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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación en El Salvador han dado avances significativos en 

materia periodística e informativa y se han convertido en un importante centro de 

referencias donde la cobertura, equilibrio, transparencia y profesionalismo se 

vuelven determinantes para presentar una información al público, pero pese a los 

avances que se apuntan, el ejercicio de esta actividad se ve afectada por los 

diferentes manejos que se le dan a los hechos o informaciones, ya sea en su 

redacción o en espacios informativos asignados.  

La cobertura periodística que los medios impresos de mayor circulación en 

nuestro país   realizan se basa principalmente en la teoría del establecimiento de 

la agenda, determinando la importancia que deberán tener ciertos temas en la 

palestra pública, los cuales requieren que se les dedique más espacio en sus 

páginas informativas, de igual manera hay temáticas que alcanzan una cobertura 

a nivel internacional; de acuerdo a la relevancia que este adquiere. 

La presente investigación titulada ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO: 

LA COBERTURA DEL CASO DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA, CONOCIDO 

COMO EL NÁUFRAGO SALVADOREÑO, EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS 

NACIONALES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY, EN 

FEBRERO DE 2014, busca dar a conocer el enfoque informativo, con el que estos 

dos medios de comunicación manejaron la temática, sus estilos y cargas 

ideológicas. 

La investigación busca contribuir el enriquecimiento en la formación académica 

de los futuros profesionales de la comunicación, y de igual manera busca servir 

como un instrumento de análisis a estudiantes de la carrera que cursen las 

cátedras de Fundamentos de la Investigación Científica, Teoría de la 
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Comunicación e Información, Ética Periodística, así como Semiótica del Texto en 

la que encontrarán información útil que fortalecerá su formación educativa. 

En su contenido se ha pretendido un acercamiento hacia la cobertura periodística 

y un análisis de cómo La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy retoman el caso de 

José Salvador Alvarenga ―el náufrago salvadoreño‖, y cómo el manejo de los datos 

puede ser crucial para determinar el profesionalismo ético con el que se han 

tratado. 

Esta investigación consta en su capítulo I con la definición del objeto de estudio, el 

cual contiene los objetivos, su justificación y las limitaciones y alcances del 

estudio.  

El capítulo II contiene el marco teórico, en donde se exponen los antecedentes del 

objeto en estudio, la definición de términos y la relación entre los conceptos que se 

encuentran en el problema de la investigación.    

En el capítulo III se plantea la metodología, y en ella la definición de la muestra o 

corpus de análisis, determinación y descripción de las técnicas de investigación, el 

tipo de investigación y el procedimiento que se ha utilizado para llevarla a cabo. 

En la Metodología se expone la definición de la muestra a estudiar, la 

determinación y descripción de las técnicas de investigación, así como el 

procedimiento del trabajo de investigación. 

Además, contiene en su capítulo IV el análisis y la exposición de los resultados, en 

donde se presentan todas las noticias seleccionadas para llevar a cabo el análisis, 

se dan a conocer cada una de las categorías estudiadas en cada nota informativa; 

así como su respectivo procedimiento de estudio para al final tener los datos que 

nos ayudaron a consolidar la importancia en cada punto. 

También se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones como un 

instrumento que servirá para que futuros periodista tomen en cuenta en la 
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cobertura periodística sobre un caso similar, así como las prácticas periodísticas 

utilizadas por cada uno de los medios de comunicación investigados. 

Al respecto se recomienda a los periodistas que ya ejercen y a los futuros 

profesionales, ante todo mantener la ética periodística que se enfoca en el respeto 

de la dignidad que cada persona posee, la cobertura en este caso dejó claro que se 

irrespetaron los derechos de privacidad de José Salvador Alvarenga y que no se le 

dio ninguna importancia a su dignidad como ser humano. 

Finalmente se da paso a la bibliografía consultada y los anexos que se dividen en 

primer lugar en las fichas de análisis de contenido que nos ayudaron a determinar 

el tratamiento informativo que cada medio hizo del caso, en segundo lugar, son 

las páginas de las notas informativas sobre el caso de José Salvador Alvarenga. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1. Planteamiento del problema 

En El Salvador, como en el mundo en general, los medios de comunicación juegan 

un papel trascendental en la sociedad, son entes generadores de opinión y 

participación ciudadana, siempre y cuando la calidad informativa sea demostrada 

en el abordaje de los temas.  

Actualmente, el periodismo se encuentra en un quebrantamiento, su deber ser es 

juzgado como amarillista y en su afán de inmediatez ha caído en la adopción de 

prácticas que solo lo colocan en el ojo de sus consumidores como herramienta para 

estar informados, sin importar la calidad de dicha información y dejando de lado 

la función educativa y transformadora del mismo. 

Motivo que impulsó el análisis de la cobertura periodística que La Prensa Gráfica 

y El Diario de Hoy realizan, así como el tipo de recursos lingüísticos, fotográficos, 

infográficos y de redacción que utilizan para enriquecer la noticia, así como el 

periodista que transmite la información. 

Como se sabe, los medios de comunicación escritos poseen mayor ventaja en 

cuanto al abordaje de los temas, tienen mayor espacio y por ende mayor 

oportunidad de reflejar todos los contenidos de una noticia en una o varias 

páginas, que ayudan a sus lectores a una mejor comprensión de los temas, en este 

sentido la investigación también determina cuánto espacio se le brindó al tema.  

La cobertura, de acuerdo al diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2018), es la ―cantidad o 

porcentaje abarcado por una cosa o una actividad‖.  
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Al relacionar este concepto con la actividad informativa de los medios de 

comunicación masivos, podemos establecer que al referirnos a cobertura 

comunicativa estamos hablando del porcentaje que estos abarcan de 

determinados hechos de una realidad, es por ello que resulta de gran importancia 

realizar un análisis de acontecimientos que hayan sido abordados en las páginas 

informativas de los principales medios de comunicación escrita a nivel nacional.  

Uno de estos acontecimientos fue el caso de José Salvador Alvarenga conocido 

como el caso de ―el náufrago salvadoreño‖ en el año 2014, quien desapareció el 17 

de noviembre de 2012 cuando partió de la aldea de pescadores de la Costa Azul de 

Chiapas, México. Salvador Alvarenga aparece finalmente el 30 de enero de 2014 

en las Islas Marshall después de navegar a la deriva en el Océano Pacífico y 

haberse desplazado a lo largo de 6,700 millas durante más de un año. El náufrago 

salvadoreño retorna al país el 11 de febrero del mismo año.  

Siendo el caso antes mencionado, un hecho que llamó la atención de los medios 

a nivel nacional e internacional, es claro que la cobertura que los dos medios 

escritos de mayor circulación en el país, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 

hicieron de ese hecho, fue muy extensa en cuanto a espacios dedicados a dicho 

tema, así como el tiempo que estuvo presente en la agenda de los dos 

periódicos.  

El análisis de contenido cualitativo que se realizó de los medios de 

comunicación citados anteriormente, permitió ser investigado bajo la 

perspectiva interpretativa, dado que la misma ―enfatiza el estudio de cómo se 

produce el contenido de los medios de comunicación‖. (MONTERO SÁNCHEZ, 

1993) 

Se analizó también si dentro de la cobertura que los medios realizaron sobre 

los diferentes hechos establecidos en sus agendas se pusieron en práctica al 

menos las nociones básicas de la ética periodística, recordemos que tal como lo 
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menciona el Código de Ética de la Prensa de El Salvador (2008), en sus 

Artículos 2 y 7, ―el ejercicio del periodismo debe estar siempre al servicio de la 

dignidad humana y evitar datos imprecisos y sin base suficiente que puedan 

lesionar o menospreciar la dignidad de las personas‖ (ASOCIACIÓN DE 

PERIODISTAS DE EL SALVADOR, 2008).  

La descripción del caso como hecho social y objeto de estudio describe y analiza 

a la persona objeto de estudio sin profundizar las posibles vulneraciones a su 

propia dignidad en el sentido meramente periodístico y del código de ética de la 

prensa de El Salvador. Lo antes mencionado se vuelve de gran importancia al 

encontrarnos abordando un caso sobre un actor específico, en donde los medios 

al cubrir el hecho podrían haber llegado a trascender la delicada línea que 

divide el hecho noticioso de la dignidad humana y el plano de lo personal.  

Es importante mencionar que la cobertura realizada por La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy, sobre el caso José Salvador Alvarenga conocido como ―el 

náufrago salvadoreño‖, fue descrita con todos los aspectos que la información 

periodística requiere.  

 

1.2. Delimitación espacio-temporal 

El ―ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO: LA COBERTURA DEL CASO 

DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA, CONOCIDO COMO EL NÁUFRAGO 

SALVADOREÑO, EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS NACIONALES DE LA 

PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY, EN FEBRERO DE 2014‖, está 

enfocado en los dos rotativos de mayor circulación en El Salvador. 

La investigación comprende el análisis de la cobertura sobre las publicaciones que 

se identificaron en el caso de José Salvador Alvarenga conocido como ―el náufrago 

salvadoreño‖, publicadas en las páginas informativas nacionales de los periódicos 
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La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. El análisis cubre las ediciones del mes de 

febrero de 2014.  

Pregunta guía de la investigación 

¿Cuál es el tipo de cobertura informativa que La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy dieron en el caso de José Salvador Alvarenga conocido como ―el náufrago 

salvadoreño‖? 

 

1.4. Justificación 

En la teoría del establecimiento de la agenda o ―Agenda Setting‖, se habla de 

cómo los medios de comunicación de masas determinan la importancia que deben 

tener determinados temas. El acontecimiento del caso de José Salvador Alvarenga 

conocido como ―el náufrago salvadoreño‖, fue un hecho que atrajo la cobertura 

periodística de los medios escritos de mayor circulación a nivel nacional e 

internacional. 

El ―ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO: LA COBERTURA DEL CASO 

DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA, CONOCIDO COMO EL NÁUFRAGO 

SALVADOREÑO, EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS NACIONALES DE LA 

PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY, EN FEBRERO DE 2014‖, busca 

contribuir a una información verídica que favorecerá en la formación académica 

de nuevas generaciones de la Licenciatura en Periodismo de La Universidad de El 

Salvador. 

El aporte teórico de la información recopilada puede servir como un instrumento 

de análisis a estudiantes de la carrera que cursen las cátedras de Fundamentos 

de la Investigación Científico, Teoría de la Comunicación e Información, Ética 

Periodística, así como Semiótica del Texto, y de igual manera en Periodismo de 
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Investigación I y II en la que encontrarán información útil que fortalecerá su 

formación educativa. 

