró que el 25% corresponde a los medios La Prensa Gráfica, El Mundo y Co Latino con el 

4.16% cada uno. 

-  El 29.1% de las notas fueron redactadas con el enfoque que el gobierno solicitaba el préstamo 

para financiar el programa. Los medios que forman parte de este dato son: La Prensa Gráfica, 

El Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El Metropolitano y La Página con 4.14% cada uno. 

- El último dato corresponde a los medios que hablaron sobre las elecciones del CONAPEJ y la 

finalización de Juventur con 8.3%. Los medios son: El periodista SV y Verdad Digital con 4.2% 

cada uno).  
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25%

25%

29.10%

8.30%

Sub Categoría Contexto

Presentación de informe de segundo año de gestion de la presidencia

Critica de diferentes sectores
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Gobierno solicita prestamo para el programa

finalización de las funciones del CONAPEJ y organización de Juventour
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- El gráfico presenta que el 7 % de los medios utilizaron información documental, los 

cuales son: El Salvador.com y Voces representados por el 3.5%  cada uno. 

-  El 33% corresponde a los medios que utilizaron fuentes personales, este porcentaje está 

distribuido en 9 medios: La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El Faro, 

El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital con el 3.7% cada uno.   

- El 30% es representado por ocho medios que recurrieron a la fuente oficial o 

gubernamental (La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El, El 

Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital con 3.8 cada uno.  

- Seguidamente, el 4% es representado únicamente por La Página, medio que uso la fuente 

privada. 

- Finalmente, la fuente compartida compone el 26%  siendo 7 medios que lo simbolizan 

(La Prensa Gráfica, El Mundo, Co Latino, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y 

Verdad Digital con 3.7% cada uno). 
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33%

30%

4%

26%
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Tipo de Fuente

Documental Personal Oficial-Gubernamental Privada Compartida
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- La información gráfica muestra que todos los medios en sus notas periodísticas sus 

fuentes fueron abiertas, siendo esto el 100%. Las versiones que forman parte de este dato 

son: La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, El 

Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital con el 10% cada uno.  

- Por su parte, ningún medio presentó resistencia al abordar una fuente informativa, por 

lo tanto corresponde al 0%.   
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- Según los datos proporcionados el 47% representa los medios digitales que utilizaron 

fuentes con reserva, siendo estos siete periódicos digitales: La Prensa Gráfica, El 

Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El Metropolitano, El Periodista SV y Verdad Digital 

con el 6.71% cada uno.  

- Con respecto al segundo dato, muestra que el 53% corresponde a los medios que usaron 

fuentes con reserva, totalizando ocho versiones digitales (La Prensa Gráfica, El 

Salvador.com, El Mundo, Co Latino, Faro, Voces, La Página y El Periodista SV con 6.63% 

cada uno). 
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- El gráfico presenta una proporción igualitaria entre el tipo de cita directa e indirecta; es 

decir, que ambos poseen el 50%.  

-  La cita directa está conformada por siete medios (La Prensa Gráfica, El Salvador.com, 

El Mundo, Co Latino, El Faro, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad 

Digital con el 7.14% cada uno). 

- La cita indirecta está compuesta por siete medios, los cuales están: La Prensa Gráfica, 

El Salvador.com, Co Latino, El Faro, Voces, La Página, y Verdad Digital.  

 

 

 

50%50%
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- En cuanto a géneros periodísticos existen una gran variedad de textos, sin embargo se puede 

observar que todos los medios optaron por los géneros informativos, especialmente la noticia, 

obteniéndose el 76.9%. Para los medios La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Co 

Latino, El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital con 8% 

cada uno. 

- Por su parte los géneros de opinión, obtuvieron el 23.07%, siendo que La Prensa Gráfica utilizó 

el editorial y la caricatura representando el 15.38%. En el otro caso,  El Faro empleó una 

columna o comentario teniendo 7.69%.   

- Ninguno de los medios estudiados redactó géneros interpretativos, por lo que corresponde al 

0% en la gráfica.  
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- El Gráfico presenta que el 2.56% uso el acrónimo NINI en relación al programa, dicho medio es 

El Salvador.com.  

- El 23% se refiere a que los medios explicaron el Programa en sus informaciones es decir; La Prensa 

Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista 

SV y Verdad Digital, haciendo un total del 2.6%. 

- Mientras que un  5.13% el total de medios que dieron a conocer la información  del término NINI 

y del programa a sus audiencias, los cuales son: Diario El Mundo y Co Latino con 2.6%. 

- El 20% figura que los medios; El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, 

Voces, El Metropolitano, La Página y Verdad Digital abordaron en sus notas el financiamiento del 

Programa y el préstamo del Banco Mundial con un 2.6% cada uno. 

- Seguidamente,  el 13% es representado únicamente por La Prensa Gráfica, Co Latino, El Faro, El 

Metropolitano y La Página que hablaron del Apoyo que diversas Instituciones darían al Programa, 

siendo el 2.6% para cada uno. 

-El 10% indica que los medios El Salvador.com, La Prensa Gráfica, El Faro y Verdad Digital crearon 

y transmitieron una concepción de los jóvenes en sus informaciones, asumiendo el 2.56% cada uno. 

- El 21% representa que los Medios transmitieron temas de coyuntura social, política y económica 

los cuales son: El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Co Latino, El Faro, El Metropolitano, La 

Página, El Periodista Sv, y Verdad Digital, haciendo el 2.56% para cada uno.  

- Finalmente el 5% es atribuidos a Co Latino y Verdad Digital que fueron los medios que explicaron 

la construcción a futuro de más sedes para el Programa. 
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- El 25% de los medios ubicaron al Municipio de Mejicanos en sus notas periodísticas, siendo estos: La 

Prensa Gráfica, El Faro, Voces, El Metropolitano y Verdad Digital con 5% cada uno.  

- La información gráfica muestra que El Metropolitano fue el único medio que especificaron sus notas 

en los Municipios de Soyapango, Mejicanos y Ciudad Delgado, representado el 5% 

- Seguidamente otro 5% es para el Co Latino que refirió la procedencia de sus notas en los  municipios 

de Mejicanos y Soyapango.  

- Igualmente, un 5% representa que Verdad Digital ubicó sus informaciones en  Santa Ana y San Miguel. 

- Mientras que el 10% lo conforma el Diario El Mundo y La Página en relación que sus notas son 

referidas para el municipio de San Salvador. 

- Continuando, el 20% responde a los medios que abordaron al municipio de Soyapango. 

- Por su parte, ningún medio digital tomó notas relacionadas al programa referidas al municipio de 

Ciudad Delgado, teniendo un 0%.  

- Finalmente el 30% de las notas en los Medios no contaron con la procedencia  geográfica en sus 

informaciones, señalando a El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El 

Periodista Sv, y Verdad Digital. 
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- El  6%  especifica que El Salvador.com fue el único que utilizó seis líneas para informar a sus 

audiencias. 

- Posteriormente el 12% indica que los medios Diario El Mundo y Co Latino informaron en una 

cantidad de 1-5 párrafos en sus notas haciendo 6.23% cada uno. 

- El gráfico presenta un 41% equivalente a que los medios El Salvador.com, Diario El Mundo, 

Co Latino, Voces, El Metropolitano, La Página y Verdad Digital utilizaron de 6 a 10 párrafos 

en sus notas periodísticas, correspondiendo al 5.9% para cada medio. 

- El otro 41% indica que El Salvador.com, La Prensa Gráfica, Co Latino, El Faro, El Periodista 

Sv y Verdad Digital mostraron su contenido noticioso entre 11 y 15 párrafos, siendo el 6.83% 

para cada uno.  
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- Los medios que abordaron la información del Programa Jóvenes con Todo lo hicieron en su 

sección Nacionales, es decir el 40% representado en los medios El Salvador.com, Diario El 

Mundo, Co Latino, El Metropolitano, La Página, y Verdad Digital con 6.67% cada uno.  

- Seguidamente el 13.33% indica que los medios La Prensa Gráfica y Diario El Mundo 

informaron en su sección Política, teniendo el 6.67% cada uno. 

- Igualmente, el 13.33% es representado por El Salvador.com y El Faro que transmitieron su 

contenido noticioso en la sección Opinión con 6.67% cada uno. 

- Continuando, el 13.33%  muestra que Voces y El Metropolitano informaron en su sección 

Municipio equivalente a 6.67% para cada uno. 

- El 13.33% de la gráfica muestra que los medios que informaron en la sección Social son: La 

Prensa Gráfica y el Periodista SV con el 6.67% cada uno.  

- Por último el 6.67% indica que El Periodista Sv fue el único en mostrar su información en la 

sección Noticias.   
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- La información gráfica muestra que 11% representa a los tres medios que usaron letra 

capital en sus notas (La Prensa Gráfica, El Salvador.com y Co Latino con 3.7% cada uno) 

- El 31% es para las versiones digitales que utilizaron orlas en sus contenidos siendo estos 

ocho periódicos (La Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, 

La Página y Verdad Digital con 3.9% cada uno).  

- De igual manera, los recuadros y pantallas poseen 31%, los cuales corresponden a ochos 

medios (La Prensa Gráfica, El Salvador.com, Co Latino, El Mundo, El Faro, La Página, 

Periodista SV y Verdad Digital con 3.9% cada uno).  

- Seguidamente el 19% pertenece a las cinco versiones digitales que emplearon corondeles 

(La Prensa Gráfica, El Salvador.com, Co Latino, Voces, y La Página con 3.8% cada uno).  

- Por último, los filetes figuran el 2%, en el cual forman parte dos medios: Co Latino y El 

Periodista con 1% cada uno). 
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- Según los datos proporcionados, el titular, la cabecera, hipervínculo, fotografía y firma 

poseen la misma cantidad; es decir 15% cada uno 

- De estos, el titular, la cabecera, hipervínculo, fotografía y firma está comprendido por los 

diez medios: La Prensa Gráfica, El Salvador.com, Mundo, Co Latino, Faro Voces, La Página, El 

Metropolitano, El Periodista SV y Verdad Digital que cada uno posee el 1.5%.  

- También hay porcentajes repetidos en el caso de la entradilla, titulillo, infografía y el dibujo 

que tiene el 1% cada uno.  

- La Prensa Gráfica utilizó la entradilla en sus notas, El mundo utilizó titulillos e infografía y 

El Salvador. Com recurrió al dibujo, específicamente la caricatura.  

- Continuando con la información, el 5% corresponde al epígrafe, elemento utilizado por 

cuatro medios (La Prensa Gráfica, Co Latino, El Metropolitano y La Página con 0.2% cada uno) 

- El 12% representa a los ocho medios que emplearon el lead en sus notas, siendo estos:  La 

Prensa Gráfica, El Salvador.com, El Mundo, Voces, La Página, El Metropolitano, El Periodista 

SV y Verdad Digital con el 1.5% cada uno. 

- Finalmente, el 4% forma parte de las tres versiones digitales que redactaron subtítulos en 

sus contenidos noticiosos (La Prensa Gráfica, El Salvador.com y el Mundo con 1.3% cada uno). 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

Conforme a nuestro objeto de estudio, el contenido informativo de los medios digitales El 

Salvador.com, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, El 

Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital publicado en los meses de junio, 

julio y agosto del 2016, no transmiten información clara y precisa  del programa “Jóvenes con 

Todo” impulsada por el IINJUVE.   

Al realizar esta conjetura, se tomaron en cuenta aspectos positivos encontrados en los 

diez medios digitales: 

- Que en el estudio se concordó que  el tema de juventud fue abordado en mayor medida 

en comparación de los periódicos tradicionales.  

- Las herramientas multimedia como links, videos, entre otros elementos posibilitan una 

lectura más amplia de la información. 

- Algunos medios poseen riqueza visual, lo cual son más atractivos para las audiencias. 

- El contenido informativo es colocado en diferentes secciones, aportando variedad de 

posturas e orientación, a la hora de leer la noticia.  

No obstante, los cuestionamientos se realizaron con base a las siete unidades de análisis 

planteadas durante la investigación. 

 

4.1. Enfoque  

En cuanto al enfoque informativo se encontró la dualidad entre las posturas positivas y negativas 

hacia el programa juvenil.  Esto se manifestó en el trabajo de los medios y los comunicadores 

porque según Armentia “los periodistas dependiendo de sus orientaciones ideológicas, 

culturales, religiosas, de sus experiencias y vivencias personales construyen la realidad” (Pilar 

Armentia, 2006; 1).  
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 Del mismo modo, la teoría del enfoque o conocida en inglés Framing (encuadre), explica 

que “la información queda enfocada no solo por la ideología del periodista, sino también por el 

medio, el formato en que se ubique el contenido y el modus operandi de los sujetos que 

intervienen. (Pilar Armentia, 2006; 2). 

Esto se percibió en El Salvador.com y La Prensa Gráfica, empresas que con una marcada 

ideología de derecha (capitalista), debatieron constantemente las acciones del gobierno actual 

(izquierda) por lo que todas sus publicaciones están enmarcadas a desprestigiar la imagen de 

éste, acerca del programa, inclusive resaltaron otros temas en la opinión pública para reforzar 

su rechazo.  

En el caso de El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página, El 

Periodista SV y Verdad Digital, manejaron la información positivamente reconociendo la 

política gubernamental, fortaleciendo la imagen de sus líderes de opinión.  Por su parte, se 

encontró poca información neutral acerca de la política juvenil en los medios: El Metropolitano, 

El Faro y La Prensa Gráfica (Véase cuadro 1)  porque se limitaron a informar acerca de la 

situación de los jóvenes y la expectativa que existe con el proyecto del INJUVE. 

Ante estas acciones tomamos válido lo que menciona HAUSSER (1973), citado por 

(Alsina 1983; 16) que “el periódico no se adapta al acontecimiento, es el acontecimiento el que 

es llevado a adaptarse al periódico, lo que lleva a evaluar el grado de adecuación de un 

acontecimiento al comportamiento habitual de un periódico y no a la inversa”. Esto quiere decir 

que la información no puede ser completa o abordada desde varios ejes porque hay causas 

internas en la rutina periodística donde el comunicador proporciona los acontecimientos al 

público de cierta forma para que sean interpretados.  

 

4.1.1.  Contexto 

Es importante este elemento porque ubica a los lectores cómo se desarrolla el hecho y le 

proporciona mayor interés a la información, debido a que “mucho del sentido y del valor que se 

les da a las notas periodistas es obtenida por este componente.” (Blancáfort Valls, 1999; 102). 
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Siendo las críticas de la oposición parte de las referencias más destacadas de los medios 

(Véase cuadro 1)  no sólo como parte de las fuentes informativas, sino también en las notas se 

agregaron declaraciones pronunciadas desde el lanzamiento del programa “Jóvenes con Todo 

(febrero 2016) para que la audiencia comprendiera la evolución y discusión de la temática con 

el fin de evaluar la viabilidad del mismo.  

