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INTRODUCCIÓN 

 

La información económica como orientación positiva aporta maneras, juicios y sobre todo 

induce a decisiones que permite optimizar la calidad de vida de los que integran la 

sociedad. 

Los medios de comunicación en su interés por mostrar la mayor información en sus 

diversas áreas, fraccionan de una gama de temas y presentan a través de sus secciones,  para 

el caso, las secciones económicas proyectan informaciones encaminadas a explicar la 

economía de un país, y construir parte de la realidad. 

En tal sentido la presente  investigación  titulada Análisis de contenido cualitativo: El perfil 

de la información sobre temas económicos nacionales en las páginas de los periódicos La 

Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”, 

pretende encaminar y entender dicho fenómeno comunicacional. 

El trabajo se desarrolla, en ocho capítulos. El capítulo I, contiene  planteamiento del 

problema, en este aspecto se incluye el panorama actual de La Prensa Gráfica en su sección 

“Economía” y El Diario de Hoy en la sección “Negocios” y su caracterización de las 

información. Este apartado incluye además, la Delimitación espacio- temporal, Tipo de 

investigación, pregunta guía de la investigación. 

Seguidamente en  el capítulo II  se  incluye la justificación donde se explican las razones de 

la investigación y la contribución  de la misma. A continuación se detalla en el Capítulo III 

el objetivo general, y los objetivos específicos que dieron respuesta al perfil de las notas 
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económicas tanto de La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El Diario de Hoy en la 

sección “Negocios”. 

Posteriormente se ubica el capítulo IV, las Consideraciones teóricas- conceptuales, donde 

se conoce una breve historia de los periódicos estudiados y el desarrollo de sus secciones, y 

se incluye la Perspectiva o paradigma teórico que se utilizó en la investigación, el cual es  

el paradigma interpretativo, liderado por Peter Berger y Thomas Luckmann, dignos 

representantes de la sociología fenomenológica. 

En dicho apartado se desarrolló, el  Sistema de conceptos, que son los diversos términos 

que forman una relación directa entre la teoría y la práctica del fenómeno de  comunicación 

que se investigó. 

Seguidamente el Capítulo V detalla la metodología,  la definición del cuerpo de análisis con 

su respectiva muestra homogénea usado en su plenitud de la investigación, en tal sentido, se 

monitoreó un total de 154 notas, de ella  se seleccionó 42 notas, de ellas, 14 le pertenecen a 

la sección “Economía” de la Prensa Gráfica y  28 a la sección “Negocios” de El Diario de 

Hoy. 

Además se incluye, la determinación y descripción de las técnicas de investigación, en las 

que se explican las características ocupadas en el análisis de contenido cualitativo, 

asimismo, la entrevista a profundidad. 

En cuanto al capítulo VI  se exponen y se analizan los resultados de ambos medios de 

comunicación respondiendo a los objetivos y la pregunta guía planteadas en la 

investigación. 
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Posteriormente se incluye el capítulo VII Conclusiones y recomendaciones, asimismo el 

capítulo VIII se detallan las fuentes utilizadas en la investigación y finalmente los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La economía, de acuerdo al diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española (2014), es una ciencia que estudia los procedimientos más efectivos para 

satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el uso de bienes escasos. 

La información económica con un enfoque positivo aporta modos, conocimientos y sobre 

todo fomentan las decisiones que permiten mejorar la calidad de vida de los que conforman 

la sociedad. 

De acuerdo a Luis Mirón en su tesis doctoral “La Información Económica .Concepto, 

Características y Marco “sostiene que existen diferentes corrientes que determinan el  

origen de la información económica. Por un lado afirma que surge como consecuencia del 

intercambio de la información de carácter comercial y por el otro lo establece a partir de 

escritos. 

Sobre este último punto detalla Mirón que existen autores que afirman un surgimiento de la 

información económica encumbrada en la Antigua Roma, “El origen de la información 

económica se remontaría a la civilización romana, al considerar que ya las primeras 

informaciones se refieren a aspectos económicos, en concreto, a hacer circular 

informaciones sobre posibles transacciones mercantiles” (MIRON, 1998:84). 

En la actualidad, el desarrollo de los espacios informativos de carácter económico ha 

ganado mayor protagonismo. Se muestra de manera rutinaria y sistematizada dentro de un 
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tabloide o sabana, secciones que contienen notas económicas, además de periódicos 

destinados plenamente al acontecer económico.  

 

El panorama mundial no ha dejado de incidir en el periodismo salvadoreño; por lo que 

existe un mercado informativo que ofertan a las audiencias temas actuales de la economía 

del país y sus repercusiones, unos mediante la emisión de secciones y otros se inclinan a las 

revistas que manejan una gama informativa, bajo un concepto de propuestas completamente 

dedicadas  al tema en cuestión.  

 

Los medios de comunicación, entre ellos, los de mayor circulación del país, La Prensa 

Gráfica en su sección “Economía” y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”, ostentan 

información de manera continua y fija en sus diversas publicaciones matutinas.  

 

Las publicaciones periodísticas  tanto en La Prensa Gráfica en la sección “Economía” y  El 

Diario de Hoy en la sección “Negocios” en el área nacional, corresponden en gran medida a 

información que atañe a intereses mercantiles del medio, pues en la misma dedican 

espacios grandes para estos bloques informativos. 

Cabe señalar que los temas referentes a la toma de decisiones o un panorama de la 

economía de El Salvador, para el caso, las noticias referentes a los precios de los 

combustibles, son presentados en espacios dedicados de manera somera y sin mayor 

impacto en cuanto a su extensión y otros temas como el precio de los granos básicos no 

perfilan en las notas económicas, ni mucho menos tienen un seguimiento del tema. 
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Las noticias que emiten ambos matutinos son bajo un enfoque que favorecen o perjudican a 

ciertos sectores que conforman la sociedad, sobre este último punto,  existe una tendencia a 

enmarcar un contexto económico desfavorecedor generado por el gobierno en turno del 

partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  

Por lo que ambos periódicos matutinos recurren al uso de fuentes periodísticas que toma 

una posición ideológica en particular, construyendo una nota periodística a partir de fuentes 

no gubernamentales y sin generar un equilibrio o una contraparte del hecho noticioso que se 

presenta. 

Dicho contexto describe un panorama alejado de influenciar a las audiencias en la toma de 

decisiones certeras, puesto que en ellas prevalecen publicaciones con intereses mercantiles, 

apegados a poderes políticos e ideológicos.  

Los anteriores intereses, para Luis Mirón son los que determina la información, misma que 

está sometida por la fuerza de los poderes económicos donde el poder “político e  

ideológico “y el poder “informativo” y comunicacional “actúan como peones de ajedrez en 

una lucha evidente por controlar las necesidades y las aspiraciones de la sociedad en 

nuestro tiempo” (MIRON, 1998:20). 

La realidad de la información económica presentada por ambos medios de comunicación, 

no está alejada ni mucho menos desligada de los principios de la publicidad, puesto que, 

está última intenta incrementar el consumo de un producto o introducir uno nuevo, los 

expertos en la materia indagan las mejores estrategias para lograr su objetivo, en tal sentido, 

la búsqueda de los vehículos de difusión se vuelve elemental y en ella se determinan el 

alcance, la frecuencia y el público meta.  
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Los medios impresos son por excelencia la primera opción para ejecutar la publicidad, pues 

esta considera que “ los lectores encuentran que leer una publicación es más flexible que 

mirar o escuchar la transmisión porque pueden detenerse y releer, leer  las secciones en 

desorden o revisar la publicación a su propia velocidad” (WELLS, 2007: 213) 

Para William Wells, en su libro Publicidad Principios y Práctica, la publicidad tiene como 

un principio básico que las personas leen por dos acciones: la primera es que efectúan la 

lectura por informarse de las noticias y la segunda por informarse de los anuncios.  

“La función principal de los periódicos es publicar las noticias, lo cual significa que, por 

ejemplo, los anunciantes de una venta especial o de un precio de oferta encontrarán en ellos 

un ambiente cómodo. Los estudios han encontrado constantemente que la gente considera  

los anuncios (la información comercial) también como noticias, y leen los periódicos tanto 

por los anuncios como por las noticias” (WELLS, 2007: 214) 

Tomando en cuenta que bajo esas primicias pueden llegar a un público o visto desde la 

publicidad a la selectividad del mercado, la publicidad  se centra  en las informaciones con 

el fin de dirigirse a consumidores definidos.   

Aunque la publicidad se inserte a través de desplegables o zonas exclusivas, el panorama 

actual en ambos medios de comunicación demuestra que las estrategias van más allá de lo 

que se estima. 

En las informaciones catalogadas como económicas y escritas bajo principios periodísticos 

un escenario perfecto para expandir un producto, una marca o posicionar al cliente en el 

mercado.   
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Las audiencias o los lectores están expuestos a diario a una información que genera 

estímulos de compra, una característica que deja sin efectos a la naturaleza de la 

información económica, misma que genera efectos papables en la sociedad, asimismo un 

impacto público y la utilidad para la toma de decisiones con mayor eficacia, sentido y 

valor. 

En tal sentido, la investigación encaminada en la construcción del perfil informativo de 

ambos medios de comunicación y por ende presentar los rasgos distintos de las notas 

económicas. 

Para crear ese estudio y darle respuesta al problema central de la investigación, es decir, 

conocer específicamente el perfil de la información económica en  La Prensa Gráfica en su 

sección “ Economía “ y el Diario de Hoy  en la sección “Negocios”  se determinó puntos 

esenciales.  

En primer lugar y de forma genérica la investigación busca describir el perfil informativo, 

indagado en las ediciones impresas en los meses de enero a marzo de 2017 a través de la 

construcción del perfil. 

Como segundo punto, se especifica  una breve reseña de la evolución y de la  forma en que 

se han desarrollado las notas económicas desde 1975 hasta la actualidad, es decir 2017 y 

como último punto se detallan  las cualidades necesarias para el ejercicio periodístico en las 

secciones económicas. 
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1.2 Delimitación espacio- temporal 

 

La información económica nacional en las páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en 

su sección “Economía” y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”. La investigación se 

realizó entre los meses de marzo y julio de 2017. 
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1.3 Tipo de investigación 

 

Por su finalidad: el perfil de la información sobre temas económicos nacionales en las 

páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El Diario de Hoy 

en la sección “Negocios” es de carácter cualitativo, por lo tanto, es aplicado a las teorías ya 

fundamentadas, que permitió un desarrollo de la investigación de manera flexible  acorde a 

los datos emergentes y contextuales que aparecieron  en el progreso y que  conllevó a 

enriquecer  la investigación. 

 Por su temporalidad: la investigación es sincrónica, ya que los tiempos del análisis del 

fenómeno comunicacional estudiado fue continuo, donde comprendió el mes de marzo 

hasta el mes de julio de 2017. Lapso de tiempo que se brindó una mayor importancia a las 

notas económicas publicadas en ambos medios de comunicación. 

Por su profundidad: el desarrollo de la investigación tiene una  interpretación de la 

realidad, por lo tanto es exploratoria, en la misma se estableció la forma en que se perfilan 

las notas económicas en ambas secciones de los dos medios de comunicación, lo que 

permite un acercamiento al contexto real.  

Además es descriptiva, porque permite explicar de forma detallada y ordenada cómo ambos 

medios de comunicación presentan las notas económicas y caracterizarlas. 

Por su alcance: la investigación fue microsocial debido a que se realizó específicamente a 

la información económica nacional en La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El 

Diario de Hoy en la sección “Negocios”, por lo que solo responden a una pequeña parcela 

del proceso global de la comunicación. 
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1.4 Pregunta guía de la investigación 

 

¿Cuál es el perfil de la información sobre temas económicos nacionales en las páginas de 

los periódicos La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El Diario de Hoy en la 

sección “Negocios”? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Justificación 

 

La necesidad de generar información actual que obedezca a un proceso sistemático y 

fundamentado es vital para el desarrollo de cualquier sociedad, porque fortalece  la toma de 

decisiones en una realidad cambiante y fluctuante. 

Las investigaciones aportan en gran medida a la construcción, orientación y formación de 

los involucrados de una sociedad. Asimismo a dar respuesta frente a los cambios de la 

misma, de ahí la importancia de producir información acorde al contexto actual y de 

manera veraz. 

El análisis de contenido cualitativo: el perfil de la información sobre temas económicos 

nacionales en las páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y 

El Diario de Hoy en la sección “Negocios” contribuirá a una información sustancial y 

verídica que favorecerá en la formación académica de futuras generaciones de la 

Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador. 

El aporte teórico de la información recopilada fue crear un instrumento de análisis y síntesis 

que estará a la disposición de futuras investigaciones que se relacionen con el tema o  

indaguen en el mismo fenómeno como tal.  

En la actualidad no existe información que aporte los insumos necesarios para el abordaje 

del fenómeno comunicacional estudiado, para el caso, en la Biblioteca Central de la 

Universidad de El Salvador no se encontró material relacionado al tema. 



21 

 

Al igual se indagó en otras instituciones de educación superior, entre ellas, universidad 

Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM);  universidad Centroamericana “José Simeón 

Cañas” (UCA); universidad Francisco Gavidia (UFG); y universidad Tecnológica de El 

Salvador (UTEC). 

Los datos obtenidos en todas las universidades mencionadas proyectaron que no existe 

información como tal, por lo tanto, la construcción del perfil es un tema novedoso y un 

motivo para su indagación que sentarán las bases y abrirá el camino a las nuevas 

investigaciones. 

En tal sentido, la investigación permite la orientación a un escenario de la realidad 

salvadoreña y por ende a la creación de las herramientas necesarias que permitan adaptar al 

estudiante al contexto profesional. 

Este último punto aumenta la importancia del tema, ya que aportar información adicional a 

los temas impartidos por parte de la docencia en los programas educativos donde se 

abordan las temáticas económicas, tal es el caso de la asignatura de Periodismo Económico, 

materia que se imparte en la Licenciatura de Periodismo de la Universidad de El Salvador. 

Asimismo, se estima que la misma sociedad tenga los instrumentos necesarios para 

visualizar la forma en que los medios de comunicación presentan las noticias de carácter 

económico. 

La  factibilidad es un punto a favor en la investigación debido a la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y materiales. El panorama fue favorable en cuanto a la 

accesibilidad a los periódicos, el tiempo que requirió para desarrollar el perfil de las notas 

económicas, el análisis, la recopilación y la presentación de los resultados. 
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Se contó además, con el acceso a las herramientas básicas como: computadoras, uso de 

materiales didácticos, documentales, electrónicos y bibliográficos además, de un lugar 

específico para trabajar en el análisis, por lo que permitió un desarrollo próspero.   

En cuanto al aspecto económico, el trabajo fue posible puesto que las distintas ediciones, 

tanto de La Prensa Gráfica, como la de El Diario de Hoy, tienen un costo reducido, a esto 

se le suma, la cantidad mínima de carácter monetario para desplazarse a un determinado 

lugar, cuyo fin, fue  obtener datos que sustenten la investigación. 

Por otro lado, las implicaciones prácticas la conformaron personas involucradas en el 

fenómeno comunicacional estudiado, que lo constituyen; periodistas, editores y diseñadores 

de ambos medios de comunicación. 
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III. OBJETIVOS  

Objetivos 

Objetivo General 

 

 Construir el perfil de la información sobre temas económicos nacionales en las 

páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El Diario 

de Hoy en la sección “Negocios”. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Retomar a través de un análisis de contenido cualitativo el perfil  de la información 

económica publicada en la sección “Economía“de La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy en la sección “Negocios”. 

 

 Identificar las características de las notas económicas publicada en la sección 

“Economía” de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”. 

 

 Categorizar los tipos de fuentes periodísticas utilizadas en la sección “Economía“ 

de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”. 

 

 Detectar el seguimiento temporal de los temas económicos publicados en la sección 

“Economía“ de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en la sección “Negocios” 
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 Determinar las notas de publicidad entendidas como temas económicos para sección 

“Economía“de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”. 

 

 Establecer el tipo de género periodístico utilizado en la redacción de los temas 

económicos para sección “Economía” de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en 

la sección “Negocios”. 

 

 Determinar las cualidades necesarias para ejercer el periodismo económico  a través 

de las entrevistas en profundidad. 
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IV. CONSIDERACIONES TEÓRICAS- CONCEPTUALES 

 

4.1 Antecedentes del objeto de estudio 

 

Es necesario conocer una reseña histórica de ambos medios de comunicación, para 

comprender el entorno de la investigación.  

En tal sentido, La Prensa Gráfica nació el 10 de mayo de 1915, como un periódico 

independiente editado por José Dutriz y sus hermanos, bajo la tipografía “La Unión”, dicho 

ejemplar tenía cuatro páginas tamaño estándar (MEZA, 2014; 25). 

En un inicio se llamó “La Prensa” y fue en 1928 cuando adoptó su nombre actual. Desde su 

circulación se ha caracterizado por mantener una línea editorial moderada arraigada a los 

grupos políticos y económicos (MEZA, 2014; 25). 

En la Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gavidia, específicamente en la 

Hemeroteca Periódicos, se encuentra una gama de ejemplares, disponibles al público a 

partir de 1975, por lo consiguiente, la indagación sobre el objeto de estudio arroja que  para 

la década de los 70 la información económica se desplegó en la sección “Economía y 

Finanzas”. 

La sección fue publicada los días jueves de manera periódica, al igual que en el año de  

1980 se mantuvo de la misma forma y con el mismo nombre. Sin embargo, para 1985 La 

Prensa Gráfica no publicó la sección como tal, pese a ello, existían notas relacionadas al 

tema económico, pero de forma esporádica. 
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El rotativo, en el año de 1990 cambia su nombre de sección “Economía y Finanzas” a 

“Panorama Económico”. Un ejemplo de dicha edición se encuentra en una nota periodística 

bajo el titular “El inicio de una nueva década” publicada el 3 de enero de 1990 (Ver anexo 

43) 

Una característica de las publicaciones en esos años era que solo el día miércoles se emitía 

la sección en el periódico, este contexto cambió, cinco años después, es decir para 1995, 

donde se incorporó la sección bajo el mismo nombre de lunes a domingo. 

Desde 2000 hasta la actualidad se establece como tal la sección “Economía” y sus 

publicaciones se mantienen de lunes a sábado, con una extensión de páginas que ronda de 

nueve a 13 páginas. 

Por otro lado, el periódico El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936, por 

Napoleón Viera Altamirano y su esposa Mercedes Madriz de Altamirano. La propiedad del 

medio se ha mantenido en  la familia Altamirano desde sus inicios hasta la fecha. 

El Diario de Hoy revolucionó el periodismo salvadoreño y centroamericano al introducir el 

formato tabloide (tamaño actual del periódico), su primera edición fue de 2 mil 100 

ejemplares los cuales se imprimieron en una máquina Duplex plana, modelo A y los textos 

fueron levantados en linotipos. (MEZA, 2014; 24) 

Desde 1975 hasta 1990 el periódico emitía notas económicas de manera no frecuente, y sin 

ninguna sección fija, donde predominaban las notas de carácter internacional. Para 1995 El 

Diario de Hoy presenta su sección “Economía y Negocios”, con una publicación de lunes a 

domingo, en la misma se puntualizaban los índices financieros del país. 
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Fue para el año 2000 que nace la sección “Negocios”, con una edición de lunes a domingo 

que cinco años después cambiarían a solo publicar de lunes a sábado. 12 años 

posteriormente, es decir en 2017, se mantiene la misma sección y los mismos días de 

publicación. 

Actualmente, ambos medios de comunicación presentan informaciones con intereses 

particulares y orientados a la formación de una audiencia en la que predominan la compra 

de productos y el posicionamiento de las marcas, además favorecen a ciertos sectores que 

conforman la sociedad y desfavorecen al sector que no obedecen a sus intereses políticos, 

ideológicos y mercantiles.  

Para el caso, en ambas secciones el primer tema noticioso o tema de apertura de sección 

recibe hasta un máximo de una página y media cuando responden a temas empresariales 

altamente reconocidos por la sociedad.  

A lo largo de los años y de acuerdo a las indagaciones que el grupo investigador ha 

realizado, los temas de carácter noticioso únicamente se enfocan en el género informativo, 

es decir, la nota fría o nota dura. 
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4.2 Perspectiva o paradigma teórico 

 

Al construir un Análisis de contenido cualitativo: El perfil de la información sobre temas 

económicos nacionales en las páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en su sección 

“Economía” y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”, la perspectiva interpretativa fue 

el modelo más conveniente para la investigación, debido a que se estableció y describió los 

rasgos peculiares de la información económica. 

Con base a lo anterior, y tomando en cuenta las características del objeto de estudio, la 

perspectiva interpretativa favoreció la ejecución de la investigación. La perspectiva 

interpretativa dirige su atención a aquellos aspectos de la realidad que no son visibles, ni 

medibles de cuantificación, entre ellos, las interpretaciones y significados de fenómenos 

comunicacionales.  

 “Enfatiza el estudio de quién y cómo se produce el contenido de los medios de 

comunicación” (MONTERO, 1993:39). Al igual que permite analizar los procesos de 

comunicación mediante la observación y la descripción, que de acuerdo a los representantes 

y autores, son aspectos que generan una base de datos para explicar un fenómeno dentro del 

seno de la sociedad. 

Los estudios bajo esta perspectiva están unidos a las contribuciones e influenciado por los 

valores que el investigador presenta en los documentos analizados; es decir, la percepción 

personal está por encima de la lógica. 
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Es de suma importancia y fue un pilar para el desarrollo de la investigación, la exploración 

y la descripción, puesto que es la única forma que permitió un estudio de  las características 

del fenómeno y por lo tanto la sistematización del mismo.  

Puntos que solo mediante el modelo de la perspectiva interpretativa se lograron, ya que 

admite la construcción de un análisis a partir de datos empíricos y descarta, por lo tanto, 

encajar la realidad hacia una hipótesis.  

Para explicar lo anterior es necesario partir que el paradigma agrupa las aportaciones de 

varias corrientes como: la sociología fenomenológica, la etnometodología y el 

interaccionismo simbólico, todos ellos, generan las herramientas necesarias para describir 

la actividad de la comunicación de masas. (MONTERO, 1993: 35) 

Sin embargo, la que más atañe a esta investigación, por sus aportes, es la sociología 

fenomenológica, corriente que fue mayormente representadas por los sociólogos, Peter 

Berger y Thomas Luckmann, ambos establecieron a través del análisis fenomenológico una 

nueva forma de la sociología del conocimiento, contraria a la sociología funcionalista que 

fundamenta a un ser humano aislado de la realidad social. 

Un análisis fenomenológico” es un método puramente descriptivo y, como tal, “empírico”, 

pero no “científico” que así consideramos la naturaleza de las ciencias empíricas” 

(BERGER Y LUCKMANN, 2003: 35). 

Al ejecutar un análisis fenomenológico de aspectos de la vida cotidiana y para el caso de 

los fenómenos comunicacionales se investiga a partir de experiencias subjetivas, donde el 

sentido común confina innumerables interpretaciones de la realidad cotidiana. 
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La investigación es  una interpretación del sentido común, puesto que describe parte de la 

realidad establecida, misma que, “se organiza alrededor del "aquí" de mi cuerpo y el 

"ahora" de mi presente” (BERGER Y LUCKMANN, 2003: 37), es decir que presta 

atención a todos los aspectos de la realidad indiferentemente del contexto del fenómeno u 

objeto a estudiarse, por lo que se no requiere de verificaciones adicionales.  

Desde sus inicios en la década de los setenta marcó una alternativa para el estudio de los 

medios de comunicación, en cierta medida la perspectiva interpretativa retoma aportes del 

sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx. 

En esta nueva forma de contemplar el proceso de comunicación, el término método 

dialéctico se incorporó. El método dialéctico marxista se caracteriza “por oposición a la 

metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como un conglomerado casual de 

objetos y fenómenos, desligados y aislados unos de otros y sin ninguna relación de 

dependencia entre sí, sino como un todo articulado y único, en el que los objetos y los 

fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de otros y se 

condicionan los unos a los otros” (STALIN, 1938: 851). 

Mediante el método dialéctico, Berger y Luckmann (MONTERO, 1993:37) incorporaron 

dos principios fundamentales; por un lado consideran a los hechos sociales como cosas y 

por el otro entender que el objeto de estudio radicaba principalmente en el significado de la 

acción de forma descrita. 

Por lo tanto, un proceso de descripción consiste en entender las formas de acción de una 

sociedad; es decir, los individuos pueden producir cosas y como los mismos lo convierten 

en instituciones admitidas.  
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Dicho proceso de acción social consiste en tres aspectos: la exteriorización, la objetivación 

que comprende dos grados; la institucionalización y la legitimación, y como último 

momento del proceso de la acción social, está la interiorización. 

De ahí que Montero (1993) afirme en su libro titulado La información periodística y su 

influencia social que: “Todo el conocimiento que damos por supuesto, el lenguaje, los 

comportamientos socialmente definidos que adoptamos. Las formas de interacción y las 

metas que nos marcamos, con todos, los grados de complejidad que puedan aparecer en las 

distintas estancias sociales, constituyen en definitiva una construcción de la realidad” 

(MONTERO, 1993:38). 

El paradigma, por lo tanto, admite que las investigaciones puedan caracterizar las acciones 

de una sociedad y descodificar los fenómenos que ocurren en el seno de lo natural, 

orientados a determinar el significado y no de manera cuantificable. 

 Aspectos que favorecieron para la construcción del perfil de la información sobre temas 

económicos nacionales en las páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en la sección 

“Economía” y El Diario de Hoy en la sección “Negocios”. 
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4.3 Sistema de conceptos 

 

El empleo de los conceptos idóneos para cimentar un estudio es de importancia y 

relevancia. Los términos constituyen una relación directa entre la teoría y la práctica del 

fenómeno que se estima indagar y es vital identificarlos, ya que contribuyen al fenómeno 

estudiado, por lo tanto conllevan a una plataforma de conocimiento que permite  

sistematizar la investigación. 

Para vislumbrar el perfil de la información sobre temas económicos nacionales en las 

páginas de los periódicos La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y El Diario de Hoy 

en la sección “Negocios” es necesario identificar, qué es periodismo, para Lorenzo Gomis, 

en su libro la Teoría del Periodismo. Cómo se forma el presente, el término puede 

considerarse como un método de interpretación sucesiva de la realidad social; por lo que 

sostiene que se basa en supuestos, uno de ellos, es que se pueden reflejar la realidad 

fragmentada en períodos y dicha realidad debe encajar en un espacio que bien puede 

llamarse periódico. 

La realidad fragmentada puede ajustarse en diversas secciones, como en la economía, 

precisada por varios autores a lo largo de la historia que defienden fielmente su propuesta 

conceptual adaptada al contexto, a las tendencias ideológicas que son entendidas como un “ 

pensamiento organizado: complemento de valores, orientaciones y predisposiciones que 

forman perspectivas adicionales expresadas a través de la comunicación interpersonal y de 

la comunicación mediada tecnológicamente” (GRANDE,2003: 145). 

El mismo autor señala que la idolología cumple la función de ser concepciones del mundo 

que integran en la vida práctica de los seres humanos, capaces de animar su praxis social. 
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“Desde este punto de vista las ideologías suministran un horizonte simbólico para 

comprender el mundo y una regla de conducta moral para guiar las prácticas, debido a que 

son estructuras asimiladas de manera inconsciente y reproducidas constantemente en la 

praxis cotidiana como mecanismos legitimadores” (GRANDE,2003: 146). 

En el libro Fundamentos de Economía el  autor José  Silvestre Méndez  detalla  que dentro 

de la corriente objetiva está la concepción clásica del filósofo alemán, Federico Engels, “la 

economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la 

distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen 

necesidades humanas” (MÉNDEZ, 2005:11). 

Otro concepto citado por el mismo autor, es la definición de Lionel Robins, quien afirmó 

que la “economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los 

cuales hay que optar”. 

Los contenidos que se presentan de carácter económicos deben ser interpretados, por lo que 

“El periodista especializado posee características diferenciadoras con el periodista 

generalista, debido, entre otras cosas, a la relación que establece con las fuentes de 

información, de mayor intensidad que en el caso del periodista generalista” (CHACÓN Y 

GARCÍA, 2001: 34). 

Los periódicos, de acuerdo a Lorenzo Gomis están “compuesto como un mosaico para que 

el lector pueda captar en cualquier rincón, gracias al resumen que da el titular, el hecho que 

le interesa conocer” (GOMIS, 1991:192). 
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Por lo tanto, los titulares son el primer párrafo que recopilan los elementos fundamentales 

y sintetiza la nota periodística, para Josué Zorrilla en su tesis doctoral “El Titular de la 

Noticia Estudio de los Titulares Informativos en los Diarios de Difusión Nacional”, el 

titular es el principal texto de la nota. 

El mismo autor califica que la construcción de los titulares requiere un alto grado de 

creatividad y sobre todo responsabilidad del medio de comunicación e incluso los considera 

textos “superiores”. 

Los titulares resumen o condensan lo expuesto en un primer párrafo de la nota periodística 

(el primer párrafo recopila los elementos informativos significativos de la noticia); estos, 

deben ser escritos de manera interesante encaminados a cautivar la atención del lector.  

La manera que son escritos los titulares, puede encajarse en una clasificación, por ejemplo, 

los titulares expresivos: “deja traslucir la intención, en el grado mayor, la intención del 

destinatario” (ZORRILLA, 1996:138).  

Dicho titular evocan un acontecimiento que a criterio del medio o del periodista es 

conocido por el lector; por lo que no orienta esencialmente a informar sobre el hecho, y 

obliga a los mismos a tener un alto grado de discernimiento contextual que le permita 

identificar a través de una palabra lo que se informa. 

En esta gama de clasificación de titulares están los titulares apelativo “al que trata, en 

mayor medida, de provocar en el destinatario una determinada actitud” (ZORRILLA, 

1996:138). Este tipo de titular genera un interés sobre un acontecimiento donde no se toma 

en cuenta, si el lector conoce el hecho, sin embargo no se informa en profundidad. 
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Los titulares informativos: “sintetizan la información y la relacionan contextualmente con 

el devenir informativo de las noticias de actualidad” (ZORRILLA, 1996:143). Los 

titulares informativos son en su mayoría temáticos y pueden ser redactados 

estructuralmente con un sujeto verbo y predicado; además son elaborados sin sentencia, en 

relación al tema desarrollado, por lo que, solo anuncian la información que en su mayoría 

responde a la acción y su intérprete o en otras palabras detallar ¿quién? y ¿qué? 

En cuanto a los titulares de actos de habla son declaraciones orales o escritas 

(comunicados de presa, informes de entidades internacionales o nacionales) que son 

reproducidas de manera textual (cita textual) o de manera indirecta (cita indirecta).  

Otros elementos considerados por Jesús Canga, en su obra “El Diseño Periodístico en 

Prensa Diaria”, como de “segundo orden” y que aportan información adicional a los 

titulares es el subtítulo que consiste en un “elemento de la titulación que como 

continuación del título sirve de complemento a este responde a las cuestiones cómo y por 

qué” (CANGA, 1994:105). 