El desarrollo de la investigación fue factible debido a la disponibilidad de recursos 

financieros, humanos y materiales, por lo que se mostró favorable la accesibilidad 

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

informativas y la presentación de los resultados. 

El acceso a herramientas básicas como computadoras, uso de materiales 

didácticos, documentales electrónicos y bibliográficos permitieron que la 

investigación se ejecutara con éxito; en cuanto al aspecto económico el trabajo fue 

accesible ya que obtuvimos a bajo costo las copias de las notas informativas de los 

respectivos periódicos.  

Finalmente, el trabajo es de mucha importancia para investigadores, puesto que 

sirvió para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

carrera, para comprobar si los medios de comunicación, en este caso La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, se encuentran al servicio de la población que necesita 

de la información.   

 

1.5. Limitaciones y alcances del estudio 

1.5.1. Limitaciones 

a) Que no haya existencia de ejemplares de estos dos medios impresos en la 

Hemeroteca de la Universidad de El Salvador fue una limitante, debido a que 

se tuvo que recurrir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 

b) Las publicaciones de notas en El Diario de Hoy sobre el náufrago salvadoreño, 

fueron escasas, hay menor cantidad de notas que en el periódico La Prensa 

Gráfica. 
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c) Se intentó hacer un análisis más extenso con respecto a los meses para 

analizar el tema, pero se corroboró que el mes de febrero fue el único mes que 

se le dio cobertura. 

d) A la hora de analizar las notas unas estaban catalogadas como Nacionales y 

otras como Tendencias, de igual manera en La Prensa Gráfica se dividían en 

Tema del Día y Nación, es por ello que se les catalogó a todas las notas como 

nacionales. 

 

1.5.2. Alcances 

 El estudio permitió visualizar a través del análisis a los medios de 

comunicación seleccionados, ¿cuál es el impacto que genera un tema social?, 

evidenciando el sensacionalismo que le imprimen a la hora de presentar la 

información. 

 A través de la investigación, se conoció el tratamiento informativo que La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy dieron al caso de José Salvador Alvarenga 

conocido como el ―náufrago salvadoreño‖. 

 De igual manera se analizó cual fue la cobertura que dieron estos dos medios 

impresos de gran circulación en El Salvador. 

 Se demostró que ambos medios, carecen de ética periodística, debido a que no 

se respetó la humanidad de José Salvador Alvarenga, tratando de obtener la 

mayor información posible y no pensando en el bienestar de la persona.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio 

En primer lugar, es necesario conocer una reseña histórica de ambos medios de 

comunicación, para comprender el entorno de la investigación.  

La Prensa Gráfica 

La Prensa Gráfica nació el 10 de mayo de 1915, como un periódico independiente 

editado por José Dutríz y sus hermanos, bajo la tipografía "La Unión", dicho 

ejemplar tenía cuatro páginas tamaño estándar. 

En un inicio se llamó "La Prensa" y fue en 1938 cuando adoptó su nombre actual. 

Desde su circulación se ha caracterizado por mantener una línea editorial 

moderada arraigada a los grupos políticos y económicos. 

Con el paso de los años este se fue modernizando tanto en diseño gráfico como en 

sus diferentes secciones. La Prensa Gráfica es también miembro activo de 

importantes asociaciones de medios como la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP) y la misma Asociación Mundial de Periódicos. (AGUILAR, 2011) 

 

El Diario de Hoy 

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. El periódico ha 

sido propiedad de la familia Altamirano desde sus inicios. 

Su director es Enrique Altamirano Madriz, director ejecutivo Fabricio Altamirano 

y su director editorial es Eduardo Torres. El periódico ha sido catalogado con 
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tendencia derechista, debido a que en editoriales de sus colaboradores se han 

emitido pensamientos de dicha corriente política y una crítica constante al partido 

de izquierda. 

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 maquina Dúplex 

plana, modelo A y los textos fueron levantados en linotipos, de los cuales se 

hacían línea por línea en moldes de bronce con una aleación de plomo derretido. 

(EL DIARIO DE HOY, 2006)  

Para el caso de nuestro objeto de estudio, es importante recalcar los hechos más 

relevantes que se dieron alrededor del caso de José Salvador Alvarenga conocido 

como ―el náufrago salvadoreño‖, siendo un hecho histórico que marcó la agenda de 

medios de comunicación nacional. 

José Salvador Alvarenga conocido como el ―náufrago salvadoreño‖, nació en 

Garita Palmera, Ahuachapán, El Salvador, en 1975, hijo de José Ricardo Orellana 

y María Julia Alvarenga. 

Llego a Costa Azul, Chiapas, México en 2008, donde trabajó como pescador, ahora 

es un náufrago salvadoreño que llegó a ser conocido después de haber sido 

encontrado en las Islas Marshall, afirmó haber pasado 14 meses a la deriva en un 

barco de pesca de tiburón en el Océano Pacífico. (FRANKLIN) 

Alvarenga dijo que salió de la aldea de pescadores de la Costa Azul, Chiapas, 

México el 1 de noviembre de 2012, en un barco de fibra de vidrio para un día de 

pesca, pero fue desviado de su trayectoria por una tormenta. (AGENCIA EFE, 

2016)  

Su historia asombró al mundo cuando llegó a las Islas Marshall el 30 enero de 

2014, y confesó que había sobrevivido comiendo pescado crudo, tortugas y sangre 
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de aves, algo que causó escepticismo, Alvarenga de 36 años, llegó a El Salvador y 

fue llevado al Hospital San Rafael de Santa Tecla, en donde se realizaron una 

serie de exámenes, y fue dado de alta. (AGENCIA EFE, 2016)  

Algunas investigaciones en el área periodística han dado a conocer el abordaje 

informativo de hechos o historia específicas, ayudando a comprender el actuar de 

los medios de comunicación en determinadas coyunturas de nuestro país;  la 

investigación titulada ‖Análisis  de contenido cualitativo sobre el  tratamiento 

informativo del paro de transporte colectivo ocurrido los días 8,9 y 10 de 

septiembre de 2010 en El Salvador publicado en la Sección Nacional del periódico 

El Diario de Hoy‖ , en este trabajo se ejemplifica como el periodismo informativo 

se convierte en uno de los escenarios que sirve a quienes se informan de los 

hechos de la sociedad, en esta investigación se determinó los principales motivos 

que llevaron al periódico a publicar datos alarmantes, haciendo uso del 

sensacionalismo. (VENTURA AGUILAR, 2013). 

El tratamiento de la información es de mucha importancia y de igual manera 

cómo ésta contribuye a la creación de la realidad y como legitima el orden político 

de nuestra sociedad, es por ellos que se vuelve interesante conocer y analizar 

como los principales medios del país presentan ciertas informaciones.  

Los temas polémicos son sinónimo de amplias coberturas periodísticas, del 

tratamiento que los medios de comunicación den a la información  depende en 

gran medida la construcción de una realidad, en la investigación ―Análisis de 

contenido de la cobertura informativa del caso judicial sobre enriquecimiento 

ilícito que involucra al ex presidente Mauricio Funes, en la Sección Nación del 

periódico La Prensa Gráfica, de julio a octubre de 2016‖, se realizó un análisis 

sobre la cobertura informativa de este caso en donde se mostró principalmente la 

tendencia del medio que se estudió. (BORJA JUAN CARLOS, 2017).  
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Es de gran importancia analizar las coberturas informativas que los medios en 

nuestro país realizan de determinados casos, en especial aquellos a los cuales se 

les dedica gran cantidad de espacio informativo. Particularmente sobre el caso de 

José Salvador Alvarenga conocido como ―el náufrago salvadoreño‖, que constituyó 

uno de los casos con mayor cobertura periodística tanto internacional como 

nacional en los últimos años, no se ha encontrado a la fecha otra investigación que 

estudie el tipo de cobertura que los medios de comunicación de nuestro país 

realizaron sobre dicho caso, es por ello que la presente investigación es de gran 

valor periodístico ya que estudia a dos de los principales medios de comunicación 

escrita de El Salvador (El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica), y cómo estos 

accionaron ante el caso de un compatriota que vivió una historia que le ha dado la 

vuelta al mundo.    

2.2. Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar la cobertura del caso de José Salvador Alvarenga conocido como  

―náufrago salvadoreño‖ en las páginas informativas nacionales de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy. 

Objetivos específicos: 

 Analizar cómo fue la cobertura que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy dio al 

caso de José Salvador Alvarenga conocido como ―náufrago salvadoreño‖. 

 Determinar el enfoque periodístico utilizado por La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy en la cobertura del caso de José Salvador Alvarenga conocido como 

―náufrago salvadoreño‖ en sus páginas informativas. 
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2.3. Paradigma o enfoque teórico 

Para realizar el ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO: LA COBERTURA 

DEL CASO DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA, CONOCIDO COMO EL 

NÁUFRAGO SALVADOREÑO, EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS 

NACIONALES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY, EN 

FEBRERO DE 2014, la perspectiva interpretativa fue el modelo más conveniente 

para la investigación, debido a que se establecieron y describieron los rasgos 

característicos de la información presentada por los mencionados medios en este 

caso. 

Con base a lo anterior, y tomando en cuenta las particularidades de la 

investigación cualitativa, la perspectiva interpretativa fue favorable para ejecutar 

dicho estudio, ya que 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.  

La perspectiva interpretativa ―enfatiza el estudio de cómo se produce el contenido 

de los medios de comunicación‖ (MONTERO SÁNCHEZ, 1993), igual que permite 

analizar los procesos de comunicación mediante la descripción que, de acuerdo a 

los representantes y autores de dicha perspectiva, son aspectos que generan una 

base de datos para explicar un fenómeno dentro del seno de la sociedad. 

El estudio de las características del fenómeno y por lo tanto la sistematización del 

mismo, son puntos que sólo mediante el modelo de la perspectiva interpretativa se 

pueden lograr, ya que admite la construcción de un análisis a partir de datos 

empíricos y descarta, por lo tanto, encajar la realidad hacia una hipótesis, por lo 

que conecta en la investigación, pues pretende realizar una descripción detallada 

de una parte de la realidad. 