De esto se puede decir que los contextos se relacionaban unos con otros, porque a partir 

de las posturas negativas, los medios analizados agregaron la presentación del informe del 

segundo año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén en donde el mandatario se refirió 

a la política juvenil como parte de las medidas de prevención de la violencia e inclusión de la 

juventud. Aspectos que originaron que las versiones digitales incluyeran el tema de pandillas, 

los Ninis y el financiamiento de la actividad.  

Este último aspecto, de la contribución económica fue contextualizado en muchas notas 

en cuanto al proceso de aprobación del préstamo que solicitaría la Asamblea Legislativa al 

Banco Mundial para otorgar una ayuda monetaria al joven que participara en el programa. Esto 

hizo que la opinión circulara en mantener a personas “vagas” o que formaran parte de grupos 

delictivos.  

De esa forma “el texto estaría constituido por elementos combinados, que forman una 

unidad comunicativa, intencional y completa. La particularidad del análisis discursivo reside en 

un principio general que asigna sentido al texto teniendo en cuenta los factores del contexto 

cognitivo y social que, sin que estén necesariamente verbalizados, orientan, sitúan y determinan 

su significación.” (Blancáfort y Valls, 1999; 17,18). 

Según Blancáfort y Valls, en los textos periodísticos aparecen comúnmente cuatro tipos 

de contextos, que serán explicados como se reflejan en la investigación.  

- Espacio-temporal, las locaciones que tiene el INJUVE y sus nuevas sedes 

departamentales 

- Situacional o interactivo cuando se aborda el tema del préstamo, cómo se va 

desarrollando el programa y las críticas hacia el mismo, 

- Sociocultural como ya nos referimos a la concepción que se tiene de la juventud en 

cuanto a los grupos delictivos y los “ninis” 
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-  Cognitivo. Datos estadísticos e informativos que le sirve a la audiencia para conocer 

el desarrollo del programa, como el caso de la feria “Juventur y las elecciones del 

CONAPEJ. 

Por la forma en que los medios orientaron y contextualizaron la información, los lectores 

no poseen un panorama completo del  programa gubernamental e interpretan los hechos de 

manera parcializada sin conocer totalmente los factores internos y externos que forman parte 

del hecho.  Esto hace que  los medios presenten lo que consideran noticioso para la sociedad. 

 Por esa razón “la realidad pasa por el sujeto (periodista/ medio), el cual la explica a 

través de unos filtros haciéndolo a veces consciente o inconscientemente. Lo que impide que un 

mismo suceso sea interpretado y contado de la misma forma” (Pilar Armentia, 2006; 2). 

 

4.2. Fuentes de Información 

En la comunicación, las opiniones o versiones de las personas no son un recurso importante en 

el periodismo, son la sustancia del periodismo, desde el momento en que la labor periodística 

consiste en “contar a la gente lo que le pasa a la gente” (Lippmann 1965: 280), citado por Rey 

y otros (2015: 85).  Por esta definición, no se puede dejar de lado quienes son los actores o 

personajes que hablan sobre un determinado tema, en este caso sobre el programa “Jóvenes con 

Todo”. 

 No obstante, al referirnos al programa “Jóvenes con Todo” se observó que tanto los 

comunicadores como las empresas mediáticas no presentan un contenido claro y amplio, en 

cuanto a las personas que aparecen en las noticias. Se encontró que siempre son los mismos 

líderes de opinión que invisibilizan la aparición de nuevos personajes, en este caso de la 

juventud, a quienes se les niega protagonismo.  

Se considera que lo ideal sería que este sector forme parte de las notas, debido a que la 

política gubernamental, está dirigida a ellos, por lo que son elementos importantes para explicar 

la temática, con el fin de conocer si el programa se ejecuta bien o que se necesita mejorar.  

Ante la escases de actores, se determinó en nuestro estudio que todos los medios digitales 

recurrieron en mayor medida a dos tipos de fuentes: institucionales o gubernamentales. (Véase 

cuadro 2).  
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Con ello, los medios “crear una jerarquía de los promotores de noticias; siendo las 

instituciones a nivel nacional las que se imponen” MOLOTCH y LESTER (1980), citado por 

Alsina (1989; 19), siendo este aspecto una de las circunstancias porque los periodistas buscan a 

las mismas fuentes; a la vez estos les confieren un determinado estatus y prestigio social como 

lo define  P. Lazarsfeld y H. Menzel (1963) en su obra “Personal Influence”. 

Otro caso es que el mismo quehacer periodístico por entregar la información 

instantáneamente hace que las noticias carezcan de fuentes, creando contenidos sin profundidad 

porque la “noticia de una sola fuente, no logra llegar al meollo de la cuestión o no alcanza a 

completar la historia, sino que pasan por alto puntos de vista alternativos y perspectivas 

relevantes para los lectores” (O´Neill, O´Connor 2008; 492), citado por Rey y otros (2015; 88). 

Esto es notable en nuestra investigación, pues Yeimy Muñoz, directora del INJUVE y 

Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, no son los únicos actores al 

hablar de la política como lo plantean los medios. La misma reputación que les brindan las 

empresas mediáticas  hace que se estigmatice a la juventud, provocando que la sociedad no 

confíe en ellos para formar parte de la opinión pública, “limitándolos de una participación activa, 

mostrándolos apáticos hacia las instituciones o agrupaciones que tienen modelos tradicionales 

y adulto céntricos” (Santacruz Giralt, María 2005; 18).  

Este caso es visible en INJUVE,  a pesar que sus trabajos son para la población joven, 

sus principales fuentes son personas adultas que tienen años de trabajar en el lugar o en cargos 

similares. Ante esto podemos señalar que en la Ley de juventud en su artículo 34, expresa que 

la entidad cuenta con el Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) que se organiza por 

medio de elecciones anuales donde participan 35 organizaciones juveniles, con el objetivo de 

proponer, evaluar y promover las políticas públicas del Instituto Nacional de Juventud. 

(Enhttp://www.aecid.sv/35-organizaciones-y-plataformas-juveniles-demandan-mayor-

participacion-en-la-construccion-de-politicas-de-juventud/). 

Esta adjudicación según el reglamento de la institución, hace que el consejo y sus 

miembros sean fuentes competentes para la temática, porque estos formaron parte de la Encuesta 

Nacional de Juventud en 2010 porque generaron ideas para crear el programa “Jóvenes con 

Todo”  e incluso organizan el evento “Juventur”. Sin embargo, los medios digitales sólo los 

tomaron en cuenta para las votaciones efectuadas en el mes de agosto como parte de su 

normativa y no se les consideró para hablar sobre la política.  



72 
 

Además, se puede añadir que el INJUVE dentro organigrama destacan 20 autoridades 

conformadas por los ministerios, especialistas y técnicos que pueden proporcionar información 

pertinente y oficial sobre el programa (En http://www.injuve.gob.sv/autoridades/). Sin embargo 

de las 26 notas analizadas, en ninguna ocasión aparecieron estas personas. También hizo falta 

la postura de personas expertas en diferentes disciplinas como antropólogos, economistas, 

sociólogos, que desde sus áreas profesionales podrían ampliar el panorama con argumentos 

sólidos y comprobables.  

Sólo se puede decir que aparte de los líderes de opinión que aparecen en las notas 

estudiadas, los diputados de la Asamblea Legislativa dieron su postura a favor y en contra de 

manera deliberada sobre el aspecto económico del programa, sin realizar estudios para 

comprender el proyecto. Por lo que se considera que este tema fue otro “show mediático” que 

resalta los conflictos políticos entre los parlamentarios y el gobierno.  

La mayoría de noticias de los medios digitales, carecen de información documental que 

sirven para reforzar el contenido periodístico con estadísticas y datos para entender un hecho. 

Se resalta que sólo dos medios (Voces y La Prensa Gráfica) recurrieron a estos elementos para 

explicar la situación actual de la juventud en El Salvador (Véase cuadro 2). Sin embargo, la 

Prensa Gráfica utilizó el informe de Fundaungo con un enfoque negativo en cuanto al tema de 

juventud. 

Por lo que respecta a la actitud de las fuentes todas fueron abiertas, es decir que todas 

las personalidades estuvieron en la disposición de brindar sus opiniones, porque las notas 

cubiertas fueron por conferencia de prensa; es decir fueron actividades pautadas por las fuentes, 

no por el periodista.  

Esto da a lugar a que se critique el trabajo de los medios digitales porque son 

conformistas y no inquieren por presentar noticias de calidad porque según  Alsina (1989; 22) 

“los comunicadores se atan a determinados líderes de opinión porque son actores de rutina que 

siempre aparecen ante un mismo acontecimiento. Caso contrario de las fuentes no habituales 

que son difícil de conseguir, solamente si se elabora un trabajo dentro de la rama de periodismo 

de investigación donde algunas declaraciones son publicadas con la atribución de reserva”.  
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Aunque cabe aclarar que en las notas de algunas versiones digitales aparece este tipo de 

fuente, pero no como parte del periodismo de investigación, como explica Alsina. Más bien 

emplearon este proceso porque los reporteros no efectuaron entrevistas como técnica para 

recolectar información, sino que desde sus cubículos trascribieron el  texto de los comunicados 

de prensa, monitoreos de medios y del sitio web de INJUVE.  

Se llega a esta conjetura porque algunos periódicos digitales poseen la idéntica 

redacción, sin embargo toman la información como propia sin adjudicar la procedencia la 

misma.  

 

4.3. Géneros Periodísticos  

En la información, el periodismo es esencialmente variado como variado y multiforme es el 

mundo” (Vivaldi, 1993; 33). Esto hace referencia a que los hechos pueden ser presentados de 

diversas maneras a través de los géneros periodísticos. 

 Sin embargo, la “teoría de los esquemas del discurso”, planteada por Teun A. van Dijk, 

contempla el panorama de los géneros desde una perspectiva dualista y los clasifica en dos 

grandes grupos, “los de esquema narrativo -los relatos- y los de esquema argumentativo -los 

artículos-, situándose así cerca de la división clásica angloamericana de hechos y opiniones” 

(Fernández Parratt 2001; 3). 

Esta actitud periodística ha sido criticada a menudo por diversos autores por considerarse 

que los medios se “encasillan” en una estructura extremadamente reduccionista, simplista, e 

insuficiente. Caso concretamente observado en nuestro análisis, debido a que todos los 

acontecimientos abordados por las versiones digitales fueron enmarcados en la noticias (nota 

fría) y formatos de opinión (editorial, comentario, caricatura) (Véase cuadro 3). 

Al referimos al programa Jóvenes con Todo, los medios manejaron un contenido 

informativo escueto, en relación a la definición de la política, proceso para participar, sectores 

involucrados, el financiamiento del mismo y puntos de vista de expertos o periodistas en la 

presentación de contenidos interpretativos. 
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No obstante, como grupo de trabajo consideramos que era necesario destacar y dar a 

conocer a la población diagnósticos o estudios de cómo evoluciona el proyecto, análisis de 

expertos, posturas de los jóvenes, entre otros elementos que serían proporcionados 

profundamente a través de entrevistas, artículos, reportajes, crónicas y semblanzas.   

Esto conlleva a reflexionar ¿Por qué los medios piensan que la noticia es la herramienta 

esencial de la comunicación? Una de las respuestas seria que este género facilita la recolección 

de datos, la redacción se realiza bajo un lenguaje sencillo y preciso que se debe presentar 

inmediatamente ocurrido un hecho;  aunque “se está consciente que no será suficiente una nota 

fría para informar sobre ciertos hechos y acontecimientos, puesto que existen temas que debido 

a su complejidad deben ser abordados más ampliamente. (Vivaldi, 1993; 21). 

Por lo que el uso de otros formatos o géneros periodísticos, requieren un mayor número 

de fuentes personales y documentales, redacciones largas que necesitan días de preparación y 

una combinación de un lenguaje literario y especializado para abordar una temática desde 

diferentes perspectivas con el fin de interpretar un fenómeno. Aspectos que los comunicadores 

dejan de lado por la complejidad informativa porque “la noticia es lo que los periodistas creen 

que interesa a los lectores, por tanto, la noticia es lo que interesa a los periodistas” (Herraiz 

1996), citado por Alsina (1989; 55).  

Otra circunstancia es que la nota fría representa una ideología que se convierte en el 

elemento nuclear del modelo del sistema de comunicación de masas liberal-burgués. Y como 

explica McCombs (1996), “estas definen mejor las funciones de control sociocultural y político, 

influyendo en muchas facetas de nuestra vida cotidiana” (Alsina 1989; 55). 

Esto hace que los lectores desconozcan o no comprendan el programa juvenil por la 

forma que ha sido presentada la noticia a la esfera pública. Agregando a esto, los géneros de 

opinión que fueron los segundos formatos más usados por los medios deberían “situar  la 

información en un contexto analítico y explicativo adecuado” (Martínez Albertos, citado por J. 

Gutiérrez Palacio, 1984; 22). 

Es decir, que por medio de la columna, el comentario, la caricatura explicaría los vacíos, 

relacionados al tema de juventud, ya que estos exponen las causas de los hechos y proponen 

vías de solución, ampliando el horizonte de percepción. Tal fue el caso de El Faro y Voces que 

mostraron un estudio del tema con datos y posturas contrastadas.  
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No obstante, esta dinámica no fue observada en el análisis realizado a El Salvador.com 

y La Prensa Gráfica, puesto que la  intención de estos fue estigmatizar más la concepción que 

tiene la sociedad de la juventud, a partir de la sátira de la caricatura y el editorial con argumentos 

negativos que el programa no prosperaría en el país por tratar con este sector poblacional. Por 

su parte, Diario El Mundo, Co Latino, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad 

Digital no publicaron ningún formato de opinión, limitándose a la nota fría que da a conocer un 

hecho pero no profundiza.  

 

4.4. Temas de cobertura 

A referirnos a los temas de cobertura, estos se entienden como la “acumulación de una serie de 

acontecimientos relacionados que se involucran en el tratamiento periodístico y que se agrupan 

unidos en una categoría más amplia” (Lang 2004; 45), citado por Aruguete 2009; 4). 

Por su parte,  Dearing y Rogers (1996), citado por Aruguete 2009; 5)  afirman que los 

temas son conflictos entre dos o más grupos sobre un proceso o problema, relacionado con la 

distribución de posiciones o recursos. Por tanto, que los temas pueden ser vistos o interpretados 

desde dos o más puntos de vista explica por qué cobran su nivel de importancia en el 

establecimiento de la agenda.  