Cabe señalar que una noticia cuenta con un Lead que es “la parte inicial, el párrafo de 

entrada de cualquier escrito periodístico, sea cual sea el género al que pertenezca pero es 

precisamente en la información donde el lead tiene una importancia capital y decisiva” 

(MARTINEZ, 2004: 291). 

El mismo autor destaca que el lead busca condesar “sinópticamente toda la noticia”, por lo 

que subraya los datos sobresalientes del hecho, los lead responden a la “fórmula de las 5 

Ws”, estos son considerados como lead directos o lead del sumario y “permiten alcanzar 

un alto grado de eficacia operativa “, señala  Martínez.  
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Por otro lado están los lead indirectos, consisten en centrarse en un aspecto atrayente de la 

noticia, que podría ser, una cita, una anécdota, descripciones o ejemplos, y posteriormente 

se especifican al lector los detalles importantes de la información.  

Dentro del desarrollo de la nota periodística existen los ladillos que “son pequeños títulos 

que se colocan dentro de una columna de texto, se utilizan para dividir una información 

extensa, para aligerar la lectura con un valor meramente tipográfico o de diseño, pero 

también para atraer la atención del lector sobre un aspecto que se desarrolla en los párrafos 

siguientes, en este caso su valor es informativo. Se compone de una o varias palabras que 

anticipan el contenido de los parros siguientes” (ECHEVERRÍA, 2011; 117). 

Tomando en cuenta que un periódico puede presentar un mosaico de temas al lector, es 

conveniente precisar que dentro de ese menú informativo se encuentran secciones 

establecidas de manera permanente o por espacios temporales, asimismo, proyectan a 

través de sus informaciones diversos géneros periodísticos. 

Los géneros periodísticos son las diversas formas de presentar datos periodísticos, los 

mismos cumplen un conjunto de características diferenciadas, en ellos, existe una división o 

clasificación, para el caso del género periodístico informativo, José Martínez, en su libro 

Curso General de Redacción Periodística, asevera que: “la información, en cuanto al género 

periodístico, viene a coincidir sustancialmente con el concepto usual que se tiene de la 

noticia concebida como un texto literario de característica peculiares” (MARTINEZ, 

2004:128). En tal sentido, el género periodístico  información  es la misma noticia.   

Otro tipo de género es el interpretativo, la Formación en  Red, a través de su material La 

prensa, un recurso para el aula, estipula que existen dentro de estos, reportajes, entrevistas, 
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crónicas, estas son “formulas periodísticas que interpretan la realidad, combinando los 

datos informativos con determinados enfoques y juicos personales del propio periodista”  

(FORMACIÓN EN RED 2:2012).  

Al mismo tiempo identifican que los periódicos o diarios incluyen en sus contendidos los 

géneros de opinión para el caso editoriales, columnas, críticas, artículos, comentarios “Se 

ofrecen unos puntos de vista determinados sobre varias noticias” (FORMACIÓN EN 

RED 2:2012). 

Es importante señalar que dentro de los géneros existen diversas fuentes periodísticas, que 

son “parte importante en el proceso productivo de la noticia y en el estudio de la 

profesionalidad periodística” (ALSINA, 1999:113). 

Es por ello que dentro de las fuentes periodísticas existen las fuentes personales  que son 

aquellas fuentes que a nivel privado y personal brindan datos al periodista, dentro de las 

fuentes personales se establecen  una serie de subclasificaciones, así lo determinan José  

Armentia y José Caminos Marcet en su libro “La Información: Redacción y Estructura”. 

Para el caso, ubican a la fuente de acuerdo a “la estabilidad de la relación con la fuente, la 

posición desde la que actúa la fuente o la actitud que esta mantiene con respecto al 

periodista” (ARMENTIA Y CAMINOS, 1999: 251). 

Según la duración de la relación con la fuente, estas pueden ser estables, es decir, aquellas 

que se mantienen en un relación casi permanente con el periodista; caso contrario es la 

provisional, es decir que la fuente es casual o circunstancial.  
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La posición desde la que actúa la fuente, estas pueden ser: las fuentes privadas, son 

aquellas que el acceso está restringido a un número determinado de periodistas y 

habitualmente informan en nombre propio, por lo que no hablan en nombre del cargo 

(ARMENTIA Y CAMINOS, 1999: 252) y las fuentes confidenciales donde solo es 

aborda a la fuente por uno o dos periodistas. 

En cuanto a las fuentes expertas son fuentes a las que el periodista asiste para obtener 

informaciones que se utilizan casi siempre para interpretar datos que son especializados, la 

fuente respecto al periodista están fuentes activas que favorece y toman una iniciativa en 

brindar la información, contrario a estas las fuentes pasivas que no toman la decisión  para 

ofrecer los datos. 

José Armentia y José Caminos Marcet en su libro “La Información: Redacción y 

Estructura” establecen otro grupo de fuentes que las denomina fuentes documentales o 

escritas y son todos los documentos que contienen una información valiosa para el 

periodista. 

Además agregan en otro apartado las fuentes gubernamentales que son fuentes que 

representan al gobierno. “son fuentes que ocupan lugares de privilegio en la estructura del 

poder político, militar estatal, jurídico, científico o económico que trabajan con información 

directa y de primera mano” (ARMENTIA Y CAMINOS, 1999: 256). 

 Las fuentes no Gubernamentales son fuentes que no pertenecen a ningún contorno 

gubernamental, las mismas  pueden tener una posición  a favor o en contra del gobierno “en 

el opuesto estarían  las fuente de la oposición, necesarias  para el contraste permanente de 
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las informaciones que se suministran desde el poder” (ARMENTIA Y CAMINOS, 1999: 

257). 

La forma en que son citadas las fuentes puede darse de dos maneras, por un lado cita 

indirecta, Gemma Muñoz Alonzo detalla que la cita indirecta “reproduce lo dicho o lo 

pensado por otro o por uno mismo, pero ya no literalmente sino con la forma de una 

oración subordinada, la cual actúa de complemento del verbo principal” (MUÑOZ, 

2012:15). 

Para Mario Tamayo "la cita indirecta hace referencia a una idea o concepto de un autor, la 

cual no se trascribe textualmente, en la cita indirecta se coloca en indicativo antes de citar 

la idea o concepto del autor, es decir se hace referencia al autor, se coloca el indicador y 

luego la idea" (TAMAYO, 2015:31). 

Contrario a este concepto esta la cita directa, que es la reproducción literal de lo expresado 

por un actante, un texto ó un comunicado, se emplea la transcripción puntual y se coloca 

entre comillas. 

Cabe señalar que la información que se presenta en los medios de comunicación en su 

mayoría llevan el uso de palabras que califican un dato, a esto se llaman adjetivos, que son 

palabras que modifican a un sustantivo o nombre y concuerdan  en  género y número. Su 

función principal es la de referir al sustantivo cualidades, propiedades, caracterizaciones  o 

descripciones.  

Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo, al unirse forman un grupo unitario 

haciendo referencia, designando o limitando. “Los adjetivos se combina un signo de 

referencia léxica con ciertos signos gramaticales” (LLORACH, 1999: 78). 
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Según el Orlando Cáceres, en su artículo “tipos de adjetivos”, detalla que el objetivo, es una 

palabra que modifica al sustantivo y establece una clasificación tradicional de los objetivos, 

entre ellos, los calificativos definidas por aquellas que determinan una cualidad . 

Dentro de este grupo, señala Orlando Cáceres que  se subdivide los explicativos o epíteto  

los que “indican una cualidad inherente o natural al nombre y suelen ir antes del mismo” y 

los especificativos que “se trata de los adjetivos calificativos más comunes, ya que otorgan 

al sustantivo un carácter concreto. Se dice que son especificativos porque la intención es 

diferenciar al sustantivo de otros nombres que generalmente pertenecen al mismo grupo”. 

Se suele utilizar en las redacciones la conjugación verbal activa o voz activa que es 

aquella donde el sujeto es agente, es decir, dirige la acción del verbo “la voz activa son 

aquellas en las cuales el sujeto “protagoniza” la acción” (CORTÉS Y MORVILO, 

1994:107). 

Por otro lado la conjugación pasiva, el sujeto es paciente es decir no ejecuta o tiene un 

control y la acción es dirigida por un complemento agente, “La voz  pasiva que permiten 

oraciones en las que el sujeto no es quien realiza la acción” (CORTÉS Y MORVILO, 

1994:107). 

Con los datos antes mencionados que conforman el contenido de una nota periodística, es 

importante señalar que dicha estructura de contenido deben presentase en un espacio 

definido y establecido, las notas periodísticas que se difunde son ostentadas  mediante un 

diseño gráfico. 

Los elementos gráficos, por ejemplo, el uso de una box o caja que obedece a un espacio 

donde se incluye un texto explicativo que se relacionan al texto principal y tiene un espacio 

gráficamente definido (GONZALEZ, 2015:32) 
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Para el uso de la investigación se determinaran como caja además, aquellos espacios donde 

se coloca citas directas. 

En cuanto al uso de capitulares Juan Marcos sostiene que “el término capitular se refiere a 

toda letra que aparezca al comienzo de una obra, capítulo o párrafo y ésta tenga un tamaño 

sustancialmente mayor que las letras mayúsculas y minúsculas que la acompañan en el 

texto ocupando por lo general, el espacio de dos o tres líneas"(MARCOS, 2007:2). 

El mismo autor afirma que "el término de capitular significa literalmente "cabeza, capítulo 

o comienzo", su etimología hace referencia a uso en el comienzo de capítulos  y párrafos de 

manuscritos y libros"(MARCOS, 2007:2). 

Por otra parte para Jesús Canga, los capitulares,  son "aquellas cuyo tamaño es superior al 

resto de la composición, toman su nombre de la forma en que se iniciaban los capítulos de 

los libros antiguos, este arte tuvo gran importancia en la Edad Media, ya que se hacían 

manualmente y se lograban auténticas obras de arte" (CANGA, 1994:146). 

De acuerdo a Canga, “en el diseño de periódicos las capitulares deberían ser relativamente 

pequeñas, aproximadamente el doble que el texto, y no demasiado pesadas, para no 

recordar manchas de pinturas, además se recomienda utilizarlas con moderación, puesto 

que su uso al inicio del primer párrafo del artículo es tan innecesario y redundante como un 

sangrada aunque se puede usar a efectos decorativos”, (CANGA, 1994:147). 

Por otro lado, dentro de los elementos gráficos se encuentran las tipografías, que son un 

conjunto de formas, estilos o tipos en que está impreso un texto, para Jesús Canga, en su 

obra “El Diseño Periodístico en Prensa Diaria” la tipografía es “el arte de la comunicación 

impresa” (CANGA, 1994: 85). 
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La tipografía se convierte en un elemento especial que permite la compresión de un texto, y 

se vuelve importante,  puesto que la mayor parte de un periódico esta hecho de caracteres o 

letras impresas.  

Las letras, las palabras y grupos de textos están formados por estilos propios y cada medio 

de comunicación emplea en sus páginas y textos periodísticos modos, por lo que existe una 

clasificación genérica de tipos de  letras o estilo tipográficos dentro de estos están las serif, 

sans serif, manuscritos, exhibiciones y símbolos  

De acuerdo, Giovanni Martínez, en su artículo, Presentaciones Digitales y Comunicación, 

las serif presentan en sus extremos remates y se caracteriza por ostentar diferencias de 

grosor en sus astas unas gruesas y otras finas.  

Él señala que, este tipo de fuentes proporciona un efecto de tranquilidad, autoridad, 

dignidad y firmeza, además que permite una facilidad de la lectura, este estilo se diferencia, 

con las sans serif añade Martínez, estas últimas no presentan remates, muestran por lo 

tanto, trazos uniformes, gruesos y delgados. 

De acuerdo, a Martínez las sans serif crea un efecto de modernidad y seguridad, tienen a 

transmitir neutralidad, sin embargo, dificulta la lectura en texto con una extensión 

considerable. 

A esta gama de elementos y aspectos surge también el término arte que en la maquetación 

o diseño es considerado como el recurso gráfico que permite complementar la información. 

(GONZALEZ, 2015:31) 
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El arte se clasifica en las infografías, para Jesús Canga, en su obra “El Diseño Periodístico 

en Prensa Diaria” detalla que son un recurso informativo gráfico y que la palabra es 

aplicada al castellano. 

El mismo autor afirma que la palabra es aplicada al castellano “del término inglés  

<<Infographics>>, contracción a su vez de los términos <<Informational>> y 

<<Graphics>>. Así pues, y de acuerdo con esta terminología inglesa, el prefijo <<info>> 

no provienen del empleo de la informática, sino de información” (CANGA, 1994:139). 

Jesús Canga, especifica que si el término de infografía es utilizada en cualquier tipo de 

periodismo, hay que ver el término como infografía periodística, misma que conceptualiza 

como: “la técnica que permite difundir, sobre un soporte escrito o audiovisual, 

informaciones periodísticas expresadas gráficamente mediante el uso de procedimientos 

informáticos y que permiten al receptor captar visualmente la esencia del mensaje” 

(CANGA, 1994:141). 

Dentro del arte está la caricatura, La Universidad El Rosario (Bogotá, Colombia), detalla 

que la caricatura es: “una sátira de la realidad, si bien no es objetiva, es un reflejo irónico de 

ésta que permite analizar un problema no sólo desde una fuente primaria, sino también las 

percepciones que existen del fenómeno en el momento que ocurrió” (UNIVERSIDAD EL 

ROSARIO, 1995:2). 

La caricatura hace referencia a temas de agenda, ya sea políticos sociales, económicos, de 

forma irónica, por otro lado, las Ilustraciones, otro tipo de arte, que puede ser cualquier 

tipo de dibujo que sirva para explicar o ejemplificar el texto periodístico, dentro de esto, se 

encuentran los gráficos. 
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Los colores son otro tipo de recursos utilizados en los diseños, de acuerdo a Julián Pérez 

Porto, el color “es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales 

y es interpretada en el cerebro, por lo tanto se trata de un fenómeno físico químico donde 

cada color depende de la longitud de onda" (PÉREZ, 2010:2). 

Es decir que los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y 

reflejan las restantes, dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y, de acuerdo a la 

longitud de onda, son interpretadas por el cerebro. (PÉREZ, 2010:2) 

Jesús Canga Larequi asegura que “el color no existe materialmente en la naturaleza, no hay 

nada en ella que pueda recibir ese nombre a pesar de lo que a veces se dice, el color 

tampoco es una radiación, puesto que las radiaciones tienen tan poco color como la materia, 

es decir ninguno” (CANGA, 1994:155). 

El mismo señala que en los medios impresos concretamente en los periódicos, “el color se 

utiliza como forma de impresión  básicamente de tres modos, como color plano, es decir un 

único color, como tricromía o impresión a tres colores” (CANGA, 1994:155). 

El color es un factor que consolida ese “lazo único entre el diario y sus lectores producto de 

gran consumo, el periódico como los demás productos vendidos en régimen de autoservicio 

se debe recomendar por sí mismo al público” (CANGA, 1994:156). 

El uso de los colores representa un significado particular, según Georgina Ortiz, quienes 

utilizan los colores como un medio de comunicación, les concierne más el efecto que 

produce sobre quien lo recibe, que el color como un elemento comunicante (ORTIZ, 2004: 

77) 
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Los colores  son clasificados por cromáticos y acromáticos, en los primeros existen colores 

elementales como: amarrillo, magenta, cyan, azul, verde y  anaranjado y los segundos el  

negro y blanco, afirma Georgina Ortiz. 

El rojo está asociado con el peligro, el coraje, la rabia, la rivalidad, la lucha, este cuando es 

brillante, incita a la acción aunque esta sea demasiado primitiva y su sentido sea profundo, 

casi vegetativo (ORTIZ, 2004: 88). 

De rojo con amarillo combinados surge el anaranjado, este color estimula una emoción 

idealista. “el anaranjado simboliza la exaltación, trasmite un mensaje de entusiasmo, pasión 

incontrolable, agresión deliberada” (ORTIZ, 2004: 88). 

El color verde significa inmovilidad y tranquilidad además “es el color que con más 

exactitud puede considerarse como símbolo de crisis, aunque siempre con un claro acento 

positivo” (ORTIZ, 2004: 95). 

Por otro lado, el azul significa esperanza, constancia, fidelidad, serenidad, generosidad, 

verdad, libertad. El color gris, es sobriedad, de la penitencia, de la humidad, de la piedad, 

de la  tristeza, “El gris es encerrarse en sí mismo, es ausencia de compromiso” (ORTIZ, 

2004: 96- 105). 

En cuanto a los colores acromáticos, el blanco, no se considera un color propiamente, ya 

que es la combinación de todos los colores, sin embargo, señala que el mismo tiene 

significados importantes entre ellos, positivo, estimulante, luminoso y figura verdad; por 

otra parte el negro “simboliza la negación y es típico en individuos con clara conciencia de 

enfermedad, estados de angustia, amenaza vital y cacofonía” (ORTIZ, 2004: 104). 
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Los colores son utilizados no solo el texto, sino en las fotografías que están pueden ser 

impresas a full color o cuatricromía es decir los 4 colores sustractivos CMYK o cyan, 

magenta, amarrillo Negro. 

 Las fotografías llevan su respectivos pie de foto, estos últimos son definido como  “la 

explicación o comentario breve que se pone debajo de un grabado o una fotografía” 

(CANGA, 1994:129). 

Canga afirma que después de los titulares, los pie de foto constituyen la parte más leída del 

periódico, con el objetivo de inducir la atención del lector  hacia el texto, aunque no debe 

tomar su lugar o sustituirlo.    

Pese a que el ideal de un periódico es informar a la población, los mismos presentan dentro 

de sus páginas diversas “informaciones” que suelen invitar a la compra de un producto o 

marca, para Miguel Ángel Sastre Castillo el concepto es definido como “un signo 

distintivo de un determinado producto o servicio,  se trata de un nombre, término, símbolo, 

diseño o combinación de ellos que identifican los bienes o servicios que oferta una empresa 

u organización” (SASTRE,  2009:150) 

Similar al concepto antes mencionado, el autor Julián Pérez Porto expresa que la marca “es 

un término que cuenta con varios usos y significados, uno de los más frecuentes está 

vinculado al derecho exclusivo referente a la utilización de una palabra, frase, imagen o 

símbolo para identificar un producto o servicio” (PÉREZ, 2010: 3). 

Es importante destacar que la marca tiene un valor por sí misma, más allá del producto, esto 

quiere decir que la marca representa una imagen o un ideal en la mente del consumidor que 
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excede las características específicas de las mercancías, hace uso exclusivo de la llamada 

publicidad, la que sirve para captar la atención del lector. 

El término publicidad para Thomas C.O´ Guinn Chris T. Allen y Richard J. Semenik en su 

libro Publicidad Comunicación Integral de Marca, “significa un negocio, un arte, una 

institución y un fenómeno cultural”  

Philip Kotler en su tercera edición del libro Mercadotecnia define a la publicidad como 

“formas no personales de comunicación dirigidas mediante patrocinio pagado, la que forma 

parte de un porcentaje de las ventas” (KOTLER, 1989: 12). 

Konrad Fischer Rossi define publicidad en su Diccionario de Mercado como "cualquier 

forma pagada de presentación impersonal o promoción de ideas, bienes y servicios llevada 

a cabo por una persona o institución identificada, en general más no necesariamente, ésta es 

realizada por medios masivos" (ROSSI, 1990: 193). 

La publicidad es "una forma de comunicación comercial de carácter unidireccional, donde 

el emisor es conocido como la empresa anunciadora, mientras que el receptor mantiene el 

anonimato" (SASTRE, 2009: 204) 

Para Amado José El- Mir,  Fernando Lallana García y Rafael Hernández  González existe 

un tipo de publicidad llamada Anárquica la cual se sitúa la publicidad a voleo, sin orden ni 

concierto, ni pautas preestablecidas, lo que permite que algunos publicistas puedan ubicar 

sus anuncios en medio del texto o rompiendo la plana por la mitad con faldones de lado a 

lado 
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En este mismo orden la publicidad es una comunicación pagada por una determinada 

compañía u organización que desea difundir una información y por lo general hace uso de 

un lenguaje publicitario, donde su único fin es atraer a los clientes a través de las ofertas 

que son constituidas por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en 

un momento determinado y con un precio concreto, cabe recalcar que una oferta por otra 

parte es un producto que se ofrece a la venta a un precio rebajado.(PÉREZ, 2009: 3) 

La oferta "es la cantidad de un producto que se ofrece en el mercado para su venta a un 

precio determinado", detalla el autor Konrad Fischer Rossi. (ROSSI, 1990: 171) 

La oferta radica en la rebaja del precio del producto ya sea para liquidación, en cambio la 

promoción sirve para recordarles a las personas la existencia de algún producto, por lo 

consiguiente la promoción "son incentivos a corto plazo para promover la compra o venta 

de productos o servicios" (SASTRE: 2009: 203) o se refiere a "incentivos a corto plazo 

para alentar las compras o ventas de un producto o servicio"(KOTLER, 1987:471). 

Todos estos términos son dirigidos hacia el mercado objetivo definido como el segmento 

de mercado donde se coloca un producto o servicio, “clasificar a los consumidores en 

grupos de diferentes necesidades, características y comportamientos, también se aplica a un 

mercado en grupos bien definidos de compradores que necesitan productos y mezclas de  

mercado especial” (ROSSI, 1990:162). 

Cuando se desarrolla investigaciones, se hace a partir de diversos campos sociales y bajo 

una técnica cuantitativa o cualitativa, la primera atañe a observación puramente contables 

para un procesamiento estadístico, en cuanto a la segunda tratan de  entender la conducta de 

un fenómeno.  
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“Las técnicas cualitativas, por el contrario, rechazan la cuantificación y generalización de 

los hallazgos a grupos muy amplios de individuos, estos prefieren profundizar en unos 

cuantos casos y tratan de llegar a los niveles connotativos y latentes de las personas o de los 

mensajes de los medios” (LOZANO, 2007: 11). 

La técnica de investigación cualitativa permite que los estudios de los medios de 

comunicación se fundamenten a través de las experiencias, un punto que comparte con el 

análisis fenomenológico. 

En tal sentido, las investigaciones cualitativas pueden estudiarse desde la perspectiva 

interpretativa, y más aún, desde un enfoque de la corriente fenomenológica, y es que dicha 

corriente es considerada por Peter Berger y Thomas Luckmann, en su libro La 

Construcción Social de la Realidad, como el método descriptivo que obedece más bien a lo 

empírico y no a lo científico. 

Parte de lo empírico son los proceso de interacción de los individuos donde el conocimiento 

orienta la conducta en la vida cotidiana, el concepto de vida cotidiana es entendida como: 

“una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tienen el significado subjetivo 

de un mundo coherente” (BERGER y LUCKMANN, 2003: 34). 

Dentro de las investigación cualitativa se desarrolla análisis de contenido  “no es otra cosa 

que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y   más 

concretamente (aunque no exclusivamente) de los documentos escritos” (RUIZ y 

ISPIZUA, 1989:182). 
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Un análisis de contenido puede ser una herramienta que sirve para proporcionar juicios e 

interpretar documentos; con el único fin de elaborar datos teóricos que puedan ser 

reproducibles y por ende fiables. 

Los datos reproducibles se pueden desarrollan mediantes las categorías, en el documento la 

Categorización un Aspecto Crucial en la Investigación Cualitativa de la autora Cristina 

Romero Chávez afirma que la categoría "es cada una de las nociones más generales, cada 

una de las formas de entendimiento. Las categorías son diferentes valores, alternativas es la 

forma de clasificar y conceptuar o codificar un término expresión de forma clara que no se 

preste a confusiones a los fines de determinada investigación” (ROMERO, 2005: 1). 

Gómez Romero quien este último afirma que la categorización se refiere “en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan 

entre sí, esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie, las categorías son empleadas 

para establecer clasificaciones”. 

Por su parte Alfonso Torres afirma que categorizar consiste en “ponerle nombre, definir un 

término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica, por lo que dentro de cada 

categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías” (ROMERO, 2005: 2). 

Parte del estudio o investigación que se desarrolla es revisar la información "constituida 

por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje 

basado en un cierto fenómeno o ente, debido a que la información permite resolver 

problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del 

conocimiento"(PÉREZ, 2008: 6). 



51 

 

Todos los elementos que conlleva en la investigación, encaminan a conceptualizar que es el 

perfil, según Julián Pérez Porto, se denomina perfil a "la pose que sólo permite  visualizar 

una parte del cuerpo o de la cara de un ser humano o animal"(PÉREZ, 2010:7). 

Sin embargo, dentro de la investigación se entenderá como perfil al conjunto de 

característica, de diseño, contenido, extensión de la información, el uso de la publicidad 

dentro del material informativo y las cualidades de los periodistas económicos, 

encaminados a la rasgos particulares de los medios de comunicación de La Prensa Gráfica 

en su sección “Economía” y el Diario de Hoy en su sección “negocios”  a través de un 

análisis de contenido cualitativo. 
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V. METODOLOGÍA 

 

5.1 Definición del cuerpo de análisis 

 

La muestra es un conjunto de datos seleccionados de un universo, para Sampiere y otros 

autores en su libro Fundamentos de la Metodología de la Investigación, la muestra “es un 

subgrupo de la población y es probabilística o no probabilística” (SAMPIERE et al, 

2007:169). 

La selección de la muestra está regida por el tipo de investigación para el caso particular el 

método cualitativo “Rechazan la cuantificación y generalización de los hallazgos a grupos 

muy amplios de individuos, estos prefieren profundizar en unos cuantos casos y tratar de 

llegar a los niveles connotativo y latentes de las personas o de los mensajes de los medio” 

(LOZANO, 2007: 11). 

Los estudios cualitativos utilizan muestras no probabilísticas o muestra dirigidas, debido a 

que la selección de sujetos u objetos de estudios depende del criterio del investigador 

(SAMPIERE et al., 2007:169). 

Con base a los objetivos de la investigación, el enfoque y alcance de la misma, se ha 

determinado que la muestra a utilizar será muestra homogénea y la muestra en cadena o por 

redes utilizadas en su plenitud en los estudios cualitativos.  

La muestra homogénea se centra en el tema a investigarse y enfatiza contextos, procesos o 

episodios (SAMPIERE et al., 2007:170). Él detalla además que las muestras homogéneas 
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permiten  seleccionar unidades que poseen un mismo perfil o características que comparten 

rasgos similares. (SAMPIERE et al., 2006: 567). 

Tomando en cuenta estas primicias, la muestra es a partir de un análisis de contenido 

cualitativo de las notas publicadas en el periodo del 2 de enero del 2017 hasta el 31 de 

marzo del año 2017, durante este tiempo, se recopiló las notas del lunes a sábado a 

excepción del domingo, debido a que la sección no es publicada en ambos ejemplares. 

Por lo tanto, el universo total de los periódicos monitoreados arroja un total de 154, de ella, 

se seleccionaron 42 notas publicadas, 14 le pertenecen a la sección “Economía” de la 

Prensa Gráfica y  28 a la sección “Negocios” de El Diario de Hoy , todas ellas del área 

nacional, es decir notas cuyo contenido atañen a El Salvador. 

Las selección de las notas corresponden al seguimiento de un tema en específico, bajo esta 

característica, se analizaron aquellas que se publicaron en más de dos ocasiones 

indiferentemente si era consecutivo al mes o al día, sin importar ubicación de la nota o 

cantidad de páginas que utiliza en la misma o género periodístico.  

En tal sentido, los temas periodísticos que se analizaron en El Diario de Hoy  en su sección 

“Negocios” fueron 11 y se detallan a continuación: Volaris, Pensiones Propuesta por la 

Iniciativa Ciudadana para la Pensiones (ICP); Atraso en Aduanas; Procesos lentos en 

Aduanas; Precios del combustible; Litigio Avianca; Eurobonos; Sala de lo Constitucional 

amparo a clientes; Aumento al salario mínimo; Banco Mundial crecimiento económico y 

Fitch y para La Prensa Gráfica  en su sección “Economía”, los temas periodísticos  

encontraros  fueron cinco: Volaris; Hugo; Textil; Litigio Avianca; VECA. 
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Por otro lado, la muestra en cadena o por redes es aquella que identifica participantes 

claves.”Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más 

amplios, y una vez obtenidos sus datos, lo incluimos también”. (SAMPIERE et al., 2006: 

568). 

En tal sentido, se logró ejecutar las entrevistas a Magdalena Reyes y Vanessa Linares 

ambas periodistas de El Diario de Hoy de la sección “Negocios”. Asimismo a Javier 

Orellana de La Prensa Gráfica de la sección “Economía” y a Uveli Alemán de la sección 

“Economía” del Diario El Mundo. 
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5.2 Determinación y descripción de las técnicas de investigación 

 

Las técnicas son un conjunto de instrumentos o herramientas que permiten la ejecución, 

recolección y análisis de una investigación, tratándose de la naturaleza y las características 

del presente estudio y debido a la contribución valiosa, la técnica que se ejecutó es un 

análisis de contenido cualitativo y la entrevista en profundidad. 

“El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 

(KRIPPENDORFF, 1990: 28). 

La técnica procura comprender los fenómenos simbólicos de manera directa, con una  

orientación que se fundamenta empíricamente, es exploratoria y se vincula a los fenómenos 

reales. (KRIPPENDORFF, 1990: 10) 

Las investigaciones toman en cuenta el procedimiento circular, es decir, que puede dar 

giros constantes y no lineales, admiten que si es necesario volver a un primer paso será  con 

el único fin de reiniciar con una información abundante y completa del fenómeno 

estudiado, puntos que se logran mediante las múltiples lecturas y manipulaciones del texto.  

Bajo esta técnica, el investigador elaboraran los datos, que es “una unidad de información 

registrada en un medio duradero, que se distingue de otros datos, puede analizarse mediante 

técnicas explícitas y es pertinente con respecto a un problema determinado” 

(KRIPPENDORFF, 1990: 76). 

La información analizada no es estructurada; pese a ello, en el interior de esas formas no 

estructuradas, se deben cumplir algunos requisitos, entre ellas, las unidades deben dividirse 
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en unidades de análisis separadas, las mismas tendrán las características de codificarse y 

describirse en un registro. 

Los datos o unidades de registros serán unas veces las palabras del texto, respecto a los 

cuales se conocerán su frecuencia, repetición, asociación, colocación, tamaño, a 

condicionamiento; otras serán los conjuntos de palabras o frases, respecto a los cuales se 

indagaran sus forma sintácticas sus parámetros o patrones; y otras serán los temas que se 

analizan en cuanto a su presencia e importancia, asociación, actitudes expresadas frente a 

ello. (RUIZ  E ISPIZUA, 1989: 194) 

Todos los elementos formales del texto que guarden conexión con el tema analizado, serán 

en cuestión un dato que se deberá estudiar y por ende registrar, por lo que no se debe 

descartar. 