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

aportaciones de varias corrientes como: ―la sociología fenomenológica, la 
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etnometodología y el interaccionismo simbólico, todos ellos, generan las 

herramientas necesarias para describir la actividad de la comunicación de 

masas‖. (MONTERO SÁNCHEZ, 1993) 

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

sociología fenomenológica, corriente que fue mayormente representada por los 

sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann. Ambos establecieron, a través del 

análisis fenomenológico, una nueva forma de la sociología del conocimiento, 

contrario 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, 2003)  

Al ejecutar un análisis fenomenológico, la investigación pretendió una 

interpretación del sentido común, puesto que describió parte de la realidad 

establecida, misma que, ―se organiza alrededor del ―aquí‖ de mi cuerpo y el 

―ahora‖ de mi presente‖ (BERGER, 2003), por lo que no se requiere de 

verificaciones adicionales.  

Desde sus inicios en la década de los setenta, la perspectiva interpretativa marcó 

una alternativa para el estudio de los medios de comunicación, en cierta medida 

retoma aportes del sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de 

Karl Marx, por lo que, los estudios funcionalistas no compartieron los mismos 

supuestos y teorías para percibir el fenómeno comunicacional. 

Mediante el método dialéctico, Berger y Luckmann  (MONTERO SÁNCHEZ, 

1993) 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. 
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De ahí que Montero afirme en su libro ―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 SÁNCHEZ, 1993) 

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. 

La investigación  analizó una parte de la realidad, el paradigma interpretativo, se 

volvió el modelo eficaz porque proporciona o admite que el investigador presente 

datos representativos del hecho, además de estudiar un fenómeno comunicacional 

a partir de interpretaciones y de juicios subjetivos, puntos que benefician para 

realizar un análisis de contenido. 

También proporcionó las herramientas necesarias para que los datos recolectados 

arrojaran un resultado que al final se justifique, reproduzca o se documente, con 

el fin de abonar y modificar resultados de investigaciones previas o crear en todo 

caso una nueva documentación. 

2.4. Sistema de conceptos 

En la presente investigación se plantea como objetivo determinar a través de un 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CUAL FUE LA COBERTURA INFORMATIVA 

DEL CASO DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA CONOCIDO COMO ―EL 

NÁUFRAGO SALVADOREÑO‖ EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS 

NACIONALES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY EN EL MES 

DE FEBRERO DEL AÑO 2014, por lo tanto fue importante definir una serie de 

conceptos que sirvieron para entender de manera óptima esta investigación: 
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Adjetivos: es una palabra que tiene la función de modificar al sustantivo. Junto con 

los verbos, los pronombres y los artículos, constituye una de las partes variables de 

la oración. (RAMÍREZ, 2017) 

Los adjetivos calificativos son aquellos que otorgan al sustantivo una 

determinada cualidad. Lo califica. Ejemplos: 

Persona mala. 

Silla alta. 

Mesa sucia. 

Este tipo de adjetivo vuelve a subdividirse en los siguientes grupos: 

Explicativos o epítetos: Indican una cualidad inherente o natural al nombre y 

suelen ir antes del mismo. 

Ejemplo: fría nieve, verde hierba, colorada rosa. 

Especificativos: 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. 

Ejemplo: cuaderno verde, persona alta, computadora rápida. (RAMÍREZ, 2017) 

Adjetivos determinativos: Los adjetivos determinativos no califican al nombre, los 

mismos tienen por función especificar el alcance o sentido que puedan tener. 

Ejemplos de adjetivos determinativos: 

Esta silla. 

Tipos de adjetivos determinativos:   

Demostrativos (este. esa, aquellos…)   

https://www.aboutespanol.com/sustantivos-concepto-y-clasificacion-del-sustantivo-2879682
https://www.aboutespanol.com/el-verbo-2879637
https://www.aboutespanol.com/los-articulos-concepto-y-ejemplos-2879479
https://www.aboutespanol.com/las-partes-basicas-de-la-oracion-2879670
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Posesivos (mí, mío, su, sus, tuyo, vuestra…)   

Numerales, que pueden ser cardinales (uno, dos, quince, mil…) u ordinales 

(primero, segundo, quinto, vigésimo sexto…)   

Indefinidos uno, alguna, muchos, varios…) e) Interrogativos (¿qué, cuántos…?)   

Exclamativos (¡Qué, cuánta…!) (RAMÍREZ, 2017) 

Agencia de Noticias: Las agencias proporcionan sus productos a diferentes 

medios: diarios, revistas, radios, televisoras y portales. Las agencias de noticias 

son las intermediarias entre los acontecimientos y los medios de comunicación. En 

la mayoría de los casos nos dicen qué es noticia y marcan la agenda de los temas. 

(PERIODISMO ON LINE, 2013) 

Agenda Setting: la teoría de la agenda setting, o simplemente teoría de la agenda, 

nos dice que, como consecuencia de la acción de la prensa gráfica, la televisión y 

de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta 

atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de la esfera 

pública. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que 

los mass media incluyen o excluyen de su propio contenido.  

Maxwell McCombs y Donald Shaw son los autores del primer trabajo académico 

sobre la función de la "agenda-setting" publicada en 1972 ("The Agenda-Setting 

Function of Mass Media". Public Opinion Quarterly, Vol. 36 p.176-187) 

(WEEBLY)  

Amarillismo: El ―amarillismo‖ o también llamado ―prensa amarilla‖, es aquel tipo 

de periodismo que se caracteriza por intentar subir el ―rating‖ o sea captar la 

atención de los lectores, oyentes o televidentes, según el medio sea escrito, radial 

o televisivo, utilizando el sensacionalismo, lo que implica manipular 

la información haciéndola más dramática, espectacular, sádica, con abundancia 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/periodismo
https://deconceptos.com/general/informacion
https://deconceptos.com/general/abundancia
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de sangre, llanto, desesperación, o con ribetes sexuales, para despertar interés en 

base a impresiones o emociones fuertes. (DECONCEPTOS.COM, 2018) 

Análisis de contenido cualitativo: La técnica del análisis de contenido es una 

herramienta que proporciona juicios y una representación de los hechos, estos 

resultados deben ser reproducibles para que sea fiable. 

Asimismo, se caracteriza por investigar el significado simbólico de los mensajes, 

los que no tienen un único significado. La técnica ha sido generalizada y alcanza a 

analizar incluso las formas no lingüísticas de la comunicación. Asimismo, este 

tipo de análisis accede verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos 

en un contenido y permite clasificar un mensaje mediante categorías. (MARTIN, 

2008)  

Análisis Cuantitativo: El método cuantitativo también conocido como 

investigación cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel 

que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información 

y datos; este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de 

la fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los 

resultados obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita una 

recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la información 

numérica que se tiene.(CONCEPTODEFINICIÓN.DE) 

Análisis fenomenológico: Es un método descriptivo y empírico que no es científico. 

Parte de la filosofía que analiza y estudia los fenómenos y esencias de las cosas. 

La fenomenología es una ciencia que permite estudiar la analogía que hay entre 

los hechos o fenómenos y el contorno en que se presenta en la realidad. 

(CONCEPTODEFINICIÓN.DE, 2014)   

Cobertura periodística:  Para la prensa escrita es, en definición bastante 

elemental y esquemática, el acto o la sucesión de actos para buscar, encontrar, 

interpretar y transmitir —en grafías e imágenes bidimensionales— un suceso de 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/desesperacion
http://conceptodefinicion.de/datos/
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actualidad (que ocurre en el presente o aconteció en el pasado pero se hace 

presente) que tiene para el receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, 

prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u otras 

cualidades no siempre coincidentes pero imprescindibles —al menos una parte de 

ellas— si queremos hablar de un producto periodístico. (LEÓN, 2006) 

Conocimiento: Es entendida como la certeza de que los fenómenos son reales y de 

que poseen características determinadas. Es una de las capacidades más 

importantes del ser humano, un poder que tiene un gran potencial puesto que el 

saber se actualiza constantemente como muestra el proceso de formación que 

supera un alumno a lo largo de su vida. (MAITÉ NICUESA, 2014)  

Construcción de la realidad: La construcción social de la realidad se edifica 

socialmente y es analizada a través de la sociología del conocimiento esta última, 

debe examinar los procesos por los cuales se producen. 

La ―realidad‖ se entiende como una serie de fenómenos externos a los sujetos (que 

no pueden controlar su existencia en el mundo) y el ―conocimiento‖ es la 

información respecto de las características de esos fenómenos. Realidad y 

conocimiento se encuentran íntimamente relacionados a partir del proceso en que 

el "cuerpo de conocimiento" sobre un fenómeno determinado queda establecido 

socialmente como realidad. La obra introdujo así en ciencias sociales la noción —

tan utilizada desde entonces— de "construcción social" (o constructo social) en la 

teoría del construccionismo social. (PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN, 

1966) 

Cronología: es la ciencia o sistema que permite organizar de manera ordenada y 

sucesiva los hechos históricos de acuerdo estos hayan ido sucediéndose. La 

cronología (del griego chronos ―tiempo‖ y logos ―estudio‖) no es más que el estudio 

del tiempo según este pasa y es por esto que la cronología se vuelve de especial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
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importancia para otras ciencias, como la historia, que recurren al ordenamiento 

de datos y fechas de manera permanente. 

Entonces, la cronología es una asistente de la historia, formando parte de esta 

para justamente identificar el orden temporal en que se sucedieron los 

acontecimientos históricos. (BEMBIBRE C. , 2009) 

Datos: son documentos, informaciones o testimonios que permiten llegar al 

conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho. (JULIÁN 

PÉREZ PORTO, 2009) 

Ética Periodística: los principios básicos del periodismo que figuran a 

continuación proporcionan una excelente base para todo aquel que aspira a 

lanzarse a la esfera de la información pública demostrando responsabilidad en la 

forma de informar. Hay cientos de códigos de conducta, cartas y declaraciones de 

los medios de comunicación y los grupos de profesionales que contienen los 

principios, valores y obligaciones del oficio del periodista. La mayoría se enfoca en 

cinco temas comunes: 

1. Verdad y Precisión: los periodistas no siempre pueden garantizar la ―verdad‖, 

pero obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. 

Siempre debemos luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes 

que tenemos y garantizar que han sido verificados. Cuando no podamos 

corroborar la información que debemos decirlo. 

2. Independencia: los periodistas deben ser las voces independientes, no debemos 

actuar, formal o informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean 

políticos, empresariales o culturales. Debemos dejar claro ante nuestros 

editores –o audiencia–, cualquier afiliación política, financiera u otra 

información personal que pueda constituir un conflicto de intereses. 