Al analizar estos planteamientos, se establece el tema central es el programa “Jóvenes 

con Todo” (explicación del mismo) y de este se desprende otros temas, en el cual el más 

destacado fue “el financiamiento de la política, relacionándose así la aprobación hacia el 

préstamo del Banco Mundial”, (Véase cuadro 4).  Estos aspectos involucran el sistema 

económico y por ser un país sub desarrollado y a la vez dividido en dos fuerzas políticas, se 

manifiesta la dificultad de conseguir la inversión necesaria para que el gobierno de la República 

ejecute sus programas, en este caso enfocado a la juventud.  

Según Niklas Luhmann, autor que forma parte de la teoría de la Agenda Setting, estas 

temáticas son una serie de asuntos que los medios de comunicación seleccionaron y propusieron 

como universales, necesarios y actuales. En otras palabras, los mass media simplifican la 

complejidad del mundo mediante noticias con las que establecen los temas importantes sobre 

los que la gente piensa y se forma una opinión. (Aruguete, Natalia 2009; 5). 
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Con relación a la teoría, observamos que para los medios estudiados, el  tema del  

financiamiento fue de  importancia y significado, porque el día con mayor cobertura fue el 24 

de Junio (11 notas), el cual se especulaba como se efectuaría el sostenimiento del Programa. El 

contexto de esta serie de notas se da luego de la presentación del segundo año de gestión del 

Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, agregándole el  lanzamiento del Plan de 

Prevención Integral de Violencia el 21 de junio.  

Esto generó críticas por parte de los opositores, siendo el mensaje principal por parte de 

La Prensa Gráfica y El Salvador.com que el gobierno daría una manutención mensual a jóvenes 

mareros o jóvenes que no estudian, ni trabajan aludiendo al despilfarro que el gobierno realizaría 

en esa área, el cual ambos medios insistían en invertir en la seguridad por los altos índices de 

violencia en El País.  

Por su parte, Diario El Mundo, Co Latino, El Metropolitano, La Página, El Periodista 

SV, El faro, Voces y Verdad Digital trataron la temática económica defendiendo la actividad 

del gobierno y explicaron cómo se administraría ese dinero, sí se obtenía la aprobación del 

préstamo. Por lo tanto, determinamos que la información se manejó de esta forma porque  los 

medios de comunicación suelen presentar las noticias sobre economía en forma negativa más 

frecuentemente que en forma positiva. (Aruguete, Natalia 2009; 20). 

También es necesario recalcar dos aspectos notables en la investigación, y que en cierta 

medida causó confusión en los lectores: 

- Que todas las versiones digitales manejaban diferentes cifras económicas en 

relación al financiamiento y cuanto seria el préstamo del Banco Mundial para 

INJUVE.  

-  El Salvador.com fue el medio que usó el término NINI para referirse a los 

jóvenes participantes del programa gubernamental. Con ello, hicieron uso del 

informe de FUNDAUNGO con el mismo nombre para retornar otras temáticas 

sobre reinserción escolar, pandillas, índices de embarazos en la juventud, 

personas económicamente activas, entre otros temas que se desligaban de 

nuestro objeto de estudio, y que a la vez alejaba a las audiencias de un profundo 

estudio en relación al proyecto “Jóvenes con Todo”. 
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4.5. Procedencia Geográfica 

Todo lo que a la proximidad del tema o marco geográfico respecta,  habrá que decir que la 

audiencia se sentirá más a fin a los temas próximos a su entorno físico como pueden 

relacionarlos con la información local frente a la interpretación. 

 Esto quiere decir que “la audiencia demandará más información pese a que ya tenga 

información propia y pueda admitir un juicio más crítico que disminuya el efecto de agenda 

setting, acerca  de aquellos temas que se relacionan con su entorno”. (Rodríguez, 2004; 39). 

Con relación a este postulado en las notas analizadas observamos que mayor cantidad 

de información de los municipios de Soyapango y Mejicanos por ser puntos estratégicos de 

prevención de la violencia. (Véase cuadro 5). Sectores  donde se “necesita disminuir índices de 

asesinatos, asumiendo que la juventud necesita distracción “para alejarse un poco de lo que 

normalmente hacen”. (Santacruz Giralf; 10) 

Igualmente, la  Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) presenta un 

informe del índice poblacional en el municipio de San Salvador; en el cual  aparece en primer 

lugar,  la capital con 316, 090; en segundo lugar, Soyapango con 241, 403 y  en tercer lugar, 

Mejicanos con 140,000 habitantes. (En www.digestyc.gob.sv/.../poblacion.../censo-de-

poblacion.../poblacion-censos.html).  

Esto concuerda con la teoría porque INJUVE apostó en implementar sus políticas en 

esos lugares por los cuales los medios deberán trabajar bajo esa demanda informativa. Además, 

las autoridades gubernamentales anunciaron la inauguración  de más sedes en los departamentos 

de Santa Ana y San Miguel (principales ciudades del país) para que más jóvenes formaran parte 

del programa, pero como son proyecciones no existe contenido que amplié el hecho como en el 

caso de los municipios, ya mencionados.  

Se debe destacar que en nuestro estudio aparecen varias notas donde no se especifica la 

precedencia geográfica, esto es debido que las notas informativas abordaron un contenido 

relacionado a la funcionalidad del programa “Jóvenes con Todo”, temas relacionados al mismo, 

que ya se expuso en esta investigación y las posturas a favor y en contra realizados por los 

líderes de opinión.  

 

 

http://www.digestyc.gob.sv/
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4.6. Espacio Informativo y Sección 

Otro de los planteamientos del objeto de estudio es ¿Cuánto es el nivel de cobertura que le dan 

los medios a un tema de relevancia social para la juventud salvadoreña? Se  encontró que el 

proceso periodístico es intermedio, debido que de las tres segmentaciones realizadas en cuanto 

a espacio, la mayoría de medios tenían de 6 a 10 párrafos (Véase cuadro 6).  

Sin embargo, Diario El Mundo fue el que menos abordó  el tema de juventud respecto a 

espacio,  a pesar que es un medio que evidencia su ideología de izquierda que en su contenido 

defendía el programa, casi no redactó notas de opinión donde realizará un análisis político de la 

situación, como lo suele hacer en otras temáticas . Por lo que se puede evidenciar la poca 

importancia al tema del INJUVE en sus notas. 

 Dicho medio, se limitó a proporcionar información concreta del programa juvenil, 

según las declaraciones de las fuentes y la descripción del hecho noticioso.  Por su parte, El 

Salvador.com, La Prensa Gráfica, Co Latino, El Faro, El Periodista SV y Verdad Digital, dieron 

mayor espacio informativo para hablar del programa, porque presentaron estadísticas, más 

posturas, e incluso surgieron nuevos temas que tenían relación con la temática central.  

No obstante, observamos que todos los medios analizados no presentaron una 

información clara y precisa de la política gubernamental, por lo cual implica un mayor espacio 

de cobertura. Igualmente se considera que se debe hablar más del programa para abordarlo desde 

diferentes áreas, incluir a todos los sectores involucrados y utilizar más géneros periodísticos 

para una mayor profundización del contenido para los lectores.  

Además reconocemos que a los medios digitales les falta investigación en sus contenidos 

periodísticos exactamente en aquellos temas económicos para que no existan malas 

interpretaciones en cuanto al manejo monetario destinado al proyecto.  

Cuando nos referimos a la cobertura por días, se encontró que el 24 de junio fue la fecha 

con mayor cobertura porque nueve medios (El Metropolitano, El Salvador.com, La Prensa 

Gráfica, El Mundo, Co Latino, El Faro, Voces, La Página y Verdad Digital) redactaron 

informaciones. En el mes de Julio, las versiones digitales realizaron poca cobertura del programa 

en este caso: El Metropolitano y El Salvador.com son únicos que tienen noticias en nuestro 

análisis.  
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Por su parte, El Periodista SV y Verdad Digital, fueron los medios que ejercieron un 

trabajo periodístico durante el mes de agosto, en el cual destacaron el evento de Juventur y las 

elecciones del CONAPEJ, en comparación de los demás periódicos que no publicaron en ese 

mes. 

En cuanto a las secciones, toda la información fue segmentada comúnmente en Nacional, 

pues como ya se mencionó anteriormente, los medios realizaron un mayor número de noticias. 

Igualmente dentro de esta clasificación entrarían las secciones de municipio, social y noticias.  

A diferencia de política y opinión fueron las secciones que se trabajaron de manera irregular por 

los medios.  

 

4.7. Accesorios tipográficos y Recursos de composición  

En esta investigación se incluyeron componentes visuales que utilizan los medios digitales que 

muchos autores entre ellos Martínez-Fresneda  lo denomina “diseño periodístico” y lo define 

como la técnica que permite determinar la situación de un conjunto de elementos impresos 

(textos e ilustraciones) y no impresos (blancos) sobre la superficie de un espacio gráfico (página) 

con el fin de estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de las informaciones periodísticas.  

Igualmente se puede generalizar que el diseño periodístico es el plan de acción que se 

establece para facilitar que los mensajes alcancen a los receptores con la eficacia que se pretende 

(González L y Pérez P 2001; 30). Es decir que los accesorios tipográficos y los recursos de 

composición tienen una intencionalidad informativa porque dependiendo del uso de los mismos 

se define la jerarquía de los temas expuestos y la importancia de la noticia.  

Por tal motivo, se establece que los medios se desinteresaron por esta área puesto que el 

diseño de las páginas web era sencillo, lo que hace que se pierda el interés de las mismas por 

parte de los lectores. Este componente se podrá ver como algo insignificante, pero a partir de 

las definiciones de los autores, éste forma parte del proceso de comunicación para comprender 

la cobertura acerca del programa jóvenes con Todo.  

La falta de creatividad se debe a que las versiones digitales como El Blog, El Faro, 

Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista SV y Verdad Digital, no poseen 

un manual de estilo para emplear los recursos adecuados o básicos que se usan en los periódicos; 

esto hace que su contenido sea escueto, limitándose a los bloques de texto y a la imagen.  
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A diferencia de sus antecesores, los medios impresos como El Salvador.com, La Prensa 

Gráfica, Diario El Mundo y Co Latino han trasladado el mismo estilo a sus versiones digitales, 

por lo que tienen un mayor atractivo visual y utilizan la mayoría de elementos expuestos en el 

análisis de contenido (Véase cuadro 7). 

También se observó que los accesorios tipográficos y los recursos de composición 

manejados poseen determinados colores, destacándose el azul y el rojo que les brinda a las 

informaciones una intención en cuanto a la ideología del medio,  porque según los diseñadores, 

“el color motiva un 40% más de interés que su versión en blanco y negro… Además de captar 

y mantener la atención, el color debe comunicar cuál es el carácter y el contenido del diseño. 

(González L y Pérez P 2001; 1662, 166). 

Con este argumento, se estableció que La Prensa Gráfica y El Salvador. com 

representados por el color azul (derecha- capitalista) su contenido estuvo enfocado en reprochar 

el programa juvenil. Por su parte, El Mundo, Colatino y La Página tienen colores rojos 

(Izquierda- Socialista) sus notas se refirieron a la defensa de dicho programa. Las versiones 

como El Faro, Voces, El Metropolitano, El Periodista SV y Verdad digital que variaron sus 

colores a tonos celestes, grises, amarillos y verdes, se destacaron por tener un contenido 

moderado.  

Respecto a la caricatura, dibujos, infografías o algún tipo esquema fueron escaso en este 

estudio. Nuevamente se resalta que los medios tradicionales ocuparon estos elementos para 

reforzar la información. No obstante, la Fotografía sí aparece en todos las versiones digitales, 

por lo menos una imagen en la nota. Por último,  El Metropolitano fue el único que colocó más 

de una fotografía en la noticia brindándole mayor contexto a la publicación.  

Agregando a esto, dependiendo del género informativo, así es el uso de la imagen. En 

nuestro caso, la investigación apuntó que todos los medios redactaron en mayor medida noticias 

.Por lo tanto,  “la fotografía debe ser de actualidad y si es de última hora seguramente se utiliza 

fotografías referentes al tema. Estas nos aportan una prueba más de cuanto estamos intentando 

comunicar.  

Y si no tuviéramos fotos intentaremos dar a nuestro lector una situación geográfica o 

descriptiva con el empleo de gráficos lo más neutrales, realistas y eclécticos posibles”. 

(González L y Pérez P 2001; 125).  
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Este planteamiento, aplica en cuanto a la procedencia geográfica que es parte de la 

categoría de análisis, se encontró que varias notas no especificaban el lugar del acontecimiento 

porque la fotografía lo define. A pesar de eso, descubrimos que las imágenes de algunas notas 

no eran actuales, porque estas fueron extraídas de internet o redes sociales, y dicha atribución 

se colocó como pie de foto.  

Por lo que se critica que dentro del trabajo periodístico, en este caso en la toma de la 

fotografía, el reportero debe cubrir los hechos para tener ese contenido visual y no copiarlos de 

otros medios o de internet. Además en la investigación agregamos al estilo del medio, el 

hipervínculo porque es una herramienta informativa que aparece en las redacciones digitales, 

siendo “el primer factor que revoluciona la prensa digital.  

Con la llegada de este se rompe la unidireccionalidad y unilinealidad que caracterizaban 

los medios informativos tradicionales. Asimismo, este elemento ha favorecido la creación de 

una semántica casi infinita de enlaces y combinaciones de todo tipo” (Colle R. y otros 2014; 

59). 

Estas combinaciones permiten que en el análisis de los medios digitales sobre el 

programa “Jóvenes con Todo”, se encuentre a parte de la noticia, imágenes, videos, audios entre 

otros. También se encontró que los periódicos digitales  tenían iconos de las redes sociales y al 

hacer clic, el usuario accedía a las mismas y encontraba mayor información de la nota.  

Hablando de la estructura del medio y la  noticia, encontramos palabras que estaban 

subrayadas o tenían otro color que remitían a otras notas publicadas sobre el tema de juventud, 

algunas de estas eran del mismo día o publicaciones anteriores.   

Con esta hipertextualidad, el artículo sobre medios digitales: lecto-escritura en clave de 

hipervínculo expresa que  “el periódico digital acaba por atrapar al lector y le otorga la 

posibilidad de moverse en un abanico de noticias generando un tipo de lectura desfragmentada, 

pero  contextual, enriquecedora. Si el lector es curioso, podría pasar indefinidamente de un tema 

a otro a través de los links que proporcionan los medios digitales, impactando directamente en 

un aumento de la lectura” (En 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/1/Documento_completo.pdf)  
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Esto se observó en las publicaciones de la Prensa Gráfica, El Salvador y El Mundo que 

tenía la nota del día y al acceder a los hipervínculos encontraban contenido del programa con 

diferentes enfoques o áreas, por ejemplo: datos de la situación de la juventud, financiamiento 

del proyecto, declaraciones de los diputados entre otros.  