Dentro de las operaciones importantes y decisivas de un análisis de contenido cualitativo 

está una categorización que “es el hecho de simplificar reduciendo el número de datos a un 

número menor de clases o categorías” (RUIZ Y ISPIZUA, 1989: 196).  

Las categorías o codificación albergan los diferentes datos, estos según, un criterio 

determinado donde tienen algo en común, y responde al proceso de trasformación del texto. 

De acuerdo a José Ruiz y María Ispizua (1989) la categorización se tiene que establecer 

mediante una serie de reglas básicas, la cuales son: construirse bajo un criterio único, ser 

exhaustivas y mutuamente excluyentes de forma que un dato no puede ser incluido en más 

de una categoría, además, tienen que ser significativas que posean capacidad descriptiva y  

ser claras, y por ende no ambiguas.  
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Debido a la flexibilidad de las investigaciones cualitativas y de una técnica de análisis de 

contenido cualitativo, la creación de las categorías pueden ser criterios únicos del 

investigador, pero estos tiene que dar lugar a un código de clasificación de carácter estricto; 

procurando que en todo momento se pueda añadir categorías, eliminarlas o reformularlas.    

En tal sentido, existen recomendaciones a la hora de clasificar de manera correcta las 

categorías, en ellas, se retoman las cuatro condiciones básicas: la precisión, la consistencia, 

la fiabilidad, y la validez. (RUIZ E ISPIZUA, 1989: 200) 

La  precisión se refiere a la amplitud o estreches de la unidad de categoría, en cuanto a la 

consistencia, es referida a la persistencia en la forma de aplicar la categoría, pues esta tiene 

que ser bajo un mismo criterio a lo largo de todo el análisis de contenido cualitativo. 

La fiabilidad es entendía al grado de fijeza donde una misma clasificación resulta de las 

diferentes aplicaciones de las mismas categorías al mismo texto, por lo que dicha categoría 

tiene que obtener el iguales resultado independientemente de las veces que se clasifique, 

además debe ser reproducible. La validez se refiere a la medición del grado en que las 

categorías sirven para reproducirse. (RUIZ E ISPIZUA, 1989: 201).  

Otro punto elemental que contribuye al tema es la técnica de la entrevista en profundidad, 

esto con el fin de conocer ¿cuáles son las cualidades necesarias para ejercer el periodismo 

económico? 

El método de la entrevista en profundidad es una técnica de recopilación de datos utilizadas 

en las investigaciones cualitativas que permiten el estudio de los fenómenos sociales, las 

entrevistas cualitativas, sostiene  Roberto Hernández y otros autores en su libro El Proceso 

de la Investigación Cualitativa, son flexibles y más abiertas definiéndolas como “una 
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reunión para intercambiar informaciones entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)” (HERNÁNDEZ et al., 2006: 597). 

Las informaciones suscitadas durante la entrevista contribuyen a los fenómenos analizados 

y brindan datos específicos y detallados sobre la persona a quien se le realiza la entrevista, 

ya que esta técnica faculta una relación íntima entre el entrevistado y  entrevistador estos 

últimos pueden llegar a obtener datos que figuren con mayor profundidad el fenómeno 

comunicación estudiado. 

“En esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis explora, detalla rastrea 

por medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los interés de la 

investigación, por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender que 

quieren decir,  crear una atmosfera en cual es probable que se expresen libremente” 

(ROBLES, 2011: 40). 

Se recomienda que exista un guión que debe reflejar los objetivos de la investigación y  

plasmar todo los temas que se desean encarar a lo largo de las reuniones, los temas a 

tratarse se abordarán poco a poco evitando hacer pregunta directas o cerradas, esto con el 

fin que el entrevistado tenga la libertad de expresar su opinión.  

 Las preguntas, por lo tanto, son abiertas las misma presentan un escaso grado de estructura, 

pero con un alto grado de describir procesos sociales que conllevan a “conclusiones 

generales guiadas teóricamente a través de las valoraciones, representaciones y vivencias 

individuales” (GORDO Y SERANO, 2008:132). 
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Su alto grado de riqueza, en cuanto, a recolección de información acceden a encuadrar  las 

experiencias personales e interpretaciones de los entrevistados, sin dejar a atrás que el 

ambiente donde se da el proceso también contribuye a la investigación.  

Aplicación de la técnica de análisis de contenido en la investigación  

Categorías de la investigación:  

Las elección de las categorías va encamina en conocer los rasgos distintivos de las notas 

económicas y construir así el perfil de la información económica en ambos medios de 

comunicación  

El instrumento de análisis se hizo a través de los siguientes cuadros: 

Cuadro número uno   

 

Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

 

Periódico: Fecha :   

Titular de  la nota : 

Uso de Boxes o caja  

Color utilizado en cajas  

Color utilizado en cifras  

Color utilizado en el ladillo  

Uso de capitular  

Tamaño del capitular 
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Estilo tipográfico en el titular 

 

 

 

Estilo tipográfico en el subtitulo 

 

 

Estilo tipográfico en la firma del autor  

 

 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  

 

 

Estilo tipográfico en el pie de foto 

 

 

Uso de Fotografías 

 

 

Cantidad de fotografías  

 

 

Espacio en la fotografía 

 

 

Uso de color en la fotografía  

 

 

Uso de arte  

 

 

Clase de arte  

 

 

Explicación del contenido del cuadro número uno 

 

Uso de Boxes o caja: comprendió un cuadro delimitado en que se incluye un texto 

explicativo o bien una cita directa que viene derivada de la nota principal. 

Estilos  tipográficos: se entendió  al estilo o apariencia de un grupo completo de letras, 

puesto que existen en la tipografía las siguientes clases: serif y sans serif,  

Fotografías: se tomó en cuenta si la nota periodística presenta una fotográfica. 

Tipo de Arte: sirven para ilustrar con el fin de complementar una información. Dentro del 

arte están las infografías (mapas, graficas estadísticas), de caricatura  (dibujos sarcásticos) e 

ilustraciones.  
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   Cuadro número dos 

   Categoría: contenido de la nota periodística 

 

Periódico: Fecha :   

Titular de  la nota : 

Tipo de titular  

Género periodístico   

Tipo de lead   

Clase de adjetivo en el titular  

Conjugación verbal activa o pasiva  en el 

titular 

 

 

Números de fuentes utilizadas en la nota   

Tipo de fuentes periodísticas   

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia   

 

 Explicación del contenido del cuadro número dos 

Cabe aclarar que dicha categorización responde al encabezado, cuerpo de la noticia y   

cierre de la noticia.  

Los titulares: sirven para identificar lo más destacado de la información y es el punto 

básico de la estructura de la noticia. En este  aspecto se clasificó  la clase de titulares, entre 
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ellos, los titulares expresivos, apelativos, informativos, de actos de habla (titulares en cita 

indirecta o directa). 

El género periodístico: se dividen en tres grandes ramas: los textos informativos, los 

textos de opinión e interpretativos. Por lo que se pretende identificar qué clase de géneros 

se utiliza en las notas informativas.  

La clase de adjetivos: corresponden al uso palabras que expresan propiedades que 

califican o  atribuyen algo a  los sustantivos. La clase de adjetivos que se tomó en cuenta 

para el análisis serán los adjetivos los explicativos y los especifico.  

La conjugación verbal activa o pasiva: esta clasificación se ejecutó a los verbos que estén 

ubicados en el titular. 

El tipo de fuentes periodísticas: existe un gama de clasificación de las fuentes, sin 

embargo se tomó en cuenta dos aspectos; por su grado de institucionalización (fuentes, 

estables, públicas, provisionales, privadas, confidenciales, expertas, activas, pasivas, 

documentales o escritas, gubernamentales). 

Uso de la cita directa: la transcripción literal del texto o lo que la fuente afirme de manera 

directa.  

Uso de la cita indirecta: esta modalidad es utilizada en la redacción como una modalidad 

que permite una enunciación de los textos que son interpretados debido a su precedencia 

del tema. 

 

 



63 

 

Cuadro número tres 

Categoría: identificación de la publicidad 

 

Periódico:                                             Fecha :  

Titular de  la nota : 

Uso de marca   

Frases de la promoción   

Mercado objetivo   

Frases de la expansión de la marca   

 

Explicación del contenido del cuadro número tres 

 

Uno de los objetivos es concerniente a la determinación de la existencia de notas de 

publicidad destacadas como notas económicas, en tal sentido, se ha previsto el análisis a 

través de los siguientes aspectos: 

Uso de la marca: como parte de las estrategias de la publicidad está el uso constante de la 

marca. La marca fue  entendida como el rasgo distintivo de un producto o servicio lanzado 

a un mercado. 
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Promociones presentadas en el texto: todo texto que tiene como fin una “campaña 

publicitaria” hecha hacia un señalado producto o servicio. 

Mercado objetivo: el término se define como el público meta o el mercado a que se 

destinará un producto o servicio. Por lo que en la investigación se conceptualizará si en el 

desarrollo de la nota económica es mencionado el segmento de la demanda; grupo 

poblacional o en términos de publicidad el “Target group”. 

Frase de la promoción: son las frases referidas a promover un producto o servicio  

Futuras expansiones de la marca: son las frases o textos que enmarquen la expansión del 

producto o marca. 

Cuadro número cuatro 

 

Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: 

Tema: 

Subcategorías Nota uno Nota dos 

  

Páginas de extensión del 

tema  

  

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  
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Apertura de sección de 

economía  

  

Frecuencia del tema 

publicado 

 

 

Explicación del contenido del cuadro número cuatro 

 

La categoría analizada en el cuadro número cuatro está dirigida a la extensión del tema y al  

seguimiento que el medio de comunicación tanto de La Prensa Gráfica y la El Diario de 

Hoy.  

Las páginas de extensión del tema: se tomó en cuenta el número de páginas que son 

utilizan en el desarrollo del tema. 

La numeración de página y ubicación del tema: se colocó el número página en que es 

presentada la noticia y su ubicación referente a los lugares de publicación, entre ellos, parte 

superior, parte inferior, parte izquierda o derecha.  

Apertura de la sección: se entendió en este aspecto si la nota periodística es ubicada en la 

portada de la sección  

La frecuencia del tema publicado: en este aspecto se midió la cantidad de veces que salen 

un tema.  
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Aplicación de la técnica de la entrevista en profundidad a la investigación  

La otra técnica que se aplicó para hacer el perfil de la nota económica de ambos medios de 

comunicación es la entrevista en profundidad, la técnica no efectúa preguntas cerradas, por 

el contrario, son preguntas abiertas y muchas veces la recopilación de la información puede 

darse a partir de preguntas reformuladas durante la entrevista.  

 Guión de la entrevista abierta 

1) Contexto del ejercicio periodístico  

 La existencia de intereses particulares o generales del medio para redactar 

las notas económicas. 

 Existencia, límite y censura  por parte de las fuentes periodísticas a la hora 

de abordarlas.  

2) Ejercicio del periodismo económico  

 Temas abordados en la sección. 

 La existencia de la investigación sobre los temas (uso de solo agenda 

mediática o temas propios del medio). 

 ¿Cuál es el tiempo que dedican a la construcción de notas periodísticas tanto 

temas de investigación como agenda diaria?  

 

3) Las cualidades de las nota económicas  

 La determinación de la nota periodística abordar   

 Tipos de fuentes que usualmente son utilizadas para las notas periodísticas  y 

cuantas retoman para la nota. 
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 Seguimientos de los temas  

 Determinación, abordaje y tratamiento de las notas generadas a partir del 

medio de comunicación. 

 Tipos de géneros periodísticos utilizados.  

 Criterios estipulados para la clasificación de las notas económicas (temas 

que no solo son abordados en la sección, sino temas abordados en otras 

secciones). 

 

4) Las cualidades del periodistas económico 

 Las características del periodista dedicado a las notas económicas. 

 La existencia de conocimientos específicos, tales como: cursos 

especializados en economía, que faciliten la redacción de la información.  

 Ética periodística. 

5) Desventajas y ventajas del periodismo económica actual  

 El uso de plataformas digitales para una mayor masificación de la 

información  

 Demanda laboral  

 Especialización del periodista para el abordaje de las notas económicas 

(tiempos estimulados o frecuencias para reforzar conocimientos). 
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La información recopilada a través de las entrevistas en profundidad se procesó a través del 

siguiente instrumento de análisis: 

Cuadro 1 

Entrevista realizada a  

 

I. Bloques temáticos  II. Transcripciones III. Análisis estructural 

   

   

 

Explicación del cuadro: 

Bloques temáticos: en dicha columna se estableció, un orden de los temas que se 

plantearon como el guion de la entrevista, sin embargo incluye otros temas que surgieron 

durante la entrevista. 

Transcripciones: obedece a las respuestas que el entrevistado brindo al respecto del tema. 

Análisis estructural: son todos aquellos significados que no fueron expresados por el 

entrevistado pero que están latentes en el discurso.  



69 

 

VI. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Interpretación El Diario de Hoy sección “Negocios“ 

 

La interpretación se desarrolló en cuatro categorías y sus respectivas subcategorías, por 

cuestiones de orden y de la extensión del tema la explicación se hizo por aspecto y se 

enumeró  del uno al cuatro dentro del texto que a  continuación se presenta: 

Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

 

1.1 Uso de boxes o caja  

 Las cajas de acuerdo al sistema de conceptos son aquellos recuadros donde existe una 

explicación de la nota que permite aclara la misma, en este aspecto, se tomó en cuenta las 

cajas que contienen citas directas, por lo que, del total de las 28  notas analizadas, 13  

utilizaron cajas. 

Dentro de este análisis se logró determina que el uso de cajas en casos como los siguientes: 

Pensión Subiría 20% con la propuesta de Iniciativa Ciudadana; más atrasos en aduanas con 

nueva administración; Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a dueño principal de 

la compañía; El Salvador colocó $600 millones en eurobonos; Sala de lo Constitucional  

ampara a clientes que pagaron crédito anticipado; Baja calificación del país encarecería las 

tasas de interés, todas ella, hacen uso de cajas con citas directas que dentro del desarrollo de 

la nota no se encuentran. 

Por lo consiguiente, el uso de cajas, que presenta El Diario de Hoy muestra el uso 

incorrecto pues casi la mitad de notas que utilizaron esta herramienta de diseño, responde a 



70 

 

frases no retomadas del texto completo, lo que significa que conducen al lector a una  la 

confusión. 

1.2 Color utilizado en cajas 

Los colores utilizados en cajas obedecen al color gris, anaranjado y azul, en algunos casos 

se combinó dos colores tales como en las notas siguientes: 

La nota, ICP se reúne con el gobierno por la propuesta de pensiones y Pensión subirá 20% 

con la propuesta de Iniciativa Ciudadana, presenta una combinación de anaranjado y  

negro, lo que simbolizan una exaltación del mensaje, estados de angustia y  amenaza, al 

mismo tiempo. 

En cuanto a la nota de La aerolínea de bajo costo Volaris arribó a El Salvador, utilizó el 

color anaranjado y gris que simboliza la animación y entusiasmo, pasión incontrolable, 

junto al significado del gris que es sobriedad.  

En otros casos como: Más atraso en aduanas con nueva administración, se utilizó el color  

anaranjado y azul, al igual que Sala de lo Constitucional ampara a clientes que pagaron 

crédito anticipado, lo que reflejan que existe una esperanza una emoción idealista en ambas 

notas. 

La nota Ante corte de EE.UU. Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a dueño 

principal de la compañía, se ocupó el color azul y gris, reflejo una verdad y una sobriedad, 

En otros casos se utilizó solo el color azul, entre ellos, Retraso de dos días en Aduanas 

bloquea comercio internacional; Transportistas afectados por atraso en Aduanas; El 
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Salvador colocó $600 millones en eurobonos, País paga más intereses por bonos, que 

EE.UU. por los bonos del Tesoro; Baja calificación del país encarecería las tasas de interés.  

Lo que proyecta en todas ellas es una verdad y libertad, esto, de acuerdo a los significados 

de los colores. 

Por último se encontró otro grupo de notas, con el uso de color gris, entre las notas están: 

Litigio por Avianca: Kingsland argumenta “derecho a consentir o vetar”; Cafetaleros 

también advierten perdidas por ajuste a salario mínimo; Seguridad privada sube tarifas por 

aumento al salario mínimo, cuyo  significado es una  mesura y tristeza. 

Por lo consiguiente, el uso de los colores en las cajas no están colocados al azar, cada color 

utilizado proyecta un significado latente, que conduce a una emoción directa para los 

lectores, por lo que la percepción contribuye psicológicamente a tomar una postura o una 

opinión del tema presentado, lo que significa que hay un interés particular por parte del 

medio de comunicación.   

1.3 Color utilizado en cifras 

Los colores utilizados en cifras son: negro, azul, y anaranjado.  El uso del color dentro de la 

cifra por ejemplo en las notas periodísticas siguientes: La aerolínea de bajo costo Volaris 

arribó a El Salvador; ICP se reúne con el gobierno por la propuesta de pensiones;  

Combustibles tienen una leve baja de precios esta quincena; Seguridad privada sube tarifas 

por aumento al salario mínimo; Cafetaleros suspenden corta de café a la espera que CSJ 

revierta alza salarial; BM estima menor crecimiento a El Salvador de lo que prevé Goes, 

fue el color anaranjado , de acuerdo al significa del color es una entusiasmo. 
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En otros casos analizados se encontró el uso del color azul en las notas siguientes: 

Combustibles inician 2017 con nuevas  alza en precios por galón; Fitch baja la calificación 

crediticia a El Salvador y  País paga más intereses por bonos, que EE.UU. por los bonos del 

Tesoro, dicho color evoca una exactitud. 

Asimismo, el negro perfiló en algunas notas, entre ella,  Trabas en aduanas, el gran dolor de 

cabeza del sector productivo; Nuevos aumentos en los precios de gasolina; y El Salvador 

colocó $600 millones en eurobonos, el significado el dicho color acromático es amenaza 

vital y disonancia 

Además en las cifras se utilizaron la combinación de anaranjado y negro en la nota Retraso 

de dos días en Aduanas bloquea comercio internacional y Litigio por Avianca: Kingsland 

argumenta “derecho a consentir o vetar” el color Azul y negro. 

El total de notas que presentaron en cifras son 17, este recurso es utilizado para resaltar 

datos numéricos, pese a ello, el color en cada una de las nota reflejan un mensaje subliminal 

y una valoración. El color recuerda, que no solo es un recurso gráfico, sino una tendencia 

que conlleva a estados de opinión de manera emocional a los lectores.  

Porque se afirma que es tendenciosa la forma que en es presentada dicho recurso, puesto 

que desde ahí, el medio de comunicación establece ¿qué quiere genera? o ¿cuál es impacto 

qué desea en la población lectora? 
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1.4 Color utilizado en el ladillo 

El uso de los ladillos marca el desarrollo de varios temas derivados del principal, haciendo 

uso del color negro para dividir en varias partes una nota periodística y por ende evitar el 

cansancio visual en los lectores.  

El color negro fue el que utilizó en el periódico y evoca una negatividad para el ser humano 

simboliza desgracias y oscuridad.  

El análisis detalla que solo 17 notas hicieron uso de este, el restante no presentó la 

modalidad, y caso particular, se muestra en el tema Precios del combustible que no se 

ostentó en ninguna de sus notas ladillos. 

Aunque el color suma a los significados del tema, también se puede interpretar que el 

periódico desarrollo un solo hecho en un conglomerado de texto periodístico, lo que genera 

que el lector solo conozca una aspecto de la noticia, además de generar un agotamiento  

visual y por ende dificultad en la lectura.  

1.5  Uso de capitular 

El Diario de Hoy no establece en su diseño el uso de capitular, en tal sentido en ninguna 

nota se presenta el uso de la misma.   

1.6  Tamaño del capitular 

El medio no presentó en ninguna de las notas analizadas el uso del capitulares, por lo tanto 

no sé puede especificar tamaño del  mismo. 
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1.7 Estilo tipográfico en el titular 

El uso de los estilos tipográficos en el titular fue serif,  misma que  permite una facilidad de 

lectura, asimismo, los lectores pueden visualmente seguir con firmeza la línea que 

conforma el texto, dicha fuente tipográficas añade al texto connotaciones claras, puesto que 

proporciona además, un efecto de firmeza y autoridad que se trasmite al lector.  

1.8 Estilo tipográfico en el subtítulo 

El uso de serif, se utilizó en los subtitulares, lo que conlleva a que lo lectores tengan una 

facilidad de lectura de los temas que se presentan en la sección “Negocios” del Diario de 

Hoy  

1.9 Estilo tipográfico en la firma del autor 

En cuanto al uso del estilo en la firma del autor fueron sans serif, este tipo de fuente 

dificulta la lectura, aunque se trate de  un texto con una extensión mínima de palabras, el 

tamaño de la misma, conduce a un problema para su compresión. Además de transmitir una 

monotonía. 

1. 10 Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  

El estilo del medio de comunicación en cuanto al cuerpo de la notica es serif, un punto que 

favorece a los consumidores de las notas económicas, puesto que al presentar una extensión 

del documento, el desarrollo de la nota permite que los lectores puedan tener una lectura 

fácil y rápida.  
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1. 11 Estilo tipográfico en el pie de foto 

El uso del estilo  en el pie de fotos es  sans serif, lo que entorpece la lectura, además que se 

suma a esta condición que la misma tiene una tamaño reducido en comparación con el 

desarrollo del texto periodístico. 

1. 12 Uso de Fotografías 

Del total de 28 notas analizadas solo tres no utilizaron fotografía, lo que refleja que existe 

una importancia del medio de comunicación estudiado, en cuanto a este tema.  

El uso de las fotografías, en los temas analizados reflejan que no solo se limita a mostrar la 

acción en que se desarrolla la información, sino a detallar a la persona que se entrevista.  

Para el caso, la nota del día sábado 11 de febrero de 2017, bajo el  titular: Volaris aterrizará 

en 10 días en suelo salvadoreño, aparece la fuente de información destacada y esta presenta 

otra modalidad de proyección de la fotografía, puesto que aparece de forma circular y no 

horizontal ni vertical. 

Este aspecto es de suma importancia en las notas periodísticas, ya que añade cercanía del 

hecho noticioso. 

1. 13 Cantidad de fotografías 

La cantidad de fotografías oscila entre uno y cuatro dentro de una misma nota, el tema que 

más presenta fotografías es  la presenta el día martes 21 de febrero de 2017 con el  titular: 

La aerolínea de bajo costo Volaris arribó a El Salvador.  
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De los 11 temas analizados, se publicaron un total de 36 fotografías, la tendencia  en cuanto 

a la cantidad de fotografía por tema y nota fue variante, por ejemplo el tema de Volaris 

ocupo un total de cinco fotografías en sus dos notas, el tema de atrasos en aduanas solo 

utilizó tres,  al igual que los Procesos lentos en Aduanas. 

1.14  Espacio en la fotografía 

El espacio de las 36 fotografías varia en cuanto al tema, por lo que se califica que no existe 

una tendencia para el espacio a utilizarse. 

Para el caso, en la nota presenta el día martes 21 de febrero de 2017 con el  titular de la 

nota: La aerolínea de bajo costo Volaris arribó a El Salvador, se empleó cuatro fotografías, 

cabe señalar que existe una fotografía principal ubicada en dos páginas, misma que sirve 

para unir una nota y otra, es decir, a cuatro columnas en el lado izquierdo y a una columna 

en la página par o lado derecho, una forma de diseño que tiene una confusión  para el 

lector, ya que no se visualiza con claridad, si dicha foto realmente obedece a los temas 

destacados en la portada. 

Un caso particular es que solo el tema Banco Mundial crecimiento económico en ambas 

notas analizadas presentaron un espacio de tres columnas para la fotografía, mientras que  

en otras notas como Sala de lo Constitucional  ampara a clientes que pagaron crédito 

anticipado, está ubicado en un espacio de seis columnas. 

En tal sentido el espacio de la fotografía no está definido, por lo que se rige al espacio que 

resta de las notas publicadas y no al tema presentando.  
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1.15  Uso de color en la fotografía 

El color utilizado es full color, es decir el modelo que por si siglas en inglés se resumen en 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow y Key). El uso de los colores permite un acercamiento a la 

realidad y se traduce en una proximidad al hecho que genera en el lector, un juego de 

conductas y sentimientos que evoca la fotografía. 

1. 16 Uso de arte y Clase de arte 

En cuanto al uso de arte solo se encontró infografías e ilustraciones, para el caso la nota de 

Volaris aterrizará en 10 días en suelo salvadoreño, Accionistas salvadoreños de Avianca 

demandan a dueño principal de la compañía, Litigio por Avianca: Kingsland argumenta 

“derecho a consentir a vetar”, al igual que Efromovich admite que recibió oferta más alta 

por Avianca, y, Fitch baja la calificación crediticia a El Salvador hicieron uso de las 

infografías.  

En otros casos se utilizó Ilustraciones, por ejemplo en la nota: País pagará $ 621 millones 

en interés por nueva emisión de eurobonos, al igual que la nota País paga más intereses por 

bonos, que EE.UU. por los bonos del Tesoro; ambas nota obedecen al mismo tema de 

Eurobonos y Seguridad privada sube tarifas por aumento al salario mínimo. 

Es decir que ocho notas hacen uso de arte, de un total de 28 notas, lo que significa que el 

uso del mismo es limitado, y se traduce a un diseño poco explicativo de los hechos , 

además de ser plano en cuestión  de diseño gráfico.  
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 Categoría: contenido de la nota periodística  

2.1 Tipo de titular 

Un total de 27 notas de la sección “Negocios” de El Diario de Hoy relejaron un tipo de 

titular informativo, mientras que uno de ellos se caracterizó por ser un titular de actos de 

habla, por ejemplo Litigio por Avianca: Kingsland argumenta “derecho a consentir a vetar“. 

Pese a que los titulares requieren creatividad y sobre todo responsabilidad del medio de 

comunicación, y son el gancho perfecto para atraer a la audiencia, existe la tendencia de 

utilizar  titulares informativos. 

La modalidad que se encontró en algunos casos, es la  estructura gramatical, en cuanto al 

orden es decir de escribir un sujeto seguido del verbo y finalmente el predicado, por 

ejemplo, el titular Retraso de dos días en Aduanas bloquea comercio internacional; Trabas 

en aduanas, el gran dolor de cabeza del sector productivo; Más atraso en aduanas con nueva 

administración del Jueves 30 de marzo de febrero de 2017; Nuevos aumentos en los precios 

de gasolina y Ante corte de EE.UU. Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a 

dueño principal de la compañía. 

La particularidad de los titulares es responder a ¿quién? y ¿qué?, un aspecto que se 

encontró en las restantes notas, es decir en las 23, por lo tanto, se afirma que han sido 

contextualmente relacionados con el acontecer informativo de las noticias. 
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2.2 Género periodístico 

El único género encontrado fue el género informativo, es decir se mantiene centrado en 

desarrollo de las noticias o notas frías, sin embargo, cabe señalar que el uso exclusivo de 

este tipo de género y no interpretativo ni géneros de opinión evidencia que dicho medio de 

comunicación sustancialmente no presenta una gama de las diversas formas de presentar 

datos periodísticos.  

 Por lo tanto deja de lado el enriquecimiento que ofrece los géneros antes mencionado y 

coarta al lector de conocer a profundidad un tema de agenda o un tema propio. 

2.3 Tipo de lead 

El Diario de Hoy en su sección “Negocios”, en los 11 temas seleccionados se encontraron, 

lead directo, es decir aquel que resumen en su primer párrafo las cinco preguntas esenciales  

¿Qué? o ¿quién?, ¿cuándo?, ¿Dónde? y ¿cómo?, por lo que permite que el lector se situé en 

el hecho de manera inmediata.  

Pese a ello, muchas de los lead o entradas, no responde en su totalidad a las cinco preguntas 

limitándose algunas a solamente tres, un punto que desfavorece, ya que obliga a sostener 

una lectura total de las notas, con el fin de informarse del hecho. 

2.4 Clase de adjetivo en el titular 

Los adjetivos son palabras que califican al sustantivo, los titulares resumen la nota y es 

considerado esencialmente como un factor que incide en atraen a la audiencia, estos últimos  



80 

 

no tienen por qué calificar en ningún caso un hecho noticioso, puesto que se rompe el 

carácter objetivo de la noticia. 

Pese a ello, en la notas, tales como: La aerolínea de bajo costo Volaris arribó a El Salvador, 

Trabas en aduanas, el gran dolor de cabeza del sector productivo; el titular Combustibles 

inician 2017 con nuevas alza en precios por galón; la nota de Nuevos aumentos en los 

precios de gasolina; Combustibles tienen una leve baja de precios esta quincena; 

Efromovich admite que recibió oferta más alta por Avianca y Baja calificación del país 

encarecería las tasas de interés y País pagará  $ 621 millones en interés por nueva emisión 

de eurobonos,  presentan adjetivos especificativos. 

“Bajo”, “el gran“, “nuevas”,  “nuevos”, “alta”, “baja” son palabras que califican al 

sustantivo y por lo tanto desempaña la función de un adjetivo, pese a que la muestra para el 

Diario de Hoy fue de 28 periódicos y se encontró seis titulares donde se identificó un 

adjetivo, aunque el número es bajo, si proyecta una tenencia a calificar el hecho, lo que 

periodísticamente hablando es incorrecto, debido a que rompen con características  

puntuales del tratamiento de una nota informativa. 

2.5 Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

El global de titulares analizados, presentan una conjugación activa, por lo que, el sujeto en 

la oraciones siempre fue un agente y la acción se dirige al verbo, en tal sentido, la 

importancia estuvo enfocada  en quién o qué  se realiza la acción. 
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Un punto esencial en las redacciones periodísticas, es el uso del verbo y su conjugación 

puesto que presenta al lector de manera directa el resumen del Lead y por ende los datos 

relevantes del hecho a informarse. 

Con los datos obtenidos se interpreta que los titulares siempre ubicaron al sujeto como  

protagonista  de la acción del verbo. 

2.6 Números de fuentes utilizadas en la nota  y tipo de fuentes periodísticas 

El uso de fuentes en las notas periodísticas se limitó en muchos casos a una solo fuente 

tratándose así de las fuentes no gubernamentales y documentales.  

En un caso particular se utilizó fuente confidencial en la nota ICP se reúne con el gobierno 

por la propuesta de pensiones publicada el sábado 4 de marzo de 2017 y Seguridad privada 

sube tarifas por aumento al salario mínimo. 

En otras notas como: País paga más intereses por bonos, que EE.UU. por los bonos del 

Tesoro, se utilizó una fuente experta frente a una no gubernamental al igual que la nota: 

País pagará  $621 millones en interés por nueva emisión de eurobonos 

En otros casos en el cuerpo de la noticia se desarrolló dos fuentes no gubernamentales e 

incluso hasta tres en una misma nota, por ejemplo, Trabas en aduanas, el gran dolor de 

cabeza del sector productivo, cuya fecha de publicación de martes 14 de febrero de 2017. 