3. La equidad y la imparcialidad: la mayoría de las historias tienen al menos dos 

lados. Si bien no hay obligación de presentar todos los puntos de vista en cada 
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pieza periodística, las historias deben ser equilibradas y presentadas con 

contexto. 

La objetividad no siempre es posible, y puede no ser siempre deseable (al 

narrar por ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad), pero informar 

imparcialmente genera credibilidad y confianza. 

4. Humanidad: los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos 

puede ser hiriente, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras 

palabras e imágenes en las vidas de los demás. 

5. Responsabilidad: una señal segura de profesionalismo y periodismo 

responsable es la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Cuando 

cometemos errores, debemos corregirlos y nuestras disculpas deben ser 

sinceras, no cínicas. (RESTREPO, 2014)  

Fenómeno Social: es la actitud consciente del hombre y mujer ante los fenómenos 

de la vida social y su propia condición social, iniciándose consciente y 

espontáneamente contra los factores que lo limiten, lo opriman y lo exploten, de 

manera tal que lo impulse de manera inevitable a un cambio social, incluye 

también todo comportamiento que influye o se deja influir por seres vivos lo 

suficientemente para responder a otros. (CARDONA, 2016)  

Fuentes de Información: son diversos tipos de documentos que contienen datos 

útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. (BIBLIOTECA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ)  

Tipos de Fuentes de Información:  

Fuentes primarias: son las que contienen información nueva y original, resultado 

de un trabajo intelectual. Son documentos primarios: libros, revistas científicas y 

de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones 

públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, 

patentes, normas técnicas. (BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ)  
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Fuentes secundarias: son las que contienen información organizada, elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos 

primarios originales. Son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, 

directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

(BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ)  

Fuentes oficiales: Provienen de la autoridad del Estado o de una institución. 

Puede tratarse de un organismo gubernamental o autoridad administrativa 

(estatal, regional o local) o bien de una institución pública o privada (empresarial, 

sindical, asociaciones profesionales) y se expresan en representación de ambas. 

Habitualmente difunden sus actuaciones a través de comunicados de prensa, 

portavoces autorizados y ruedas de prensa.  

Estas fuentes también atienden a los medios en sus demandas informativas, 

tanto para confirmar, desmentir o ampliar datos y suelen acudir a los periodistas 

especializados cuando tratan de difundir o ―vender‖ determinados temas que a la 

propia institución le interesa. Las autoridades (con vistas a controlar la 

información que se suministra a los medios y a disponer de un canal oficial de 

comunicación) cuentan cada vez más con sus gabinetes de prensa que filtran los 

datos oficiales a su favor. (CARCELA, 2016) 

Fuentes no oficiales: Son aquellas en las que no media un intermediario oficial 

para acceder a la información. Por tanto, no tienen su origen en una institución o 

autoridad gubernamental. No representan los intereses de un gobierno o una 

institución, sino los de las personas afectadas (directa o indirectamente) por los 

sucesos. Son los contactos propios que tienen y se trabajan los reporteros 

especializados. Comprenden tanto los testimonios directos o las fuentes primarias 

(autores, víctimas, testigos presenciales o policías que suministran datos de 

manera extraoficial), como las informaciones obtenidas de personas próximas a 

los protagonistas de los sucesos (familiares, amigos, conocidos o vecinos). También 

se incluyen los datos recabados de la observación directa (el periodista acude al 
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lugar de los hechos y, a través de la comprobación e investigación, extrae 

información que complementa la principal) y las versiones de expertos. 

(CARCELA, 2016) 

Ideología: es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento 

de una persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina 

centrada en el estudio del origen de las ideas. Además, tiende a conservar o 

transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Cuenta con 

dos características principales: se trata de una presentación de la sociedad en su 

conjunto, y, en base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que 

considera sociedad ideal. (JULIÁN PÉREZ PORTO, 2009) 

Información: La información es un conjunto de datos con significado que 

estructura el pensamiento de los seres vivos, especialmente, del ser humano. 

En las distintas ciencias y disciplinas de estudio académico, se le llama 

información al conjunto de elementos de contenido que dan significado a las cosas, 

objetos y entidades del mundo a través de códigos y modelos. La información es 

vital para todas las actividades tanto de orden humano como de otros seres vivos. 

Los animales interpretan información de la naturaleza y de su entorno para 

tomar decisiones, tanto como los vegetales. El ser humano, sin embargo, tiene la 

capacidad de generar códigos, símbolos y lenguajes que enriquecen la información, 

la modifican, la reproducen y la recrean constantemente, otorgándole nuevos 

sentidos. (BEMBIBRE V. , DEFINICIÓN ABC, 2009)  

Investigación cualitativa: Es un método de investigación usado primordialmente 

en las Ciencias Sociales, se basa en principios teóricos tales como: la 

Fenomenología, Hermenéutica y la interacción social.  

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción 
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holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 

asunto o actividad en particular. 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más 

que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la 

investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo 

ocurre el proceso en que se da el asunto o problema. (Dr. LAMBERTO VERA 

VÉLEZ, 2008) 

Manipulación de la Opinión Pública: Es la práctica destinada a influir en la 

voluntad o libre albedrío de una persona a través de informaciones maquilladas, 

haciéndolas más atractivas, incluso imponiéndonos una ideología, con el fin de 

persuadir y manipular. (FERNÁNDEZ, 2014)  

Manejo de las Fuentes Informativas: Las fuentes informativas son la materia 

prima con la que trabajan los periodistas, por tal son claves en el proceso de una 

investigación y su manejo es fundamental para desarrollar tareas de información 

y documentación ya que proporciona el conocimiento y las fuentes necesarias para 

resolver problemas informativos que surgen en el entorno laboral. (FERNÁNDEZ, 

2014)  

Mediatización: Describe el proceso por el que la comunicación se refiere a los 

medios  como los utiliza, los cuales a la larga tendrán mayor relevancia para la 

construcción de la sociedad y la cultura, incluso la construcción social de la vida 

cotidiana. (KROTZ, 2014) 

Medios de comunicación: son aplicables a aquellos sistemas que permiten que las 

personas se pongan en contacto entre sí. Se usan extendidamente para designar a 

aquellos medios que permiten transmitir un mensaje a un gran número de 

personas, tal es el caso de la radio, la televisión, la prensa gráfica, internet, el 

correo tradicional, entre otros.  

https://www.definicionabc.com/comunicacion/grafica.php
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Generalmente se usa la denominación de medios de comunicación de masas por la 

enorme cantidad de personas a la cual son capaces de llegar con sus mensajes 

estos medios.  

El concepto de medios de comunicación, por tanto, también se utiliza para 

designar a todos los soportes en los cuales puede ser transmitida una idea o 

mensaje. (BEMBIBRE C. , DEFINICIÓN ABC, 2013) 

Naufragio: Un naufragio es la perdida y hundimiento en el mar, río, lago o 

cualquier otra masa de agua, de una embarcación. Pérdida y hundimiento en el 

agua de una embarcación que se produce por diferentes causas. (UCHA, 

DEFINICIÓN ABC, 2010)  

Náufrago: Adjetivo. Este vocabulario se dice especialmente a una persona, que ha 

padecido o sufrido a causa de un naufragio o que ha perdido la navegabilidad de 

cualquier tipo de embarcación ya sea en un barco, nave, río, bote o una lancha, 

esta acepción se puede usar como sustantivo. Esta palabra en su etimología viene 

del latín ―naufrăgus‖ y  su vez del italiano ―naufrago‖. (DEFINICIÓN A, 2017) 

Noticia: En los medios de comunicación masivos, por noticia se entiende a un 

texto o un testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio 

novedoso, reciente o fuera de lo común, que se ha desarrollado en una comunidad 

especifica o en un contexto particular, lo que amerita su difusión. (JULIÁN 

PÉREZ PORTO, 2009) 

Todo texto lingüístico tiene como finalidad informar, conmover o persuadir desde 

el tratamiento de un tema o hecho. Es el relato de un acontecimiento de 

actualidad y de interés público. El lector recibe la información sin ningún tipo de 

valoración personal u opinión del periodista que ha redactado la noticia. 

La noticia es un tipo de texto periodístico que se compone básicamente de tres 

partes: 

https://definiciona.com/persona
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El lead o entrada. En que se preservan los datos relevantes de la noticia. 

El cuerpo. Que contiene la explicación del cómo o se llevaron a cabo los hechos. 

El cierre. Que suele presentar ideas complementarias. 

LEAD: se debe considerar las siguientes interrogantes: 

¿Qué? Implica acontecimientos. 

¿Quién o quiénes? Son los personajes que aparecen en la noticia. 

¿Dónde? Lugar donde se han desarrollado los hechos. 

¿Cuándo? Sitúa la acción en su tiempo. 

CUERPO: Responde a las siguientes preguntas: 

¿Cómo? Describe las circunstancias. 

¿Por qué? Explica la razón de los hechos. 

Explicaciones  

Desarrollo de ideas 

CIERRE Se tiene en cuenta 

Ideas complementarias 

Idea final 

La noticia consta de tres partes: títulos, entrada o lead y cuerpo de la información. 

Los títulos (titular y subtítulos) son la llamada de atención del lector, lo que va a 

captar su atención. La entrada viene a ser el núcleo, la esencia de la información, 

es el párrafo inicial que resume los datos más importantes. El cuerpo desarrolla lo 
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anticipado en la entrada o lead, ampliando esos datos e introduciendo otros 

nuevos. (LA NOTICIA, ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS, 2012)  

Objetividad: se basa en los hechos reales y verificables dictaminando juicios 

imparciales y sin prejuicios, se limita a dar a conocer un resultado, descripción o 

hecho. Es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética, 

epistemología, análisis de datos, ecuanimidad y honradez, y es aplicable en 

diversas actividades del desarrollo humano. (SIGNIFICADOS.COM, 2018) 

Paradigma: Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en una disciplina 

científica o epistemológica o, a diversa escala, en otros contextos de una sociedad. 

La palabra ―paradigma‖ viene del griego y significa ―modelo‖ o ―ejemplo‖. La 

concepción de paradigma data de fines de la década del '60 y refiere a un 

determinado modelo de pensamiento o de interpretación de las entidades que se 

corresponde con una disciplina y un contexto socio histórico dados. De cualquier 

forma, el concepto es amplio y puede hacer referencia a un modelo tan complejo 

como la explicación de determinado fenómeno científico y a algo tan informal y 

variable como es la interpretación de las relaciones sociales. 