Se debe destacar que los hipervínculos se podían aprovechar mejor en cuanto a la 

publicación de informes o contenidos multimedia que amplíen la política juvenil, sólo la Prensa 

Gráfica y El Salvador.com colocaron videos y mayor número de notas complementarias. No 

obstante, se observó que dichos medios abusaron de este recurso porque en sus enlaces 

colocaron frases, posturas de diputados o imágenes sin redactar una nota que explique el porqué 

de sus argumentaciones en cuanto al programa “Jóvenes con Todo”, por lo que pierde interés 

informativo.  

Finalmente, se determina que todos los medios digitales estudiados poseen deficiencias 

en determinadas categorías del análisis de contenido; por ejemplo: la línea editorial de los 

mismos marca el enfoque de información ya sea en apoyo o crítica hacia el programa juvenil. 

Las fuentes de información y géneros periodísticos están limitados en las versiones digitales, 

por lo que no hay un adecuado contraste y profundización del contenido periodístico.  

En los temas de cobertura, los medios tomaron como tema principal el factor económico; 

es decir, como se financiaría el programa y la inviabilidad de otorgar un estipendio o pago a los 

jóvenes. Con ello se manifiesta una estigmatización de la juventud, a pesar de las noticias que 

apoyan el proyecto de INJUVE.  

La cobertura de la política gubernamental no es amplia si se compara con otros temas de 

la opinión pública, debido que sólo se presenta noticias y la sección dominante es nacionales, 

reduciendo el análisis desde otras perspectivas. Esto se relaciona con el área geográfica, en 

cuanto que los periodistas publicaron un mayor número de notas de municipios cercanos a la 

capital. Y en cuanto al diseño de los medios, son pocos  los que se esfuerzan por presentar 

visualmente atractiva la información.  

 En el siguiente capítulo se detallará cuales medios digitales a pesar de sus limitantes, 

realizaron un mejor trabajo periodístico y lo que se destaca de cada uno de ellos. Igualmente se 

establecerá las versiones digitales que están fuera del quehacer de la profesión y que es lo se 

debe mejorar, en cuanto al periodismo y al abordaje de temas juveniles.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a) Conclusiones 

 

 La información publicada por los diez medios digitales analizados sobre el programa 

jóvenes con todo impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) durante 

los meses de junio, julio y agosto de 2016, no cumple con nuestros planteamientos de 

estudio. Es decir, que estos no publicaron contenidos claros y precisos de la política 

gubernamental. 

 De igual forma, dichos medios no realizaron una amplia cobertura de la temática juvenil, 

a pesar que por ser medios virtuales podrían aprovechar la ventaja de no contar con  un 

límite  de caracteres ni de páginas en sus plataformas en internet podían explicar más el 

programa pero no fue el caso. Esto es debido a que las empresas mediáticas crean una 

concepción negativa hacia la juventud, la cual se manifiesta que este sector poblacional 

es irresponsable y causa problemas en la sociedad.  

 De este análisis, se encontró que los diez medios analizados recurrieron a la noticia, la 

cual representó el 76.9%  desligando a otro géneros periodísticos que pudieron ampliar 

la información en cuanto a la política gubernamental, característica que no posee la nota 

fría, porque se reduce a presentar un hecho de manera breve y sencilla.   

 Los medios digitales analizados no proporcionaron una mayor cantidad de datos o 

elementos contextuales en los contenidos periodísticos que pudieron contribuir a un 

mejor análisis por parte del lector.  De igual manera se identificó que el enfoque en la 

mayoría de las notas estaba dividido en dos posturas: a favor y en contra reduciendo así 

la información neutral.    

 En cuanto a las fuentes de información, se encontró que todos los medios se conformaron 

con las fuentes oficiales por su accesibilidad, debido que el 30% de las notas aparece 

este tipo de referencias. Siendo útil para los comunicadores, porque los líderes de 

opinión siempre están en la disposición de brindar sus opiniones a favor de la institución 

a la que formen parte. Por lo que se encontró una dualidad en el discurso entre las voces 

institucionales y los parlamentarios de derecha.  
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 Así mismo, los resultados en esta unidad de análisis fueron escuetos ante la falta de 

contraste entre las fuentes restándole credibilidad a la información; por lo que 

consideramos que las noticias parecen en su mayoría comunicados de prensa.   

 Ante ello, se destaca el incorrecto uso de las citas y atribuciones  indirectas por la falta 

de reporteo directo por parte del periodista que sólo extrae y copia la información.  

 Diario El Mundo es el medio digital que menos espacio le brindó al  tema de juventud 

en sus notas. Es decir que las noticias eran cortas, por lo que no complementaban la 

información; sin embargo, se debe destacar que es uno de los periódicos con mayor 

número de noticias sobre el programa juvenil.  

 El Salvador.com y la Prensa Gráfica fueron los medios que más difamación mostraron 

en el marco de la cobertura con respecto a  sus redacciones acerca de la juventud  

salvadoreña afectando el respeto y la dignidad de los mismos.  

 La presidencia de la República en conjunto con  el Instituto Nacional de la Juventud no 

tuvieron el alcance mediático para desmentir y aclarar la política juvenil que hasta este 

día es reprochada por la mayoría de la sociedad salvadoreña. Esto es debido a la falta de 

recurso económico para crear una campaña informativa de la actividad.  

 Se determinó que los temas que predominan sobre el Programa Jóvenes con Todo son: 

El Financiamiento, Préstamo del Banco Mundial, y situaciones estereotipas de la 

juventud en El Salvador. 

 Los medios de comunicación digital redactan  y relacionan  sobre dos, tres o más hechos 

diferentes en una noticia, que podrían presentar una información a medias a sus lectores, 

debido al poco espacio otorgado.  

 En los diez periódicos analizados se evidencia que los medios no brindan espacios de 

expresión a la juventud, pues en pocas notas se tomó como fuente de información la 

declaración de un joven.  

 El Programa Jóvenes con Todo fue solamente tratada en la Sección Nacionales y 

Política, no se encontró más cobertura y profundización en otras secciones que 

evidencien el trabajo periodístico. 

 No existe periodismo de investigación en los medios digitales, porque en sus 

informaciones publicadas demuestran datos o contenido no sustentado.   
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 Mejicanos fue el municipio del que destacaron mayormente los medios digitales su 

procedencia geográfica. 

 Los medios le atribuyen la importancia de entre 6 y 10 párrafos, por la cual consideramos 

una cobertura limitada a sus escritos, lo que evidencia el no contraste de información y 

la poca investigación a sus notas. 

 En los Accesorios tipográficos, se encontró que los medios de mayor trayectoria 

emplearon en sus textos letra capital, orlas, corondeles, filetes, recuadros y pantallas, lo 

que brinda un atractivo visual y un orden de los contenidos. Por su parte, como ya se ha 

mencionado anteriormente en la investigación, los medios creados directamente en la 

plataforma digital carecen de estos elementos, pareciéndose a los blogs.  

 En los recursos de composición, se observa la misma dinámica, que La Prensa Gráfica, 

El Salvador.com, El Mundo y Co Latino utilizaron titulares, lead, cabeceras, epígrafes, 

fotografías, firmas, subtítulos, entradillas, titulillos, infografías y dibujos otorgándole 

mayor énfasis a la noticia en comparación de El Faro, Voces, El Metropolitano, La 

Página, El Periodista SV y Verdad Digital. 

 Se debe subrayar que los hipervínculos fueron usados por los todas las versiones 

digitales como elemento inherente del internet por lo que algunas versiones 

complementaron los contenidos con otras notas y elementos audiovisuales. Sin embargo, 

otros medios se limitaron a utilizar la herramienta para dar a conocer sus redes sociales.  

 No obstante, ante todos los aportes encontrados en la investigación, se debe determinar 

que  La Prensa Gráfica, El Salvador.com El Mundo, Colatino y Verdad Digital realizaron 

una mejor labor periodística, en el sentido que desarrollaron más las unidades que 

contemplamos en el análisis de contenido.  

 De ello, se puede decir que La Prensa Gráfica a pesar de criticar el programa jóvenes 

con Todo, tuvo algunas notas neutrales y trató de contextualizar la información, pero de 

manera escasa. Se observó que trató de contrastar la noticia, pero siempre dominó las 

opiniones en contra; es decir una versión en favor y dos opositoras.  

 De igual forma,  LPG fue uno de los medio que recurrió a los géneros de opinión 

(Editorial y caricatura),  abordó más temáticas y señaló algunas sedes del INJUVE. En 

el espacio informativo, redactó mayor contenido (11 a 15 párrafos) enfocado en su 
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totalidad a la sección de política. En cuanto a los accesorios tipográficos y recursos de 

composición fue el empleo más herramientas de diseño.  

 El Salvador.com posee una marcada tendencia antagónica hacia el programa y el 

gobierno actual porque sus notas fueron despectivas hacia la juventud; sin embargo, se 

debe considerar que no sólo recurrió a las versiones de Yeimy Muñoz y Eugenio Chicas, 

sino que agregó los planteamientos de los diputados, expertos y documentos apoyándose 

mayormente al informe de FUNDAUNGO. 

 En el desarrollo de las temáticas, dicho medio fue variado, pues abordó varias temáticas 

sobre el programa, pero de igual forma empleo enfáticamente el termino NINI por lo 

que en varias ocasiones se alejaba de nuestro tema de investigación con el abordaje de 

otras temáticas. Conjuntamente fue el segundo medio con mayor redacción, que dividió 

las noticias en dos secciones y utilizó mayores elementos de estilo.  

 El Mundo, Co Latino y Verdad Digital que su postura se mantuvo en defender el 

programa juvenil manejaron diferentes enfoques y contextos para reforzar la política 

juvenil. De igual manera trataron más temas de interés, cubrieron eventos realizados en 

las sedes de INJUVE y variaron el contenido en diversas secciones como: nacional, 

política y Municipios, a pesar que el espacio informativo fue moderado. No obstante, 

utilizaron apropiadamente los accesorios tipográficos y los recursos de composición.  

 Los medios restantes; es decir,  El Faro, Voces, El Metropolitano, La Página y El 

Periodista SV se utilizaron menos elementos periodísticos que se tomaron en cuenta 

durante la investigación. Por lo tanto, se puede definir que estas versiones digitales no 

profundizaron en el programa  Jóvenes con Todo, a pesar que lo defendían, debido que 

el espacio y contenido era insuficiente para plasmar lo que querían dar a conocer a los 

lectores.  

 De esto, se señala que dichos medios no presentaron datos que contextualizaran la 

información (excepto el metropolitano), no contrastaron las fuentes, no desarrollaron las 

temáticas que contribuirían a la comprensión de la política, no cubrieron las sedes del 

INJUVE para tener mayores aportes, ya que se limitaron a las generalidades que 

proporcionaban las autoridades y los recursos visuales o de estilo fueron escasos.   
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 Lo que se puede considerar positivo en estos medios, es que en el caso de El Faro  que 

presentó una columna y no se quedó sólo con la noticia que vale distinguir que fue 

neutral.  Voces utilizó fuente documental y El Periodista SV fue de los pocos medios 

que cubrieron el proceso de elección del CONAPEJ y el JUVENTUR como lo hizo 

Verdad Digital.  

 Al retomar los pros y en contra encontrados durante toda nuestra investigación, 

concluimos que los diez medios digitales no poseen conocimientos de cómo abordar las 

temáticas juveniles, porque  el Programa gubernamental, no es el primer tema tratado 

con controversia, como lo han sido otros acontecimientos que involucran al joven en los 

aspectos políticos y económicos. Este se contempla de esta forma por la estigmatización 

creada por los adultos.  

 

b) Recomendaciones 

 

A los medios 

 Se sugiere que los temas de juventud sean tratados a profundidad como cualquier 

acontecimiento manifestado a la sociedad, por lo que se exige la adecuada cobertura y 

quehacer periodístico.  

 Que se incluya a la juventud como fuente informativa, ante temas de su interés y no 

deben ser aislados como persones inexpertas o faltas de conocimientos. 

 En las agendas informativas se debe incluir más temas de juventud, pues  actualmente 

existen programas por parte del sector público y privados que son invisibilidados por los 

medios de comunicación.  

 Es necesario que brinden mayor espacio en sus notas para que exista un contraste de 

informaciones y hechos que son obviados. 

 Se recomienda que los medios que realicen mayor cobertura a los espacios geográficos 

donde se desarrolla el programa “Jóvenes con Todo”.   
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 Se exhorta a los medios que proporcionen capacitaciones a los periodistas de cómo 

abordar los temas de juventud y que los puedan presentar en un lenguaje comprensible 

para este sector como para cualquier lector.  

 Sería importante que los medios crearan una sección donde se redactaran temas de 

juventud para brindar más espacio y oportunidades para que este sector se exprese y la 

sociedad conozca sobre sus actividades en lo cultural, político, económico, entre otros.   

 Se exige que las empresas mediáticas no presenten informaciones que muestren al joven 

con un perfil negativo y que sólo se le asocie a hechos relacionados a la violencia, los 

homicidios, pobreza, desempleo entre otros, pues es lo que comúnmente se percibe de 

dichos medios.  

A los periodistas  

 Se recomienda a los comunicadores que con tal de presentar la noticia a primera hora, 

no se desliguen de los principios periodísticos; es decir presentar información clara, 

precisa y contrastada para orientar a los lectores. Así como variar los géneros 

periodísticos y aprovechar los recursos multimedia.   

 Que los periodistas deben ir a cubrir los acontecimientos y no copiar información de 

comunicados o de las fuentes oficiales, porque debido a esto se limitó el panorama del 

programa “Jóvenes con Todo”, manejándose posturas en contra y a favor del mismo.  

 Es necesario que los periodistas contextualicen  las notas  para brindar una completa 

información a los lectores. 

 Se recomienda a los comunicadores incrementar en sus agendas informativas más temas 

relacionados con la juventud salvadoreña. 

Departamento de periodismo y docentes 

 Se pide que exista mayor esmero en elementos de redacción porque en la evidencia de 

este trabajo existe  deficiencia, por esa razón se necesita que se formen periodistas con 

una capacidad de análisis y redacción clara y sencilla para transmitir informaciones 

donde prevalezca un contraste de fuentes que garantice a los lectores escritos completos.  
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 Que formen periodistas con los elementos necesarios para hacer un periodismo 

investigativo en todos los géneros periodísticos para que este elemento sea de suma 

importancia en cada uno de sus escritos. 