 En la nota de Transportistas afectados por atraso en Aduanas hicieron una combinación de  

fuente documental y las fuente no gubernamental, en otra modalidad en la nota titulada, 
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Ante corte de EE.UU. Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a dueño principal de 

la compañía, solo se utilizó  dos fuentes documentales. 

En el único tema donde se perfilo la fuente gubernamental, fuente documental, las fuentes 

no gubernamentales fue en atraso en  Aduanas  (Ver anexo de la nota 5 y 6). 

Lo que indica es que no existe un manejo equilibrado de las notas periodísticas y hay una 

tendencia a solo ocupar fuente documental y fuente no gubernamental, estos últimos, son 

empresario y presidentes de gremiales, en ningún caso se desarrolló una nota con una 

fuente gubernamental y solo dos caso se generó un equilibrio de fuentes. 

El uso de fuentes con equilibrio de opinión permite al lector tener una realidad menos 

parcializada y por ende fomenta a tomar de decisiones y actitudes ante los hechos de una 

mejor manera.  

2.7 Uso de cita directa en cuerpo de la noticia 

El uso de las citas directas evidencia una réplica de una frase, tal como lo dijo, la fuente 

periodística o el documento, el uso de las citas directas es necesario para no interpretar la 

realidad, sino trasmitirla como lo dijo la fuente. 

24 notas periodísticas únicamente contaron con citas textuales lo que evidencia que El 

Diario de Hoy, coloca cita para sustentar lo informado y responde por lo tanto a las 

características de veracidad. 

Mientras que cuatro notas económicas con los titulares como Fitch baja la calificación 

crediticia a El Salvador; Nuevos aumentos en los precios de gasolina; Sala ampara a 
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clientes de bancos multados por saldar anticipadamente sus préstamos y Sala de lo 

Constitucional  ampara a clientes que pagaron crédito anticipado, no utilizaron cita directa. 

El hecho de no reflejar una cita directa, conlleva, a que el tratamiento de la nota se ejecutó 

con una interpretación directa de la realidad y por ende pone en duda si lo informado es 

objetivo o parcialmente objetivo.  

2.8 Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia 

El Diario de Hoy hace uso de citas indirectas en las 28 notas periodísticas  analizadas,  pese 

a ello cabe señalar  que cuatro notas se  desarrollaron  estrictamente bajo citas indirectas. 

 Categoría: identificación de la publicidad  

Pese a que existe un espacio dedicado para el desarrollo de la publicidad como tal, se 

encontró que el tema Volaris es el único que detalla y promueve la toma de decisiones  para 

adquirir un servicio. 

3.1 El uso de marca  

En la nota Volaris aterrizará en 10 días en suelo salvadoreño y La aerolínea de bajo costo 

Volaris arribó a El Salvador se encontró que en ambas el uso de la marca, enfoca en 

proyectar la aerolínea.  

Un punto que si bien es considerado información, motiva a una proyección y por ende al 

reconocimiento de ésta por el público lector.    
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3.2 Frases de la promoción 

En el tema Volaris es encontró este tipo de frases: “Las tarifas por debajo de los 100 

dólares, son a juicio de Morán, la diferencia que tienen con otras compañías que operan en 

la región” y venimos a establecer un régimen de tarifas bajas, para poder establecer una 

aerolínea diferente y desarrollar el comercio”, “precios que te hacen volar” 

En tal sentido, se evidencia que lejos de informar el hecho, se promueve que la aerolínea 

tiene, “tarifas bajas”, a simple vista se demuestra que es una nota informativa, por el 

espacio destinado y sobre todo por tratarse de la ubicación en la que se desarrolla, sin 

embargo, obedece a promoción de dicha aerolínea.    

3.3 Mercado objetivo 

Un punto a destacar es que no se identificó de manera explícita el mercado objetivo, pero sí 

de manera implícita, por tratarse de una aerolínea que es para el uso de todo tipo de 

clientes, pero con especial énfasis en el público que tiene un ingreso mínimo y que puede 

utilizar este servicio ( tema de Volaris)  a un “bajo costo”. 

3.4 Frases de la expansión de la marca 

El análisis arrojó que en la nota Volaris aterrizará en 10 días en suelo salvadoreño se colocó 

la siguiente oraciones: “la apuesta de la línea área es conquistar poco a poco el mercado 

centroamericano que está listo para tener una “aerolínea de ultra bajo costo”, según se 

indicó” y la nota La aerolínea de bajo costo Volaris arribó a El Salvador, se colocó “El plan 

de operaciones para este 2017 es ofrecer cinco aviones más para operar en Centroamérica”. 
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En ambas notas se demuestra  que la marca Volaris extenderá sus servicios, por lo tanto, 

existe una tendencia a informar, con el fin de generar una proyección de dicha aerolínea.  

 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema  

 

El aspecto de la temporalidad del tema se determinó a partir de la secuencia de los mismos, 

durante el lapso de tres meses, entre el 2 de enero al 31 de marzo del 2017.  

En tal sentido, la recopilación de la información, detalló un total de 11 temas que se les dio 

seguimiento. Uno de los tema responde a publicidad, el sobrante, son de carácter noticioso 

o de interés general para la población.  

4.1 Páginas de extensión del tema 

Los temas analizados variaron en las extensión de las páginas, solo el tema de Precios del 

combustible presentó una modalidad definida, las páginas de extensión fueron iguales para 

las cuatro notas, en ella se utilizó media página ya sea de forma vertical u horizontal. 

Los otros temas, presentaron entre una página entera, dos páginas y en casos particulares 

presentaron una extensión de una página con una columna, o una página y media. 

Por lo que de los temas analizados no existe una predisposición exacta, para la extensión 

del tema, solo en un caso específico, lo que inicia que para dicho medio el tema de espacio 

es cuestión de agenda mediática que de tema divulgado. 
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4.2 Numeración  de página  y ubicación del tema  

La numeración de la página y la ubicación del tema permiten conocer, si la nota fue 

publicada en la misma página, esto con el fin de identificar un cierto patrón de los temas 

que se les brindó seguimiento.  

La sección “Negocios”, no cuenta con un espacio definido y se rige conforme el espacio 

generado de manera diaria, por el periódico, los temas que son expuestos, no se ubican en 

un mismo lugar. 

Por ejemplo, para el tema de Volaris, se ubicó inicialmente en la página 32 y en una 

segunda ocasión en la página 24, el tema de Pensiones Propuesta por la Iniciativa 

Ciudadana para la Pensiones (ICP), en la página inicial se colocó en la número 28 y en la 

segunda nota se colocó en las  páginas 41 y 42 respectivamente. 

Solo en un caso particular se colocó en la mismo número de página, ejemplo de ello, es el 

Procesos lentos en Aduanas este fue ubicado en la página 44 al lado izquierdo.                

En tal sentido, ante el panorama expuesto, se afirma que no existe una tendencia a ubicar  el 

tema, con excepción de un caso que si presentó un patrón definido.       

4.3 Apertura de sección de economía 

De los 11 temas analizados solo el tema de Volaris presentó el tema de apertura durante sus 

dos notas emitidas, el restante se ubicó en alguna ocasión como apertura y otro grupo nunca 

fue tema principal. 
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Los temas con un seguimiento mínimos de dos veces, en algunos casos no fueron temas 

que se destacaron como importantes en las páginas de sección. 

Cabe señalar que el tema de Volaris, es una información completamente publicitaria y fue  

colocada en un lugar considerado como la nota más importante de cualquier medio de 

comunicación.  

Por lo consiguiente, El Diario de Hoy proyecta a la audiencia una tendencia a sobreponer el 

interés mercantil, sobre el interés informativo, además de proyectar que muchas notas 

sirven de relleno y son valoras para subsanar el espacio dejado por la publicidad.   

4.4 Frecuencia del tema publicado 

La metodología que se instituyó permitió analizar los temas publicados en la sección 

“Negocios” sin importar el orden de la ubicación o género periodístico, porque durante los 

3 meses analizados se  detallaron los 11 tema. 

Los temas con una mayor frecuencia son el Aumento al salario mínimo y Precios de los 

combustibles ambos se publicaron cuatro ocasiones, los nueve temas restantes, oscilaron en  

tres y dos veces cumpliendo lo mínimo para su clasificación. 

En tal sentido, se puede detectar un seguimiento temporal en los temas económicos 

publicados en la sección “Negocios” de El Diario de Hoy, cabe señalar que dentro de los  

temas más publicados fueron ubicados en páginas donde prevaleció la publicidad, para el 

caso del tema de  Precios del combustible. 
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6. 2 Interpretación de La Prensa Gráfica sección "Economía" 

El análisis interpretativo se desarrolló en cuatros categorías y subcategoría las cuales se 

detallan a continuación. Por  su respectivo orden dichas interpretaciones serán ubicadas en 

una numeración del uno al cuatro.  

Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

1.1 Uso de boxes o caja 

De un total de 14 temas noticiosos analizados se identificó que cinco de ellos hacen uso de 

boxes o caja. 

También se pudo evidenciar que en algunos se coloca información de contexto, la que sirve 

para reforzar el tema noticioso, mientras que en otras únicamente se retoman citas directas 

que se encuentran en el cuerpo de la noticia.  

En tal sentido, el resto de las nueve notas no utilizaron dicho recurso de diseño gráfico, por 

lo tanto, no existe un texto que explique de manera resumida el contenido principal y obliga 

al lector  a leer de manera completa la nota periodística. 

Un punto que se vuelve perjudicial para un público lector que presenta un límite de tiempo 

para informarse del acontecer noticioso de las notas. 

1.2 Color utilizado en cajas 

Del total de cinco cajas utilizadas en las respectivas notas periodísticas, La Prensa Gráfica 

hace uso del color verde en tres de estas, el blanco, y el color negro, en las restantes.  



89 

 

El uso de los colores en las notas informativas contiene no solo una herramienta visual para 

el lector, sino una carga significativa que en muchos casos, conlleva a encapsular conductas 

emocionales hacia los temas presentados. 

La nota con titular VECA admite que fracaso por irregularidades, hace uso de caja con 

fondo color negro, cabe enfatizar que el negro es un color que simboliza negación y, 

estados de angustia. 

Por su parte la nota con titular Insisten ante AL por pagos incompletos de VECA, asimismo 

la nota titulada Salvadoreños crean HUGO, aplicación móvil, igualmente la nota con titular 

Rotortex, empresa de ES que exporta hacia Asia, contempla una caja de texto color verde, 

el cual simboliza tranquilidad. 

Para el caso de la nota titulada Volaris, próxima a operar en El Salvador, la cual tiene en su 

diseño de página una caja de texto color blanco, el mismo no se considera un color 

propiamente, sin embargo, tiene significados, entre ellos, positivo, estimulante, y figura 

verdad. 

Por lo consiguiente, se afirma que el uso del color evoca sentimientos de forma explícita 

que conllevan a estimular los sentidos del ojo y a genera una conducta en los lectores de 

dicha sección y que los mismo no están colocados de forma accidental.  

1.3 Color utilizado en cifras 

El respectivo análisis pudo demostrar que el color de las cifras es de color verde. Un 

contexto que se evidenció en respectivo análisis es el uso de las cifras no solo destinadas a 

cantidades económicas, sino al número de personas involucradas en el hecho noticioso. 
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Para el caso, la nota periodística de la página número 28, publicada el miércoles 22 de 

marzo de 2017, con titular, Insisten ante AL por pagos incompletos de VECA,  destaca una 

cifra en color verde que reza de la siguiente manera "246 personas fueron despedidas, pero 

muchas ya aceptaron los pagos ofrecidos por VECA", más adelante y siempre en la misma 

nota periodística se hace énfasis en una cifra económica,  la cual se detalla: "$14 mil, 

recibió VECA por parte del grupo ALBA para iniciar sus operaciones". 

Por lo que, si bien, el color verde es el utilizado dentro del desarrollo de las notas como  el 

color oficial de la sección, el mismo tiene una carga significativa para los lectores, el uso 

del color verde  representa el sosiego; el lector, por lo tanto, está expuesto a una carga 

significativa.  

1.4 Color utilizado en el ladillo 

La sección de "Economía" se identifica por el uso del color rojo dentro en los ladillos, esto 

con la finalidad de hacer notar al lector que la siguiente información pueda tratarse de 

elementos noticiosos sumamente importante y que se desglosan del tema principal.  

Cabe señalar que se registraron cuatro ladillos en cuatro notas periodísticas, debido a que 

estas presentaban una gran amplitud en el tema.  

Entre las notas que hicieron uso de ladillos están; Volaris:"El Salvador es un centro de 

operación clave", igualmente esta, Innovación y calidad, claves para competir con Asia, 

Avianca buscará asociarse con United Airlines y Insisten ante AL por pagos incompletos de 

VECA. 
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El uso del color rojo es relacionado, a la acción, pero de manera pacífica, si se trata de un 

rojo brillante, dicha característica se encontró en el análisis de la notas, por lo que no está 

alejado de emitir un significado implícito.  

1.5 Uso de Capitular 

Bajo un formato de color negro, así se identificó el uso de la letra capitular dentro de los 14 

temas noticiosos que sirvieron para el respectivo análisis, esto como una característica 

propia del diseño de la Prensa Gráfica, pese a ello, el uso del capitular es innecesario, por 

tratarse de efectos decorativos.  

1.6 Tamaño del capitular  

En este aspecto se detalló que el tamaño de la letra capitular se ubica dentro de un margen 

de siete líneas, posterior al texto del cuerpo de la noticia, el ideal del uso de los capitulares 

para los periódicos es el doble que el texto y no demasiado pesadas, sin embargo, en las 

notas analizadas se encontró el uso de negrita aplicada al capitular. 

1.7 Estilo  tipográfico en el titular 

Como parte de su estilo el ejemplar de La Prensa Gráfica se caracterizó por usar sans serif, 

hay que destacar que sus titulares conforman un espacio de entre dos a cinco líneas, de 

acuerdo, al tipo de diseño que se le brinde a la noticia. 
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1.8 Estilo tipográfico en subtítulo 

Caso contrario al estilo tipográfico que se utiliza en  los titulares, los subtítulos de las notas 

económicas hacen pleno uso del estilo serif, lo cual permite tener una excelente lectura 

acerca del texto presentado en dicha sección. 

1.9  Estilo tipográfico en la firma del autor 

Por su extensión este podría pasar de manera desapercibida, sin embargo no lo es, ya que en 

este se detalla ¿quién es el sujeto que ha elaborado dicho material periodístico?, por lo que 

es importante destacar el nombre bajo un estilo tipográfico que sea legible, en este caso se 

ha hecho uso de la tipografía serif, un aspecto que favorece la lectura del mismo. 

1.10 Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  

Al igual que el subtítulo y la firma del autor, el cuerpo de la noticia se caracteriza por hacer 

uso del estilo tipográfico llamada serif, por su larga extensión en los respectivos temas 

económicos, dicho estilo permite la visibilidad de quienes consumen la información 

periodística. 

1.11 Estilo tipográfico en el pie de foto 

El pie de foto igualmente coincide con el tipo de estilos tipográficos utilizados en los 

titulares, es decir, sans serif, cabe destacar que algunas fotografías carecen de pies de foto, 

lo que dificulta entender que es lo que se desea destacar o dar a conocer en la imagen, 

puesto que cada lector tiene diferente forma de connotar la realidad presentada. 
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1.12 Uso de fotografías 

En efecto la sección de "Economía" de La Prensa Gráfica destaca fotografías de gran 

espacio dentro del cuerpo de la noticia, haciendo énfasis al tema noticioso, estas en 

ocasiones son colocadas en la parte superior e inferior de la página. 

1.13 Cantidad de fotografía  

Del total de 14 notas económicas se logró identificar un número de 11 fotografías, la 

mayoría de ella de gran extensión haciendo destacar la marca de la empresa que está dando 

a conocer el tema noticioso, hay que mencionar que algunas fotografías son de mayor 

dimensión, en comparación al texto de la noticia. 

La cantidad de fotografías utilizadas dentro de las notas económicas de La Prensa Gráfica 

varía, entre una y cuatro, para el caso la nota publicada el miércoles 25 de enero de 2017, 

con titular; Innovación y calidad, claves para competir con Asia, presenta  una fotografía, 

mientras que la nota publicada el viernes 31 de marzo del presente año, titulada, Hugo 

proyecta llegar a 35, 000 usuarios en 2017, está en su totalidad hizo uso de cuatro 

fotografías en su totalidad (Ver anexo de la nota . 34) 

1.14 Espacio en la fotografía 

Generalmente el espacio de las fotografías de la sección "Economía" de La Prensa Gráfica 

hace uso de una columna como mínimo y un máximo de cinco columnas dentro de sus 

notas.  
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Para el caso específico la nota periodística del viernes 31 de marzo de 2017 con titular: 

Hugo proyecta llegar a 35, 000 usuarios en 2017, cuenta con una fotografía a cinco 

columnas, sin embargo su texto está dividido en un formato de 2 columnas, y así otros 

temas económicos, por lo que se evidencia que dicho periódico no cuenta con un formato 

establecido para la ubicación y espacio de dichas fotografías. 

1.15 Uso de color en la fotografía 

Por su naturaleza sus fotografías son a full color, ya que permite tener una mayor 

resolución de las imágenes y el impacto de las mismas permite una mayor cercanía al hecho 

noticioso, cabe mencionar que las fotografías en algunas ocasiones han sido tomadas a 

ciertas distancias. 

1.16 Uso de arte y Clase de arte 

La sección de "Economía" si hace uso del arte gráfico, esto con el objetivo de narrar hechos 

noticiosos en sus respectivas notas económicas, para el caso la infografía, misma que 

permite convertir la información en algo gráfico y de lectura rápida, este tipo de arte sirve 

como pieza gráfica atractiva que concentra la atención del que mira la información 

presentada como noticia. 

En su totalidad son siete notas de economía las que hacen uso de este recurso, por lo que se 

detallan a continuación con su respectivo titular; Volaris recibe certificado para operar en 

El Salvador; Salvadoreños crean Hugo, aplicación móvil; Exempelados de VECA 

presentarán demanda en la Fiscalía; VECA admite que fracaso por irregularidades; 
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Kingsland pedirá auditoría independiente en Avianca, Kriete busca parar acuerdo entre 

United y Avianca;  y Avianca buscara asociarse con United Airline. 

Categoría: contenido de la nota periodística 

2.1 Tipo de titular 

La sección de "Economía" dentro de los 14 notas analizados reflejó que 12 de ellos son 

titulares informativos, mientras que solo uno de ellos fue identificado como titular de actos 

de habla y una con titular apelativo 

Hay que destacar que los titulares informativos cumplen varias funciones, una de ellas 

consiste en despertar el interés del lector por la respectiva noticia, por lo mismo deben 

estimular a la lectura de la información.  

Por su parte los titulares de actos de habla tienen una notable importancia y su  forma más 

frecuente de presentarlos es  a través de la cita directa o indirecta, en este aspecto los 

titulares de citas pueden resultar muy apropiados para las entrevistas y las noticias de 

declaraciones.  

Por ejemplo la nota periodística del día miércoles 22 de marzo de 2017 con titular Volaris: 

"El Salvador es un centro de operación clave", de acuerdo al análisis de este titular se ha 

logrado identificar la forma en que se han seleccionado las frases de forma literal que más 

han interesado a las intenciones informativas del periodista y la nota  Insisten ante AL por 

pagos incompletos de VECA, evidencia el uso del titular apelativo. 
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2.2 Género periodístico  

Periodísticamente el género utilizado es el informativo, de acuerdo al análisis en cada una 

de las noticias económicas, este género presenta hechos noticiosos, actuales, y novedosos y 

sobre todo de interés general, pues su objetivo consiste en informar todo hecho que sea 

noticia de forma explicativa. 

Sin embargo, el uso exclusivo del género informativo limita al lector a informarse de 

manera exclusivamente bajo notas frías, pese a que existe una extensa gama de géneros que 

permiten enriquecer e  incidir en el seno de la sociedad, a través de género interpretativo y 

de opinión.   

2.3 Tipo de lead 

Dentro de las 14 notas económicas, 13 de ellas responden a un tipo de lead directo, 

mientras que solo una fue identificada como lead indirecto, hay que enfatizar que el lead es 

la parte creativa del artículo noticioso, esta es la única oportunidad que tiene el periodista 

de sorprender al lector, no existe una segunda oportunidad de hacer una primera buena 

impresión, si un lead está correctamente escrito este es capaz de hacer que el lector lea todo 

el artículo. 

En este punto la nota identifica con un lead indirecto, responde a un titular; Rotortex, 

empresa de ES que exporta hacia Asia (Ver anexo de la nota 35) 

En tal sentido, los lead directos permite una lectura que facilita, el conocimiento de los 

hechos de manera rápida, puntos que se vuelven positivos.   
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2.4 Clase de adjetivo en el titular  

Como resultado del análisis únicamente se encontró un titular con adjetivo especificativo, 

hay que aclarar que  periodísticamente hablando el uso de cualidades no es correcto, puesto 

que los adjetivos especificativos señalan características del sustantivo o nombre 

diferenciándolo de los demás. 

Para el caso  la nota publicada el día miércoles  25 de enero de 2017 con titular; Innovación 

y calidad, claves para competir con Asia. Las palabras “innovación” y “calidad”, son 

adjetivos  que marcaron dicho titular.  

Lo que refleja que en su gran mayoría los titulares no mostraron una tendencia a calificar el 

hecho noticioso. 

2.5 Conjugación activa o pasiva  en el titular verbal  

De manera activa es la conjugación verbal de las 14 notas periodísticas de la sección 

"Economía" de La Prensa Gráfica, hay que aclarar que la voz activa es una especie de voz 

gramatical por medio de la cual se conjuga el verbo de modo tal que el sujeto realice, 

ejecute o controle la acción del verbo, mientras que la voz pasiva consiste en una 

construcción o conjugación verbal por la cual se presenta al sujeto como pasivo.  

2.6 Números de fuentes utilizadas en la nota y tipo de fuentes periodísticas 

Pese a que las notas económicas de dicha sección son de gran extensión, estas solamente 

manejan de una a cuatro fuentes, para ser temas de difícil compresión para cierto grupo de 

lectores. 
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Para el caso, la nota periodística publicada el día martes 7 de marzo del presente año, con 

titular; VECA admite que fracasó por irregularidades, al hacer una detenida lectura de la 

información se constató que solo se menciona a Manuel Duran, accionista y administrador 

de VECA. 

Otra noticia donde solo se cita una fuente es la publicada el día jueves 2 de febrero de 2017, 

con titular; Avianca buscará asociarse con United Airlines, en esta se observó que al cierre 

del cuerpo de la nota aparece citado Hernán Rincón, en calidad de presidente de Avianca. 

Mientras que en otro tema referente al caso de las aerolíneas publicado el miércoles 22 de 

marzo del corriente año, con titular; Insisten ante AL por pagos incompletos de VECA, el 

periodista cita a cuatro fuente de información entre ellas; exempleados de la aerolínea 

VECA, Alejandrina Castro, diputada del partido político ARENA, Lorena Peña, 

vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada por el partido político FMLN y 

Ricardo Roque, abogado de VECA. 

Cabe destacar que también el periódico permite el uso de la fuente documental, en una nota 

periodística, la cual tiene como extensión de una página fue elaborada a base de 

comunicado de prensa. 

Esta fue publicada el día jueves 2 de febrero de 2017, con titular; Avianca buscará asociarse 

con United Airlines, en la página número 29 con ubicación derecha. (Ver anexo de la nota 

37). 

Otro ejemplo distinto es la nota publicada el miércoles 22 de marzo de 2017, con titular; 

Insisten ante AL por pagos incompletos de VECA, en esta nota periodística se incluyen 
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tanto fuentes gubernamentales como fuentes no gubernamentales, debido a que 

exempleados de una determinada empresa demandan a los jefes  el pago de salarios ante 

diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 

Y en el caso de la nota publicada el viernes 31 de marzo del presente año, la que fue  

titulada; Hugo proyecta llegar a 35, 000 usuarios en 2017, única y exclusivamente se 

identifica por usar fuentes no gubernamentales dentro del texto periodístico. 

En su mayoría las notas periodísticas están fundamentadas con fuentes no gubernamentales, 

escasamente son mencionados funcionario de gobierno en los mismos temas noticiosos 

analizados. 

Lo que se traduce en un manejo poco equilibrado de la nota periodística e implica que 

población lectora tiene solo una versión o una opinión, cuando lo ideal es presentar una 

nota con una fuentes equilibradas. 

2.7 Uso de cita directa en el cuerpo de la noticia 

En efecto toda noticia debe de ser sustentada por frases directas, las cuales fueron 

mencionadas por las fuentes de información, el uso de las citas directas se traduce en una 

mayor credibilidad al trabajo que desarrolla el periodista a la hora de abordar el tema 

económico. 

El profesional tiene que ser muy cuidadoso, ya que muchas veces una cita directa puede ser 

el detonante para dar a conocer temas polémicos o en otro caso dar seguimiento a otros 

temas relacionados al mismo. 
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2.8 Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia 

Al igual que el manejo de citas directas, La Prensa Gráfica en su sección "Economía" hace 

uso de la cita indirecta, la cual sirve para detallar el contexto del hecho noticioso, lo que 

permite darle otro interés a los temas económicos. 

Categoría: identificación de la publicidad 

3.1 Uso de marca 

Fue evidente detectar el uso de la marca dentro de las notas periodísticas, para el caso tres 

temas económicos hacen referencia a las marcas como, Volaris, Hugo y Textil. 

3.2 Frases de la promoción  

Un total de 14 notas económicos, de ellos, cinco notas periodísticas hacen referencia a 

frases promocionales, cabe mencionar, que el número de notas establecidas no equivalen a 

la misma cantidad de notas con uso de marcas.  

Un ejemplo de uso de frases de la promoción  es la noticia publicada el día martes 28 de 

marzo de 2017 titulada Salvadoreños crean Hugo, aplicación móvil,  en su tercer párrafo 

hace uso de esta frase “El tiempo de entrega de los productos será de 30 minutos o “quizá 

menos” excepto el de supermercado que requiere más tiempo, el recargo promedio por 

entrega será de $2.99, y para el supermercado uno extra del 5%”. 

Las frases motivan a los salvadoreños a que hagan uso de esta aplicación para que tengan 

una mejor comodidad, ya que desde sus teléfonos móviles pueden hacer las compras de 

diversos puntos de venta del país. 
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Mientras que un resto de nueve notas económicas no mencionan ningún tipo de frase 

referente a promoción en todo el cuerpo de la noticia las cuales tienen una gran extensión 

dentro de la página. 

3.3 Mercado objetivo 

Como parte del mercado objetivo siete de 14 notas económicas analizado reflejan ciertas 

promociones que van dirigidas a un determinado sector de la sociedad, y es que los 

mercados objetivos son enfocados a un grupo específico de personas que han decidido 

hacerlas parte de una base de clientes. 

3.4 Frases de la expansión de la marca 

Frases como “Rotortex comenzó a exportar a mercados como Cuba y Europa. Ahora envían 

sus hilos a Asia, el continente donde están los productos más temidos de la industria  textil 

y confección." Es la que cita la nota económica del día lunes 30 de enero de 2017, con 

titular; Rotortex, empresa de ES que exporta hacia Asia, en su cuarto párrafo, y así una 

serie de siete temas más con información económica de La Prensa Gráfica. 

Otras de las notas que hace referencia a la expansión de la marca es la relacionada a las 

aerolíneas,  por  ejemplo la frase; "En C.A. Hacía falta una aerolínea de bajo costo. Con 

Volaris unos 10, 000 boletos de autobuses se convertirán en boletos de avión”, la cual fue 

publicada el martes 21 de febrero de 2017,  titulada;  Volaris inicia sus vuelos a ES y 

anuncia alianzas. 

Otro de las notas que hace énfasis a expandir su marca comercial es la aplicación móvil 

Hugo, la cual cita de la siguiente manera, “Los creadores esperan llegar este año a los 35, 



102 

 

000 usuarios y expandirse a Guatemala", dicha nota fue publicada en día viernes 31 de 

marzo de 2017, presentada con el titular;  Hugo proyecta llegar a 35, 000 usuarios en 2017. 

Categoría: temporalidad del tema y extensión de la noticia 

Dentro de cinco temas económicos publicados en el transcurso de tres meses, entre el 2 de 

enero al 31 de marzo del presente año, se analizaron 14 notas periodísticas las cuales 

ayudaron a identificar la temporalidad de temas. 

4.1 Páginas de extensión del tema 

Como parte de la extensión del tema noticioso un máximo de nueve noticias hicieron uso 

de páginas completas destacando el hecho como noticia principal dentro de la sección, 

mientras que notas económicas que abordan información de la aplicación móvil HUGO  y 

VECA extienden su contenido en un espacio de  una página completa con la mitad de otra. 

Por lo que del universo de los temas analizados no existe una tendencia exacta, para la 

extensión del tema, solo en casos particulares. Lo que refleja que para dicho medio el tema 

de espacio es cuestión de agenda mediática que de tema difundido. 

4.2 Numeración  de página  y Ubicación del tema  

La numeración de la página y la ubicación del tema permite visualizar, si la nota fue 

publicada en un mismo espacio, con el fin de identificar un cierta característica de los temas 

que se les brindo seguimiento.  

La Prensa Gráfica en su sección de "Economía" no cuenta con una ubicación fija, puesto 

que muchas veces la sección se encontraba en las páginas pares e impares, lo cual se vuelve 
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incómoda para los lectores. A dicho contexto se le suma las páginas intercaladas con 

contenido publicitario.  

4.3 Apertura de sección de economía 

Un total de 11 notas económicos destacaron como apertura de sección, mientras que las 

otras tres notas estuvieron detalladas en páginas posteriores a la inicial y otras se detallaron 

en un espacio de dos columnas.  

Lo que evidencia que en su mayoría los temas si tienen seguimiento, pese a ello, son temas 

que obedecen más aun carácter mercantil que informativo.  

4.4 Frecuencia del tema publicado 

La metodología que se estableció para analizar los temas publicados en la sección  permitió 

que se estableciera cinco temas que fueron abordados bajo un similar enfoque. 

El número de dicho abordaje en la Prensa Gráfica osciló entre dos siendo este dato el 

mínimo, hasta cuatro veces, por lo tanto dicha categoría establecido que si existe una 

mínima tendencia al seguimiento de temas. 
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6. 3 Análisis comparativo de las notas económicas de la sección “Negocios” de EDH y 

la sección “Economía“ de LPG durante el periodo de enero a marzo de 2017 

 

Dentro de los rasgos o característicos se puede afirmar que las notas económicas de La 

Prensa Gráfica y de El Diario de Hoy no  tienen un diseño establecido para el desarrollo de 

sus contenidos noticiosos. 

En ambos medios de comunicación se observa el uso de las cajas, para el caso La Prensa 

Gráfica ocupa citas directas que están dentro del cuerpo de la noticia, caso contrario El 

Diario de Hoy que presenta citas, el cual nunca apareció en la nota periodística. 

Ante esto el uso de las cajas de textos únicamente beneficia a los medios de comunicación, 

puesto que exclusivamente resaltan frases de empresarios que buscan enfatizar sus intereses 

personales y que responden a una línea editorial abanderada por los medios analizados. 