En cualquiera de los casos, un paradigma supone un determinado entendimiento 

de las cosas que promueve una forma de pensar en particular por sobre otra. 

(BEMBIBRE, DEFINICIÓN ABC, 2009)  

Periódico: un periódico (o diario) es un documento que presenta en orden 

cronológico o temático un cierto número de informaciones y comentarios sobre 

sucesos ocurridos o previsibles durante un período dado (generalmente una 

jornada o una sucesión de jornadas, de ahí precisamente el nombre de diario). Un 

periódico también designa una publicación (impresa) que agrupa y presenta cierto 

número de artículos sobre los sucesos y las actualidades del día. (UCHA, 

DEFINICIÓN ABC, 2013) 
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Perspectiva Interpretativa: Parte de la idea que los medios de comunicación 

ejercen su influencia a través de la modelación del conocimiento en la sociedad. 

Incluyen el papel activo del público frente a los medios de comunicación. Tiene 

como objeto de estudio la comunicación interpersonal. Esta perspectiva ve la 

comunicación desde un punto de vista subjetivo, es decir, pone de manifiesto la 

subjetividad de las relaciones sociales. (WORDPRESS) 

Prensa escrita: Como prensa escrita se denomina el conjunto de publicaciones 

impresas que tiene como función ser un vehículo de la información en los distintos 

ámbitos de interés público, como la política, la economía, la educación, el deporte, 

farándula, etc. Gracias a la invención de la imprenta, fue el primer medio de 

comunicación de masas de la historia. 

Dependiendo de su periodicidad, la prensa escrita es denominada de distintas 

formas. Así, cuando se publica diariamente se habla de diarios; cuando 

semanalmente, son semanarios; si es quincenal, se le denomina quincenario; si 

mensual, mensuario, y si se publica una vez al año, anuario. 

(SIGNIFICADOS.COM, 2017) 

Público: Es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que resulta notorio, 

manifiesto, patente, sabido o visto por todos. Por otra parte es el conjunto de 

personas que se reúnen en un determinado lugar con algún fin. (JULIÁN PÉREZ 

PORTO, 2009) 

Sensacionalismo: Es la forma de conseguir el mayor número de lectores o los 

máximos niveles de audiencia televisiva, ciertos medios recurren a todo tipo de 

artimañas para llamar la atención. Los medios sensacionalistas no tienen ningún 

reparo a la hora de crear situaciones impactantes. Algunas de las más 

significativas son las siguientes: acosar a los famosos y no respetar la vida 

privada, usar un lenguaje soez, difundir bulos en lugar de noticias contrastadas, 
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manipular la información para que resulte atractiva o presentar testimonios 

extravagantes. (NAVARRO, 2016)  

Titular: Se trata de condensar la esencia de la información en un número de 

palabras limitado. No se pueden utilizar ni más ni menos palabras de las 

previstas por el espacio del que se dispone en la maquetación de la página.  

Los titulares cumplen varias funciones:  

Despiertan el interés del lector por la noticia, deben incitar a la lectura de la 

información. Si al lector no le interesa el titular, no procederá a la lectura del 

resto de la noticia. Si esto sucede, el esfuerzo periodístico habrá sido en vano. Por 

eso es imprescindible que el titular se gane la atención del lector y esto sólo se 

consigue si atrapamos su interés.  

Anuncian y resumen la información incluida en la noticia.  

Poseen sentido propio, pueden ser leídos de forma independiente porque ofrecen 

en sí mismos los aspectos esenciales de la noticia.  

Señala el grado de importancia que el medio otorga a la noticia. Los titulares 

guardan una jerarquía de mayor a menor tamaño que indica la mayor o menor 

importancia que se presta a las noticias. Hay dos formas de diferenciar unos 

titulares de otros en función de su importancia: a través del cuerpo (tamaño de las 

letras) y el tipo (familia y carácter de las letras).) (ICARITO, 2009)  

Titular compuesto: Al concepto de subtítulo le damos dos usos fundamentales en 

nuestra lengua. Frase que sigue al título y amplía la información, uno de ellos 

está estrechamente vinculado a los textos, documentos, obras literarias, piezas 

periodísticas, y que consiste en aquel título que ocupa un lugar secundario y que 

por caso se coloca tras el principal. El título es la palabra o la frase a partir de la 

cual se denomina una obra, un trabajo y que está en estrecha relación con el 

contenido que ostenta la misma. Casi siempre lo elige y crea el autor de la misma. 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/lengua.php
https://www.definicionabc.com/general/contenido.php
https://www.definicionabc.com/derecho/autor.php
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Y entonces el subtítulo puede consistir de una palabra o frase que sigue al título 

principal y que habitualmente tiene la misión de ampliar la información que se 

brinda en el título. (UCHA, DEFINICIÓN ABC, 2015) 

Vida cotidiana: La vida cotidiana es analizada por las ciencias sociales, debido a 

que lo cotidiano deriva del latín ―quotidiānus‖, de ―quotidĭe‖, significa 

diariamente, En la vida cotidiana hay recreaciones del relato que son presentadas 

para el turismo en el cual hay una sociología que tiene métodos de 

investigación que se encuentran basadas en la comunidad, además la vida 

cotidiana está establecida por todas las situaciones que se pasa a diario ya sea por 

las actividades que se realizan con frecuencia, porque todo lo que se hace a diario 

se encuentra dentro del entorno en particular. (CONCEPTO DEFINICIÓN, 2014) 

 

2.5. Relación entre conceptos. 

El periodismo como toda profesión cuenta con una base teórica que justifica su 

accionar, para poder analizar la cobertura informativa realizada por El Diario de 

Hoy y La Prensa Gráfica, sobre el caso de José Salvador Alvarenga es importante 

destacar todos aquellos conceptos relacionados al quehacer periodístico y en este 

caso específicamente a una cobertura informativa.  

Todos los conceptos definidos en el apartado anterior han sido seleccionados por 

su naturaleza periodística, así mismo porque nos ayudan a comprender mejor lo 

que es información de interés público y la estructura que esta información debe 

tener para ser presentada como noticia.  

Se han tomado en cuenta conceptos propios del tipo de estudio realizado, que 

ayudan a entender la naturaleza de esta investigación y lo que es el análisis de 

contenido cualitativo, el cual estudia y analiza la comunicación de una forma 

sistemática y objetiva ayudando a dilucidar como La Prensa Gráfica y El Diario 

http://www.medicina21.com/Articulos-V762-Como_organizar_la_vida_cotidiana_de_un_enfermo_de_Alzheimer.html
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de Hoy dieron tratamiento a la información acerca del caso de José Salvador 

Alvarenga conocido como ―el náufrago salvadoreño‖. 

Desde que se conoció el caso de Salvador Alvarenga La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy hicieron una recopilación de datos, los cuales se definen como documentos, 

informaciones o testimonios que permiten llegar al conocimiento de algo o deducir 

las consecuencias legítimas de un hecho. (JULIÁN PÉREZ PORTO, 2009), para 

comprender mejor el tratamiento brindado a estos datos recopilados fue 

importante tomar en cuenta conceptos como: agenda setting, amarillismo, 

construcción de la realidad, ética periodística, fuentes de información y sus tipos, 

información, manipulación de la opinión pública,   manejo de fuentes de 

información, mediatización, objetividad, prensa escrita, público, sensacionalismo, 

entre otros.  

Así mismo fue importante definir conceptos que permitieran la claridad  en 

cuanto a la estructura noticiosa y los recursos utilizados en cuando a escritura, 

para ello se definieron conceptos como: tipos de adjetivos, noticia (definiendo su 

estructura), titulares y sus tipos, lo cual fue fundamental para el análisis de las 

notas publicadas por los medios analizados.  

Fueron incluidos en el sistema de conceptos también aquellos que ayudaron a 

comprender de mejor forma la historia particular que se aborda en esta 

investigación, para ellos se incluyeron algunos conceptos como: cronología, 

fenómeno social, naufragio, naufrago y vida cotidiana.  

Todos los conceptos utilizados están relacionados a la naturaleza de la  

investigación y conforman la base para el análisis de los resultados encontrados 

en todas notas publicadas por El Diario de Hoy y  La Prensa Gráfica sobre el caso 

de José Salvador Alvarenga.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Definición y justificación de la muestra 

Para llevar a cabo el análisis de contenido  ―La cobertura del caso de José 

Salvador Alvarenga conocido como el náufrago salvadoreño en las páginas 

informativas nacionales de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy‖, utilizamos la 

técnica del Análisis de Contenido Cualitativo, tomando como muestra las 

informaciones que se dieron a conocer en el mes de febrero de 2014, debido a que 

se constató que solamente en ese mes se dio una mayor cobertura  al caso. 

El período de las publicaciones seleccionado para el análisis fue el mes de febrero 

de 2014.  

Fueron un total de 42 notas que se tomaron en cuenta para el análisis que se 

publicaron en las páginas informativas nacionales de los periódicos La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, este es el período en el que se le dio cobertura al caso 

del náufrago salvadoreño. 

 El análisis de contenido, constituye un instrumento de respuesta a esa curiosidad 

natural por descubrir la estructura interna de la información, bien en su 

composición, en su forma de organización o estructura. Centra su búsqueda en los 

vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y se 

sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana.  (LÓPEZ NOGUERO, 

2005) 

Con esta técnica los fenómenos a través de categorías para este caso el contexto de 

los mensajes periodísticos, las prioridades temáticas, las fuentes informativas, si 

hay recursos de presentación gráfica y la forma en que se dio a conocer el hecho.   
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Algunos medios de comunicación, como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 

suelen ser acusados de tendenciosos o frívolos en el tratamiento de ciertos temas. 

El análisis de contenido de la comunicación puede revelar objetivamente la 

tendencia del medio.  

Entre los criterios más específicos que pueden tomarse como referencia 

encontramos extensión de la nota (número de páginas y párrafos) características 

del titular, calificativos (palabras, conceptos, ideas), imágenes, manejo 

periodístico de las fuentes y todos los recursos utilizados para enriquecer el tema 

que se ha decidido analizar, basados en ― Análisis de contenido de notas de tema 

de violencia publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en el primer 

bimestre de 2006‖ (CHÁVEZ SALGUERO, 2006).  