 Al Departamento de Periodismo que solicite información especializada y adecuada para 

comprender las temáticas juveniles y del área periodística, porque la biblioteca de la 

facultad carece de este tipo de información o la que posee está desfasada.  

A los investigadores e investigadoras  

 Que se interesen en temas de juventud en sus trabajos periodísticos, pues es un área poco 

investigada y se tiene poca referencia del mismo por parte de los estudiantes de la 

Universidad de El Salvador.  

 Que se interesen por seguir este tipo de investigaciones para resaltar el respeto y la 

dignidad de la juventud salvadoreña de la cual los medios digitales tienen un 

compromiso social. 

A las instituciones públicas y privadas enfocadas en la juventud.  

 Se recomienda que las entidades den a conocer sus aportes en este tipo de temáticas para 

la continuidad y profundización de futuros proyectos por parte de los estudiantes de nivel 

superior. 

 Que creen estrategias de publicidad y comunicación que reflejen el trabajo realizado 

hacia la juventud para que los medios de comunicaciones puedan crear temas de agenda 

para trasmitirlos a la sociedad salvadoreña.  

A los jóvenes  

 Que tengan mayor participación social y política para que la sociedad no los margine y 

los tome en cuenta como líderes de opinión.  

 Los jóvenes que forman parte de colectivas y asociaciones exijan a los medios que acaten 

la Ley General de Juventud, que señala el derecho a la libertad de opinión, expresión e 

información adecuada sobre este sector y que no se les discrimine por el simple hecho 

de ser joven.  
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Cuadro de vaciados de datos- Medios Digitales  

FECHA: DOMINGO 17 DE JULIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL SALVADOR.COM 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  El Gobierno solo se enfoca en “ninis” y no en jóvenes 

trabajadores que quieren  salir adelante. 
CONTEXTO: Inauguración de Programa Jóvenes con 
Todo en sede de Soyapango, Ciudad Delgado  y 
Mejicanos. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
-Fuente Documental  
- Fuentes personal 
(Adela Recinos, madre soltera) 
Según su actitud 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución Con reserva 
Tipo de cita 
-Indirecta 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Opinión 
Tipo: 
Editorial   

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Recuadros y pantallas: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
  Con el título de otras notas y secciones del medio 
  Color de pantalla gris  
Recursos de Composición: 
-Titular (Una línea) 
-Lead (2  líneas) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, sección y fecha) 
-Firma del periodista (Firma General) 
-Hipervínculos de imagen 
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-Fotografía. (No contiene) 
-Posee caricaturas sobre otro tema  

TEMAS DE COBERTURA 

-Los ninis como únicos beneficiados 
-No se apoya a jóvenes emprendedores  
-La estigmatización de ayudar a jóvenes que no estudian ni 
trabajan. 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica   

ESPACIO INFORMATIVO 
10 Párrafos   SECCIÓN: Opinión 
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FECHA: JUEVES 30 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL SALVADOR.COM  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Se muestran seis caricaturas con descripciones de los 

estilos de vida de algunos jóvenes, que ahora los 

categorizan como “ninis”. 

CONTEXTO: Por las críticas divulgadas de políticos y 
funcionarios públicos se visualizan los escenarios de 
las “realidades” de los jóvenes. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Según su tipo  
-Fuente documental (por la mención de un estudio de 
FundaUngo) 
Según su atribución  
-Atribución con reserva porque no aparecen sino la 
interpretación del periodista y caricaturista  
Tipo de cita  
-Indirecta, puesto no menciona el nombre de las fuentes. 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Opinión 
Tipo: 
Caricatura 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Orlas (2) 
-Corondeles (1) 
-Recuadros y pantallas: 
  Con el título de otras notas y secciones del medio 
  Color de pantalla celeste  
-Letra Capitular (No contiene) 
Recursos de Composición: 
-Titular (Dos  líneas) 
-Lead (Dos  líneas) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, sección y fecha) 
-Epígrafe para sección  (en color celeste) 
-Firma de periodista  (Firma General) 
-Hipervínculos 
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De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
-Fotografía.  
(No contiene) 
 

TEMAS DE COBERTURA 

-El Desempleo 
-La deserción Escolar 
-Remesas Extranjeras 
-Falta de superación personal   
-La estigmatización de los jóvenes en el país  

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica     

ESPACIO INFORMATIVO 
Una línea por cada descripción de caricatura. 
Seis  líneas en total. 
 

SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL SALVADOR.COM  

CATEGORÍAS CONTENIDO SUBCATEGORÍAS 
ENFOQUE  Rechazo de los partidos políticos: ARENA, PCN, PDC y 

GANA en el seguimiento del programa Jóvenes con Todo  
CONTEXTO: El Gobierno solicita préstamo de $130 
millones con el Banco Mundial (BM)  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuente personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda) 
(Mario Ponce, Presidente del partido PCN) 
(Alberto Romero, Jefe de fracción de ARENA) 
(Andrés Rovira, Secretario General de GANA) 
(Rodolfo Parker, miembro del PDC) 
(Mario Tenorio, Diputado de GANA) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa en las fuentes  
-Atribución con reserva en las fuentes 
Tipo de cita 
-Directa 
-Indirecta 
 
 
 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
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De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Orlas (2) 
-Corondeles (2) 
-Recuadros: Titulares de otras noticias, colores frises y 
azules 
Recursos de composición 
-Titular (2 líneas, color azul)  
-Subtítulo (2 líneas) 
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general)  
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
dentro del medio  
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota. El pie de foto es explicativo y posee dato de origen, 
es decir es foto de archivo.  

TEMAS DE COBERTURA 

-Petición de préstamo  
-Criticas de partidos opositores al gobierno  
-Concentración en otro rubro: Seguridad 
-Contradicciones entre funcionarios del gobierno ante el 
financiamiento del programa  
-Primer préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa 
-Impuesto a la telefonía  
-Aprobación de Préstamos para otros sectores: Policía, 
Centros Penales, Fuerza Armada. 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica  

ESPACIO INFORMATIVO 
14 Párrafos   SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: JUEVES 02 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: LA PRENSA GRÁFICA 

CATEGORÍAS CONTENIDO SUB CATEGORÍAS 

ENFOQUE  

Anuncio del gobierno salvadoreño del lanzamiento de un 
programa de pasantías para el sector joven 

CONTEXTO: Presentación del informe del segundo 
año de gestión del Presidente de la República, 
Salvador Sánchez Cerén. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo: 
-Fuente oficial o gubernamental:  Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUVE) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución: 
-Con reserva porque no se cita de forma explícita a la 
fuente, pero se sitúa en un contexto y pueden citarse sus 
informaciones 
Tipo de cita: 
 -Indirecta 

 
 
NO TIENEN  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos:  
-Letra capitular (ordinaria, porque posee el mismo estilo 
del texto general) 
-Orlas (9) 
-Corondeles (1) 
-Recuadros y pantallas: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
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  Con el título de otras notas y secciones del medio 
  Color de pantalla gris  
Recursos de composición: 
-Titular (3 líneas, color negro, mayúsculas)  
-Lead en negrita (5 líneas) 
- Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
-Epígrafe para sección (color celeste) 
-No posee firma    
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota en cuanto a la fuente que representa a la institución 
que se origina la información. No posee un pie de foto 
explicativa sino de referencia de la imagen.  
 
 
 
 
 

TEMAS DE COBERTURA 

- Inserción de jóvenes a pasantías  
- Impuesto de telefonía según la Ley de Contribución 
Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. 
- Instituciones gubernamentales que apoyan con la 
realización de pasantías  
-Gestiones para incluir a la empresa privada en el 
programa juvenil 
-Financiamiento del programa 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Municipio de Mejicanos  

ESPACIO INFORMATIVO 
8 Párrafos  SECCIÓN: Social (Nacional) 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: LA PRENSA GRAFICA  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Programa Jóvenes con Todo está enfocado en ayudar y 

brindar un primer empleo para jóvenes que no estudian ni 
trabajan pero tienen deseos de superarse, los 
seleccionados gozaran del dinero conforme a un estudio 
socioeconómico. 

CONTEXTO: Criticas de diversos sectores en cuanto 
a la ayuda económica para los jóvenes.   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
(Sánchez Cerén, Presidente de la República)   
Fuente compartida (Obtenida de conferencia de Prensa) 
Según su actitud 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución.  
-Atribución Directa con Chicas y Muñoz 
Tipo de cita 
-Directa 
-Indirecta (Con referencia a Sánchez Cerén) 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
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RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Orlas (4) 
-Recuadros y pantallas: 
  Con el título de otras notas y secciones del medio 
  Color de pantalla gris  
-Letra capitular (ordinaria, porque posee el mismo estilo 
del texto general) 
Recursos de Composición: 
-Titular en Negrita y mayúsculas  (Tres líneas) 
-Lead (3 líneas) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, sección y fecha) 
-Epígrafe Para sección, color celeste 
-Firma  del Periodista (Firma General) 
-Hipervínculos  
De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
De texto / interno o local que dirigen a otras notas. (Tres 
son con notas relacionadas al tema) 
-Fotografía: se muestra una fila de jóvenes de pie 
escribiendo, la foto posee una marca de agua con las 
iníciales del medio (LPG) 

TEMAS DE COBERTURA 
-Programa de inversión para la juventud del país 
-Fondos provienen del Impuesto de la Ley de Telefonía. 
 -Estigmatización de los jóvenes en el país.  

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica  

ESPACIO INFORMATIVO 
10 Párrafos   

SECCIÓN: Política (Nacional) 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: LA PRENSA GRAFICA  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Explicación sobre el financiamiento del programa Jóvenes 

con Todo.  
CONTEXTO: Préstamo del Banco Mundial.  
Situación del programa PATI 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
(Sánchez Cerén, Presidente de la República)   
Fuente compartida (Obtenida de conferencia de Prensa) 
Según su actitud 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución.  
-Con reserva en las fuentes 
Tipo de cita 
-Indirecta 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos:  
-Letra capitular (ordinaria, porque posee el mismo estilo 
del texto general) 
-Orlas (7) 
-Recuadros y pantallas: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
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  Con el título de otras notas y secciones del medio 
  Color de pantalla blanca y gris  
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas)  
-Subtitulo (1 línea sin negrita) 
-Lead en gris  (2 líneas) 
-Entradillas con las citas de las fuentes (2) 
- Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
-Epígrafe para sección (color celeste) 
- No posee firma   
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota. Posee pie de foto explicativa  
- Video de apoyo a la nota 

TEMAS DE COBERTURA 

-Explicación del programa  
-Financiamiento  
-Sectores beneficiados  
-Impuesto a las telecomunicaciones  
-Diferencia entre el programa PATI 
-Mención de otro programa para reinserción de pandillas  
-No están haciendo partidismo con el programa  
 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango 

ESPACIO INFORMATIVO 
10 Párrafos   SECCIÓN: Política (Nacional) 
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FECHA: JUEVES 30 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: LA PRENSA GRÁFICA 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Impuesto de la contribución especial de seguridad para 

financiar programa Jóvenes con Todo 
CONTEXTO: Primera promoción de jóvenes en el 
programa y ampliación del mismo en otros 
municipios. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
 (Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
Según su actitud 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución con reserva 
Tipo de cita 
-Indirecta 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos: 
-Orlas (4) 
-Letra capitular (Ordinaria) 
-Recuadros y pantallas: 
  Con el título de otras notas. Color de pantalla blanco, 
recuadro gris. 
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, negro)  
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-Lead en gris (3 líneas)  
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
- Epígrafe con el nombre de la sección (color celeste) 
 -Fotografía  es un apoyo para la nota porque es sacada de 
internet. No posee pie de foto. 
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas  

TEMAS DE COBERTURA 

-Elección de los miembros del CONAPEJ según Ley de 
Juventud. 
-Crecimiento político y económico del INJUVE 
- Aporte de CONAPEJ en la organización y ejecución del 
programa Jóvenes con Todo (El programa está en segundo 
plano en la noticia) 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica   

ESPACIO INFORMATIVO 
11 Párrafos   SECCIÓN: Política (Nacional) 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL MUNDO   

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Eugenio Chicas rechaza las críticas que hacen al programa de 

la Presidencia Jóvenes con Todo. 
CONTEXTO: Criticas de diversos sectores en cuanto 
a la ayuda para los jóvenes.   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
 (Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
-Fuente compartida (Obtenida de Entrevista de TV) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Orlas (2) 
-Letra Capitular (No contiene) 
Recursos de Composición: 
-Titular (Dos líneas en color azul) 
-Lead (5 líneas) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, Sección y fecha) 
-Firma de Redacción del medio  (Firma General) 
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-Hipervínculos  

De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
-Fotografía esta se trata de Eugenio Chicas en el set de 
Frente a Frente, programa de TCS, Pie de foto indica el 
origen de la foto. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Se gestiona un préstamo por más de $100 millones para 
dicho programa. 
-Destaca la falta de  información del programa de Gobierno. 
-No hay partidismo con la aplicación del programa 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica  

ESPACIO INFORMATIVO 
5 Párrafos   

SECCIÓN: Política (Nacional)  
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FECHA: JUEVES 30 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL MUNDO 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Orientación del Programa Jóvenes con Todo a través de 

una asamblea nacional de Juventud. 
CONTEXTO: Primera promoción de 220 jóvenes en 
el programa Jóvenes con Todo en Soyapango. 
Coordinación de la sede Soyapango con las 
Departamentales Juveniles de Santa Ana, 
Sonsonate, Cuscatlán, entre otros. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
Según su actitud: 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencia de Prensa) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Anuncian el lanzamiento de otras sedes de 
INJUVE) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Recuadro (Regular cuadrado) para fotografía  
Recursos de composición: 
-Titular (1 líneas, color azul, minúsculas)  
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-No posee lead 
Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general)     
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio  
-Fotografía  tiene relación con la noticia. El pie de foto es 
explicativa  

TEMAS DE COBERTURA 

- Información acerca de los componentes del programa 
- Procesos de selección para aplicar al programa 
 -Fuentes de financiamiento  
-Becas ITCA-FEPADE 
-Cantidad de jóvenes beneficiados con el programa 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Mejicanos 