Por lo que el público lector es sujeto a la manipulación que se presenta dentro de las cajas 

de textos, los mismos se enfrentan a un contexto inverosímil y alejado de la información 

veraz y objetiva.   

Junto a esto se suma el color utilizados en las cajas, cabe aclarar  que dentro del diseño, el 

color  no solo concibe un impacto visual, sino psicológico que pueden generar de manera 

implícita a quienes están expuestos a una carga de significaciones que conducen a una 

opinión inductiva de parte de quien emite. 

El uso de los colores en las cajas en ambos medios de comunicación fue evidente, y con 

ellos, coinciden que los colores no son utilizados como un aspecto visual, sino que cada  

color conlleva una carga de significado para los lectores quienes tomarán una postura u 

opinión sobre el tema desarrollado. 
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Por lo consiguiente ambos medios de comunicación infieren no solo en el punto de vista de 

la realidad presentada a través de sus escritos; sino a la suma del manejo del color dentro de 

las mismas notas.   

El anterior punto conlleva a determinar que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy buscan 

un fin en el que establecen el poder económico y político que apartan a la audiencia de lo 

esencial que un medio de comunicación debe de ostentar. 

“Como cada institución, cada empresa tiene su base de organizar la información, incluso de 

pauta de cubrir por ser un periódico de tanta trayectoria y una línea editorial bien marcada 

solemos cubrir más el sector privado que del sector público, pero si es de interés nacional 

siempre vamos” (ver anexo entrevista cuadro). 

Lo que se evidencia en el uso del color de las cifras y en  el ladillo que se traducen además 

no solo en generar a la audiencia, una sensación de mostrar el contenido de un tema 

relacionado al principal, sino una carga de significados. 

Por ejemplo, La Prensa Gráfica, en su sección “Economía”, utilizó en tres notas ladillos de 

color rojo de las 14 analizadas, el color rojo refleja acción, por lo que las frases que 

conforman evocan al mismo sentido el enfoque de la nota. 

Se afirma que los periódicos tanto La Prensa Gráfica, en su sección “Economía”, y El 

Diario de Hoy en su sección “Negocios” colocan a su conveniencia el manejo de los 

colores para conducir a la audiencia hacia un rumbo que ambos medios pretenden 

establecer como la realidad del país.  
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En otros rasgos se puede afirmar que el uso de los capitulares es incorrecto, pese a que el 

mismo sólo se utilizó en la sección de “Economía” de La Prensa Gráfica, el cual se ubicó a 

un espacio de siete líneas, un punto de desventaja, puesto que lo ideal es que no excedan  de 

dos líneas, ya que entorpece la lectura. 

Los estilos tipográficos de ambos medios de comunicación son totalmente diferentes, lo 

que marcan una pauta para determinar que no existe una tendencia o guía establecida en el 

país  pese a que son aspectos importantes dentro del diseño gráfico. 

El Diario de Hoy en la sección “Negocios” hace uso de serif, en los titulares, subtitulares y 

cuerpos de la noticias, caso contrario el pie de foto y la firma del autor sans serif; mientras 

que La Prensa Gráfica en su sección “Economía” utiliza en  los titulares y pies de fotos sans 

serif, para el caso de los subtitulares, firmas de autores  y cuerpo de la noticias  utiliza serif.  

Los titulares son antagónicos pues presentan por un lado la facilidad de lectura y por el otro 

lo complicado para su compresión a pesar que es la parte más leída del periódico por ser la 

inducción perfecta para llamar la atención del lector hacia la lectura del texto. 

Los pies de fotos se ubican como la segunda lectura que hacen los lectores ya que 

complementan la fotografía, a pesar de su grado de importancia ambos medios de 

comunicación no presentan un estilo idóneo que facilite la lectura.  

Una características particular es que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, si ponen énfasis 

en facilitar la lectura del contenido informativo, ya que el cuerpo de la noticia presenta el 

estilo serif. 
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Sin embargo, el objetivo principal de cada uno de los elementos que conforman la noticia 

obedece a enriquecer, aclarar, y atraer la atención de lector, por lo que su contenido 

informativo es de suma importancia, sin embargo, el estilo tipográfico contribuye a que la 

anterior particularidad se desarrolle plenamente.  

El uso de las fotografías proyecta un acercamiento de la realidad basada en los intereses 

particulares económico, político e ideológico del medio y que suman aparentemente a la 

información presentada.  

Las características que conllevan a determinar tal afirmación es que el uso máximo de las 

imágenes fue para proyectar marcas que inducen a la utilización de los servicios 

anunciados, al igual que el espacio de la fotografía. 

Otro de los aspectos que suman como complemento del diseño gráfico es el arte, por lo que 

se logró identificar que ambos medios hacen uso de infografías, y que contribuyen a 

enriquecer la información, cabe señalar que ambos medios utilizaron para el tema de Litigo 

Avianca dicha modalidad, sin embargo; destacan  una  referencia de aviones alusivos a la 

marca, 

La información económica es importante para la sociedad, ya que el conocimiento correcto 

conlleva a la toma de decisiones, bajo esa primicia los medios estarían al servicio del lector 

en potencia. 

Sin embargo, la realidad del país está alejada de ese perfil idóneo y los periodistas de las 

secciones económicas quienes están proclives a interpretar temas considerados de 

importancia para los dueños. 
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El ejercicio periodístico económico muestra dos vertientes por un lado la investigación de 

los temas propios y la agenda mediática, el abordaje de temas va encaminando a una 

asignación de fuentes previamente establecidas, por lo que su campo de investigación es 

desarrollada al criterio del periodista y de la fuentes asignadas.  

“Sólo somos cinco redactores y tenemos fuentes ya asignadas, entonces de acuerdo a las 

fuentes así se está llamando a la fuente o uno está viendo en los portales lo que tienen (…)”  

(ver anexo entrevista tres). 

En cuanto a la pauta diaria o agenda diaria prevalece instituciones y organismos sobre 

temas con cierto impacto o interés para la población salvadoreñas, por lo que se perfilan 

temas como el BID (El Banco Interamericano de Desarrollo);  el Banco Mundial  o el BCR 

(Banco Central de Reserva), junto a esto el tiempo de ejecución de la agenda diaria puede 

durar seis horas, la misma depende del tipo de fuentes que tenga el temas y hora de la que 

se obtuvo la información, de acuerdo a las entrevistas realizada.  

Los profesionales del periodismo deben  interpretar temas de incidencia del país tales como 

aspectos macroeconómicos y microeconómicos que afectan la vida cotidiana de la 

población. 

Los periodistas tienen la labor de canalizar el contenido informativo y hacerlos provechosos 

para cada uno de los lectores, por tal razón el servicio de los mismos corresponde a un 

interés social y no aun interés particular del medio, tal como se evidencia en la notas 

analizadas. 
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Los factores económicos y políticos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy son reflejados 

en el contenido de las notas periodísticas desde las clases de titulares considerados como  la 

parte fundamental hasta el uso de las fuentes y el desarrollo o cuerpo de la nota. 

Sin embargo, existe otro factor relacionado con el contexto del periodismo económico, 

aunque el panorama actual en El Salvador presenta condicionantes seguras para ejercer el 

oficio, los entrevistados aseguran que existe restrictivos por parte del gobierno central, lo 

que contribuye en cierta medida a presentar las notas con contenido limitado, pese a ello, 

eso no inhibe que la calidad de la información  se vea opacada o sesgada  

“En este gobierno en particular lo que yo he observado como periodista, no sé, si llamarlo 

censura, pero no es únicamente a los medios que no son afines a la izquierda; si no es 

general. Por ejemplo, ahora con lo del gabinete económico tres preguntas y relacionadas 

con el tema cosas que no veíamos. Eso empezó con el gobierno anterior el primer gobierno 

de izquierda cuando uno iba a los de derecha; nunca los dijeron solo tres preguntas y 

relacionados con el tema” (ver anexo entrevista tres). 

Tomando en cuenta estos factores y que caracterizan a ambos medios, la investigación 

precisó que los titulares informativos prevalecen en la inmensa mayoría de las notas y que 

su gramática facilita la lectura y contextualiza al lector, ya que responde a dos preguntas 

¿Qué? y ¿Quién? 

Las notas proyectaron a través de sus titulares una predisposición de favorecer a ciertos 

intereses que conllevan a interpretar la realidad manejada como agenda mediática  y temas 

propios del medio, la cual es influenciada por la ideología.  
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“Uno sabe que es un medio de derecha (El Diario de Hoy) entonces uno sabe que si va a un 

evento de gobierno, -aparte que no somos comunicadores institucionales- para solo 

reproducir lo bueno que el gobierno quiere decir y siempre se busca cuestionar” (ver anexo 

entrevista tres). 

La investigación determinó que el único género dentro de las notas periodísticas fue 

informativo lo que limitan a los lectores de ambos medios a una tendencia de informarse de 

manera somera de los hechos. 

De acuerdo a las entrevista en profundidad el causante de dicha modalidad es el factor 

tiempo que se ve coartado por el exceso de trabajo y las diversas asignaciones que muestran 

los profesionales.  

“Ahorita por la premura, la agilidad con la que se tiene que entregar las cosas, cada vez se 

tiene menos tiempo, para hacer temas, casi que solo la nota dura informativa  o nota fría,  

pocas veces queda tiempo para hacer una crónica” (ver anexo entrevista tres). 

La falta de variedad en los géneros periodísticos generar que se presente una base de datos 

con poca profundidad de análisis hacia lo temas abordados y trasladados al público lector y 

que los demás géneros pueden lograr por las características que se detallan para tratar un 

material informativo.   

La misma tendencia se traslada para los tipos de lead cuya preferencia  se enmarcó en lead 

directos que beneficia al lector puesto que pueden informarse de manera rápida a través de 

la lectura del párrafo inicial. 
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El anterior punto es favorable para los lectores que poseen poco tiempo para informarse 

quienes con sólo leer el primer párrafo pueden conocer el contenido, mismos que se apoyan 

con el titular de la nota. 

Los titulares están íntimamente relacionados con los lead son el resumen del primer párrafo  

y se considerar representativos dentro del contenido informativo, lo que en términos 

periodísticos se considera incorrecto calificar un hecho, sin embargo en algunos casos se 

registró el uso de adjetivos. 

En términos periodísticos los adjetivos no conllevan a informar de manera objetiva o que se 

acerque al término como tal, el ideal de un periodismo es acercar a los lectores a la realidad 

imparcial, un concepto alejado del contexto que muestra tanto en La Prensa Gráfica como 

en  El Diario de Hoy.  

Es así como se determina que los lectores son expuestos al manejo de un enfoque y a la  

calificación de una realidad sesgada bajos directrices editoriales, a esto se suma, el uso  

exclusivo de las fuentes no gubernamentales, entre ellos, dueños de empresas y expertos de 

temas con una tendencia política y en algunos casos la versión oficial del gobierno. 

"Nuestras fuentes principales son los tanque de pensamiento FUNDES, FUSADES, de ahí 

las fuentes de gobierno Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, el gobierno 

central tales como: las comisiones de hacienda y economía la Asamblea Legislativa esas 

serían básicamente así como las oficiales, de ahí los organismos internacionales los 

estudios que pueda presentar el BID, FMI, la OIT, vemos otros organismos como 

fundaciones se están metiendo mucho en estudios de índices de competitividad, las 

gremiales" (ver anexo entrevista tres) 
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A pesar que el servicio de la información es para la población lectora, la calidad 

informativa se ve opacada, ya que solo dos notas de El Diario de Hoy de un total de 42 

presentan un equilibrio de sus fuentes, lo que permite gozar de dos puntos de vistas 

antagónicos que sumen a una realidad presentada en los textos periodísticos.  

Para los periodistas las fuentes utilizadas no necesariamente responder a un número o 

cantidad exacta, tal como se dicta teóricamente en libros de redacción, por lo que una nota 

puede contener  una sola fuente periodística y ser considera como un dato suficiente. 

”Pero cuando ya estás en el periódico te das cuenta que eso casi nunca es posible de 

cumplir a menos que tengas más tiempo o que una investigación más amplia pero a veces 

con una fuente hablándole por el teléfono se puede hacer dos páginas” (ver anexo entrevista 

Cuatro). 

Por lo tanto, se afirma que no existe un equilibrio de fuentes periodísticas que permitan al 

lector tomar una idea neutral sobre determinado hecho y por ende la información en 

muchas ocasiones conllevan a la influencia de un determinado sector de la sociedad, para el 

caso, los sectores empresariales del país. 

En cuanto a la conjugación verbal del titular se figura la voz activa lo que refleja es al 

sujeto como protagonista de la acción del verbo, dicha forma de conjugación es 

recomendada en las redacciones periodísticas.  

Además que el uso de citas directas e indirectas dentro del desarrollo de la nota periodistas 

para ambos medios de comunicación fue preponderante un aspecto que genera veracidad en 

el contenido. 
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A pesar que el contenido de las notas en teoría tiene que estar bajo la primicia de ser una 

información útil que incida en la toma óptima de decisiones de la población, la 

investigación detalla que dentro de ese universo existe una publicidad implícita y que no es 

descartada por los profesionales entrevistados quienes afirman que es una parte considera 

como desventaja del ejercicio periodístico. 

Los periodistas entrevistados coinciden que ejercer un periodismo económico permite 

conocer de primera mano los temas que cambian el rumbo del país, asimismo, su impacto  

en  la población. 

"Las ventajas se pueden conocer de manera más profunda los temas que afectan a todos,  ya 

he tenido gente que me pregunta  mira y  ¿cómo estaba tal cosa? y entonces la gente te 

pregunta por qué cree que vos sabes" (ver anexo entrevista cuatro) 

Existe una línea delgada que divide las notas económicas, de las notas publicitarias, estas 

últimas conllevan a una influencia comercial trasladada al público lector y a los 

surgimientos de nuevos términos como “publi-reportajes”.  

“Los publi (publi-reportajes) son más por ejemplo que van a lanzar un nuevo servicio hace 

como dos semanas fui a una reunión del Banco Promerica son solo un espacio editorial que 

se le va a dar al anunciante,  “los publi” son anuncios editoriales" (ver anexo entrevista tres) 

Las notas analizadas detallaron tales afirmaciones pues el uso de marca fue evidente 

además de frases que obedecen a promociones y a expansiones junto a un mercado 

objetivo.  
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Dichas notas económicas promocionaron servicios plasmados en  frases  dentro de citas 

directas, con el objetivo de cautivar al futuro consumidor por lo que son enfocados a ciertos 

grupos de la sociedad, los cuales tiene la capacidad de hacer uso de estos beneficios. 

Aunque el enfoque es publicitario su desarrollo tiende a responder a una estructura 

periodística establecida bajo los márgenes de formaciones académicas, ya que presenta 

titular, subtítulo, lead, desarrollo, y cierre de la nota. 

A través de los temas noticiosos se puede observar como algunas empresas buscan cruzar 

fronteras y así expandir su marca para nuevas naciones, debido a esto ambos periódicos en 

sus publicaciones se vuelven una especie de intermediarios para que nuevas personas 

conozcan los servicios, cumpliendo una estrategia de publicidad que busca posicionar  la 

marca dentro de un mercado competitivo.  

Durante los tres meses, del 2 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo del año 2017, se 

identificó un seguimiento a ciertos temas que en su mayoría fueron publicados en un rango 

de dos a cuatro veces. 

De acuerdo a las entrevistas el establecimiento de los temas y su seguimiento depende del 

interés que genera y de una retroalimentación del tema, por lo que no existe un plazo para 

determinar su durabilidad y secuencia.  

En tal sentido, de las 42 notas, 14 corresponde a la Prensa Gráfica clasificados  en tres 

temas, con enfoques empresariales,  y para el caso de El Diario de Hoy se analizaron 28 

notas ubicados en 11 temas, todas ellas con enfoques de intereses generales y una con 

enfoque de interés empresarial. 
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La ubicación de páginas no está definida en los periódicos, pero si se encuentra un espacio 

detallado para el desarrollo de las notas que rondan entre dos hasta cinco páginas   

“No tenemos página definida, el número de páginas depende de los anuncios que llegan 

entonces lo que se tiene es cómo vamos a ordenar las secciones que primero va nacionales 

que de ahí va todas las fuentes de asamblea legislativa las fuentes de gobierno este como el 

MOP, Salud y todo eso después de nacionales va Internacionales, después vamos nosotros  

(sección de Negocios) después va comunidades, espectáculos y deportes, pero lo nuestro 

empieza entre la página 27 y 40” (ver anexo entrevista tres). 

El Diario de Hoy  presenta espacios llamados: “huecos”,  según los entrevistados en ellos se 

ubica información considerada de relleno y que son temas con poca importancia, ejemplo 

los precios del combustible. 

 “Nosotros por ser un medio escrito tenemos digamos cierta restricción de espacio porque 

tenemos tres páginas en limpio que podemos llenar libremente asignando el espacio que el 

editor considere pertinente para cada tema y luego tenemos otras páginas que se van 

llenando con anuncios. Entonces en ese el espacio es más pequeño podemos poner alguna 

otra información que sea importante pero que no requiera las tres páginas principales (ver 

anexo entrevista Cuatro). 

Generalmente las notas ubicadas a partir de la tercera página dentro de la sección están 

sometidas a una publicidad anárquica y se diagrama de manera horizontal, ya que de 

acuerdo a los estudios facilita la lectura.  
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El ejercicio periodístico económico actual pasa por una época desfavorecedora para los 

periodistas que escriben para las ediciones impresas, ya que hay una mayor demanda 

laboral que ofertas de trabajo. 

La necesidad de permanencia en dichos lugares para quienes ejercen, obliga a los 

profesionales a adaptarse y a sumir una postura encaminada a los intereses particulares el 

medio. 

“Este medio como la mayoría tiene una línea editorial, que uno ya la conoce, ya tiene 

tiempo de laborar en el medio se sabe ¡cuál es la línea editorial del medio! Pero dentro de lo 

bueno la verdad, siempre lo que tratamos es de sustentar nuestras noticias, con contexto, 

con argumento pero si existe una línea marcada” (ver anexo entrevista tres). 

Los nuevos profesionales y los antiguos que en la actualidad poseen un trabajo son 

sometidos a procesos largos y extenuantes que pueden incidir en la calidad de las 

redacciones periodísticas y deben de adaptarse al uso de múltiples plataformas digitales 

junto a redes sociales, entre ellas, Twitter ,WhatsApp, y Instagram . 

A este contexto de desventajas se le suma que no existe una especialización del periodismo 

económico en el país, “No hay una hasta el momento, una institución, ni la gremial de 

periodistas (…) no hay gente  (Periodistas) especializada, no hay una institución por 

ejemplo que ofrezca algún taller o algún técnico para periodistas en economía (…). Ahí si 

alguien se interesa, por un diplomado va, no hay ninguna institución que lo avale, ni 

certificación” (ver anexo entrevista cuatro). 
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Por lo que en el país se desarrolla un periodismo económico de manera empírica que en 

muchos casos son reforzados con diplomados o cursos para vislumbrar el manejo de ciertos 

factores económicos.  

“He recibido formación pero no cursos como tal, sino que la misma fuente la 

Superintendencia de Pensiones, el BCR, (Banco Central de Reserva),  la Superintendencia 

del Sistema Financiero y la Bolsa de Valores esas son las cuatro instituciones que se 

encargan de darnos cursos, por lo menos dos veces al año, nos están dando cursos”(ver 

anexo entrevista tres). 

Con la especialización se puede responder a las demandas actuales y a las exigencias  en el 

contexto de las investigaciones periodísticas, por lo que es una herramienta que contribuye 

a los conocimientos teóricos necesarios para el estudio y expansión de temas relacionados a 

la economía. 

Y aunque en el país no exista una formación académica que permita especializar a un 

periodista en el ámbito económico, se logró determinar que el empirismo en este rubro es el 

que prevalece para desarrollar dichos temas. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Luego de finalizar la investigación: Análisis de contenido cualitativo: El perfil de la 

información sobre temas económicos nacionales en las páginas de los periódicos La Prensa 

Gráfica, en su sección “Economía” y El Diario de Hoy, en la sección “Negocios”. De enero 

a marzo de 2017, se concluye que debido a la carencia de insumos investigativos el aporte 

conllevó a la creación de los antecedentes del estudio y por ende a determinar desde cuando 

los medios de comunicación investigados ostentan dichas secciones. 

El establecimiento de los antecedentes del estudio de la investigación se ejecutó desde la 

década de los 70, puesto que la Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gavidia, 

específicamente en la Hemeroteca Periódicos cuenta a disposición del público los 

ejemplares desde 1975. 

En 42 años son evidentes los cambios de ambos medios de comunicación, tanto en su 

diseño,  material informativo, cambios del nombre de la sección y extensión de las páginas 

en materia de economía. 

Sin embargo, la investigación se centró en tres meses iníciales del año 2017 y se concluyó 

que la información económica refleja los intereses económicos, políticos e ideológicos  de 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en ambas secciones y por ende su perfil refleja dicho 

contexto. 
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El  anterior punto se desarrolla en dos esferas, por un lado el medio de comunicación y por 

el otro el periodista que cubre temas económicos que bajo directrices marcadas por los 

periódicos se somete a dicha condición. 

Los periodistas deben de presentar diferentes puntos de vista de una manera objetiva de los 

temas a tratarse, sin embargo, no se ve reflejada en las notas, ya que el perfil en esencia se 

centra en dar prioridad a las informaciones en orden que beneficie económicamente a los 

dueños de los medios de comunicación y que perjudiquen a los contrarios de sus  

idolologías. 

Además se caracterizó que el uso poco equilibrado de las fuentes reflejan una postura a 

favor del medio que representa el periodista y junto a esto el enfoque de los temas cuyo 

impacto es visto más de forma político e ideológico que como una herramienta para 

mejorar la tomas de decisiones de los lectores.  

 Un aspecto a destacar es el seguimiento de las notas que depende del interés que genere y 

que en la mayoría de los casos son bajo la convocatoria de las fuentes y no tanto de la 

investigación de los periodistas. 

Son escasos los momentos que el contenido informativo se basó en temas coyunturales 

aunque estos fueron temas publicitarios y en otros casos se suma una función de 

retroalimentación de la información.  

Se concluye además que existe el surgimiento de nuevos términos que tratan de  

conceptualizar esa línea delgada entre la  información económica y la publicidad de las 

empresas. 
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Otro incidente es el factor tiempo para la construcción de las notas periodísticas de  ambos  

periódicos, por lo que los tema de agenda se centrar en géneros informativos que solo 

involucran la nota fría. 

Con el anterior punto se especifica la escasa variedad y la limitante de presentar una gama 

de interpretaciones e investigaciones que respondan a mostrar con profundidad los temas 

económicos. 

El periodismo en El Salvador carece de una especialización económica, ya que no existen 

en el país instituciones educativas que avalen una carrera de nivel superior para brindar los 

conocimientos necesarios para el ejercicio periodístico.  

En tal sentido, se ejecuta un periodismo empírico y los insuficientes conocimientos de esta 

rama apuntan hacia un problema reflejado en el producto final y a una línea argumental 

escasa, lo que conlleva a que la comprensión de los temas macroeconómicos no se facilite 

para el conocimiento de los lectores. 
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Recomendaciones 

 

Después de concluir satisfactoriamente la presente investigación de análisis cualitativo, se 

sugiere las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda a  La Prensa Gráfica en su sección “Economía” y  El Diario de Hoy  

en su sección “Negocios”, establecer un espacio definido para el abordar de los 

temas económicos. 

 

 Se sugiere a ambos periódicos matutinos establecer un equilibrio informativo dentro 

del desarrollo de la nota informativa.  

 

 Se aconseja a ambos periódicos matutinos presentar notas bajo un enfoque de 

carácter económico, con un interés y un impacto para su público lector en la que 

contribuya a la toma de decisiones idóneas. 

 

 A los periódicos analizados se  recomienda  invertir en la profesionalización de los 

periodistas económicos que integran su equipo de trabajo. 

 

 A los periodistas presentar notas bajo un fin de orientar y educar a la población 

salvadoreña de una forma objetiva y clara, donde prevalezca la ética de la profesión. 
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Entrevista uno  

Entrevista realizada a Uveli Alemán periodista de la sección “Economía “del Diario El Mundo  

1.Contexto del ejercicio periodístico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Intereses particulares  

 

 

 

R: Sí. Diario El Mundo le apuesta al abordaje de temas económicos del acontecer 

nacional, y de aquellos internacionales que se relacionen directa o indirectamente con 

el comportamiento económico de El Salvador. 

 

Con una línea integral al 

abordaje de temas 

económicos. 

 

 

Limite y censura  R: Generalmente no. Es complicado puntualizar que un sector determinado se limita a 

brindar información por ciertos intereses políticos. La Sección Economía, al menos en 

Diario El Mundo, se caracteriza por abrir espacios, aunque sea pequeño, a diferentes 

actores. En ocasiones, los funcionarios públicos se resisten, pero se relaciona más por 

los cuestionamientos que por el mismo medio. 

No existen barreras para 

ejercer la libre expresión 

ante temas noticiosos. 
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2.Ejercicio del periodismo económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Investigación de temas 

 

 

R: Buscamos tener nuestros propios temas, que no siempre responden a la agenda diaria. 

La sección de economía es rica en su temario, se puede trabajar diferentes temas y hay 

diversas fuentes que enriquecen la información. 

 

 

Auténticos en el manejo y 

construcción de temas 

económicos. 

 

Temas abordados en 

sección  

 

R: Todo lo relacionado con economía, claro. Se puede trabajar el sistema financiero, 

temas energéticos, de combustible, intereses por préstamos, deuda pública, pensiones, 

inversión, crecimiento… en fin. Es lo bonito de la sección, se tienen un abanico de 

opciones para investigar y abordar. 

 

 

Brindan espacios a los 

diversos  sectores 

económicos para difundir 

temas noticiosos.    

 

Tiempo dedicado a la 

construcción de 

noticias 

 

R: Usualmente la agenda diaria se cubre por la mañana, y se trabaja por la tarde. La hora 

de cierre es a la 6:00 PM. En lo personal, creo que es un tiempo prudencial.  

Aunque se debe considerar que hay temas que requieren más tiempo, son números y 

estadísticas que se analizan, no se puede correr por tratar de cumplir la hora de cierre. En 

Responden a un tiempo 

establecido para  la 

construcción de la noticia, 

en este deben de ser exactos 
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este caso, simplemente el jefe de sección alarga el tiempo.  

 

en cuanto a la información 

presentada, no deben de 

cometer errores 
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3. Las cualidades de las nota económicas 

 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

 

Determinación de la 

nota a abordar 

 

R: Que sea de interés nacional. Un tema debe interesar y tener impacto, sino a todo 

el país al sector económico. Se debe considerar que la sección de economía tiene un 

público meta y definido. En Diario El Mundo se pretende ser profesional en todos 

los sentidos, no podemos minimizar el lenguaje a lo más común, pero se trata que el 

contenido lo comprenda la persona más sencilla. Esto no siempre se cumple, pues 

hay temas que su naturaleza sea técnica.  

 

Son enfáticos a la hora de 

desarrollar la noticia, 

asimismo, su objetivo 

consiste en que la 

población esté 

debidamente informada.      

 

 

Fuentes usualmente 

ocupadas en las notas  

 

 

R: Desde el sector gobierno hasta el privado. Por ejemplo, para abordar un tema del 

sistema financiero se puede hablar con la Superintendencia del Sistema Financiero, 

la ABANSA (gremial de bancos privado), y con calificadoras de riesgo soberano 

como Fitch Ratings, u otras que operen en el país. 

En temas de agricultura, se puede hablar con el MAG o con las diferentes 

No están sujetos a 

responder a los intereses 

de ninguna fuente de 

información, puesto que 

se caracterizan por dar 
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asociaciones de productores. Las fuentes son diversas. 

 

 

 

espacio a ambos sectores 

económicos. 

 

Continuación de notas 

periodísticas  

 

 

R: Que sigue teniendo impacto. Algo es importante si aún tiene resonancia en la 

sociedad, así funciona la mayor parte de la agenda diaria. Pero se puede incorporar 

nuevos enfoques, con nuevos elementos que hacen que una nota no sea repetitiva y 

siga siendo del tema diario 

 

Indagar nuevas fuentes de 

información para 

construir nuevos enfoques 

noticiosos, y dar 

continuación a temas que 

se encuentran en 

discusión nacional. 

 

Tratamiento de las 

notas 

 

 

R: Es más por el interés del periodista. Por lo general, uno se especializa en ciertas 

áreas. Cuando uno conoce las fuentes, el sector y cuáles son los problemas, es más 

fácil seleccionar un tema y abordarlo. 

 

 

Dominio de temas  a 

abordar bajo un interés 

particular.  
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Tipo de géneros 

periodísticos 

 

R: Nota simple y entrevista.  

 

Manejo de diversos 

géneros periodístico.  

 

Clasificación de notas 

económicas  

 

R: Simplemente que sean de carácter económico Temas que enfocados 

únicamente en economía.  
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4.Las cualidades del periodistas económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Características del 

periodista económico  

 

R: Tiene que estar constantemente educándose. La sección siempre nos pone a 

aprender cosas nuevas, un periodista de esta sección debe estar dispuesto a complicarse 

con temas tan complejos como pensiones, y ser tan sensible como para reflejar el 

problema a nivel social.  

Dispuesto a comprender los 

temas económicos por muy 

difícil que sean  y traducirlos a 

lenguajes sencillos hacia la 

población.   

 

Importancia del 

conocimiento económico 

R: Sí, siempre que una institución imparte una capacitación procuro ir. Hay que estarse 

actualizando, y conociendo nuevos temas. 

 

Interés por conocer la 

complejidad de los temas 

económicos mediante 

capacitaciones que brindan los 

sectores del rubro. 

Ética periodística R: Un periodista debe ser sincero en la información. En este caso, por ser economía es 

más fácil porque dos más dos, siempre es cuatro. Es difícil poder interferir en la 

información. 

 

Veras a la hora de presentar la 

información noticiosa ante el 

público lector 
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5. Desventajas y ventajas del periodismo económica actual 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

ventajas del periodismo 

económica actual 

 

 

 

R: En ventajas, que se aprende mucho y es divertido. En desventajas, que requiere 

paciencia y conocimientos que en ocasiones el periodista no tiene.  

 

Aprovechar las oportunidades 

que brinda el periodismo 

económico pese a las 

dificultades.   

 

Uso de plataformas 

digitales  

 

R: Sí. Aunque en este caso, a la gente le importa muy poco los temas económicos 

porque están más pendientes de secciones de espectáculos y cosas así. El reto es que 

más gente se interese por temas que realmente definen el rumbo de este país.  

 

Contar con acceso a internet 

no garantiza que la población 

se interese en leer temas 

referentes a la economía. 