Esta técnica contiene tres enfoques, en el primero de ellos, el investigador se 

interesa por las características del propio contenido. En el segundo, trata de 

extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del contenido, respecto de las 

características de quienes producen el contenido. En el tercero, interpreta el 

contenido con la finalidad de revelar algo sobre la naturaleza de los lectores a 

quienes se dirige.  

Para nuestro tema en particular, es en el primer enfoque en el cual pueden 

considerarse tres usos del análisis del material simbólico, relativos 

principalmente a las características sustantivas de los materiales simbólicos.  

Esto para descubrir tendencias en el contenido de las notas seleccionadas, así 

mismo los estudios de tendencias sirven para evaluar las contribuciones sociales 

de los medios de comunicación; estos estudios se podrían realizar mediante la 

comparación de las características de la comunicación con algún tipo de pauta 

establecida. (MARTÍN MARTÍN, 2014) 

En un segundo enfoque, por medio de la naturaleza de su contenido detectar 

técnicas de tergiversación o inclinaciones políticas en las notas. El análisis de 
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contenido puede revelar la forma en que ésta influye sobre el público mediante 

estrategias para implementar determinadas actitudes en un colectivo y medir la 

legibilidad de los materiales de comunicación, así mismo descubrir aspectos de 

estilo en comunicaciones escritas o audiovisuales.  

Y en el tercer enfoque, por la interpretación del contenido está orientado a la 

búsqueda de conocimientos sobre el sujeto productor del material, en base al 

estudio de dicho material y poder identificar las intenciones e incluso las 

características que lo llevaron a plantear el tema de dicha forma. (MARTÍN 

MARTÍN, 2014) 

Una vez logramos un conjunto de materiales cualitativos, procedentes de registros 

de conductas, clasificamos el contenido en categorías apropiadas para describirlo 

de forma ordenada y metódica.   

 

3.2. Determinación de la técnica 

Las técnicas son un conjunto de instrumentos y 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. 

Es común que en la investigación de carácter cualitativo el diseño del estudio 

vaya evolucionando a lo largo del proceso mismo. En la mayoría de los estudios 

cualitativos el interés de la investigación está cargado de un interés intrínseco, 

para descubrir significados o reflejar realidades múltiples. 

Para realizar el análisis sobre cuál fue la cobertura que se dio en las páginas 

informativas nacionales de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en el caso de 

José Salvador  Alvarenga conocido como ―el náufrago salvadoreño‖, se utilizó el 

análisis de contenido, por ello se tomó en cuenta el carácter de la investigación, el 



42 

 

cual se desarrolló bajo la metodología cualitativa, que permitió acercarse al 

fenómeno en estudio. 

Con la ayuda de esta técnica, se tomaron en cuenta aspectos cualitativos para ser 

aplicados en la definición y mejor medición de algunas categorías analizadas en 

todas las notas seleccionadas.  

El investigador elabora 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) 

La técnica del análisis de contenido cualitativo garantizó la eficacia en diversos 

estudios, se caracteriza por investigar el significado simbólico de los mensajes, los 

cuales no tienen un único significado, ésta técnica ha sido generalizada y analiza 

incluso las formas no lingüísticas de la comunicación, este tipo de estudio accede a 

verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido y 

permite clasificar un mensaje mediante categorías.  

Para ello se creó una ficha de análisis de contenido, con los siguientes elementos 

fecha, titular, líneas, titular compuesto, líneas, autor, número de páginas, número 

de párrafos, estructura de la nota, errores de redacción, coherencia de párrafos, 

utilización de adjetivos (tipos utilizados), conceptos utilizados, repetición de 

conceptos o palabras, fuentes consultadas, cantidad, tipo y utilización de recursos 

fotográficos o infográficos. 

Cabe señalar que la investigación bajo esta técnica generó un contenido de 

información sistematizada y por lo tanto estructurada, de ahí su importancia, 

puesto que el fenómeno comunicacional es visto de manera superficial, donde las 

etiquetas o calificativos van encaminados a una lectura espontánea en la que 

prevalecen las ideas de la información emitida por ambos medios de 

comunicación, pero que no han sido estudiados de manera analítica.   
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 A continuación, se presenta el modelo de ficha que se utilizó para la recolección 

de información, dentro de este instrumento se especificó cada uno de los 

elementos que se analizaron de las notas informativas que se encuentren con 

respecto al caso de José Salvador Alvarenga conocido como ―el náufrago 

salvadoreño‖. 

Ejemplo: El Diario de Hoy (Ver anexos 1. Ficha 1) 

FECHA Martes 4 de febrero de 2014 

TITULAR 

Un caso insólito 

Salvadoreño dice que sobrevivió 13 meses 

perdido en el pacífico 

LÍNEAS 6 

TITULAR COMPUESTO 

El Diario de Hoy entrevistó a los parientes del 

náufrago, que viven en Garita Palmera, 

Ahuachapán 

 

El sujeto se llama Salvador Alvarenga, tiene 

37 años y desde finales de 2012, cuando salió 

a pescar con un amigo estaba perdido en 

aguas del Pacífico 

LÍNEAS 2 y 3 

AUTOR AGENCIAS  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 22 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una  

Posesivos: su, sus  

Interrogativos: cómo 

Indefinidos: unos 

Calificativos:  

Náufrago 

Sobreviviente 

Pescadores 

Salvadoreño 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Misterioso náufrago 

Caso insólito 

Sobreviviente 

Credibilidad 

Sociedad pesquera 

Compañero de infortunio 
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Ejemplo: La Prensa Gráfica (Ver anexos 1. Ficha 1) 

Embarcación 

Supervivencia en alta mar  

Recuerdos intactos 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS 

O PALABRAS 

Superviviente: 4 veces 

Náufrago: 3 veces 

Mar: 8 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Tom Armbruster, Embajador de EEUU en 

Majuro 

The Telegraph de Londres  

CANTIDAD 2 

TIPO 2 Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 Fotografía tomada de internet de Daly Mail 

2 Titulares compuestos 

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en la portada con fotografía 

de tamaño mediana y con titular de tres 

líneas ―FAMILIA DE NÁUFRAGO 

SALVADOREÑO HABLÓ CON EL DIARIO 

DE HOY‖ 

Tomada en cuenta en la Sección 

TENDENCIAS 

 

FECHA 4 de febrero de 2014  

TITULAR El mundo habla de náufrago salvadoreño  

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 

La historia de José Salvador Alvarenga, 

originario de Garita Palmera, recorrió los 

titulares casi igual a la aventura que lo llevó 

desde México hasta las islas Marshall, a unos 

10,000 km.  

LÍNEAS 3 

AUTOR AP Y REDACCIÓN  

NÚMERO DE PÁGINAS 2 

NÚMERO DE PARRAFOS 15 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  
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UTILIZACIÓN DE 

ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una  

Posesivos: su  

Demostrativos: ese   

Calificativos:  

Honoraria  

Espectacular  

Mexicana  

Mexicano  

Costera  

Largas  

Salvadoreño/s  

Salvadoreña/s  

Estadounidense  

Pequeño  

Sobreviviente  

Superviviente  

Ansioso  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Salvadoreño  

Pescador  

Es el protagonista de una historia tan 

espectacular que se asemeja a una película  

Odisea  

Las grandes historia de supervivencia en el mar  

Asistencia y protección consular  

Repatriación  

REPETICIÓN DE 

CONCEPTOS O PALABRAS 

Náufrago 3 veces  

Pescador 2 veces  

Salvadoreño 4 veces   

FUENTES CONSULTADAS 

La Cancillería Salvadoreña  

Juan José García, Viceministro de Salvadoreños 

en el Exterior   

Thomas Hart Armbruster, Embajador 

estadounidense en Islas Marshall 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México  

CANTIDAD 4 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O 

INFOGRAFIAS 

4 fotografías 

1 grafico (mapa de la trayectoria recorrida)   

2 citas directas destacadas  

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta como portada con un titular 

mediano y una fotografía de casi media página  
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3.3. Tipo de estudio 

Según Mario Alfredo Cantarero en su compilación de ―Fundamentos de 

Metodología de la investigación en Comunicación‖, el tipo de investigación puede 

definirse en cuatro o cinco premisas básicas que nos ayudaran a entender sus 

alcances y carácter, así como su amplitud (CANTARERO, 1999) 

Puede decirse que esta investigación por su finalidad, es de carácter aplicada, ya 

que se trabajó en las publicaciones que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

dieron cobertura en sus páginas informativas nacionales sobre el caso de José 

Salvador Alvarenga, conocido como ―el náufrago salvadoreño‖, dónde aplicamos 

conocimientos precedentes y sometemos las teorías previamente validadas para 

estudiar el tipo de cobertura que se le dio al tema. 

Para la realización del mismo se tomó en cuenta la perspectiva interpretativa que 

ha sido utilizada para acercarnos al fenómeno establecido, ya que éste permitió 

entender cómo se utilizan los contenidos en los periódicos antes mencionados. 

Esta corriente teórica surgió alrededor de 1970 y sirve como alternativa para 

comprender el papel de los medios de comunicación de masas, ya que se 

establecen nuevos significados, legitima los ya existentes o, por lo contrario, 

modifica su contenido. (MONTERO SÁNCHEZ, 1993) 

La utilización de este paradigma permite también abordar el carácter y la 

naturaleza misma de la noticia, y cómo estos productos informativos influyen en 

la construcción de la realidad social.   

Cuando se pretende abordar el fenómeno de la comunicación, es necesario dejar 

claro el carácter metodológico a utilizar, para el caso, éste fue un análisis de 

contenido cualitativo. 

Por su temporalidad, la investigación es de tipo sincrónico, son aquellas que 

estudian fenómenos que se dan en un corto periodo. Buscan conocer como es un 
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fenómeno en un espacio de tiempo continuo y por un período definido en este caso 

las notas publicadas en el mes de febrero de 2014, debido a que este fue el mes en 

el que se dio cobertura a este tema, siendo un tema de carácter social y en el que  

la expresión de la vida y dignidad humana, se le dio poco respeto y realce. 

Por su profundidad, es una investigación exploratoria y descriptiva porque se 

explica a través de la descripción cómo La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy le 

dieron cobertura al caso del ―náufrago salvadoreño‖, la relevancia que éstos le 

dieron y demás elementos que se encuentran dentro de cada nota. 