ESPACIO INFORMATIVO 
7 Párrafos   

SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL MUNDO   

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Apoyo económico del gobierno para la financiación del 

programa.   
CONTEXTO: Criticas de diversos sectores en cuanto 
a la ayuda para los jóvenes.   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencias de Prensa) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa en ambas fuentes  
-Atribución con reserva en ambas fuentes 
Tipo de cita 
-Directa 
-Indirecta 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Orlas (2) 
Recursos de composición: 
-Titular (1 línea, color azul)  
-Subtítulo (1 línea color negro) 
-Sin lead  
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-Titulillos (1 línea en negrita) 
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del medio (Firma general)     
-Hipervínculos 
 De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
 De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota. El pie de foto explica la imagen y tiene el nombre del 
fotógrafo 
-Infografía que explica el perfil, la forma de participación y 
el control del mismo. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Críticas ante la ayuda económica del gobierno  
-Defensa del programa Jóvenes con Todo 
-Mala interpretación del término “NINI” 
- Explicación del programa  
-Financiamiento  

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango 

ESPACIO INFORMATIVO 
9 Párrafos   

SECCIÓN: Sucesos (Nacional) 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: CO LATINO 

CATEGORÍAS CONTENIDO SUB CATEGORÍAS 
ENFOQUE  Gobierno defiende programa de empleabilidad “Jóvenes 

con Todo” 
CONTEXTO: Críticas hacia el programa ante la 
declaración del Presidente Sánchez sobre el subsidio 
para los jóvenes.   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencias de Prensa) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa en el caso de la declaración de Chicas  
Tipo de cita 
-Directa 
-Indirecta  

 
 
NO TIENEN  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Gestión para un préstamo por parte del Banco 
Mundial) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos 
-Orlas  (4) 
- Corondeles (2) 
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- Recuadro  para el pie de foto, color gris. 
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, color rojo)  
-No posee lead 
Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del periodista (2 personas) (Firma 
general)     
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas  
- Posee fotografía que coincide con la información, el pie 
de texto es explicativo a la imagen  

TEMAS DE COBERTURA 

- Oportunidades laborales y formativas para la juventud 
-Trabajo del CONAMYPE en cuanto emprendimientos 
-Desinformación acerca del término “NINIS”  
-Proceso de selección de jóvenes para el programa  
-Financiamiento para el programa  
-Préstamo del Banco Mundial     

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Municipio de Mejicanos, Soyapango 

ESPACIO INFORMATIVO 
3 párrafos  SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: JUEVES 30 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: COLATINO  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Soyapango es el primer municipio en implementar el 

programa Jóvenes con Todo 
CONTEXTO: Primera promoción de 220 jóvenes en 
el programa Jóvenes con Todo en Soyapango. 
Coordinación de la sede Soyapango con las 
Departamentales Juveniles de Santa Ana, 
Sonsonate, Cuscatlán, entre otros. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
Según su actitud: 
Fuente compartida (Obtenida de entrevista de un medio 
local y del sitio web de INJUVE) 
Según su atribución  
-Atribución con reserva 
Tipo de cita 
-Indirecta 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Filete (1) 
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas color rojo, minúsculas)  
-No posee lead 
Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general)     
-Hipervínculos: 
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  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas  
-No posee fotografía 

TEMAS DE COBERTURA 

-Servicios de la sede de Soyapango con el programa juvenil    
-Financiamiento del programa: Proyecto FOCAP (Fondo 
Común de Apoyo Programático) inscrito entre Luxemburgo 
y El Salvador, Fondo General de la Nación y Contribución 
especial a la seguridad y convivencia. 
- Municipios que se beneficiaran con el programa  
-Préstamo al Banco Mundial    
-Apoyo de instituciones de formación: ITCA e INSAFORP 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango 

ESPACIO INFORMATIVO 
8 Párrafos   SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: CO LATINO 

CATEGORÍAS CONTENIDO SUB CATEGORÍAS 
ENFOQUE  Mauricio Funes expresa su apoyo a la Presidencia de la 

República en brindar ayuda monetaria a más de 15 mil 
jóvenes. 

CONTEXTO: Políticos en desacuerdo por la 
implementación del Programa Jóvenes con Todo. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuente oficial o gubernamental 
(Mauricio Funes, Ex presidente de la República) 
(Mauricio Landaverde, Ministro de Seguridad y Justicia) 
Esta fuente no es tomada por el periodista, sino citada por 
Funes en sus declaraciones.  
-Fuente compartida (Obtenida del programa radial Sin 
Censura, Radio La Chévere) 
Según su actitud: 
Según su atribución  
- Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
NO TIENEN  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Gestión para un préstamo por parte del Banco 
Mundial) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Orlas (3) 
-Letra Capitular (Ordinaria sigue su mismo estilo en todo su 
texto) 
Recursos de Composición: 
-Titular (Dos líneas en color rojo) 
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-Lead (No contiene) 
-Cabecera (Nombre de Periódico,  sección y fecha) 
-Epígrafe (para Sección en color rojo) 
-Firma (Con el nombre del periodista) 
-Hipervínculos  

De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
-Fotografía esta se trata de Mauricio Funes en una cabina de 
radio en su programa Sin Censura, su pie de foto hace 
relación con sus declaraciones. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Apoyo a más de 15 mil jóvenes con el programa propuesto 
por el Gobierno de la República. 
-Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) 
-La Fiscalía no define la resolución que se presenta en la 
Sección  de Probidad de la Corte Suprema de Justicia  
-Foro de Sao Paulo 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica  

ESPACIO INFORMATIVO 
15 párrafos  SECCIÓN: Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

FECHA: JUEVES 30 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL FARO 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Reseña acerca de la situación de la juventud   CONTEXTO: Implementación del programa jóvenes 

con todo en Mejicanos  
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
(Jóvenes de las diversas colonias de Mejicanos) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución con reserva  
Cita indirecta, puesto no menciona el nombre de las fuentes.  

 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Opinión  
Tipo: 
(Columna informativa) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Orla (2)  
-Pantallas para las secciones del medio, color amarillo 
Recursos de composición: 
-Titular (1 líneas, color negro)  
-No posee lead 
Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general)     
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio  
 De texto para las secciones  
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-Fotografía  tiene relación con la noticia. El pie de foto es 
explicativa  

TEMAS DE COBERTURA 

-Vida de los jóvenes  
-Desempleo y deserción escolar 
-Violencia y delincuencia  
-Formación técnica   
-La oportunidad de participar en el programa Jóvenes con 
Todo (En este caso el programa pasa a segundo plano por la 
explicación de la vida de los jóvenes en Mejicanos) 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Mejicanos  

ESPACIO INFORMATIVO 
13 Párrafos   

SECCIÓN: Opinión  
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FECHA: JUEVES 30 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: VOCES 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Diagnóstico de la juventud en El Salvador  y los beneficios 

en la implementación del programa 
CONTEXTO: “Nini” es un término peyorativo 
originado en el Reino Unido que luego se extendió 
a otros países desarrollados como Japón para 
después llegar a América Latina, África y Asia. Se 
refiere a los jóvenes que ni estudian ni trabajan 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  

-Fuente documental (por la mención de datos) 

- No utiliza otras Fuentes de Información debido al género 

informativo 

Según su atribución  
-Atribución con reserva porque no menciona el nombre 
de las fuentes. 
Tipo de cita  
-Indirecta 
 

 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Opinión  
Tipo:  
(Artículo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Orlas (1) 
-Corondeles (2) 
-Letra Capitular (No contiene) 
Recursos de Composición: 
-Titular en negrita  (2 líneas) 
-Lead (4  líneas) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, sección y fecha) 
-Epígrafe (No contiene) 
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-Firma  del medio (Firma General) 
-Hipervínculos  
De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
-Fotografía.  
(No contiene) 

TEMAS DE COBERTURA 

-Desinformación en Medios de Comunicación. 
-Plan de Medidas Extraordinarias de Prevención Social 
Cero Grafitis.  
-Dice no a la estigmatización del Joven el país 
-Los pocos  recursos que existen no benefician a toda la 
juventud salvadoreña 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango, Ciudad Delgado, Mejicanos 

ESPACIO INFORMATIVO 
16 párrafos  
 SECCIÓN: Actualidad  (Foro de Opiniones) 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL METROPOLITANO DIGITAL  

CATEGORÍAS CONTENIDO SUB CATEGORÍAS 
ENFOQUE  El programa Jóvenes con Todo es un programa de 

inversión para la juventud del país.  
CONTEXTO: Críticas de diversos sectores de la 
sociedad, en cuanto a la implementación del 
programa.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencias de Prensa) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
NO TIENEN  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Anuncian el lanzamiento de dos sedes de 
INJUVE) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Sin accesorios tipográficos  
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, color negro, minúsculas)  
-Sin lead 
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- Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
-Epígrafe para sección (color verde) 
-Firma con el nombre del medio (Firma general)     
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía tiene relación con la nota dándole énfasis a 
las fuentes de información.  No posee un pie de foto 
 

TEMAS DE COBERTURA 

- Oportunidades laborales y formativas para la juventud 
-Proceso de selección de jóvenes para el programa  
-Financiamiento para el programa  
-Remuneración para la realización de pasantías y cursos     
  

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Municipio de Mejicanos, Soyapango y Ciudad Delgado  

ESPACIO INFORMATIVO 
10 párrafos  SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: JUEVES 02 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: METROPOLITANO DIGITAL  

CATEGORÍAS CONTENIDO SUB CATEGORÍAS 

ENFOQUE  

El Municipio de Mejicanos  recibe una nueva oportunidad 
de desarrollo e inclusión para el sector juvenil, a través del 
Programa de Empleabilidad Jóvenes con Todo. 

CONTEXTO: Presentación del informe del segundo 
año de gestión del Presidente de la República 
Salvador Sánchez  Cerén.   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo :  
-Fuente personal 
-Fuente oficial o gubernamental: 
(Simón Paz, Alcalde de Mejicanos)  
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Antonio Morales, Sub Secretario de Gobernabilidad y 
territorialidad) 
El alcalde es la única fuente que hace referencia en la nota, 
las otras dos fuentes las toman como espectadores del 
evento. 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencias de Prensa) 
Según su atribución: 
-Atribución con reserva porque no se cita de forma explícita  
a la fuente, pero se sitúa  en un contexto. 
Tipo de cita: 
 -indirecta: se describe lo que los funcionarios dijeron 

 
 
NO TIENEN  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Sin Accesorios Tipográficos  
Recursos de Composición: 
-Titular en Negrita  (Dos líneas) 
-Lead (Dos líneas) 
-Cabecera  (Nombre del Periódico, Sección y fecha) 
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-Epígrafe (No contiene) 
-Firma Con el nombre del medio (Firma General) 

 -Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
 De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
-Fotografía esta se relaciona con su contenido y se muestra 
al Gobierno Local junto a las autoridades del Injuve, su pie de 
foto no es de forma explicativo, pues nada mas hace 
referencia  de donde se origina el dinero para este programa. 

TEMAS DE COBERTURA 
-Oportunidad de pasantías laborales a Jóvenes de Mejicanos. 
-El dinero del programa es financiado con Fondos del Plan 
Salvador Seguro. 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Municipio de Mejicanos  

ESPACIO INFORMATIVO 
 6 Párrafos  SECCIÓN: Municipios (Nacional) 
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FECHA: MARTES 26 DE JULIO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL METROPOLITANO  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Inicio de pasantía laboral para jóvenes  CONTEXTO: Graduación de la primera promoción 

jóvenes que participan en el programa  
Antesala al Juventur  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
Según su actitud 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según atribución  
-Atribución con reserva 
Tipo de cita 
-Indirecta 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

No posee accesorios tipográficos: 
Recursos de composición: 
-Titular (2 línea, color negro)  
-Sin lead  
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
-Epígrafe de la sección (color verde) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general)     
-Hipervínculos 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
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- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota. Sin pie de foto 

TEMAS DE COBERTURA 

- Inauguración de programa  
-Explicación de la capacitación a través de un modulo  
-Cantidad de jóvenes beneficiados y municipios de 
aplicación del programa 
-Pasantías e instituciones participantes  
- Participación de la empresa privada  
-Becas y formación técnica en el ITCA 
-Plan Salvador Seguro 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Mejicanos, Ciudad Delgado, Soyapango    

ESPACIO INFORMATIVO 
7 Párrafos   SECCIÓN: Municipios (Nacional) 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: LA PÁGINA  

CATEGORÍAS CONTENIDO SUBCATEGORÍAS 
ENFOQUE  El programa Jóvenes con todo no es un programa de 

reinserción para miembros de pandillas  
CONTEXTO: El Gobierno solicita préstamo de $130 
millones con el Banco Mundial (BM)  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuente personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
Fuente compartida (Obtenida de entrevista de un medio 
local) 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Anuncian el lanzamiento de dos sedes de 
INJUVE) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Orlas (4) 
-Corondeles (1) 
-Recuadros: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
  Con el título de otras notas y secciones del medio 
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, color rojo, minúsculas)  
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-Lead en negrita (2 líneas) 
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
-Epígrafe para sección (color ocre) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general)  
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
dentro del medio (1 dirige a otra nota del programa) 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota dándole énfasis a las fuentes de información.   
El pie de foto tiene el nombre y cargo de la fuente. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Explicación del programa Jóvenes con Todo 
- Reinserción de pandillas  
- Críticas de la oposición  
- Rol de la empresa privada en el programa  
-Financiamiento del programa  
 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Mejicanos 

ESPACIO INFORMATIVO 
7 Párrafos   SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: JUEVES 11 DE AGOSTO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL PERIODISTA SV  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  El programa Jóvenes con Todo busca formar hombres y 

mujeres con experiencias que puedan servir para una 
vida productiva 

CONTEXTO: El 26 y 27 de Agosto se llevara a cabo 
Juventur  2016 donde se espera que jóvenes de todo el 
país se hagan presentes a una feria dedicada a los 
jóvenes, siendo IINJUVE el motor de dicho evento. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo :  
-Fuente personal 
-Fuente oficial o gubernamental: 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Ban Ki-moon,  Secretario General de la ONU) 
Según su actitud 
-Abierta (Facilidad de la información) 

Según atribución  
-Atribución Directa por parte de Muñoz    

Tipo de cita: 
-Directa  
-indirecta por parte Ban Ki-moon   

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Filetes (1) 

-Recuadros y pantallas: 
Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
  Con el título de otras notas y secciones del medio 
  Color de blanco y verde 
Recursos de Composición: 
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-Titular  en negrita (3 líneas) 
-Lead (No contiene) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, sección y fecha) 
-Firma  del periodista y el fotógrafo (Firma general) 
-Hipervínculos  

De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
-Fotografía se compone de tres, en la primera se  muestran 
jóvenes en una feria de empleo, cada uno con sus hojas de 
vida, como pie de foto hace una descripción de la necesidad 
de un joven para desarrollarse en el país, la segunda es una 
fotografía de la Directora del INJUVE Yeymi Muñoz, en la 
tercera se muestras también jóvenes en una feria de empleo. 