 

Demanda laboral 

 

R: Imagino que la pregunta se relaciona a cómo se encuentra la sección para el 

ingreso de nuevos periodistas. En respuesta, digo que es igual que otra secciones. Los 

medios se están cerrando cada vez más, y el periodista tiene que hacer más cosas. Es 

un fenómeno que ocurre en todos los medios del país, y del mundo si lo ponemos en 

comparación.  

Un periodista debe responder 

ante un mercado laboral que le 

exija ser competitivo al igual 

que el resto de ellos. 
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Existen periodistas 

especializados en temas 

económicos 

R: No, claro que hay. Un periodista de economía debe especializarse. Pero esto 

depende del mismo periodista. Uno puede ir a capacitaciones o estudiar algún curso, 

pero todo depende del deseo de la misma persona. Sin embargo, académicamente no 

hay ninguna especialización para periodistas de economía, aquí sería como estudiar 

periodismo y luego seguir estudiando algo más para la especialidad.  

 

La habilidad y la experiencia 

hacen del periodista 

económico una persona que 

pueda desarrollar temas de esta 

característica con facilidad. 
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Entrevista dos 

Entrevista realizada a Javier Orellana periodista de la sección “Economía” de la Prensa Gráfica 

1.Contexto del ejercicio periodístico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Intereses particulares  

 

 

R: No existe un interés político, pero si existe un interés económico, debido a que en la 

sección de "Economía", se tiene que tratar con un montón de fuentes del ámbito 

económico, y esas fuentes no solo son funcionarios, sino también empresarios, 

entonces, eso nos lleva a dar  seguimiento a las temas del ámbito empresarial 

 

 

.La agenda mediática 

únicamente da respuesta al 

interés económico del ámbito 

gubernamental y no 

gubernamental 

Limite y censura  

 

R: Cuando se abordó el tema de VECA, nos encontrábamos varios periodistas a 

quienes no se nos permitió el acceso a dicha conferencia de prensa, por lo que fue 

injusto, debido a que fue evidente que los voceos de dicha empresa no nos dieran la 

información de primera mano.  

Asimismo, pasa en varias coberturas de gobierno cuando esperamos a los funcionarios 

y no te quieren dar declaraciones, pero de pronto los ves que llegan acompañados de 

Coartados ante el ejercicio 

periodístico por parte de la 

misma fuente. 

 

Son limitados al espacio de 

preguntas durante eventos 
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otros compañeros de los medios de comunicación.   

 

También ha pasado que en los eventos  a nosotros se nos restringe el acceso, pero te 

das cuenta que otros periodistas que son más a llegados a la fuente tiene el privilegio, 

igualmente pasa cuando nos toca hace preguntas, se nos limita la cantidad de ellas, pero 

a otros colegas se les da mayor participación 

oficiales por parte del gobierno 

central. 
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2.Ejercicio del periodismo económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Investigación de temas 

 

 

R: Economía, no esta tan ligada a la agenda mediática, pero los temas que están 

ligados a la agenda están relacionados a los temas del ámbito político. 

 

Nosotros en economía tratamos los temas desde el punto de vista técnico,  para el caso, 

el tema de las pensiones o de los subsidios, tratamos darle un enfoque diferente, 

siempre y cuando contemos con las fuentes necesarias del ámbito económico, a veces 

los temas propios se vuelven temas de agenda. 

 

 Por ejemplo el caso de VECA, se manejaba como un tema propio, entonces en este 

caso toca investigar en específico el hecho, ya no se cuestiona al funcionario de la 

forma como se cuestiona cuando estamos cubriendo temas de agenda.   

 

 

Temas económicos están 

relacionados a temas de 

gobierno. 

 

Temas especializados, 

abordados desde el enfoque 

económico. 

 

 

 

Tiempo dedicado a la 

construcción de notas  

R: Hay que aclarar que en la sección de "Economía" solo tiene destinada dos páginas, 

por lo que muchas veces se nos da el tiempo de uno o tres días para desarrollar un tema 

Dan respuesta al tiempo de la 

construcción de temas 
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 propio, caso contrario a lo que sucede con los temas de agenda mediática, la cual se 

cubre a diario 

 

económicos. 
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3.Las cualidades de las nota económicas 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Determinación de la 

nota a abordar 

 

 

R: Lo que sucede es que cada periodista tiene asignada diferentes áreas,  cada quien 

tiene su área en las que se está especializando, por ejemplo cuando vemos que hay 

temas de agricultura, siempre vamos a ver al mismo periodista de La Prensa Gráfica.   

 

Cada periodista tiene la 

función de monitorear los 

temas importantes que 

desarrolle la fuente 

periodística. 

Fuentes usualmente 

ocupadas en las notas  

 

R: Todos tenemos la misma cantidad de fuentes en La Prensa Gráfica lo que tratan de 

hacer es un balance, se nos asigna una fuente "grande" y una fuente "pequeña". En mi 

caso una fuente grande podría ser el Ministerio de Hacienda, y una fuente pequeña 

podría ser la Defensoría del Consumidor.    

En el día a día uno como periodista no logra acceder a todas las fuentes que en su 

momento nos "dicen" en la universidad. A veces solo se logra abordar o consultar una 

fuente, en mi caso tengo un 

 

Manejo equilibrado de fuentes, 

en el tratamiento de temas 

informativos. 
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Continuación de notas 

periodísticas  

 

R: Como periodistas siempre se le tiene que dar seguimiento a los temas, pero algo que 

sucede es que nos descuidamos de ciertos hechos por cuestión de tiempo, pero cuando 

uno se libera de las presiones ya se puede regresar a tomar los temas que habíamos 

dejado atrás 

 

 

 

 

El factor tiempo se vuelve 

enemigo de los periodistas a la 

hora de dar continuidad a los 

temas económicos. 

 

Tipo de géneros 

periodísticos 

 

 

R: En economía hacemos uso de los géneros, notas frías, entrevistas y relatos. El 

espacio para la construcción de la nota periodística, esta está destinada al espacio del 

diseño de la página. En el área de economía tenemos que hace uso de recurso visuales, 

pues usamos fotografías, graficas , ya que no podemos presentar una masa de texto, 

debido a que no escribimos solo para economistas ni para analistas, sino para toda la 

población en general. 

 

El área de economía utiliza 

diversos géneros periodísticos, 

asimismo el periodista se 

apoya de recursos visuales y 

atraer la atención del público 

lector. 
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4.Las cualidades del periodistas económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis 

estructural 

Características del 

periodista económico 

R: Un periodista de La Prensa Gráfica tiene que ser una persona bastante abierta, en el 

sentido de analizar bien los argumentos de las fuentes. También tiene que ser una persona 

con bastante interés en el ámbito económico, porque si no hay interés en este ámbito, 

difícilmente el periodista va a poder escribir, ya que tenemos que meter de lleno a la 

información, no solo se debe de llegar a la cobertura, meter la grabadora, pedir el 

comunicado y listo.  El  periodista tiene que tener un gran compromiso con el ámbito 

económico.    

 

 

Contar con un profundo 

análisis para 

comprender los temas 

que comparte la fuente. 

 

Importancia del 

conocimiento económico  

 

R: En todo el tiempo que llevo laborando en La Prensa Gráfica, nunca he recibido ninguna 

capacitación por parte del medio en cuanto a temas económicos. Pero si he recibido 

capacitaciones de parte de otras instituciones que capacitan a otros periodistas por 

ejemplo, El Banco Central de Reserva, La Superintendencia del Sistema Financiero, La 

Las capacitaciones 

permiten tener una 

mejor percepción de los 

temas de economía. 
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Bolsa de Valores, El Banco de Desarrollo Salvadoreño,  entre otros.  

 

El asistir a este tipo de capacitaciones, permite al periodista tatar a la fuente desde otro 

nivel, ya que si no nos capacitamos podemos ignorar el significado de ciertos términos 

económicos, pero si no nos capacitamos, pero siempre estamos en todas las conferencia de 

una misma fuente existe una ventaja porque entendemos sus temas. 

 

 

Ética periodística 

 

R:Cuando nos enfrentamos a una fuente que nos dice que la información es Off the 

Records como periodistas tenemos que respetarla, muchas veces la fuente nos dice eso 

porque tiene miedo de que peligra su trabajo, o incluso hasta su vida, tampoco la vamos a 

exponer ante dichos riesgos. 

 

Nosotros como periodistas de economía siempre firmamos las notas económicas bajo 

nuestro nombre, y en el caso que la firmemos como "Redacción Economía" es porque la 

nota está plenamente elaborada a base de comunicado.  

 

El periodista encuentra 

pistas para dar 

seguimiento a la 

investigación de  temas 

inéditos. 
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5.Desventajas y ventajas del periodismo económica actual 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Desventajas  R: Entre las ventajas del periodismo económico es que este podría ser un caso de 

estudio para este país, ya que ha seguido  modelos tanto de “un lado, como del otro 

lado”. Además es un país que se encuentra en una situación bien particular y eso está 

bien ligado a la economía. 

 

No considero que haya desventajas en el periodismo económico, sino más bien creo 

que existen dificultades como para el periodista. Si bien es cierto hay condiciones para 

hacer periodismo económico, pero no hay situación muy ideal.   

 

 

El periodista tiene la 

oportunidad de conocer a 

profundad la situación y 

rumbo del país. 

 

Uso de plataformas 

digitales  

 

R: Si bien es cierto mucho de nuestros subscritores están muy arraigados al papel, pero 

el reto para nosotros como sección es hacer buen uso de las plataformas tecnológicas, 

sabemos que han existidos buenos avances, tanto en estas herramientas como también 

en la publicación de los temas.  

Las herramientas digitales 

permiten tener mayor 

acercamiento y mejor acceso 

a la información noticiosa. 
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Demanda laboral 

 

R: Hay un montón de medios, la cuestión es que si estos medios son de verdad, para 

ejemplo hay una variedad de medios digitales, pero nunca ves la firma del periodista en 

dichos, tampoco se suele ver nunca a esos periodistas en ninguna cobertura. 

Hay un montón de gente que dice que los medios de comunicación grandes están en 

peligro de extinción,  por ejemplo el periódico El País, el cual está decayendo, caso 

contrario en El Salvador quienes marcan bien una agenda mediática.   

 

Los periodistas tiene que 

trabajar temas con 

credibilidad. 

 

 

Existen periodistas 

especializados en temas 

económicos 

 

R: Si hay periodistas especializados en el ámbito de económica, tal vez no cuentan con 

una formación académica en este tipo de temas, pero con el tiempo y la experiencia han 

ido adquiriendo conocimientos que le permiten conocer de manera profunda dichos 

temas. 

 

 

La experiencia permite 

digerir los temas complejos. 
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Entrevista tres   

Entrevista realizada a Magdalena Reyes periodista de  la sección “Negocios” del Diario de Hoy 

1.Contexto del ejercicio periodístico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

 La existencia de interés 

particulares 

 

 

R: Este medio como la mayoría tiene una línea editorial, que uno ya la conoce, ya 

tiene tiempo de laborar en el medio se sabe ¡cuál es la línea editorial del medio! Pero 

dentro de lo, bueno la verdad siempre lo que tratamos es de sustentar nuestras 

noticias, con contexto, con argumento pero si existe una línea marcada. 

 

Incidencia de la ideología del 

medio de comunicación para la 

redacción de la noticias 
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 Identificación  de la 

línea editorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: Uno sabe que es un medio de derecha; entonces uno sabe que si va a un evento de 

gobierno, -aparte que no somos comunicadores institucionales- para solo reproducir 

lo bueno que el gobierno quiere decir y siempre se busca cuestionar.  

 

Por ejemplo, ahora que fue la presentación del informe económico del gabinete 

económico, entonces ellos hablaron del crecimiento de la economía, cuando todo el 

sector productivo ha venido señalando que tienen problemas en aduanas que hay 

demasiados trámites que eso no lo resienten, si no que esos trámites se han tan 

tardado entonces esas cuestiones. 

Justificación del tratamiento 

informativo 

Límite del periodista  R: A veces no, vaya les voy a contar por ejemplo, una vez había un evento que era 

sobre la baja en la escala, para declarar la renta.  

 

En realidad lo que había era que su declaración de renta iba a partir del monto una 

vez le descontaran AFP y seguro y antes le hacían un monto total.  

Cambios de enfoque de las nota 

debido al contexto presentando  
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Entonces por eso ya cuando les descontaban AFP y seguro bajaba el monto a declarar 

eso era en realidad, ya una vez se lo argumente al editora, pues no me dijo ya solo 

cámbiale el enfoque a la nota y ya se le cambio por que el enfoque original era que 

estaba bajando la escala para declarar renta; pero no era en realidad lo que estaba 

pasando.  

 

 A veces uno les argumenta y uno puede mantener su propio enfoque de la noticia. 

 

Límite y censura  por 

parte de las fuentes 

periodísticas 

R: No. a veces pasa, pero cuando cubría Asamblea (Legislativa) de que ya una vez 

los diputados de izquierda lo ubican a uno que es el de Diario (Diario de Hoy) ya 

saben por dónde van las preguntas. 

 

 Pero si siempre le contestan a uno, saben que uno les va a cuestionar algunas cosas 

pero siempre le contestan. 

 

Existe una mínima dificultad  

para abordar  a las fuentes de 

izquierda  
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Contexto particular de 

gobierno central  

R: En este gobierno en particular lo que yo he observado como periodista, no se si se 

llamarlo censura,  pero no es únicamente a los medios que no son afines a la 

izquierda; si no es general. Por ejemplo, a hora con lo del gabinete económico tres 

preguntas y relacionadas con el tema cosas que no veíamos. Eso empezó con el 

gobierno anterior el primer gobierno de izquierda cuando uno iba a los de derecha;  

nunca los dijeron solo tres preguntas y relacionados con el tema. 

 

 Ahora, si nos dicen que solo tres preguntas los medios escritos y digitales nos 

reunimos y se ve quién va a preguntar y se trata de hacer tres preguntas en una sola 

igual en televisión y radio, pero yo siento que no es contra nosotros si no es en 

general por parte del gobierno central. 

 

 

Un límite de acceso a 

cuestionamientos por parte de 

prensa en general  
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2.Ejercicio del periodismo económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Selección de la puta 

diaria  

R: La pauta diaria se le da prioridad dependiendo de la institución  o del organismo 

que convoque o del impacto que eso tenga en el tema  de economía. Por ejemplo,  las 

fundaciones  el BID (El Banco Interamericano de Desarrollo)  o el Banco Mundial  o el 

BCR (Banco Central de Reserva)  cuando van a rendir informes eso siempre se cubre, 

eso no se deja de cubrir. 

 

 

El orden de importancia de la 

selección de las notas depende 

de la fuente a tratarse. 

Limitante de la  

cobertura  

R: A veces es por el tiempo que no se cubren; no es porque no se va a cubrir. Por 

ejemplo, hay cosas de las que uno considera  rescatar la información llamarle a la 

fuente y decirle que le haga llegar la información y todo pero es más por cuestión de 

tiempo y priman lo que les digo las fundaciones, una convocatoria del FUSADES , 

FUNDE de la OIT, del BID, de la FAO o del Banco Mundial y de ahí están  las de 

gobierno,  también  así como ahora que se cubrió eso ( informe de 3 años de economía)  

pero a veces  hay cositas que por ejemplo el MINED convoca bastante a cositas 

El impacto de la nota prima 

sobre el abordaje de fuente. 

 

El factor tiempo limita la pauta 

diaria   
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pequeñitas y uno no puede ir a todas entonces a veces tengo que ir hacer algo y esta eso 

y me lo asignan solo se consigue la información  pero es así como al impacto de la 

información. 

 

 

Temas que desarrollan  R: Solo somos cinco redactores y tenemos fuentes ya asignadas, entonces de acuerdo a 

las fuentes ya asignadas así se está llamando a la fuente o uno está viendo en los 

portales lo que tienen y ahorita como que el medio digital es como el que más atrae 

entonces tenemos que buscar como que más historia que impacten a la gente es como 

buscar un gancho. 

 

 Por ejemplo ahorita yo estoy trabajando algo sobre por qué los de carreras técnicas 

encuentran trabajo más rápido y como es el rango de salario que ellos están obteniendo 

entonces así nosotros nos vamos más por eso por que igual  temas duros como 

pensiones y cosas así también se le tiene que buscar un enfoque que le llame a la gente 

leerlo porque son temas duros. 

 

El desarrollo de temas propios 

del medio está limitado, al 

criterio del periodista y las 

fuentes que tiene asignadas.  



163 

 

Tiempo de la 

construcción de notas 

periodísticas 

R: La agenda mediática tiene que ser rápido por ejemplo se nos dice bastante que si el 

evento fue entre 8 o 10 de la mañana  ¡que por ese tema a las 4 aun no está ya  

encajado! 

 

También dependiendo del tema, así se a agenda mediática,  por ejemplo puede ser un 

informe de gobierno; pero necesito contactar a la empresa privada o algún otro 

funcionario o  diputado que reaccione, entonces dependo de lo que ellos me contesten. 

El tiempo para el desarrollo de 

la nota presenta un periodo 

estipulado para colocarlo en el 

diseño de la sección.  

Tiempo para la 

construcción de temas 

investigados. 

R: Hasta una semana 

 

Los temas no puede exceder 

más de una semana. 

La existencia de 

páginas definidas para 

la sección 

 

R: No tenemos página definida, el número de páginas depende de los anuncios que 

llegan entonces lo que se tiene es cómo vamos a ordenar las secciones que primero va 

nacionales que de ahí va todas las fuentes de asamblea legislativa las fuentes de 

gobierno este como el MOP, Salud y todo eso después de nacionales va 

Internacionales, después vamos nosotros  (sección de Negocios) después va 

comunidades, espectáculos y deportes pero lo nuestro empieza entre la pagina 27 y 40. 

 

Las cantidad y ubicación de la 

sección está enteramente 

relacionada a la publicidad  
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Espacio destinado 

para la sección  

R: Son entre una y dos de contenido comercial, el tema de apertura son 2 páginas por 

regular o puede ser una y media. Son 5 de contenido,  más los huequitos que vas 

llenando los anuncios pero en promedio son unas 10 páginas incluyendo la empresarial, 

pero en la cuestión de negocios serían unos 5 lo estimado de contenido neto, en 

editorial son 3 y luego se van llenando los espacios incluyendo la página empresarial 

de gente y empresa. 

 

El contenido de dos páginas 

obedecen a publicidad,  en 

ellas, se coloca notas 

periodísticas que sirven para 

solventar el espacio y completar 

la página  
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3. Las cualidades de la notas económicas 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Tipo de fuentes 

abordadas en las notas  

R: Nuestras fuentes principales son los tanque de pensamiento FUNDES, FUSADES, 

de ahí las fuentes de gobierno Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, el 

gobierno central tales como: las comisiones de hacienda y economía la Asamblea 

Legislativa esas serian básicamente así como las oficiales, de ahí los organismos 

internacionales los estudios que pueda presentar el BID, FMI, la OIT, vemos otros 

organismos como fundaciones se están metiendo mucho en estudios de índices de 

competitividad, las gremiales. 

 

Las fuentes que se central en el 

desarrollo de la notas, son 

fuentes no gubernamentales.  

Cantidad de fuentes 

abordada  

R: Normalmente abordamos dos o a veces, nos vamos con puro comunicado  por 

ejemplo si ve el comunicado se le puede agregar con contexto al tema. 

 

 Por ejemplo los temas que tienen que ver con gobierno no te quieren dar mucha 

información o te dan un par de declaraciones que son las que pesan. 

 

 Por ejemplo  hace dos años no se si acuerdan, después de las elecciones,  que se 

 

 

 

Información limitada de 

algunas fuentes restringe  un 

abordaje a profundidad.  
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quedaron diciendo que había DUI duplicados yo le di seguimiento a ese tema y hubo 

en una rendición de cuenta, todavía estaba (Luis) Martínez como fiscal yo me quede 

esperando, porque a mí me habían dicho que ese día iniciaban las declaraciones del 

centro nacional de las personas naturales RNP, ese día la presidente del RNP había 

sido convocada para declarar y entonces aborde a Martínez y me dijo que sí, que de 

hecho por eso había llegado tarde, porque ella había declarado y que se iba abrir una 

investigación por la adjudicación directa a los que daban el DUI. 

 Solo eso tenía la confirmación de Martínez de que la investigación se iba abrir y era 

un tema al que nosotros veníamos dándole seguimiento, entonces pude llenar la 

información con contexto con las declaraciones de los DUI duplicados de lo que 

habían dicho los partidos políticos de las actas que habían de los centros de 

votaciones, donde supuestamente se habían dado y sobre la adjudicación directa que 

se dio Mülbahuer que es la empresa que hace los DUI,  entonces así pasa, así se 

hacen las notas. 

 

Seguimiento de un tema, 

o características  para 

R: Dependiendo del tema, porque por ejemplo, la falta de fondo para los subsidios es 

un tema que siempre está ahí porque el gobierno siempre se atrasa en pagarlo 

El seguimiento de temas que 

se hace es a través del tema 
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determinar  las notas 

periodísticas 

entonces siempre se tiene que estar dándole seguimiento llamándole a las 

distribuidoras de gas o llamándole a la distribuidora de los eléctricos preguntarles y 

siempre se le va dando una línea de tiempo de hace cuanto el gobierno se atrasó 

cuanto debía la última vez ahí es dependiendo del tema. 

 

previamente establecido.  

Géneros periodísticos  R: Ahorita por la premura la agilidad con la que se tiene que entregar las cosas cada 

vez se tiene menos tiempo, para hacer temas, casi que solo la nota dura informativa  o 

nota fría,  pocas veces queda tiempo para hacer una crónica. 

 

Justificación de la falta de 

tiempo para desarrollar otro 

tipos de géneros periodísticos  

Criterios estipulados 

para clasificar las notas 

económicas 

R: Eso lo hace el editor pero a veces es una nota de gran impacto, a veces la retoma 

para nacionales por ejemplo los temas de subsidio, crecimiento económico, aduanas 

se ha ido para nacionales. 

 

Los temas son sometidos al 

editor, y es este, el que 

determine su impacto en la 

sociedad.  
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4.Las cualidades del periodista económico 
 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

cualidades del periodista 

económico  

R: Tiene que tener un gran interés por leer muchos informes, básicamente son las 

características que tiene que tener todo periodista ser acucioso, observativo, indagador.  

Básicamente es lo mismo solo que aparte les tiene que gustar los temas de economía 

que muchos le rehúyen.  

 

Los periodistas económicos 

tienen que presentar las 

características generales del 

periodismo. 

Cambios de  periodistas  

destinado a otra áreas y 

que actualmente ejercer 

economía  

R: Por ejemplo yo de estar en economía voy a tener cuatro años,  el otro mes, pero yo 

estuve antes en suplementos de revista que es algo súper diferente  pero como el diario 

fue integrando hasta que de repente nos sentaron a todos. 

 

 Pero ahí ya es cuestión de los jefes,  porque los dos que estaban antes el editor y 

redactor me ayudaron a que me fuera integrando al nuevo horario de trabajo, es un 

horario que no se tiene hora de salida, también me dijeron que no llegara tan temprano 

pero como les digo esa es cuestión del editor. 

 

El aprendizaje de los 

periodistas obedece a la 

facilitación del editor de la 

sección. 
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 Porque el editor de economía es muy dado a enseñar, sabe que al final se está 

ayudando así mismo, porque si el periodista entiende los temas le costará menos 

elaborarlos y él menos de revisarlos. 

 

Si me acuerdo que cuando me mando hacer algo sobre la titularización de la bolsa de 

valores me sentó y me explicó, casi que con casitas la titularización, para que yo fuera 

el siguiente día y así en muchos temas y cuando al Ministerio de Hacienda por temas 

fiscales me decía si tenía claro esto y después que le explicara. 

 

La existencia de 

conocimientos específicos 

R: He recibido formación pero no cursos como tal, sino que la misma fuente la 

Superintendencia de Pensiones, el BCR, (Banco Central de Reserva),  La 

Superintendencia del Sistema Financiero y la Bolsa de Valores esas son las cuatro 

instituciones que se encargan de darnos cursos, por lo menos dos veces al año, nos 

están dando cursos. 

 El BCR da cursos de como buscar en sus sitios importaciones, exportaciones y todo 

eso son los que nos ayudan un montón  y es prácticamente importante para la 

formación de los periodistas. 

Los medios de 

comunicación no invierten 

en la formación 

especializada de los 

periodistas. 
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Ética del periodista  R: No tenemos un manual de ética en sí pero uno sabe por ejemplo  siempre grabar no 

vas a poner palabras que no dijo o a veces por llenar una página información adicional. 

 A mí me paso una vez con la gerente para América y Centroamérica de AVON ella se 

equivocó  y dijo que tenían 100, 000,000 de vendedoras por catálogo a nivel mundial y 

entonces yo a si lo puse .Al siguiente día estuvieron llamando y llamando y entonces 

yo le dije en primer lugar la de relaciones públicas debió grabar y ella no lo grabo. 

 

 Entonces yo no estaba obligada  a darle mi grabación, ella tenía que solicitarla. El 

editor me dijo que la solicite ella (los audios) porque ella debió grabar hasta le 

escribieron al editor jefe, que AVON estaba molesto que eso no era así y hasta que el 

editor jefe le dijo que teníamos la grabación de que ella había dicho eso. 

 

De ahí con funcionarios no me ha pasado, me paso con lo de los 900, 000,000 millones 

yo estaba en la Asamblea (Legislativa) esa ves ya se había cerrado la votación y no se 

habían aprobado los 900, 000,000.  

 

El periódico no cuenta con  

un manual sobre el 

abordaje de temas que 

conlleven a la práctica de la 

ética.  
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Y yo ya había mandado la nota entonces en los pasillo se corrió el rumor que se iba 

hacer nueva votación para aprobarlos. Vino el editor y me dijo que la que no voto fue 

la Sandra Salgado y me dijo que tratara de hablar con ella, yo ahí tratando de hablar 

con la gente de GANA a la mujer la sacaron , porque después sentaron al suplente, me 

dijo el de GANA que si iban a darme las declaraciones.  

Entonces aborde a Milena de Escalón y hubo una confusión y el compañero puso que  

los datos eran de Sandra esa plenaria terminó como a las doce de la noche yo mandaba 

la información y ahí estaban armando la nota hasta el siguiente vi yo.  
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5. Desventajas y ventajas del periodismo económico actual 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Contexto actual del 

periodismo  

 

R: Las ventajas son que uno aprende un montón uno le puede dar interpretación a datos 

y pues fortalecer herramientas en uno para futuras oportunidades laborales. 

Las desventajas en el periodismo económico crea mucha influencia en el área 

comercial hay una delgada línea entre el periodismo económico y el área comercial los 

periodistas de la sección economía nos vemos obligados a hacer “publi-reportajes” que 

son a veces pedidos de empresas. 

 

Existe una influencia 

importante de la publicidad 

sobre el enfoque de la nota.  

Aclaración de término “ 

publi-reportaje “  

R: Los publi (publi-reportajes) son más por ejemplo que van a lanzar un nuevo servicio 

hace como dos semanas fui a una reunión del Banco Promerica son solo un espacio 

editorial que se le va a dar al anunciante,  “los publi” son anuncios editoriales.  

 

Algunas informaciones 

conllevan a la proyección 

de una marca en específico.  

El uso de las plataformas 

digitales  

R: El diario ha estado aumentado bastante por ejemplo tenemos que pensar el tema o a 

veces el titular se le cambia, porque tenemos que estar pensando en la persona que va a 

abrir el sitio  que le interese la nota.  

 

El uso de la tecnología 

obliga al redactor a una 

mayor creatividad para el 

desarrollo de las notas  
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Posición de la sección “ 

Negocios”  

R: Las secciones más leída es entretenimiento nos ubicamos (sección “Negocios”) en 

el puesto siete o seis de notas duras, las más leídas son las de sucesos, deportes. 

 

Nosotros estuvimos en números rojos pero le hemos dado, un giro por que el tema de 

pensiones necesita buscarle como titular para que la gente lea. 

 

La sección no se ubica 

entre los rangos con 

mayores lectores.  

Demanda laboral R: Yo veo que hay un auge de medios digitales y me pongo a pensar, el periodo de 

vida que puedan tener estos medios, yo conozco a personas que trabajaron en El 

Salvador Times y los quitaron y el sueldo que a ellos les agarran es un periodista 

número uno. 

 

El contexto actual es 

desfavorecedor  para los 

periodistas que escriben 

para ediciones impresas. 

Especialización del 

periodismo  

R: Si no, hay una formación profesional entiendo yo, o no hay un centro de estudio que 

le enseñe a hacer un periodista económico, nosotros acá aprendemos de los colegas. 

 

El empirismo prevalece en  

los periodistas dedicados a 

dicha área. 

Especialización de los 

periodistas incidencia en 

el contexto actual.  

R: No siento que se a una desventaja ahí depende de la persona si le gusta la sección, si 

quiere aprender más, si quiere especializarse, por ejemplo Karen Molina nosotros la 

molestamos le decimos que ella va a dar asesoría tributaria, asesoría financiera, pero 

Los periodistas recurren a 

ser autodidactas para 

desarrollar ciertos temas 
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ahí depende de la persona que le guste el tema y quiera especializarse. 

 

durante el ejercicio 

periodístico. 
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Entrevista Cuatro  

Entrevista realizada a Vanessa Linares periodista de  la sección “Negocios” del Diario de Hoy 

1. Contexto del ejercicio periodístico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Intereses  particulares  R: Como cada institución, cada empresa tiene su base de organizar la información, 

incluso de pauta de cubrir por ser un periódico de tanta trayectoria y una línea editorial 

bien marcada solemos cubrir más el sector privado que del sector público, pero si es de 

interés nacional siempre vamos 

 

Justificación de la 

idolología del medio de 

comunicación  

Limite o una censura por 

algunas fuentes 

periodísticas 

R: Que ellos nos hagan a nosotros, es bien común quizá más por la marca y línea del 

Diario que por el periodista. 

 Puede ser que nos encontremos con algún caso que cubramos algo de interés y la 

fuente solo por pensar que somos del Diario de Hoy ya a ellos no. 

 

Pero, esos en los caso más extremos, quizá más en la sección política, pero en la 

sección económica es menos, porque los temas son más abiertos son más crudos, mas 

Reconocimientos de las 

limitantes, en cuanto a unas 

áreas que se cubren  
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de datos y estadísticas  y no muy  tendencioso que digamos. 

 

Tipos de fuentes o temas 

que se  imposibilitan 

R: Casi siempre por temas coyunturales, por ejemplo,  que hayamos investigado o 

estemos investigando, la asignación de recursos para una actividad de algunos 

ministerio, normalmente esa fuente dice porque quiere saber tanto; suelen quizá decir 

que lo van a mandar después ahorita esas preguntas, no pero nunca a menos yo, en 

particular he tenido un encontronazo de fuentes que me hayan dicho no porque usted es 

del Diario de Hoy. 

 

Cuestionamientos por parte 

de la fuente periodística  
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2.Ejercicio del periodismo económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Agenda mediática tipos 

de temas abordados 

R: Los que tengan mayor interés de un mayor  un grupo de personas, por ejemplo, si va 

de macroeconomía por el crecimiento del PIB las inversiones de ese tipo de temas 

grandes si los cubrimos no importa cual se a la fuente. 