Se trató de describir los rasgos y características principales con las que fueron 

presentadas las notas informativas, por parte de estos dos medios de 

comunicación y se exploró la poca cobertura y realce que le dieron a este caso. 

Se dio una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada 

realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para 

emprender un trabajo más profundo. (SLIDESHARE, 2011)  

Primordialmente se describieron algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para 

destacar los elementos esenciales de su naturaleza. Caracteriza un fenómeno o 

una situación concreta indicando sus rasgos diferenciadores. (SLIDESHARE, 

2011)  

Por su amplitud o alcance, esta investigación es micro social, porque sólo abarca 

una parte de la realidad social que es de suma importancia conocerla, a nivel 

nacional este tema se mantuvo en agenda continua, solamente durante dos 
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semanas, se le dio poca cobertura a pesar del alcance que tuvo hasta en medios 

internacionales. 

De acuerdo a sus fuentes, la investigación es de carácter secundaria, pues se basa 

en notas publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en donde le dieron 

cobertura a un caso en particular con fines de informar de forma masiva, en 

muchas de las notas publicadas la información es proporcionada por Agencias, 

quienes se encargaron de darle seguimiento al caso desde que este se dio a 

conocer. 

Y por su carácter, la investigación es cualitativa, que hace un recuento de la 

cantidad de notas encontradas en ellas, que se toman en cuenta en la ficha de 

análisis y de esta forma explorar nuevos elementos que se encuentran inmersos 

en la misma. 
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CAPITULO IV:  

EXPOSICION DE RESULTADOS 

4.1 Procedimiento de la investigación 

El ―Análisis de contenido cualitativo: LA COBERTURA DEL CASO DE JOSÉ 

SALVADOR ALVARENGA CONOCIDO COMO EL NÁUFRAGO 

SALVADOREÑO EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS NACIONALES DE LA 

PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY EN EL MES DE FEBRERO DE 

2014‖ fue una investigación descriptiva que buscó plasmar el manejo de la 

información que realizan dichos periódicos en este tipo de temas sociales, 

basándose en que son dos medios de comunicación que poseen mayor circulación 

en El Salvador. 

El análisis de contenido cualitativo como bien lo dice su definición es una 

herramienta que proporciona juicios y una representación de los hechos, estos 

resultados deben ser reproducibles para que sea fiable. Asimismo, se caracteriza 

por investigar el significado simbólico de los mensajes, los que no tienen un único 

significado. La técnica ha sido generalizada y alcanza a analizar incluso las 

formas no lingüísticas de la comunicación. Asimismo, este tipo de análisis accede 

verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido y 

permite clasificar un mensaje mediante categorías. (MARTIN, 2008)  

Tomando en cuenta este concepto se verificó la presencia de temas y conceptos el 

cual permitió clasificar el mensaje mediante categorías, analizándolas y así 

mostrar el significado simbólico que se encontró inmerso en las notas periodísticas 

sobre este caso. 

Uno de los objetivos planteados era determinar cómo fue la cobertura que estos 

dos medios de comunicación antes mencionados dieron a este caso que 

involucraba de gran manera la ética del periodista salvadoreño, el nivel de 

objetividad e imparcialidad en el manejo de la información y el uso de fuentes en 
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cada nota analizada, a través del análisis de contenido evidenciar las 

características y forma de presentar las mismas que se trató de desarrollar  de la 

siguiente forma:  

a) Trabajo de campo: en esta etapa se realizó la búsqueda de ejemplares de La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy haciendo uso de la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional en dónde se recolectaron las notas informativas del caso 

del náufrago salvadoreño y en donde nos percatamos que la cobertura se dio 

durante el mes de febrero de 2014; obteniendo un total de 15 notas nacionales 

en El Diario de Hoy y 27 notas nacionales en La Prensa Gráfica. 

b) Organización de datos: esta etapa se realizó con el fin de lograr un análisis 

completo de las notas, puesto que la investigación es de carácter cronológico 

explica el proceso y coberturas del caso antes mencionado. Se elaboró un 

instrumento de recolección (ficha de análisis de contenido) a la cual se le 

aplicaron criterios de análisis que explicaban la idea de la noticia, es decir la 

serie de interpretaciones con las que se ha redactado a base del uso del 

lenguaje y diseño para conocer con certeza cuál es el significado que el lector 

puede llegar a concluir en un estudio investigativo. 

c) Análisis e interpretación de los datos: en cuanto a su carácter cualitativo, los 

datos que resultaron de cada ficha de análisis fueron totalizados y expuestos 

en una división de categorías debidamente explicadas y ejemplificadas con el 

fin de identificar la cobertura periodística que le dieron La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy al caso.  

d) Análisis de resultados: en esta fase se expuso el cumplimiento de los objetivos 

iniciales de la investigación, el análisis de cómo fue la cobertura y determinar 

el enfoque periodístico utilizado en las páginas informativas nacionales de La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

e) Presentación de resultados: finalmente en esta etapa se exponen los resultados 

de nuestra investigación, es aquí donde se dan a conocer por medio de gráficos, 

los porcentajes asignados para cada categoría analizada. 
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4.2 Interpretación de los resultados 

Para una mejor comprensión de la interpretación y exposición de los resultados en 

un análisis de contenido, Raúl Martín Martín propone los siguientes pasos:   

a) Explicitar las variables,   

b) Explicitar el sistema de categorías que se van a utilizar en cada variable,   

c) Utilizar criterios de medida adecuados,   

d) La operación fundamental del tratamiento cuantitativo,   

e) Tratamiento de los datos.   

f) Utilidad de los resultados y generalización de los mismos.  

Nuestros objetivos planteados al principio de la investigación fueron dirigidos al 

descubrimiento del manejo y enfoque periodístico que La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy realizaron del caso de José Salvador Alvarenga, ―el náufrago 

salvadoreño‖, y así comprobar el nivel de objetividad utilizados por estos medios 

de comunicación para darle cobertura a este tipo de temas sociales. 

Específicamente lograr identificar el uso y el contraste de fuentes que realizaron 

los periódicos, para dar a conocer la información y así brindar a los lectores una 

noción clara de los hechos que acontecieron en la vida del ―náufrago salvadoreño‖ 

y así equilibrar el tema en cada nota en la que se dio espacio al caso.  

En este sentido, fueron 28 ejemplares del mes de febrero, de los cuales La Prensa 

Gráfica dio cobertura en 27 notas, lo que significó en términos generales una 

amplia cobertura en espacio y atención dedicada por el medio al caso en sí, y El 

Diario de Hoy un total de 15 notas, como se explica en la metodología en el 

capítulo anterior se hizo en base a una división y explicación de categorías. 

En cuanto a la teoría planteada para nuestra investigación la cual fue la 

perspectiva interpretativa, esta define el hecho como un fenómeno social del cual 

podemos hacer uso de la descripción del suceso a través de juicios subjetivos, 

pudimos constatar que estos dos medios impresos le dan cobertura al caso como el 
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―boom‖ del momento, pero que a pesar de ser un hecho al que involucra a una 

persona salvadoreña que sobrevivió a la deriva, solamente fueron los primeros 

días  que se dio una mayor cobertura, al pasar el quinto día, fue bajando su 

cobertura  por tanto el espacio otorgado dentro del periódico. 

Para una mejor comprensión, los datos han sido colocados en las siguientes 

categorías:  

4.3. Categorías ―EL DIARIO DE HOY‖ 

Categoría Titulares: 

Categoría Cantidad 

de notas 

De 1 a 2 

líneas 

De 3 a 

4 líneas 

De 5 a 

6 líneas 

En 

mayúsculas 

En 

minúsculas 

Titular 15 6 8 1 1 14 

Titular                          

compuesto 

15 10 8 3 0 21 
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Titular Titular Compuesto

Títular 

1 a 2  líneas 3 a 4 líneas 5 a 6 líneas
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En esta categoría se determinó que El Diario de Hoy hizo la utilización de 

titulares de 1 y 2 líneas en 6 de 15 notas, de 3 a 4 líneas en 8 notas y en una tan 

sola nota se utilizó un titular de 5 líneas, además pudimos constatar que este 

medio de comunicación hizo poco uso de titulares en mayúscula, en tan solo uno 

utilizó mayúsculas y negrita, además en portada en una tan sola ocasión; los 

demás titulares se presentaron de forma normal (tipo oración), a pesar de haber 

sido un caso que tuvo gran cobertura nacional e internacional. 

Como anteriormente se había especificado en el capítulo II, el titular es uno de los 

aspectos más sobresalientes e importantes porque es sin duda la sustancia de la 

noticia, con él se pretende llamar la atención del lector y anunciar con el menor 

número de palabras posibles de lo que trata la información presentada. 

Tomando en cuenta estos aspectos podemos afirmar que El Diario de Hoy hizo uso 

de titulares atractivos captando la atención del lector, enfocándose en este punto 

y dejando de lado su función de mostrar al público la sustancia de la noticia, no 

brindan información relevante en el titular, 

Una de las características de las que hizo uso este medio de comunicación es que 

en la mayoría de los titulares se muestran con  un tinte amarillista que intenta 

captar la atención de los lectores, utilizando el sensacionalismo, lo que implica 

manipular la información haciéndola más dramática, ejemplo de ello es la nota 

del día jueves 13 de febrero de 2014, publicada en la sección Nacional de este 

rotativo (Anexos 1. FICHA 12). 

Se pudo determinar que este  tipo de titulares no cumplen con algunas funciones 

como es el caso de resumir la información y de poseer un sentido propio, es decir 

no son independientes, debido a que por sí solos no expresan toda la información. 

A través de los titulares se determinó el grado de importancia y jerarquía que el 

medio le dio a este tema y es que no hizo uso de titulares en mayúscula, su 

tamaño relativamente normal, punto 16, los de mayor tamaño, es importante 

https://deconceptos.com/general/informacion
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recalcar que el único titular en mayúscula y en negrita es el del día jueves 13 de 

febrero de 2014 (Anexos 1. FICHA 12). 

De igual forma en la subcategoría de los titulares compuestos ninguna de las 

notas contenía escritos en mayúsculas porque el 100%, que son las 15 notas están 

escritos de forma normal, y se caracterizan porque 5 de 9 notas están divididas en 

2 titulares compuestos, que son dos temas más en los que se divide la nota 

principal. Una tan sola nota informativa no posee subtítulo del día 4 de febrero de 

2014 (Anexos 1. FICHA 3) 

En este caso el titular compuesto consistió en frases que seguían al título 

principal y que cumplieron con la misión de ampliar la información, se puede 

afirmar que se mencionan puntos importantes o relevantes que se desarrollan en 

la nota informativa y que al final complementan los elementos necesarios para 

relacionar lo que se está presentando en la noticia. 