 

TEMAS DE COBERTURA 

-El INJUVE está trabajando para llenar las demandas de los 
jóvenes en el País. 
-La inversión en jóvenes provoca generar nuevos mercados 
laborales.   

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica     

ESPACIO INFORMATIVO 
13 Párrafos   

SECCIÓN: Social (Nacional) 
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FECHA: JUEVES 11 DE AGOSTO 2016 

MEDIO DIGITAL: EL PERIODISTA SV 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Elección de miembros del Consejo Nacional de la Persona 

Joven (CONAPEJ) 
CONTEXTO: Finalización de las funciones del 
CONAPEJ, período 2014-2016 (2 años) Como indica el 
artículo 34 de la Ley Nacional de Juventud. Las 
elecciones se realizan a mitad de año según dicha ley. 
Organización de Juventur 
12 de agosto día mundial de la juventud.  
 
26 de agosto premio nacional a la juventud 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
- Fuente privada o no gubernamental 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Cristian Calles, Presidente de la Asociación Juvenil 
“Sembrando Futuro”) 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencia de Prensa) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos: 
-Recuadros y pantallas: 
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  Con el título de otras notas. Color de pantalla blanco, 
recuadro verde. 
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, negro, minúsculas)  
-Lead en negrita (5 líneas)  
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del periodista (Firma general) Firma 
del fotógrafo.     
 -Fotografía  tiene relación con la noticia y aparecen dos 
imágenes. No posee pie de foto. 
-Hipervínculos: 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas  

TEMAS DE COBERTURA 

-Elección de los miembros del CONAPEJ según Ley de 
Juventud. 
-Crecimiento político y económico del INJUVE 
- Aporte de CONAPEJ en la organización y ejecución del 
programa Jóvenes con Todo (El programa está en segundo 
plano en la noticia) 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica   

ESPACIO INFORMATIVO 
14 Párrafos   SECCIÓN: Noticias (Nacional) 
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FECHA: JUEVES 02 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: VERDAD DIGITAL 

CATEGORÍAS CONTENIDO SUB CATEGORÍAS 

ENFOQUE  

Lanzamiento de pasantías remuneradas en el municipio de 
Mejicanos. 
 

CONTEXTO: Presentación del informe del segundo 
año de gestión del Presidente de la República, 
Salvador Sánchez Cerén. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo :  
-Fuente personal 
-Fuente oficial o gubernamental: (Yeymi Muñoz, 
Directora del INJUVE)  
(Alcalde de Mejicanos, Simón Paz) 
Según su actitud: 
-Fuente abierta: facilita información sin obstáculos y por 
lo general el periodista debe ir en su busca. 
Tipo de cita: 
 -indirecta: se describe lo que los funcionarios dijeron 

 
 
NO TIENEN  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos:  
-Orlas (1) 
-Recuadros y pantallas: Para el pie de foto – Tipo: regular 
/ rectangular con el título de otras notas, redes sociales y 
secciones del medio. Color de pantalla gris y azul 
Recursos de composición:  
-Titular : 1 líneas (color azul) 
-Cabecera:  nombre del periódico  y sección  
-Posee firma del reportero (Firma general) 
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Hipervínculos: 
-De imagen que dirigen a las redes sociales para compartir 
la información. 
De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota en cuanto a la fuente. No posee un pie de foto 
explicativa sino de referencia de la imagen.  

TEMAS DE COBERTURA 

-Lanzamiento de pasantías laborales en el municipio de 
mejicanos. 
-Número de jóvenes beneficiados  
-Plan Quinquenal de desarrollo 
-Reducción del desempleo 
-Agradecimientos al gobierno y al presidente por las 
políticas de juventud.  

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Municipio de Mejicanos  

ESPACIO INFORMATIVO 
7 Párrafos  SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: JUEVES 11 DE AGOSTO 2016 

MEDIO DIGITAL: VERDAD DIGITAL 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Eligen a Jóvenes para el Consejo Nacional de la Persona 

Joven (CONAPEJ)    
CONTEXTO: Finalización de las funciones del 
CONAPEJ, período 2014-2016 (2 años) Como indica el 
artículo 34 de la Ley Nacional de Juventud. Las 
elecciones se realizan a mitad de año según dicha ley. 
Organización de Juventur 
12 de agosto día mundial de la juventud.  
 
26 de agosto premio nacional a la juventud 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
 (Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Eventos a desarrollarse durante el mes de 
agosto) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

No posee accesorios tipográficos: 
- Recuadros y pantallas: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
  Con el título de otras notas, redes sociales y secciones del 
medio 
  Color de pantalla gris y azul 
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Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, color azul)  
-Sin lead  
-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del medio (Firma general)     
-Hipervínculos 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota dándole énfasis a la fuente de información. El pie de 
foto explica la foto.  

TEMAS DE COBERTURA 

-Explica el proceso de elección amparado en la Ley de 
Juventud  
-Sectores donde se realizó la Votación  
-Aportes del consejo para las políticas de juventud 
- Papel del consejo con el programa Jóvenes con Todo (Esta 
política queda en segundo plano por el enfoque de la nota)  
-Programación de eventos para la juventud: el día mundial 
de la juventud y el premio nacional a la juventud 
  
 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Área metropolitana, Santa Ana y San Miguel    

ESPACIO INFORMATIVO 
7 Párrafos SECCIÓN: Nacional 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: VERDAD DIGITAL  

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Tergiversación del programa Jóvenes con Todo por los 

sectores de derecha 
CONTEXTO: Lanzamiento del plan de prevención 
integral de violencia el 21 de junio por el presidente 
Salvador Sánchez Cerén.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuente personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
(Ricardo Flores Hidalgo, El Viceministro de Prevención 
Social) 
Fuente compartida (Obtenida de entrevista de un medio 
local) 
Según atribución 
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos  
-Orlas (1) 
-Recuadros y pantallas: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
  Con el título de otras notas, redes sociales y secciones del 
medio 
  Color de pantalla gris y azul 
Recursos de composición: 
-Titular (2 líneas, color azul)  
-Sin lead  
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-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del medio (Firma general)     
-Hipervínculos 
 De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota dándole énfasis a las fuentes de información.   
El pie de foto tiene el nombre y cargo de la fuente. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Aclaración del programa Jóvenes con Todo 
- Perfil de selección para participar en el programa  
-Plan de prevención integral de violencia 
-Emprendurismo  
-Financiamiento del programa 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Soyapango 

ESPACIO INFORMATIVO 
7 Párrafos   

SECCIÓN: Nacional  
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FECHA: MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO 2016 

MEDIO DIGITAL: VERDAD DIGITAL 

CATEGORIAS CONTENIDO SUBCATEGORIAS 
ENFOQUE  Culminación de Juventur   CONTEXTO: Aprobación del préstamo para invertir 

en el programa 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personal 
- Fuente oficial o gubernamental 
 (Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
-Fuente compartida (Obtenida de una entrevista de un 
medio televisivo) 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Consenso en la Asamblea Legislativa para la 
aprobación del préstamo de 130 millones) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios tipográficos: 
-Orlas (1) 
-Recuadros y pantallas: 
  Para el pie de foto – Tipo: regular / rectangular  
  Con el título de otras notas, redes sociales y secciones del 
medio 
  Color de pantalla gris y azul 
Recursos de composición: 
-Titular (1 línea, color azul, minúsculas)  
-Sin lead  
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-Cabecera ( nombre de periódico, sección, fecha) 
 -Firma con el nombre del medio (Firma general)     
-Hipervínculos 
  De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
  De texto / interno o local que dirigen a otras notas 
- Fotografía posee una fotografía que se relaciona con la 
nota dándole énfasis a la fuente de información.   
El pie de foto tiene el nombre y cargo de la fuente. 
Además menciona que fue tomada de un medio local. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Logros alcanzados en Juventur 
- Estadísticas de jóvenes que formaron parte de la actividad 
-Explicación del programa   
-Las acciones gubernamentales  
-Visión hacia la juventud Salvadoreña 
-Aprobación de préstamo 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica   

ESPACIO INFORMATIVO 
12 Párrafos   SECCIÓN: Nacional 
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FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO 2016 

MEDIO DIGITAL: VERDAD DIGITAL  

CATEGORÍAS CONTENIDO SUBCATEGORÍAS 
ENFOQUE  Autoridades de Gobierno explican proyecto, requisitos, y 

beneficios de los cuales podrán gozar jóvenes de 15 a 29 
años de diferentes municipios con alto grado de 
vulnerabilidad de pandillas. 

CONTEXTO: Criticas de diversos sectores en cuanto 
a la ayuda para los jóvenes.   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según su tipo  
- Fuentes personales 
- Fuentes oficiales o gubernamentales 
(Yeymi Muñoz, Directora del INJUVE) 
(Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la 
Presidencia) 
-Fuente compartida (Obtenida de conferencia de Prensa) 
Según su actitud: 
-Abierta: facilita información sin obstáculos y por lo 
general el periodista debe ir en su busca. 
Según su atribución  
-Atribución directa  
Tipo de cita 
-Directa 

 
 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota fría (Noticia) 
Tipo: 
De actualidad inmediata 
De situación  (informan de un tema de actualidad 
permanente o en desarrollo) 
De futuro (Anuncian el lanzamiento de dos sedes de 
INJUVE) 

RECURSOS DE 
COMPOSICIÓN/ACCESORIOS 
TIPOGRÁFICOS 

Accesorios Tipográficos: 
-Orlas (1) 
-Letra Capitular (No contiene) 
Recursos de Composición: 
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-Titular (Dos líneas en color cian) 
-Lead (3 líneas) 
-Cabecera (Nombre de Periódico, sección y fecha) 
-Firma del Medio (Firma General) 
-Hipervínculos 
De imagen que dirigen a las redes sociales del medio 
-Fotografía esta se trata de una mesa de honor presidida 
de la Directora del INJUVE y el Secretario de 
Comunicaciones de la Presidencia. 

TEMAS DE COBERTURA 

-Programa de inversión para la juventud del país 
-La estigmatización de la juventud en el país 
-Financiamiento alrededor de 3.5 millones para beneficiar 
a más de 3 mil jóvenes.  
 -Se anuncia el lanzamiento del programa en otros 
departamentos del País. 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA No especifica  

ESPACIO INFORMATIVO 
10 Párrafos SECCIÓN: Nacional  
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Tablas de frecuencia- Presentación de gráficos 

 

 Categoría enfoque / contexto 

Enfoque 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Ataca el programa 2 16.7% 

Defiende el programa 7 58.3% 

Neutra 3 25% 

Total 12 100% 
 

Contexto 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Presentación de 
informe de segundo 
año de gestión de la 

presidencia. 

3 12.5% 

Críticas de diferentes 
sectores. 

6 25% 

Implementación del 
programa en los 

municipios 

6 25% 

Gobierno solicita 
préstamo para el 

programa 

7 29.1% 

Finalización de las 
funciones del CONAPEJ 

y Organización de 
Juventour 

2 8.1% 

Total 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

 Categoría fuentes de Información 

 

Tipo  

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Documental  2 7.41% 

Personal 9 33.33% 

Oficial-
Gubernamental 

8 29.63% 

Privado  1 3.70% 

Compartida 7 25.93% 

Total 27 100% 
 

 

Actitud  

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Abierta 2 7.41% 

Resistente 9 33.33% 

Total 27 100% 
 

 

Atribución  

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Directa 7 46.67% 

Con Reserva 8 53.33% 

Total 15 100% 

 

 

Tipo  

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Directa 7 50% 

Indirecta 7 50% 

Total 14 100% 
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 Categoría Géneros Periodísticos 

  

Géneros 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Nota Fría 
(noticia) 

10 76.92% 

Caricatura 1 7.69 

Editorial 1 7.69 

Opinión 1 7.69 

Total: 13 100% 

 

 Categoría Temas de cobertura 

 

Temas  

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Explicación del 
Programa  

9 23.08% 

Des Información  
termino NINI y del 
Programa  

2 5.13% 

Financiamiento del  
Programa y Préstamo 
del Banco Mundial  

8 20.51% 

Apoyo  de Instituciones  5 12.82% 

Concepción de los 
Jóvenes  

4 10.26% 

Temas de Coyuntura 
social, política y 
económica  

8 20.51% 

Construcción a futuros 
de más sedes para el 
Programa  

2 5.13% 

Uso del Acrónimo NINI 
en relación al programa  

1 2.56% 

Total 39 100% 
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 Categoría Procedencia Geográfica 

 

 

Procedencia 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Soyapango  4 20% 

Mejicanos  5 25% 

Ciudad Delgado 0 0% 

Soyapango, 
Mejicanos, 
Ciudad Delgado  

1 5% 

Mejicanos, 
Soyapango  

1 5% 

Santa Ana, San 
Miguel  

1 5% 

San Salvador  2 10% 

No Especifica  6 30% 

Total 20 100% 

 

 

 Categoría espacio informativo 

 

Espacio 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

1-5 Párrafos. 2 11.76% 

6-10 Párrafos.  7 41.18% 

11-15 Párrafos 7 41.18% 

Líneas  (6)  1 5.88% 

Total 17 100% 
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Sección 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Nacionales  14 53.85% 

Política  4 15.38% 

Opinión  2 7.69% 

Municipios  3 11.54% 

Social  2 7.69% 

Noticias  1 3.85% 

Total 26 100% 
 

 

 Categoría Accesorios tipográficos y Recursos de composición  

 

Accesorios Tipográficos 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Letra Capital 3 11.54% 

Orla  8 30.77% 

Corondel 5 19.23% 

Filete 2 7.69% 

Rectángulo-
Pantallas 

8 30.77% 

Total 26 100% 
 

Recursos de composición 

Contenido Frecuencia  Porcentaje 

Titular 10 14.49% 

Lead 8 11.59% 

Cabecera 10 14.49% 

Epígrafe 4 5.80% 

Hipervínculo 10 14.49% 

Fotografía  10 14.49% 

Firma 10 14.49% 

Subtítulo 3 4.35% 

Entradilla 1 1.45% 

Titulillo 1 1.45% 

Infografía 1 1.45% 

Dibujo 1 1.45% 

Total 69 100% 
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Entrevista realizada a Roberto Escobar (SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN) 

¿En qué consiste el programa? 

Jóvenes con Todo es el programa de empleo juvenil que es uno de los cinco programas estratégicos 

que está contemplado en el Plan Quinquenal de Desarrollo que se llama  “El Salvador: Productivo, 

Ordenado, y Seguro”. Ese plan tiene cinco programas estratégicos para el quinquenio y Jóvenes 

con Todo es uno de ellos. A partir de eso el programa tiene grandes componentes: 1. Empleo, 2. 