 Cuando son comunes que haya subido el precio del combustible, el precioso de los 

frijoles o la canasta básica en general o algún interés por que van construir un edificio en 

tal lugar, van a quitar a mucha gente eso va significar que el paso va a estar movido, el 

comercio se va a mover en fin ese tipo de cosas que pueden concernirle a mayor número 

de personas eso también cubrimos. 

 

Temas que generan un 

impacto en la población 

salvadoreña.  

Los temas propios del 

medio  

R: Ahí depende un poco. El editor normalmente  asigna fuentes a cada periodista esa 

fuente no significa que un periodista solo cubra esa fuente. 

Si no que es tema pendiente de ellos por ejemplo que salga el Ministerio de Agricultura 

diciendo que probablemente, este año,  la cosecha de frijoles va ser  10% menos ese es 

un tema macro que puede concernirle a mucha gente, pero nosotros decimos bueno 

quienes producen frijoles a ¿cómo estaban hace un año? ese tipo de temas que no dice la 

Los temas que son  

investigados, son 

propuestas de los 

periodistas que trabajar en 

la sección. 
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fuente nosotros podemos investigarlo. 

 Porque creemos que le puede interesar a la gente, pueden ser un tema más leído,  

además al final la gente quiere saber qué está pasando o porque está pasando. 

 

 

Manejo del tema en 

específico de los precios 

de los combustibles  

R: Normalmente cuando las notas son la gasolina subió 10 centavos esta semana o para 

esta quincena todo eso es basado en un comunicado de prensa que emita el Ministerio de 

Economía. 

 

 Yo particularmente por ser un comunicado no creo conveniente firmar una nota porque 

lo hago en base a un comunicado, no he ido a la gasolinera no he ido al Ministerio de 

Economía, entonces no me parece ético firmar algo que no he investigado todo se le 

asigna a la fuente que nos dio la información. 

 

Cuando se cubre cuando y no en el caso particular de la gasolina a veces es más 

coyuntura principio de año, porque uno piensa diciembre puede ser que haya menos 

reservas de petróleo se ha importado menos a principios de año casi siempre las notas 

 

 

 

 

 

 

 

Las publicaciones 

referentes al tema de 

combustibles son 

elaborados en base a un 

comunicado de prensa. 



179 

 

que uno saca tiene que ver con cómo serramos el año anterior, en todo comida, alimentos 

granos básicos productos, servicios como terminamos el año  como vamos empezar las 

proyecciones para el siguiente año, más o menos por marzo  a menos que haya alguna 

alza así como estrepitosa o caída estrepitosa el tema vuelve a surgir como nosotros no 

producimos combustible importamos nada más derivados, ni si quiera  importamos 

petróleo no es un tema que este en la agenda todo el tiempo. 

 

 Aquí tenemos una sección dentro del diario que se llama Focus Data esta Focusson 

temas más de investigación ellos tiene su propia agenda de temas, su propia pauta, ellos 

deciden si sacan algo de combustible vamos investigar desde hace 20 años o que ¿cuál es 

el combustible?, de hecho eso fue lo que paso hace un par de semanas. 

 

Pero no es un tema en particular que tengamos cada o cada día en seguimiento cada 

quince días el ministerio de economía da el reporte de cuánto van a variar los 

combustibles, entonces nosotros retomamos porque es de interés público. 
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Las características para 

determinar la pauta 

R: Eso es responsabilidad del editor al menos de manera directa.  

El revisa un día antes o unos días antes, según le caigan convocatoria entrevistas, los 

anota y luego asigna a veces porque no tenemos suficiente personal o porque las cosas 

son al mismo tiempo dejamos de cubrir alguna u otra entonces ahí es criterio del editor a 

que le da prioridad. 

Pude pasar que tengamos alguna asignación ya determinada desde hace un par de días y 

caiga otra cosa más importante, ni modo tendríamos que dejar una u otra pero las dos son 

importantes. Pero en este caso se tendría que rescatar el material o ver cómo hacemos 

para que nos alcance las manos para cubrir. 

 

Ahora no todo lo que cubrimos es estrictamente publicable por ejemplo si vamos hacer 

una entrevista hoy puede ser que no salga mañana o la otra semana puede ser que la 

tengamos ahí mucho tiempo depende de la asignación de pauta que tengamos cada día. 

 

Nosotros por ser un medio escrito tenemos digamos cierta restricción de espacio porque 

tenemos tres páginas en limpio que podemos llenar libremente asignando el espacio que 

el editor considere pertinente para cada tema y luego tenemos otras páginas que se van 

Los temas que se publican 

son estrictamente sometido 

bajo su nivel de 

importancia  
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llenando con anuncios. 

 Entonces en ese el espacio es más pequeño podemos poner alguna otra información que 

sea importante pero que no requiera las tres páginas principales. 

 

el tiempo que dedican a 

la construcción de notas 

periodísticas 

R:Depende por ejemplo ya nos ha pasado, que ya llevamos de tema cover las primeras 

páginas la uno,  la número dos,  la página principal de la sección y  el evento es a las 

siete de la noche entonces toca ver como se avanza en la mañana en el día y en la noche 

con contexto suele pasar por ejemplo con el ranking industrial de la ASI por ejemplo el 

ranking lo van hacer público desde las seis o siete en un evento,  donde hay mucha gente 

o puede que se tarde mucho tiempo en la mañana vemos. ¡ mire me puede pasar el 

comunicado! o el ranking o mire cómo hacemos para saber más o menos nunca nos 

dicen los ganadores, podemos ir avanzando más o menos cuantas veces se ha hecho el 

ranking. 

 

¿Cuáles son las categorías? en fin todo el contexto o lo que ya debemos saber para 

cuando lleguemos prácticamente a buscar declaraciones a oír el discurso porque ese casi 

La elaboración de las notas, 

en cuanto al tiempo, 

obedece a dos factores: el 

tema y el horario de la 

pauta. 
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nunca lo pasan y reacciones de la gente que este ahí 
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3. Las cualidades de la notas económicas 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

El tipo de fuente que 

utilizan y cantidad de 

fuentes utilizadas en la  

nota 

R: A veces es difícil pasar de, bueno en la universidad le enseñan que una nota no 

puede salir si no tiene cinco fuentes, si no tiene cinco datos crudos que puedan 

justificar o sentar la base de tu nota. 

 

 Pero cuando ya estás en el periódico te das cuenta que eso casi nunca es posible de 

cumplir a menos que tengas más tiempo o que una investigación más amplia pero a 

veces con una fuente hablándole por el teléfono se puede hacer dos páginas. 

 

 Entonces es de rebuscarse claro tampoco es como  ético hacerlo con una sola 

fuente si al menos asesorarse si lo que esté diciendo este basado en algo real, por 

puede ser que la fuente te diga mire tomando en este caso de los empleos, mire se 

han perdido 15,000 empleos y de donde  los saca del seguro a pero como no tiene 

la página que me diga mire no me lo dio yo puedo preguntar al seguro mire usted 

tiene este dato, casi siempre es difícil corroborar estos datos o al menos en este 

 El uso de las fuentes y la 

cantidad de las mismas en las 

notas periodísticas, va 

conforme, al tiempo y al  tema 

que se investiga.   
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caso del empleo en el mismo día o mismo momento porque la gente no está 

esperando que uno le llame, pero si se trata al menos de tener una fuente que sea 

confiable que el medio considere confiable y que haya un respaldo de lo que esté 

diciendo la fuente. 

 

Entonces podría ser una, cinco o quince si vas al mercado cuánto valen los frijoles 

el maíz tienes a todos los venderos posibles ellos son fuente aunque no estén 

certificado como fuente. 

 

Entonces no tenemos un criterio de vas hacer esa nota y una sola fuente a menos 

que sea un tema propio puede ser que estés investigando el combustible y tienes 

que buscar a las gasolineras en si a la gente de comercialización, a la gente que usa 

el combustible depende del tema, del tiempo que tengas y que tanto  esfuerzo le 

pongas a la nota. 
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 Seguimiento de un tema R: Depende del tema como te digo si tiene trascendencia nacional, si es un tema 

que a todo mundo le puede interesar, yo creo que no hay un plazo para decir ya no 

hay que cubrir ese tema a veces cansa. 

 

 Por ejemplo las pensiones es un tema que a todo mundo le interesa no todo el 

mundo lo entiende y cada quien lo interpreta a su manera,  entonces podemos sacar 

una nota cada semana sobre pensiones sobre lo que sea  ¿cómo funcionan?, cuáles 

son las propuestas?, cómo está la situación del país?, quiénes son los agentes? en 

fin tienes un infinidad de temas posibles sobre las pensiones,  pero a veces leer 

mucho sobre eso sobre todo si la persona que escribe no le entiende también o le 

pone sus colochos verdad a veces el lector se cansa, se aburre o llega a tener una 

apatía por el tema, ya no me hablen de pensiones, ya no me hablen de trabajo, ya 

no me hablen de combustible, entonces uno se queda sin material y ahí está el 

problema. 

 

 No tenemos no es  que exista un manual que te diga sobre seguros vamos hacer 

dos notas cada mes, no hay,  pero el periodista que cubre la sección o la fuente de 

El establecimiento de los temas 

y su seguimiento depende  del 

interés que genera. Además de 

una retroalimentación del tema.  
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seguros o que haya cubierto más sobre eso es decir bueno ya tenemos días de no 

sacarlo y que paso lo último que fue quiero ver que había caído tal a preguntemos 

como va para refrescarlo no tenemos algo escrito que diga cada cuanto o por 

cuánto tiempo. 

 

 Ahí depende también que si es un tema que se debate mucho si ya se viene cerca 

alguno por ejemplo ya va a venir el tema de las pensiones ya va a venir el julio el 

pago de las CIP (Certificados de Inversión Provisional) obviamente junio, julio va 

hacer meses en los que se va a volver sacar el tema para diciembre puede ser que 

sea las importaciones de pólvora, los juegos artificiales que eso no lo sacas en 

julio. 

Entonces no sé, es como depende del tema de la coyuntura de como se está 

debatiendo la fuente y  que uno también la busque para darle seguimiento. 
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Los géneros periodísticos  R: Depende pero más que todo, por ser que sacamos a diario es nota dura, a veces 

sacamos reportajes a ya una que otra crónica pero también por si tenemos o no el 

tiempo de hacerlo. 

 

 Cuando uno piensa en un reportaje así al menos a mí me parece que un reportaje 

es algo que yo le dedo dedicar, más tiempo debo que tener más fuentes, más datos 

,ir conocer, sentir, tocar, verdad todo y una nota dura puedo hacerla de un 

comunicado una llamada por teléfono de un informe entonces depende también, no 

digo que algún otro género sea más o menos aburrido o más o menos like pero los 

reportajes normalmente los podemos sacar sábados que la gente tienes más tiempo 

para leer y distinto. 

 

 

El géneros informativo 

predomina en la sección  
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Medición de la lectura de 

las notas  

R: A veces digamos que si nosotros, no tenemos acceso a las métricas del diario 

digamos como ellos venden el periódico, como ellos ven las visitas en las páginas 

web no sirve por ejemplo saber qué días llegan más anuncios. 

 

Por ejemplo un anunciante va a saber que la gente siempre lee el periódico el lunes. 

El lunes te ponen un montón de anuncios y tú dices porque hay tanto anuncio, debe 

ser que hay más gente que lo lee el lunes,  el viernes llenan menos a entonces el 

viernes es menos, sábado es menos, aquí yo siento que hay días primero más llenos 

de cosas que hacer de cosas que cubrir y otros que uno está un poco más relajado 

normalmente los viernes son un poco más relajados, los jueves son intensos los 

jueves podes tener hasta 20 páginas y de donde saco y hay día que los miércoles 

martes que está tranquilo y podes sabes que el diario se lea mucho pero no hay 

muchas fuentes que cubrir no hay muchos temas. 

 

Los lunes es donde más gente lee el periódico por que se enteran que paso el fin de 

semana y que paso la semana pasada. 

Existe una tendencia a que  

ciertos días de la semana,  el 

tema de publicidad prima en el 

periódico.  
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Establecimiento del 

espacio 

R: Si al menos aquí tenemos tres páginas,  lo mínimo son las primeras tres que 

quedan como para información editorial. el medio es el que decide, el editor decide 

que va a poner en esas tres páginas luego los demás puede ser que un día un lunes 

por decirte pongan un tiro de negocios de 28 páginas que arribita va a decir 

negocios,  pero esas 28 tres o cuatro si has ocupado un tema son de pura 

información todo contenido editorial y los de más en las otras diez páginas puede 

ser que tengas un anuncio en medio de la paginas, entonces llenes alrededor o 

tienes un anuncio a media página tienes que llenar arriba a eso le llamamos huecos 

depende de cómo pongan el anuncio. 

 

 Hay anuncios que le llamamos caprichoso por suponerte que tienes  la página aquí 

y el anuncio es así como medio circulo las notas quedan ovaladas como extrañas. 

 

 Pero eso depende de los anuncios depende del espacio pero eso si que tratamos de 

llenar las primeras tres páginas con el contenido que toda la sección considera que 

es un material más informativo, puede ser que en algún otro hueco lleves la algún 

otro comercial Siman va a tener promociones el fin de semana o que va a ver una 

Las primeras tres páginas son 

consideradas nota con 

contenido  informativo, el 

restante, sin sirven para rellenar 

un espacio que no se vendió 

para la publicidad. 
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nueva sucursal abierta. 

 

Cantidad páginas para la 

sección  

R: Como depende de los días, pero digamos que lo normal son quizá las tres que 

normalmente pedimos y diez más son en toral trece paginas depende a veces más a 

veces menos. 

. 

 

No hay un determinado espacio 

para la sección. 

El día que se tiene más 

espacio para la sección  

R: Más páginas que llenar a veces lunes y viernes son los días de la semana es 

decir publicándose lunes y publicándose viernes, eso significaría que el jueves son 

los más pesados porque tienes que llenar 20 páginas para el día siguiente y lunes. 

 

El día lunes y viernes se 

publican una cantidad 

considerable de notas 

periodísticas.  
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El espacio definido por el 

tema o por la pauta 

comercial 

R: El espacio es que depende, si tienes esas tres páginas que tenemos a 

disposición, puede que llevemos cuatro o cinco suponete que el mismo día haya el 

ranking de la ASI, este la presentación de dos años de gestión de del gabinete 

económico, este un tema pendiente de la ampliación del Puerto de La Unión y este 

pendiente alguna otra cosa comercial solo ahí tendrías al menos cuatro o cinco 

páginas. 

 

Pero vos decís yo creo que es más importante el puerto de la unión y dejemos una 

página y media y pongamos en la otra media página el ranking de ASI, a esa 

distribución es cuando me refiero al que editor tiene potestad;  ya que tienes diez 

páginas de anuncios por pauta comercial y decís bueno pongamos aquí que Siman 

va a tener una oferta en este hueco pongamos en este otro nosotros tenemos unas 

páginas especiales que se llaman gente y empresa que es más área comercial 

información más estrictamente de las empresas y nosotros no tenemos ninguna 

injerencia como editorial, claro que uno va a escribir bien pero tratando que la 

información sea tal cual como la envió la empresa pero eso es ya una cosa 

comercial ya está pagada creo yo o no sé pero es un compromiso. 

Las páginas principales son las 

que son respetadas por los 

anunciantes, el resto, prevalece 

la pauta sobre las notas.  
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 Entonces ahí depende si nos sobra material de eso y tenemos muchos huecos pues 

la usamos, pero las paginas principales las que sí tienen que ver con el editorial si 

queda a criterio del editor si va cuanto espacio le doy si son dos o tres columnas. 

 

Depende de lo que él considere más importante y a veces nos suele pasar que 

nosotros tenemos un tema en negocios que no sale en negocios, si no que sale en 

las primeras páginas que se llama nacional, por ejemplo el tema deportada, el 

diario siempre elije el tema que considere que es más importante de todo entonces 

ese se lleva a las primeras dos páginas luego sigue nacional y ahí puede ser incluso 

encontremos material de negocios que por su importancia que es de escala nacional 

lo pases para adelante entonces te quedas con material de negocios o de empresas 

en la sección . 
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Criterios estipulados 

para la clasificación de 

las notas  

R: Eso depende siempre de los editores cada medio tiene su forma de organizarse, 

pero aquí , en el Diario de Hoy hay un grupo de editores está el jefe editorial, jefe 

de información y todos se reúnen varias veces al día diciendo mira en la mañana 

que tenemos, que tenemos en la agenda mira esto y  esto va que vamos a cubrir y 

esto vaya por decirte a las dos de la tarde vaya como vamos que fueron a cubrir que 

paso que dijeron, por que pueda ser que tengas por ejemplo en la mañana  voy a 

cubrir que el presidente va a llegar a tal penal,  de tal lugar y al medio día mire no 

llego o llegó pero no dije nada relevante en su discurso o no paso algo que cambio 

entonces al medio día se revisa la pauta, en la mañana con que vamos a abrir a con 

esto, pero este tema es muy importante por decirte los empleos pasémoslo para 

adelante, no pero es más de negocios entonces pongamos aquí lo de pensiones 

pásemelo para haya eso lo hace el grupo editorial todos los editores o coeditores 

quienes estén jefe de la redacción que sería como el editor jefe y el de información, 

hay varias personas mezcladas ahí está el jefe diseñador vaya si vamos a llevar esto 

a dos páginas pongámosle esto más tarde como vamos a pues quedamos en la 

reunión que le ibas hablar a no sé quien que ibas a confirmar tal cosa y tal cosa más 

tarde vuelven a hacer otra revisión y ahí ya se va viendo cómo va el periódico mira 

Los materiales informativos, en 

cuanto a su   ubicación 

dependen del consenso de los 

editores o coeditores, jefe de la 

redacción, el editor jefe. 
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cambiemos este titular, cambiemos esta entradilla , pero este tema está aquí y allá. 

 

 también precisamente para que no pase que se repliquen temas,  porque si que 

pase algo de una empresa  y un Ministerio de Salud y farmacia San Nicolás van 

hacer un convenio van a dar medicina a no sé quién puede ser que negocios lo siga 

por farmacia San  Nicolás, puede que nacional lo siga por Ministerio de Salud 

ambos periodista están en el mismo lugar cubran cosas similares pero tengan 

puntos distintos mira vos pone lo de la farmacia y vos pone lo de Ministerio 

entonces para que sea un poco más ordenado para que la gente entienda y también 

por la importancia de los temas se dividen y son los mismo editores los que 

revisan. 
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4.Las cualidades del periodistas económico 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

las características de un 

periodista dedicado a la 

sección negocios 

R: Creo que primero tiene que gustarle el periodismo tiene que gustarle escribir y si 

te gusta escribir y te gusta el periodismo le pones amor a las cosas,  buscas 

información, te aseguras de lo que te estén diciendo sea cierto confirmas la fuente 

más de una fuente lo que te dijo una buscas temas propios. 

 

 Hay algunos que prefieren una pauta diaria depende de cada quien es como que te 

guste el café con leche o sin leche hay periodistas que le gustas trabajar sus propios 

temas ahí es como un mix si una persona se va a dedicar a negocios al menos tiene 

que gustarle los temas. 

 

Las cualidades del periodista 

económico, son iguales, a las 

que deben presentar los demás 

periodistas en diversas 

secciones. 

Especialización de 

economía  

R: Como por ser una sección, un poco más técnica más especializada a veces hay 

temas que uno cubre por decirte a si de energía y que la gente empieza hablar de 

términos que uno aja y eso que significa o algo más sencillo el caso todos hemos 

tomado café y sabemos cómo es el café crudo y en semilla digamos pero no sabes 

cómo pasa de una cosa a otra un día de estos encontré a alguien y me dijo entonces 

El manejo de conceptos 

técnicos es esencial para la 

redacción de las notas 

informativas.  
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la trilla se hace en no sé qué y yo la trilla ¿qué es la trilla? y el señor siguió 

explicando la trilla y claro para él le parece un término de lo más común, para mí 

no, entonces luego explicó que en realidad la trilla es como  la cascarita pero en 

términos técnicos hay varias capas cada capa tiene un nombre distinto el punto es 

que si uno se da cuenta pueda regarla imagínate que yo hubiera dicho que era la 

pulpa entonces uno debe saber si es importante que uno conozca términos estudie. 

 

A veces hay fuentes por ejemplo el Banco Central  de Reserva es uno de los que 

está intentando hacer capacitaciones o cursos para los periodistas que cubren esa 

fuente precisamente porque el Banco Central es una fuente muy técnica entonces 

puede que un término uno ponga un sinónimo y el sinónimo no corresponda es 

como que pongas vela y serillo puede ser que se parecido, pero técnicamente no sea 

correcto y alguien que entienda el término te va a decir,  no mire usted está diciendo 

algo que no es entonces,  si uno debe capacitarse. 

 

 Yo he asistido a varios de este tipo de capacitaciones la Súper Intendencia del 

Sistema financiero ha hecho varios sobre pensiones, bancos cooperativas temas así 

La capacitación de los 

periodistas es brindada por 

fuentes centrales del gobierno. 
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densos que son difíciles de entender pero también no sería mala idea digamos desde 

que yo cubro esta sección he tenido un como un cierto gusto de leer algo 

relacionado a economía por ejemplo estudiar una Licenciatura en Economía o no se 

otro grado más técnico para poder entender los temas,  pero si una persona va a 

cubrir un tema debería capacitarse, para saber y poder entender y al final lo que te  

sirve para escribir es que tanto en tiendas el tema para no depender la interpretación 

de otros, para estar seguro de lo que te dice sea cierto. 

 

Proceso de formación R: Al último que asistí fue en diciembre del año pasado (2016), principios o finales 

no de noviembre pero por ahí fue en el Banco Central y era sobre el sistema de 

cuentas nacionales, como calcular el PIB qué criterios se toman en cuenta y eso al 

final después te sirve verdad, porque ya tienes una idea de cómo sacarlo  

 

La capacitación no es 

constante y depende de la 

institución que los brinde.  
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Ética periodista R:Mira a veces hay temas que son muy polémicos y uno tiene que tener cuidado de 

¿qué lo dice?, ¿por qué lo dice?, quién se lo dice? y en base a qué lo dice, a mí a 

veces bueno no sé si a todos nos pasa pero nunca estoy totalmente conforme con lo 

que escribo decir no hay ninguna nota y algunos compañeros me dicen que por qué 

no lo comparto en mis redes porque hay gente que publica sus mismas notas no sé 

pero nunca me he enamorado de una nota que yo diga por esta me pueden dar un 

premio y la voy a compartir quizá porque soy bien perfeccionista y nunca le 

encuentro la perfección a las cosas  

 

Existe un  manejo de datos 

responsables.   
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5. Desventajas y ventajas del periodismo económica actual 

I. Bloques temáticos II. Transcripciones III. Análisis estructural 

Cuanto a las desventajas 

y ventajas del periodismo 

económico 

R: Las ventajas se pueden conocer de manera más profunda los temas que afectan a 

todos,  ya he tenido gente que me pregunta  mira y  ¿cómo estaba tal cosa? y entonces 

la gente te pregunta por qué cree que vos sabes. 

 

Entonces digamos que saber es una ventaja, sabes cuando alguien pero vos decís no es 

así, no pero dijo ¿qué era tal cosa?,  creo que el simple conocimiento o saber es una 

ventaja como periodista y como gremio no cualquier profesión la tiene, un doctor no va 

a saber cómo se calcula el PIB pero va a saber cómo sacar una hernia yo voy a saber 

por el PIB y pueda ser que sepa cómo se saca una hernia, porque el hospital lo tiene 

puede saber mucho de muchas cosas  

 

El prestigio periodístico y 

el conocimiento, partes que 

son consideradas, como 

ventajas del ejercicio 

periodístico y en especial 

del periodismo económico.  

Contexto de país  R: Mira si tenemos la facilidad de movernos, si quizá los periodistas de guerra en 

algún momento fueron difíciles, periodistas económicos durante la guerra fue difícil. 

 

 Pero quizá tampoco tengamos eventos catastrófico seguidos gracias a dios que nos 

Existe una ambiente 

favorable para el ejercicio 

periodístico. 
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muevan y que haya necesidad de salir, pero si uno piensa en que tan fáciles hacer 

periodista económico en el país es depende si lo haces bien o mal quizá,  no tenemos 

problemas de persecución a menos que encontré los troles en redes sociales,  gente que 

te pueda amenazar o decir esta gente vendida o gente que escribe cosas como ciber 

bullying cosas así. 

 

Pero si uno realmente dedica a esto es porque le gusta y quiere compartir con la gente 

quizá la información que la mayoría de personas no tiene acceso poder estar ahí. 

 

 Por ejemplo,  un caso práctico como periodista podes estar más cerca del presidente, 

podes preguntarle, puede ser que mucha gente nunca lo conozca a menos que por tv,  

entonces si tienes esa capacidad hay que aprovecharla,  el gremio quizá no está muy 

organizado quizá siempre hay una rivalidad pero se puede tener una competencia sana 

dentro de los tres periódicos, La Prensa,  el Diario ( de HOY)  y El Mundo en este 

momento nunca nos ha pasado de pelearnos  

 

El gremio periodístico no 

está organizado  

Uso de plataformas R: Yo creo que depende como uses la información,  un periodista antes según lo que El uso de las plataformas 
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digitales  me han contado andaba su libreta lápiz lapicero y con eso resolvía después claro tenías 

la grabadora tenías cámara y ahí de todo a todo. 

 

 Un gran radio que te cabe en la bolsa de la camisa,  pero como también, hemos ido 

evolucionando usamos grabadora pero usamos teléfono, con el teléfono puedo tomar 

fotos grabar videos, tengo mandar la información por un grupo de Whatssapy mi jefe 

me esté preguntando y ahí está fulano pregúntale tal cosa,  eso antes no se podía hacer 

si no le decías al periodista en el momento la regabas y te ibas ahora ya se puede. 

 

 Pero también pasa a él fulano está hablando y yo estoy enviando un Twitter como dijo 

que los empleos van a caer un 40%  no como que van a caer en 4% los empleos, al 

final lo que escribís puede que no sea correcto lo que dijo la persona,  pero como lo 

tienes en los Twitter y todo mundo lo vio más  una persona popular y que el medio lo 

retome y luego otro medio retome ese Twitter se hace una gran cadena y el dato estaba 

malo y ¿quién lo dijo?, la periodista del Diario de Hoy y es de negocios, el dato es 

falso o no dijo eso. 

 

digitales genera una ventaja 

en el ejercicio periodístico, 

sin embargo, contribuye a 

una mayor saturación de 

trabajo.  
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 Si te facilita las tecnologías las conexiones y quizá en El Salvador estamos un poco 

atrasados,  porque Estados Unidos y otros países con un mejor manejo de la tecnología, 

acá nos cuesta poner atención pero también pasa porque uno no es disciplinado para 

hacer las cosas. 

 

La demanda laboral  R: Nunca hay suficiente, porque no hay suficientes espacios de periodismo. La misma 

gente está saliendo  de medios. No sé si es porque, se está cambiando la manera de 

hacer periodismo  o de lo que se hace como periodismo,  ya no se llame periodismo y 

los periodistas estén haciendo otras cosas. 

 

 

Existe una mayor demanda 

y poca oferta laboral.  

Especialización del 

periodismo  

 

R: No hay una hasta el momento, una institución, ni la gremial de periodistas (…). No 

tener gente especializada, no hay una institución por ejemplo que ofrezca algún taller o 

algún técnico para periodistas en economía (…). Ahí si alguien se interesa, por un 

diplomado va, no hay ninguna institución que lo avale, ni certificación.  

 

No existe especialización 

del periodismo económico.  
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Por ejemplo los cursos que yo he ido me da un diploma, y el diploma puede ser que 

uno lo ponga en el curriculum, pero no es que en el Ministerio de Educación te diga, 

este periodistas tiene esto, porque no hay una institución que lo fortalezca.   
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CUADROS Y 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

EN LA INVESTIGACIÓN  

PERIÓDICO  EL DIARIO DE HOY 

SECCIÓN “NEGOCIOS “ 
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Tema: 

Volaris 
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  Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                        Fecha: Sábado 11 de febrero  de 2017 

Titular de la nota: Volaris aterrizará en 10 días en suelo salvadoreño  

Uso de Boxes o caja No  

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en el ladillo Negro 

Uso de capitular No  

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico  en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto No se identificó en la nota periodística 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Una 

Espacio en la fotografía Una columna ( una  fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  Si  

Clase de arte Infografía  
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    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                           Fecha: Sábado 11 de febrero  de 2017 

Titular de la nota: Volaris aterrizará en 10 días en suelo salvadoreño 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una 

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente no gubernamental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   
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    Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                        Fecha: Sábado 11 de febrero  de 2017 

Titular de la nota: Volaris aterrizará en 10 días en suelo salvadoreño 

Uso de marca  Si    

Frases de la promoción  " Las tarifas  por debajo de los 100 dólares, son a juicio 

de Morán, la diferencia que tienen con otras compañías 

que operar en la región”.  

 

 

Mercado objetivo  Si  

Frases de la expansión de la marca  “La apuesta de la línea área es conquistar poco a poco 

el mercado centroamericano que está listo para tener 

una “aerolínea de ultra bajo costo”, según se indicó.” 
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  Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Volaris 

Subcategorias Nota uno  Nota  dos  

Sábado 11 de febrero  de 

2017 

Martes 21 de febrero de 2017 

Páginas de extensión del 

tema  

Una  página  

 

Dos  página 

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 32, lado izquierdo. Número 

24 , lado izquierdo y  derecho 

 

Apertura de sección de 

economía  

Si  Si 

Frecuencia del tema 

publicado 

Dos veces 
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Tema: Pensiones 

Propuesta por la 

Iniciativa 

Ciudadana para 

las Pensiones 

(ICP) 
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  Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                            Fecha: Sábado 4 de marzo de 2017 

Titular de la nota: ICP se reúne con el gobierno por la propuesta de pensiones 

Uso de Boxes o caja Si  

Color utilizado en cajas Anaranjado y negro  

Color utilizado en cifras Anaranjado 

Color utilizado en el ladillo Negro 

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Una 

Espacio en la fotografía Cuatro columna ( Una   fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  No  

Clase de arte  No se identificó en la nota periodística 
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  Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                                Fecha: Sábado 4 de marzo de 2017 

Titular de la nota: ICP se reúne con el gobierno por la propuesta de pensiones 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular   No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa 

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente confidencial y fuente gubernamental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

  Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                              Fecha: Sábado 4 de marzo de 2017 

Titular de la nota: ICP se reúne con el gobierno por la propuesta de pensiones 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 
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 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Pensiones Propuesta por la Iniciativa Ciudadana para la Pensiones (ICP)  

Subcategorias Nota uno  Nota dos   

Sábado 4 de marzo de 

2017  

Viernes 24 de 

marzo de 2017 

 

Páginas de extensión del tema  Una página con  2/6 de 

página   

1/2 página  con otra 1/2 

página  

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 28 , lado 

izquierdo  y 29 lado 

derecho 

Número  41 , lado derecho y 

la 42 izquierdo  

Apertura de sección de economía  Si  No 

Frecuencia del tema publicado Dos veces 
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Tema:   

Atraso en 

Aduanas 
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 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                          Fecha: Miércoles 8 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Retraso de dos días en Aduanas bloquea comercio internacional 

Uso de Boxes o caja Si  

Color utilizado en cajas Azul  

Color utilizado en cifras Anaranjado y negro 

Color utilizado en el ladillo Negro 

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Dos 

Espacio en la fotografía Cuatro columna (una  fotografía); tres 

columna (una  fotografía); 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 
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    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                             Fecha: Miércoles 8 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Retraso de dos días en Aduanas bloquea comercio internacional 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Tres 

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente gubernamental, fuente documental y 

las fuentes no gubernamentales 

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   
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 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                            Fecha: Miércoles 8 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Retraso de dos días en Aduanas bloquea comercio internacional 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 
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 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Atraso en Aduanas       

Subcategorias Nota uno  Nota dos  

Miércoles  8 de febrero  

de 2017 

Viernes 10 de febrero de 

2017 

Páginas de extensión del tema  Una  página   2/6 de página de modo 

vertical  

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 26, lado 

izquierdo  

Número  54, lado  

izquierdo  

Apertura de sección de 

economía  

No  No  

Frecuencia del tema publicado Dos veces  
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Tema: 

Procesos 

lentos en 

Aduanas 
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 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                             Fecha: Martes 14 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Trabas en aduanas, el gran dolor de cabeza del sector productivo  

Uso de Boxes o caja No  

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras Negro 

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística 

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Una 

Espacio en la fotografía Cuatro  columna (una  fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 
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    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                              Fecha: Martes 14 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Trabas en aduanas, el gran dolor de cabeza del sector productivo 

Tipo de titular Titular informativo 

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo 

Clase de adjetivo en el titular Especificativo 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Tres 

Tipo de fuentes periodísticas  Fuentes no gubernamentales  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   
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 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                                Fecha: Martes 14 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Trabas en aduanas, el gran dolor de cabeza del sector productivo 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Procesos lentos en Aduanas       

Subcategorias  Nota uno  Nota dos  

 Martes 14 de febrero de 

2017 

Jueves  30 de marzo de 2017 

Páginas de extensión 

del tema  

Una página  Una página con 1/6 página  

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número  44  , lado izquierdo Número  44  , lado izquierdo 

Apertura de sección 

de economía  

Si Si  

Frecuencia del tema 

publicado 

Dos veces   
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Tema: 

Precios del 

combustible 

 
 

 

 



227 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                                  Fecha: Martes 3 de enero de 2017 

Titular de la nota: Combustibles inician 2017 con nuevas  alza en precios por galón  

Uso de Boxes o caja No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras Azul  

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística 

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Una  

Espacio en la fotografía Tres columna (una   fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 



228 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                                  Fecha: Martes 3 de enero de 2017 

Titular de la nota: Combustibles inician 2017 con nuevas  alza en precios por galón 

Tipo de titular Titular informativo 

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular Especificativo 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente gubernamental 

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   
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  Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                                   Fecha: Martes 3 de enero de 2017 

Titular de la nota: Combustibles inician 2017 con nuevas  alza en precios por galón 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 
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 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: El Diario de Hoy      

 

Tema:   Precios del combustible 

 

Subcategorias  Nota uno  Nota dos Nota tres Nota cuatro  

 Martes 3 de 

enero  de 

2017 

Martes 17 de 

enero de 2017  

Martes 31 de 

enero  de 2017 

Martes 28 de 

marzo de 2017  

Páginas de extensión 

del tema  

1/2 de página de 

modo vertical    

1/2 de página de 

modo horizontal   

1/2 de página de 

modo horizontal   

1/2 de página 

de modo 

vertical    

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número  38  , 

lado izquierdo 

Número  29  , 

lado derecho 

Número  30 de 

lado  

izquierdo 

Número  30 

de lado  

izquierdo 

Apertura de sección 

de economía  

No   No  No No 

Frecuencia del tema 

publicado 

 Cuatro  veces   
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Tema: 

Litigio 

Avianca 
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 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                          Fecha: Miércoles 1 de  marzo de 2017 

Titular de la nota: Ante corte de EE.UU. Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a 

dueño principal de la compañía  

Uso de Boxes o caja Si  

Color utilizado en cajas Azul  y gris  

Color utilizado en cifras No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en el ladillo Negro  

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Una 

Espacio en la fotografía Cuatro columna (una  fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  Si  

Clase de arte Infografía  

 

 

 



233 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                            Fecha: Miércoles 1 de  marzo de 2017 

Titular de la nota: Ante corte de EE.UU. Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a 

dueño principal de la compañía 

Tipo de titular Titular informativo 

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente documental 

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                             Fecha: Miércoles 1 de  marzo de 2017 

Titular de la nota: Ante corte de EE.UU. Accionistas salvadoreños de Avianca demandan a 

dueño principal de la compañía 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 
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Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

 

 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema:  Litigio Avianca 

Subcategorias Nota uno  Nota dos  Nota tres  

Miércoles  1 de 

marzo de 2017 

Jueves 2 de marzo del 

2017 

Viernes  3 de marzo  

de 2017 

Páginas de extensión 

del tema  

Dos página  Dos página   Una página  

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número 28, lado 

izquierdo. 

Número 29, lado   

derecho  

Número 30, lado 

izquierdo. Número 31 

, lado   derecho 

 Número 50, lado 

izquierdo. 

Apertura de sección 

de economía  

Si  Si  No  

Frecuencia del tema 

publicado 

 Tres veces  
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Tema: 

Eurobonos 

 
 

 

 

 

 

 



237 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                         Fecha: Miércoles 22 de febrero de 2017 

Titular de la nota : El Salvador colocó $600 millones en eurobonos  

Uso de Boxes o caja Si 

Color utilizado en cajas Azul  

Color utilizado en cifras Negro  

Color utilizado en el ladillo Negro  

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías Uno  

Espacio en la fotografía Cuatro  columnas ( una fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full Color 

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 
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    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                          Fecha: Miércoles 22 de febrero de 2017 

Titular de la nota: El Salvador colocó $600 millones en eurobonos 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una 

Tipo de fuentes periodísticas   Fuente no gubernamental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   
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 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                           Fecha: Miércoles 22 de febrero de 2017 

Titular de la nota: El Salvador colocó $600 millones en eurobonos 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema:   Eurobonos 

Subcategorias Nota uno  Nota  dos  Nota tres   

Miércoles  22 de 

febrero de 2017 

Jueves 23 de febrero 

de 2017 

Viernes 24 de febrero 

de 2017  

Páginas de extensión 

del tema  

Un 4 /6 de página 

de manera vertical  

1 página  con 1/2 de  

página  

 Una  página  

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número 29, lado 

derecho.  

Número 24, lado 

izquierdo. 

Número 42, lado 

izquierdo. 

Apertura de sección 

de economía  

No  Si  Si  

Frecuencia del tema 

publicado 

 Tres veces  
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Tema: Sala 

de lo 

Constitucion

al amparo  a 

clientes 
 

 

 

 



242 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                              Fecha: Sábado 7 de enero de 2017 

Titular de la nota: Sala ampara a clientes de bancos multados por saldar anticipadamente sus 

préstamo  

Uso de Boxes o caja No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística 

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si 

Cantidad de fotografías Una  

Espacio en la fotografía Dos  columnas (una fotografía ) 

Uso de color en la fotografía  Full color 

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 

 

 



243 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                                 Fecha: Sábado 7 de enero de 2017 

Titular de la nota: Sala ampara a clientes de bancos multados por saldar anticipadamente sus 

préstamo 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente documental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  No se identificó en la nota periodística 

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   
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 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                                Fecha: Sábado 7 de enero de 2017 

Titular de la nota: Sala ampara a clientes de bancos multados por saldar anticipadamente sus 

préstamo 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Sala de lo Constitucional amparo  a clientes 

Subcategorias Nota uno  Nota  dos   

Sábado 7 de enero de 2017 Lunes 9 de enero de 2017 

Páginas de extensión 

del tema  

 4/6 página  de modo horizontal  Una  página  

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número 33 lado derecho. Número 27, lado derecho. 

Apertura de sección 

de economía  

No  No  

Frecuencia del tema 

publicado 

 Dos  veces  

  



246 

 

 

Tema: 

Aumento al 

salario 

mínimo 
 

 

 

 



247 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                               Fecha: Jueves 5 de enero de 2017 

Titular de la nota: Costo prestaciones sube 35% por alza salario mínimo  

Uso de Boxes o caja No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística 

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico  en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si 

Cantidad de fotografías Una  

Espacio en la fotografía Dos   columnas (una fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color 

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 

 

 



248 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                                   Fecha: Jueves 5 de enero de 2017 

Titular de la nota: Costo prestaciones sube 35% por alza salario mínimo 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una 

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente no gubernamental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si 

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                                    Fecha: Jueves 5 de enero de 2017 

Titular de la nota: Costo prestaciones sube 35% por alza salario mínimo 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 
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Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

 

 

 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Aumento al salario mínimo  

Subcategorias Nota uno  Nota  dos   Nota tres Nota cuatro   

Jueves 5 de 

enero de 2017 

Martes 10 de 

enero de 

2017 

Viernes 13 de 

enero de 

2017  

Viernes 3 de 

febrero de 

2017  

Páginas de extensión del 

tema  

2/6 de página 

de modo 

vertical  

 1 página  y 

2/6 de página  

1 página  y 1/ 

2 de página 

Una  página  

Numeración  de página  

y ubicación del tema  

Número 28, 

lado izquierdo.  

Número 28 

lado 

izquierdo  y 

de lado 

derecho 

Número 58 

lado 

izquierdo  y 

de lado 

derecho 

Número 68 

lado izquierdo 

Apertura de sección de 

economía  

No  Si  Si No 

Frecuencia del tema 

publicado 

 Cuatro veces  



251 

 

Tema: 

Banco 

Mundial 

crecimiento 

económico 
 

 

 

 



252 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                      Fecha: Miércoles 11 de enero de 2017 

Titular de la nota: Banco Mundial prevé que El Salvador crecerá 1.9% en 2017  

Uso de Boxes o caja No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en el ladillo Negro  

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si 

Cantidad de fotografías Una  

Espacio en la fotografía Tres columnas (una  fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color 

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística 

Clase de arte No se identificó en la nota periodística 

 

 

 



253 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                          Fecha: Miércoles 11 de enero de 2017 

Titular de la nota: Banco Mundial prevé que El Salvador crecerá 1.9% en 2017 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo 

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente documental y  fuente no 

gubernamental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si 

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

  Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                            Fecha: Miércoles 11 de enero de 2017 

Titular de la nota: Banco Mundial prevé que El Salvador crecerá 1.9% en 2017 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Banco Mundial crecimiento económico 

 

Subcategorias Nota uno  Nota  dos   

Miércoles 11 de enero de 2017 Jueves 13 de enero de 2017 

Páginas de extensión 

del tema  

1/2 de página de modo horizontal   1/2 de página de modo 

horizontal 

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número 35, lado derecho  Número 33, lado derecho 

Apertura de sección 

de economía  

No  No  

Frecuencia del tema 

publicado 

 Dos veces  

  



256 

 

 

Tema: 

Fitch 

 
 

 

 

 

 

 



257 

 

  Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                             Fecha: Jueves 2  de febrero  de 2017 

Titular de la nota: Fitch baja la calificación crediticia a El Salvador 

Uso de Boxes o caja No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cifras Azul  

Color utilizado en el ladillo Negro  

Uso de capitular No se identificó en la nota periodística 

Tamaño del capitular No se identificó en la nota periodística 

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si 

Cantidad de fotografías Una  

Espacio en la fotografía Dos  columnas (una  fotografía) 

Uso de color en la fotografía  Full color 

Uso de arte  Si 

Clase de arte  Infografía  

 

 

 



258 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: El Diario de Hoy                                            Fecha: Jueves 2  de febrero  de 2017 

Titular de la nota: Fitch baja la calificación crediticia a El Salvador 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico Informativo  

Tipo de lead  Lead directo 

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular 

 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente documental  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  No se identificó en la nota periodística 

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 

 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: El Diario de Hoy                                               Fecha: Jueves 2  de febrero  de 2017 

Titular de la nota: Fitch baja la calificación crediticia a El Salvador 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción   

No se identificó en la nota periodística 

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

 

 

Periódico: El Diario de Hoy 

Tema: Fitch 

 

Subcategorias Nota uno  Nota dos   

Jueves 2 de febrero de 2017 Lunes 20 de febrero de 2017 

Páginas de extensión 

del tema  

Una  página con 2/6 de página    1/2 página  de modo vertical  

Numeración  de 

página  y ubicación 

del tema  

Número 22, lado izquierdo   Número 23, lado derecho 

Apertura de sección 

de economía  

Si No  

Frecuencia del tema 

publicado 

 Dos veces  

  



261 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

DE ANÁLISIS DE CONTENIDO   

EN LA INVESTIGACIÓN  

PERIÓDICO  LA PRENSA 

GRÁFICA SECCIÓN 

“ECONOMÍA “ 

 



262 

 

 

Tema: 

Volaris 

 
 



263 

 

  Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                           Fecha: Sábado 7 de enero  de 2017 

Titular de la nota: Volaris, próxima a operar en El Salvador 

Uso de Boxes o caja Si  

Color utilizado en cajas Si  

Color utilizado en cifras Verde  

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística  

Uso de capitular Si  

Tamaño del capitular Siete líneas  

Estilo tipográfico en el titular Sans serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías Si 

Cantidad de fotografías Dos  

Espacio en la fotografía Dos columna (dos  fotografías) 

Uso de color en la fotografía  Full color  

Uso de arte  No  

Clase de arte No se identificó en la nota periodística  

 

 

 

 



264 

 

    Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                                Fecha: Sábado 7 de enero de 2017 

Titular de la nota: Volaris, próxima a operar en El Salvador 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuentes no gubernamentales 

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

    Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: La Prensa Gráfica                                             Fecha: Sábado 7 de enero  de 2017 

Titular de la nota: Volaris, próxima a operar en El Salvador  

Uso de marca  Si    

Frases de la promoción  "Volaris ha promocionado en internet un vuelo  que va 

desde San Salvador a San José, Costa Rica desde 

$74.94”.  

Mercado objetivo  Si  

Frases de la expansión de la marca  “Volaris opera en 60 destinos en México, Estados 

Unidos, Guatemala, Costa Rica, según su sitio en 

internet.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: La Prensa Gráfica  

Tema: Volaris 

Subcategorias Nota uno Nota dos  Nota tres  Nota cuatro  

 Sábado 7 de 

enero de 2017 

Sábado 11 de 

febrero de 

2017 

 Martes 21 

de febrero 

de 2017 

Miércoles 22 

de febrero de 

2017  

Páginas de extensión del 

tema  

1 página   1 página  1 página  ½ página de 

modo vertical  

Numeración  de página  

y ubicación del tema  

Número 30, 

lado izquierdo  

Número  35 , 

lado derecho  

Número 28, 

lado 

izquierdo  

Número 38, 

lado derecho 

Apertura de sección de 

economía  

Si  Si  Si  No  

Frecuencia del tema 

publicado 

Cuatro  veces 

 

 

 

 

 

 



267 

 

 

Tema: 

Hugo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                                  Fecha: Martes 28 de marzo de 2017 

Titular de la nota: Salvadoreños crean Hugo, aplicación móvil  

Uso de Boxes o caja Si  

Color utilizado en cajas Verde 

Color utilizado en cifras Verde y negro  

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística  

Uso de capitular Si  

Tamaño del capitular Siete líneas  

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif, 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif, 

Estilo tipográfico en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías No se identificó en la nota periodística 

Cantidad de fotografías  No se identificó en la nota periodística  

Espacio en la fotografía No se identificó en la nota periodística 

Uso de color en la fotografía  No se identificó en la nota periodística  

Uso de arte  Si  

Clase de arte  Infografía  

 

 

 



269 

 

 Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                             Fecha: Martes 28 de marzo  de 2017 

Titular de la nota: Salvadoreños crean Hugo, aplicación móvil  

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular   No se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuentes no gubernamentales 

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

 Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: La Prensa Gráfica                          Fecha: Martes 28 de marzo de 2017 

 
titular de la nota: Salvadoreños crean Hugo, aplicación móvil  

Uso de marca  Si    

Frases de la promoción  "Esta aplicación le da más tranquilidad a 

los clientes porque ellos pueden saber en 

todo momento lo que está pasando con sus 

pedidos”.  

“El tiempo de entrega de los productos 

será de 30 minutos o “quizá menos” 

excepto el de supermercado que requiere 

más tiempo, el recargo promedio por 

entrega será de $2.99, y para el 

supermercado uno extra del 5%” 

Mercado objetivo  Si  

Frases de la expansión de la marca  “Ahorita tenemos 25 motoristas fijos, más 

del apoyo de los que tienen tiempo y 

quieren ganar un dinero extra“ 

“Más de 60 comercios ya han recibido 600 

pedidos en este tiempo“ 

 

 

 



271 

 

Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: La Prensa Gráfica  

Tema: Hugo 

Subcategorias Nota uno Nota  dos   

Martes 28 de marzo de 

2017 

Viernes 31 

de marzo 

2017 

 

Páginas de extensión del tema  Una  página   Una página  completa con 1 / 4 

de página  

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 26, lado 

izquierdo  

Número  66 izquierdo, 68 lado 

izquierdo 

 

Apertura de sección de 

economía  

Si  Si  

Frecuencia del tema publicado Dos  veces 

 



272 

 

 

Tema:  

Textil 
 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                            Fecha: Miércoles 25 de enero de 2017 

Titular de la nota: Innovación y calidad, claves para competir con Asia 

Uso de Boxes o caja No se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística  

Color utilizado en cifras No se identificó en la nota periodística  

Color utilizado en el ladillo Rojo 

Uso de capitular Si  

Tamaño del capitular Siete líneas  

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif, 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif, 

Estilo tipográfico en el pie de foto No se identificó en la nota periodística  

Uso de Fotografías Si  

Cantidad de fotografías  Una  

Espacio en la fotografía Tres  columnas (una  fotografía ) 

Uso de color en la fotografía  Full Color  

Uso de arte  No se identificó en la nota periodística  

Clase de arte  No se identificó en la nota periodística  

 

 

 



274 

 

 Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                         Fecha: Miércoles 25 de enero de 2017 

Titular de la nota: Innovación y calidad, claves para competir con Asia  

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular   Especificativo  

Conjugación verbal activa o pasiva  en el 

titular 

Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuentes gubernamentales  

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la 

noticia  

Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: La Prensa Gráfica                                           Fecha: Miércoles 25 de enero de 2017 

Titular de la nota: Innovación y calidad, claves para competir con Asia 

Uso de marca  No se identificó en la nota periodística  

Frases de la promoción  No se identificó en la nota periodística  

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: La Prensa Gráfica  

Tema: Textil  

Subcategorias Nota uno 

 

Nota dos  

Miércoles 25 de enero 

de 2017 

Lunes 30 de 

enero de 2017 

 

Páginas de extensión del tema  Una página con  1/3 

página  

Una  página 

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 27, lado 

derecho 

Número 30, lado de izquierdo  

 

Apertura de sección de economía  No  Si  

Frecuencia del tema publicado  Dos  Veces 

 

 

 

 



277 

 

 

Tema: 

Litigio 

Avianca 
 

 

 

 

 



278 

 

 Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                                Fecha: Jueves 2 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Avianca buscará asociarse con United Airlines 

Uso de Boxes o caja Si  

Color utilizado en cajas Verde 

Color utilizado en cifras Verde  

Color utilizado en el ladillo Rojo  

Uso de capitular Si   

Tamaño del capitular Siete líneas  

Fuentes tipográficas  en el titular Serif 

Fuentes tipográficas  en el subtítulo Serif, 

Fuentes tipográficas  en la firma del autor  Sans serif 

Fuentes tipográficas  en el cuerpo de la noticia  Serif, 

Fuentes tipográficas  en el pie de foto Sans serif 

Uso de Fotografías No se identificó en la nota periodística 

Cantidad de fotografías  No se identificó en la nota periodística  

Espacio en la fotografía No se identificó en la nota periodística  

Uso de color en la fotografía  No se identificó en la nota periodística  

Uso de arte  Si  

Clase de arte  Infografía  

 

 

 



279 

 

Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                              Fecha: Jueves 2 de febrero de 2017 

Titular de la nota: Avianca buscará asociarse con United Airlines 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular   No  se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Una  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuente documental   

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

 

Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: La Prensa Gráfica                                               Fecha: Jueves 2 de febrero de 2017 

titular de la nota : Avianca buscará asociarse con United Airlines 

Uso de marca  No  se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción  No  se identificó en la nota periodística  

Mercado objetivo  No  se identificó en la nota periodística 

Frases de la expansión de la marca  No  se identificó en la nota periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: La Prensa Gráfica  

Tema: Litigio Avianca 

Subcategorias Nota uno Nota dos   Nota tres 

Jueves 2 de febrero 

de 2017  

Miércoles 1 

de marzo 

de 2017 

 Viernes 10 de 

marzo de 2017 

Páginas de extensión del 

tema  

Una  página  Una  páginas  Una  página 

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 29, lado 

derecho 

Número 30  lado 

izquierdo  

 

Número 42, la 

izquierdo 

Apertura de sección de 

economía  

No  Si  Si  

Frecuencia del tema 

publicado 

Tres veces 

 

 

 

 

 



282 

 

 

Tema: 

VECA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

Categoría: diseño gráfico de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                                  Fecha: Viernes 10 marzo de 2017 

Titular de la nota: Exempleados de VECA presentarán demanda en la Fiscalía 

Uso de Boxes o caja No  se identificó en la nota periodística 

Color utilizado en cajas No se identificó en la nota periodística  

Color utilizado en cifras Verde 

Color utilizado en el ladillo No se identificó en la nota periodística  

Uso de capitular Si   

Tamaño del capitular Siete líneas  

Estilo tipográfico en el titular Serif 

Estilo tipográfico en el subtítulo Serif, 

Estilo tipográfico en la firma del autor  Sans serif 

Estilo tipográfico en el cuerpo de la noticia  Serif 

Estilo tipográfico en el pie de foto No se identificó en la nota periodística  

Uso de fuentes tipográficas símbolo  No se identificó en la nota periodística  

Uso de Fotografías No  se identificó en la nota periodística 

Cantidad de fotografías  No se identificó en la nota periodística  

Espacio en la fotografía No se identificó en la nota periodística  

Uso de color en la fotografía  No se identificó en la nota periodística  

Uso de arte  Si  

Clase de arte  Infografía  

 

 



284 

 

Categoría: contenido de la nota periodística 

Periódico: La Prensa Gráfica                                                 Fecha: Jueves 2 de marzo de 2017 

Titular de la nota: Exempleados de VECA presentarán demanda en la Fiscalía 

Tipo de titular Titular informativo  

Género periodístico  Informativo  

Tipo de lead  Lead directo  

Clase de adjetivo en el titular   No  se identificó en la nota periodística 

Conjugación verbal activa o pasiva  en el titular Activa  

Números de fuentes utilizadas en la nota  Dos  

Tipo de fuentes periodísticas  Fuentes no gubernamentales 

Uso de cita directa en cuerpo de la noticia  Si   

Uso de cita indirecta en el cuerpo de la noticia  Si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 

 

Categoría: identificación de la publicidad 

Periódico: La Prensa Gráfica                                                   Fecha: Jueves 2 de marzo de 2017 

titular de la nota: Exempelados de VECA presentarán demanda en la Fiscalía 

Uso de marca  No  se identificó en la nota periodística 

Frases de la promoción  No  se identificó en la nota periodística  

Mercado objetivo  No se identificó en la nota periodística  

Frases de la expansión de la marca  No se identificó en la nota periodística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

 Categoría: temporalidad del tema y extensión del tema 

Periódico: La Prensa Gráfica  

Tema: VECA 

Subcategorias Nota uno Nota dos  Nota tres  

Jueves 2 de marzo  

de 2017  

Martes 7 de 

marzo de 

2017 

 Miércoles 22 de 

marzo de 2017 

Páginas de extensión del 

tema  

Una página   Una  página 

completa con  una 

1 /2   página de 

modo horizontal  

1 /2   de página  

Numeración  de página  y 

ubicación del tema  

Número 26, lado 

izquierdo  

Número 26  lado 

izquierdo  y 27 de 

lado derecho. 

 

Número 28, la 

izquierdo 

Apertura de sección de 

economía  

Si  Si  Si  

Frecuencia del tema 

publicado 

Tres veces 

 

 

 

 

 



287 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 

PERIÓDICO  EL DIARIO DE HOY 

SECCIÓN “NEGOCIOS “ 

 

 

 

 

 



288 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Volaris 
 

 

 

 



289 

 

Portada uno 

 

 

 



290 

 

 

Nota uno 

 

 



291 

 

 

 

Portada dos 

 

 
 



292 

 

Nota dos  

 

 

 

 



293 

 

 

 



294 

 

 

Tema: Pensiones 

Propuesta por la 

Iniciativa 

Ciudadana para 

la Pensiones 

(ICP) 
 

 

 



295 

 

Portada tres  

 

 



296 

 

Nota tres  



297 

 

 

 



298 

 

Portada cuatro  

 

 



299 

 

Nota cuatro  

 

 

 



300 

 

 

 



301 

 

 

Tema:   

Atraso en 

Aduanas 

 
 



302 

 

Portada cinco  

 

 

 
 



303 

 

Nota cinco 

 

 

 

 



304 

 

Portada seis 

 

 

 

 



305 

 

Nota seis 

 

 

 

 



306 

 

Tema: 

Procesos 

lentos en 

Aduanas 
 

 

 

 

 

 



307 

 

Portada siete 

 

 

 

 



308 

 

Nota siete 

 

 

 

 



309 

 

Portada ocho 

 

 

 

 



310 

 

Nota ocho 

 

 

 

 



311 

 

 

 

 

 



312 

 

 

Tema: 

Precios del 

combustible 
 

 

 

 

 

 

 

 



313 

 

Portada nueve  

 

 



314 

 

Nota nueve 

 

 

 

 



315 

 

Portada 10 

 

 

 

 



316 

 

Nota 10 

 

 

 

 



317 

 

Portada 11 

 

 

 
 



318 

 

Nota 11 

 

 

 
 



319 

 

Portada 12 

 

 

 
 



320 

 

Nota 12 

 

 

 
 



321 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Litigio 

Avianca 
 

 

 

 



322 

 

Portada 13 

 

 

 

 

 



323 

 

Nota  13 

 

 

 

 

 



324 

 

 

 

 

 

 

 



325 

 

 

 

Portada 14 

 

 

 



326 

 

 

Nota  14 

 

 

 

 



327 

 

 

 

 

 

 

 



328 

 

 

Portada 15 

 

 
 



329 

 

 

 

Nota  15 

 

 



330 

 

 

Tema: 

Eurobonos 

 
 

 

 

 

 

 



331 

 

 

 

Portada 16 

 

 

 



332 

 

Nota 16 

 

 

 
 



333 

 

 

Portada 17 

 

 

 

 



334 

 

 

Nota 17 

 

 

 

 



335 

 

 

 

 

 

 



336 

 

 

 

Portada 18 

 

 

 



337 

 

 

Nota 18 

 

 

 



338 

 

 

Tema: Sala 

de lo 

Constitucion

al amparo  a 

clientes 



339 

 

 

Portada 19 

 

 

 

 



340 

 

Nota 19 

 

 
 

 



341 

 

Portada 20 

 

 

 

 



342 

 

 

 

Nota 20 

 

 

 



343 

 

 

Tema: 

Aumento al 

salario 

mínimo 

 



344 

 

 

Portada 21 

 

 

 



345 

 

Nota 21 

 

 

 
 



346 

 

 

Portada 22 

 

 

 



347 

 

 

Nota 22 

 

 

 

 



348 

 

 

 

 

 

 

 



349 

 

Portada 23 

 

 

 

 



350 

 

Nota 23 

 

 

 
 



351 

 

 

 

 

 
 



352 

 

 

Portada 24 

 

 

 



353 

 

Nota 24 

 

 

 



354 

 

Tema: 

Banco 

Mundial 

crecimiento 

económico 
 

 

 

 



355 

 

Portada 25 

 

 

 

 

 



356 

 

Nota 25 

 

 

 
 



357 

 

Portada 26 

 

 

 
 



358 

 

Nota 26 

 

 

 



359 

 

 

Tema:  

Fitch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



360 

 

 

 

Portada 27 

 

 

 



361 

 

Nota 27 

 

 

 



362 

 

 
 

 

 

 



363 

 

Portada 28 

 

 

 

 



364 

 

 

 

Nota 28 

 

 

 



365 

 

 
 

 

 

PUBLICACIONES DEL 

PERIÓDICO LA PRENSA 

GRÁFICA    SECCIÓN 

“ECONOMÍA “ 

 



366 

 

 

TEMA 

VOLARIS 

 
 



367 

 

Portada 29  

 

 

 

 



368 

 

Nota 19 

 

 

 



369 

 

 

Portada 30 

 

 

 



370 

 

 

Nota 30 

 

 

 



371 

 

Portada 31 

 

 

 

 



372 

 

Nota 31 

 

 

 

 



373 

 

Portada 32 

 

 

 

 



374 

 

Nota 32 

 

 

 

 



375 

 

 

Tema 

Hugo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 

 

Portada 33 

 

 

 



377 

 

 

Nota 33 

 

 

 



378 

 

 

Portada 34 

 

 

 



379 

 

 

Nota 34 

 

 

 



380 

 

 

 

 

 

 



381 

 

 

 

TEMA 

TEXTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



382 

 

Portada35 

 

 

 

 



383 

 

Nota 35 

 

 

 

 



384 

 

Portada 36 

 

 

 

 



385 

 

Nota 36 

 

 

 

 



386 

 

Tema 

Litigio 

Avianca 

 
 

 

 

 



387 

 

Portada 37 

 

 

 

 



388 

 

 

Nota 37 

 

 

 



389 

 

 

Portada 38 

 

 

 



390 

 

 

Nota 38 

 

 

 



391 

 

Portada 39 

 

 

 

 



392 

 

Nota 39 

 

 

 



393 

 

 

TEMA 

VECA 

 
 

 

 



394 

 

 

 

Portada 40 

 

 



395 

 

 

 

Nota 40 

 

 



396 

 

 

 

Portada 41 

 

 



397 

 

 

 

Nota 41 

 

 



398 

 

 

 

 

 

 



399 

 

 

 

Portada 42 

 

 



400 

 

 

 

Nota 42 

 

 



401 

 

 

 

 

 

 



402 

 

Portada 43 

 

 



403 

 

Nota 43 

 