Empleabilidad  y 3.  Emprendurismo, cada uno de ellos tiene su sub componentes, por ejemplo el 

de empleo tiene su primera experiencia laboral, la Empleabilidad tiene técnica, pasantías entre 

otros y el emprendimiento está relacionado con lo de capital semilla, formación en 

Emprendimiento,  todo lo que tiene que ver con no ser empleado de nadie, si no ser productores. 

Ese en el gran marco del Programa Jóvenes con Todo. 

¿Cuántos Jóvenes están involucrados en el programa? 

Calculamos que no menos de 3 mil jóvenes estarán o habrán participado en el año, jóvenes de los 

municipios de Soyapango, Ciudad Delgado, Mejicanos y esperamos en San Miguel y Santa Ana 

aunque estos dos últimos lugares nos falta lanzar las oficinas, pero en los otros municipios si 

aunque Ciudad Delgado y Mejicanos no tienen oficinas pero se han realizado las acciones de 

pasantías. 

¿Qué necesita un joven  para ser parte del Programa? 

El Programa está dirigido a jóvenes que tienen algunas condiciones como: estar fuera del sistema 

educativo, aunque hay muchos que están ahí pero damos prioridad a los que están fuera del sistema 

educativo y a los que están fuera del mercado laboral formal, muchos también que participan 

también están produciendo  para el país pero con una informalidad; una pupuseria, que vendo ropa. 

Pero esos son los requisitos bien  mínimos, por lo demás que vivan en los municipios donde se 

despliega el programa, que sean originarios de esos lugares, de 15 a 29 años de edad. 

Trabajamos de acuerdo a la Ley General de Juventud, un joven, una joven esa la que tiene de 15 a 

29 años que tenga disponibilidad de participar en las diferentes actividades sobe todo en los 

primeros dos meses nosotros damos un modulo de Competencias y Habilidades para la Vida, son 

un poco más de 60 horas que se trabajan con ese modulo, a partir de eso se hacen rutas de 

aprendizaje donde cada joven diseña “como se ve dentro de un tiempo”. 

Por ejemplo hay muchos jóvenes que  cuando se habla de una oficina de Empleabilidad quieren 

ya trabajar, entonces se inscriben y quieren ya trabajar y tienen razón, pero cuando se les pregunta 

qué habilidades tienen, qué destrezas o actitudes, los jóvenes no saben que es lo que tienen, no 

saben venderse para el mercado laboral. Alguien que tenga séptimo grado a lo mejor si quiera 

trabajar, pero lo mejor quizás después del módulo se decida a definir que lo primero que le 

corresponderá será sacar noveno grado, también tenemos esa modalidad que en Empleabilidad. En 

el Ministerio de Educación participa con la educación flexible. También tenemos el acceso a 
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bachillerato en Soyapango se graduará la primera promoción, unos se preparan para primer año 

otros para segundo año. Pero además la ruta de aprendizaje puede ser por ejemplo; “Yo tengo 

quinto grado pero voy a sacar noveno grado”, pero a la par puede pasar educación con INSAFORD 

o con el ITCA, lo derivamos a un diplomado por ejemplo de reparación y mantenimiento de 

computadoras y a la vez está  formándose. Hay una gran variedad de casos. 

También hemos tenido unos jóvenes universitarios que también se han admitido para recibir 

conocimientos, prácticas, experiencias para mejorar su currículo, entonces cada quien llega según 

su condición es que se le apoya.  

¿Cómo maneja el INJUVE la información que brindan los medios de comunicación sobre el 

programa a las audiencias? 

 Como hemos dicho antes el programa va dirigido a jóvenes que no se encuentran en el sistema 

educativo ni laboral, pero para mí ha habido un manejo perverso por desconocimiento, por línea 

ideológica lo que sea que ha habido, el programa sabemos que va dirigido a personas con menos 

oportunidades que por Justicia, por Estado y Gobierno deben resarcir esos derechos que se le han 

negado históricamente a la gente  y cuando los medios dicen esas cosas  a lo mejor que subyace 

ahí es que nosotros estamos regalando dinero a cambio de nada. Con el programa PATI son dos 

cosas muy diferentes por ejemplo que se hacen transferencias condicionadas y aquí son ayudas 

económicas a cambio de participación a programas de formación, de capacitarse, de educarse. 

Entonces la gente necesita de políticas sociales que puedan potenciar sus ideas, entonces esto no 

es fácil para mantener a la gente que históricamente ha sido excluida. Una manera es esa darle su 

viatico para transportarse, para comer algo y asegurarnos la asistencia y la responsabilidad, 

entonces no es que estamos regalando dinero, sino es como de esta forma el Estado se hace 

responsable de garantizarle los derechos a la gente que ha estado excluidas y para garantizarlo 

firmamos una carta de compromiso donde hay clausulas y obligaciones de cada parte, de parte del 

INJUVE y de cada joven.  

¿Cuáles son las Instituciones que apoyan al Programa? 

El Programa es coordinado por la Secretaria Técnica de la Presidencia, la secretaria lleva toda la 

planificación del Gobierno con  el Plan Quinquenal y como esto es una política pública  con una 

línea estratégica, tiene una serie de indicadores de políticas públicas, es por eso que ellos organizan 

por ejemplo en Empleabilidad debería de estar: el Ministerio de Trabajo, INSAFORD, Ministerio 

de Educación, en Emprendimiento tenemos a CONAMYPE porque es la que tiene la rectoría de 

la política de Emprendimiento, mantiene el financiamiento la capacidad técnica y entonces ahí es 

donde concurren varias instituciones. 

Jóvenes con Todo es un lugar que ancla diferentes instituciones, las anteriores son las instituciones 

responsables, pero a partir de las mismas acciones invitamos al conglomerado público y también 

al sector privado. Los que ejecutamos somos nosotros pero hay diálogos, conversaciones, 

organización con la empresa privada y con el sector público para que abran los espacios. 
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¿Podría mencionar algunas empresas del sector privado que están participando? 

No tengo el listado, pero las empresas han sido pocas pero tenemos por ejemplo: Mediterráneo 

Plaza, Mc Cormic. No son empresas reconocidas, pero son alrededor de once empresas que están 

participando hasta este momento, por supuesto que es el primer año estamos comenzando, en el 

caso de Soyapango entiendo que son otras, pero con las que yo me relaciono si son alrededor de 

once y del sector público casi que todas las Instituciones, por ejemplo tenemos pasantes en; 

Gobernación, Ministerio de Trabajo, CEL, ANDA, CEPA, MOP, Alcaldías, Lotería. La mayoría 

de jóvenes pasantes de Soyapango y Ciudad Delgado están en el sector público y otros en el sector 

privado. 

¿Cómo está la situación actual del Programa? 

Actualmente en Soyapango tenemos una oficina que lleva la tercera convocatoria, cada 

convocatoria nos da hasta 300 jóvenes tenemos esa capacidad presupuestariamente, 

metodológicamente, instructivamente, solo ahí vamos a tener como 800 jóvenes en el año, luego 

en Ciudad Delgado y Mejicanos promovimos  pasantías donde aplicaron 1,105 jóvenes. 

De todos los que aplican tenemos una forma de selección manejamos un Registro Único de 

Participantes que nos da uno indicadores, para decir quienes participan quienes no, con base a seis 

indicadores que ya tiene Sistema de Protección Social Universal, entonces de todos los que aplican 

todos son potencialmente elegidos porque son jóvenes, porque viven en los municipios, pero a lo 

mejor no cumplen con el requisito de no tener tiempo, entonces comienzan a desertar, luego en 

este municipio participaron de una convocatoria alrededor de 400 cada uno, es decir arrancamos 

con casi 800 en Ciudad Delgado y Mejicanos, pero terminaron el modulo 670 jóvenes. 

Y actualmente tenemos en pasantías de estos dos municipios alrededor de 610 más otros 17 de la 

sede de Soyapango. 

¿Cuánto dura un joven en el Programa? 

En el Programa dura hasta un año es de forma presupuestariamente y metodológicamente, todo 

dependerá de la ruta de aprendizaje. El programa le ayuda a los jóvenes que tienen la capacidad 

pero no la experiencia.  

Algunos en el lugar de trabajo están 8, 5, 4 meses, otros si el año completo pero el estándar es 

hasta un año.  

Tenemos otras acciones con el Ministerio de Educación que estamos trabajando para que el 

programa se llama;  “Más productivo”, ellos tienen una política pública del emprendimiento 

juvenil, para trabajarlos desde los salones de clases,  lo que hacemos es apoyar con un poco mas 

de 450 mil para 62 iniciativas emprendedoras a través del sistema productivo. El MINED tiene sus 

procesos y lo que hacemos es apoyar. 
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También con el ITCA tenemos alrededor de 240 jóvenes becados en este momento, donde 

alrededor de 100 están en carreras de dos años, y otros están con diplomados que son derivaciones 

que va teniendo el programa. 

Prácticamente para lo que resta del año esto es lo que tendríamos y que vamos a lanzar esté día la 

divulgación es San Miguel ya para inscribir y lanzar el programa que sería la segunda oficina que 

tendríamos, porque en el caso de Ciudad Delgado y Mejicanos no tenemos oficinas, sino lo que 

hemos hecho es agarrar un subcomponente de empleo que es una pasantía, pero Soyapango tiene 

todo el equipo, mobiliario, gente, el edificio, nos aliamos con las Alcaldías porque no se va andar 

construyendo de un lado a otro pues no tenemos esa capacidad, pero los Gobiernos Locales 

convenimos con ellos a través de contratos firmados y generalmente ellos nos dan los lugares, 

aunque en Santa Ana nos ha costado mucho y lo vamos hacer en el INDES, y en San Miguel lo 

vamos hacer en el Centro Juvenil y en Mejicanos de igual manera.  

Lo mejor es que se hagan en un lugar municipal donde la Alcaldía igual aporte, en estos lugares 

las municipalidades igual están, siempre deben participar, siempre se coordina que trabajen porque 

son jóvenes de los municipios que cada quien gobierna, son ciudadanos y ciudadanas que viven 

ahí. 

¿Cuánto se está invirtiendo para el Programa? 

Este año por abril tuvimos un anuncio de la Contribución Especial de Telefonía, la Seguridad 

Ciudadana de Convivencia, obtuvimos un millón de dólares para Soyapango, Santa Ana,  Ciudad 

Delgado y Mejicanos y luego hemos tenido un millón y medio más que lo estamos trabajando 

sobre todo en sistemas productivos, becas para el ITCA, para avanzar con Mejicanos, Ciudad 

Delgado y San Miguel. Que solo de la Contribución Especial hemos tenido dos millones y medio 

de dólares en este año y estamos trabajando también con tratos de aprendizaje a través del 

Ministerio de Trabajo, también el INJUVE facilita el modulo, pero el Ministerio es quien los 

coloca en cada empresa para que puedan hacer su aprendizaje a través del código.  

Por lo menos de la Contribución Especial tenemos ahí ese monto $2 millones y medio, pero 

también estamos trabajando con unos fondos propios, el otro también vamos a tener la 

Cooperación de la Unión Europea, gestiones con la Embajada de Luxemburgo, hay un préstamo 

de $130 millones con el Banco Mundial, pero no lo vemos muy a favor y ese en realidad era al que 

le apostábamos más, pero el monto ya estaba trabajado desde hace un tiempo, nos iba a eyectar 

con el financiamiento porque vimos en quinquenio por lo menos 25 municipios que tuvieran 

Jóvenes con Todo, no sabemos qué pasará porque para este año teníamos que estaría; Soyapango, 

San Miguel y Santa Ana, pero avanzamos con Mejicanos que no teníamos, pero con la 

Contribución especial abarcamos y además también Ciudad Delgado. Tenemos 5 ya en este año, 

uno planea y a veces salen las cosas.  

Aún no sabemos si estará el préstamo, pero si esta iremos por más de 25, la idea es ir de un 

municipio por cada departamento, porque el programa no solo responde al Plan El Salvador 
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Seguro, sino que nosotros cruzamos cinco variables y una de ellas es obviamente el tema de 

seguridad, pero también tiene que ver con la vocación productiva de los territorios, que 

potencialidades tiene para desarrollarse, el tema de migración, la tasa de jóvenes en el municipio 

y obviamente también el tema de pobreza. 

¿Cómo es la divulgación del programa? 

La hacemos por nuestros medios de comunicación, no tenemos presupuesto para pautar en un 

medio, nuestras redes sociales son las primeras fuentes de información a nivel territorial tenemos  

técnicos y técnicas y personal promoviendo, los centros juveniles, a través de Organizaciones 

Juveniles, las Alcaldías mismas y además hacemos reuniones con ADESCO, con toda la fuerza 

organizada para hacerles conocer y así  se va promoviendo a la gente con volates, hojas, y nuestro 

propio personal y voluntariado que nos ayuda a volantear en paradas de buses, centros comerciales, 

cuando se tiene la oportunidad de participar en una radio o televisión ahí lo hacemos.   

¿Se han realizado estudios del Programa? 

No, es muy reciente para hacer una evaluación, la Secretaria Técnica si está estudiando los 

subcomponentes, más que una evaluación tenemos algunos momentos de monitoreo, pero que 

también nos va a servir para evaluar impactos. 

Aun no podemos hablar más allá que del impacto personal que ellos sientan que el Gobierno se ha 

fijado en un segmento poblacional importante y que se sienten muy incluidos,  habría que escuchar 

a jóvenes que participan. Más allá de los indicadores es la satisfacción de la gente misma que dice 

cómo se siente y el favorecimiento que le ha dado. 

Nosotros no hablamos de NINIS, se ha hecho casi que una categoría delincuencial, según los 

medios, nosotros hablamos de jóvenes que no pueden laborar y otros que están fuera del servicio 

educativo, esta concepción es diferente, porque nacieron pobres, porque me embarazaron etc.  

El término así  como lo ha manejado la prensa lo ponen en categoría como delincuencial, o un 

factor de riesgo, yo digo algo todos hemos sido NINIS en la vida; del tránsito del bachillerato a la 

universidad, no es porque uno quiera puede ser por el factor económico, o cuando uno se gradúa 

no hay empleos, no se es malo por no hacer nada si no depende de nuestras condiciones, por i 

experiencia esos son momentos de tránsito.  

Ser NINI es ser el último escalón y de la falta de cumplimiento de los derechos de la gente, para 

exponer un ejemplo visible de la sociedad misma, muchos medios no lo verán de esa manera y 

como está implicado el dinero público tenemos que ser muy responsable, eficientes, transparentes. 

Pero que los medios no digan que por ser NINIS no tienen derechos a ser ciudadanos, es porque 

no hay oportunidad. 