Categoría de Autor: 

Categoría Nacionales Agencias 

Autores 7 8 

 

 

Nacionales Agencias

Autores 2 7 8
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En esta categoría encontramos la variable en la que las notas están firmadas por 

1 autor y 2 autores, en las notas con mayor extensión están firmadas por tres 

autores en este sentido resulta interesante porque en las tareas de cobertura, 

redacción y maquetación de la nota no hay un autor específico a quién se le 

adjudique la nota. 

En 8 de 15 notas el autor está adjudicado a Agencias de noticias Internacionales 

que son las que en un primer momento mostraron un mayor interés en el caso de 

José Salvador Alvarenga desde su rescate, hasta su regreso a El Salvador, en las 

7 notas restantes, el autor que se puede identificar en 3 notas periodísticas es 

Oscar Iraheta. 

Al analizar la autoría de las notas informativas sobre el caso de José Salvador 

Alvarenga conocido como ―náufrago salvadoreño‖, se pudo detectar que 8 de 15 

noticias sobre este caso fueron compradas a Agencias de Noticias Internacionales, 

entidad que se encarga de vender información. 

Se detectó que en las notas redactadas por Agencias al igual que las elaboradas 

por periodistas de El Diario de Hoy se hace uso de ―amarillismo‖  y 

―sensacionalismo‖, al momento de presentar la información se caracterizaron por 

no ser humanistas y sin  responsabilidad social, es decir la falta de ética 

periodística sale a relucir en cuanto al tipo de redacción que es presentada a los 

lectores. 

 Las dos tipos de redacciones que se presentan a los lectores  en las notas 

informativas,  dudan de la veracidad de la historia, en sus titulares y en toda la 

redacción hacen uso de adjetivos como ―náufrago, sobreviviente, pescador‖; 

calificativos que hasta este momento José Salvador Alvarenga sigue 

manteniendo, porque así fue tildado por la prensa escrita ejemplo de ello es la 

nota del día miércoles 19 de febrero de 2014 (Anexos 1. FICHA 15), en la cual se 
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Extensión de la nota   

Notas

muestra algo positivo de José Salvador Alvarenga, pero que en su titular dice ―El 

náufrago nacional‖. 

Categoría Extensión de la Nota: 

Categoría 

Número de páginas Número de párrafos 

Notas de una 

página 

Notas de dos 

páginas 

Notas de 

menos de 10 

párrafos 

Notas de 11 a 

20 párrafos 

Cantidad 2 1 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia que El Diario de Hoy dio al tema del caso de José Salvador 

Alvarenga conocido como ―náufrago salvadoreño‖, estuvo determinada por el 

espacio que dedicó tanto en número de páginas, como en la extensión de la nota 

como tal.   

En este sentido, en la categoría de extensión de las notas se encontró que en el 

mes de febrero de 2014, El Diario de Hoy ubicó todo lo relacionado al caso en la 

―Sección Tendencias‖, Sección Nacional‖ y 1 tan sola nota en la ―Sección 

Internacional‖, este medio de comunicación en el momento del rescate de José 
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Salvador Alvarenga lo dio a conocer en la Sección Tendencias, lo presentó como el 

tema del momento, como algo novedoso que llamaba la atención del público lector 

y que en muchas de sus notas lo destacó como una ―historia increíble‖, el 

sensacionalismo fue de la mano a la hora de las publicaciones. 

Este tipo de destacamento lo realizan con el objetivo de presentar informaciones 

que según su agenda diaria son temas importantes  y que generan mayor interés 

en el público. 

Tal como lo advierte la Teoría de la Agenda Setting, es un método eficaz que los 

medios de comunicación consiguen transmitir a sus audiencias las listas 

jerarquizadoras de la información o temas polémicos y más destacados para la 

sociedad. (DÍAZ, 2004), el caso de José Salvador Alvarenga fue presentado en un 

primer punto como el tema del momento, novedoso a los ojos de los lectores. 

 Lo que se define en esta investigación como  cobertura periodística es una 

sucesión de actos por buscar, encontrar, interpretar y transmitir a los lectores un 

suceso de actualidad, presentando en el  receptor algún interés, ya sea por su 

novedad, cercanía o interés humano, pero está muy alejado de lo que realmente El 

Diario de Hoy presentó en cada una de las notas informativas sobre este caso en 

particular,  los datos juegan un papel fundamental en las coberturas periodísticas 

debido a que son documentos, informaciones o testimonios que permiten llegar al 

conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 

No se realizó una completa cobertura periodística y es por ello que no existían 

suficientes elementos como para seguir plasmando este hecho en páginas 

impresas, es por ello que las notas no fueron extensas, porque la cobertura que se 

realizó en este caso fue bastante superficial, no se buscó mayor información y por 

consiguiente no hicieron uso de la interpretación en la búsqueda de un mayor 

análisis sobre la temática; de un total de 10 notas solamente 2 notas informativas 
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son de 2 páginas, 2 de 1 página y media y las demás de menos de 1 página, la nota 

de la Sección Internacional es de tan sólo una columna. 

Lo que podemos destacar  en la redacción de las notas informativas es que las 

notas principales del día 4, 6,11 y 13 de febrero fueron acompañadas de notas 

complementarias que profundizaron un poco más la temática, tocando puntos 

secundarios de la información. 

En cuanto al número de párrafos la nota del día 4 de febrero contiene un total de 

22 párrafos, en esta se muestra la información en dónde se da a conocer el rescate 

de José Salvador Alvarenga; y la que contiene menos párrafos es una nota 

complementaria del día jueves 13 de febrero de 2014, con 4 párrafos en dónde se 

hace popularidad a políticos salvadoreños que posan junto al ―náufrago 

salvadoreño‖. 

Con esto podemos determinar que ésta temática se dividió en dos momentos:  

 El de su rescate en Las Islas Marshall 

 Su regreso a El Salvador 

Estos puntos fueron los más destacados y a los que se les dio mayor extensión en 

las notas y por lo tanto mayor espacio dentro del periódico, luego de esto no le 

dieron seguimiento a la incorporación de su vida cotidiana en Garita Palmera, ni 

a los acontecimientos que sucedieron en su vida, ni  a lo que hace actualmente. 

Se puede ver que en cuanto a números de páginas esta temática no tuvo mayor 

extensión de contenido, resaltan mucho más las notas de entre 11 y 20 párrafos 

que tuvo un total de 7 notas y las de menos de 10 párrafos un total de 5 notas 

presentadas por El Diario de Hoy a los lectores. 
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Categoría Análisis de Estructura y  Errores en la Nota 

Al hablar de noticia periodística esta tiene como finalidad informar, conmover o 

persuadir desde el tratamiento de un tema o hecho. Es el relato de un 

acontecimiento de actualidad y de interés público, esta definición resume lo que el 

caso de José Salvador Alvarenga significó para este medio de comunicación, un 

acontecimiento que surgió y que atrajo el interés de los lectores. 

La noticia se compone de tres partes principales que son: lead o entrada, es donde 

se dan a conocer los datos relevantes de la noticia, el cuerpo contiene la 

explicación del cómo se llevaron a cabo los hechos y  en el cierre suelen 

presentarse las ideas complementarias, enlazando este concepto se puede definir 

en que las 15 notas analizadas, responden a las cinco preguntas básicas que se 

plantean en periodismo para una nota fría: qué, quién, cuándo, dónde y porqué.   

Un aspecto muy importante de mencionar en este apartado es el término 

objetividad  el cual se basa en dar a conocer hechos reales y verificables 

dictaminando juicios imparciales y sin prejuicios, se limita a dar a conocer un 

resultado, descripción de un  hecho, y es lo que El Diario de Hoy deja de lado en 

estas publicaciones, ya que este término se relaciona con ética, análisis de datos y 

responsabilidad social, aspectos de los cuales no hicieron uso en la redacción de 

las notas sobre este caso. 

De igual manera este medio de comunicación hace uso de conceptos muy usuales 

dentro de la prensa escrita el ―amarillismo‖ y ―sensacionalismo‖, cada nota 

informativa presenta algunas características y es la de llamar la atención de los 

lectores, poniendo un toque dramático y espectacular al caso. 

Así mismo, no se detectaron incoherencias entre párrafos, ya que enlazan muy 

bien las entradas, cuerpos y cierres de las notas, utilizando correctamente la 

inclusión de las fuentes. 
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En lo que se refiere a errores se detectó 1 nota con un error de redacción, el día 

jueves 13 de febrero en el recuadro LA CIFRA en donde dice 3 pasaron días y 

debió decir 3 días pasaron, en este sentido nos permite interpretar que El Diario 

de Hoy está cuidando el cometimiento de errores, por lo menos en las 15 notas que 

fueron utilizadas para el análisis. 

Para ejemplo se adjunta en la página 62  la nota  del día jueves 13 de febrero en 

dónde se puede observar el error que se obtuvo en ésta nota informativa. 
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Categoría Adjetivos: 

 

 

Los adjetivos encontrados en la mayoría de notas analizadas en el mes de febrero 

de 2014 correspondieron  a los de tipo Determinativo y sus diferentes formas: 

posesivos, numerales, demostrativos, interrogativos e indefinidos.  

Los adjetivos según la Real Academia Española son una clase de palabras cuyos 

elementos modifican a un sustantivo o se predican de él, y denotan cualidades, 

propiedades y relaciones de diversa naturaleza. Los calificativos expresan 

generalmente cualidades o propiedades de lo designado por el nombre y los 

determinativos son los que expresan cualidades, propiedades, pertenencia, 

relación, estados o características de las entidades a las que modifican. (REAL 

ACADEMÍA ESPAÑOLA, 2017). 
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En las notas informativas que El Diario de Hoy dio a conocer sobre el caso de José 

Salvador Alvarenga conocido como ―náufrago salvadoreño‖, se utilizaron en mayor 

proporción los adjetivos determinativos entre éstos principalmente posesivos, 

numerales y demostrativos, pero fue la utilización de adjetivos calificativos los 

que se denotaron en mayor cantidad y son los que otorgan al sustantivo una 

determinada cualidad. 

Elementos que desde un primer momento se denotaron en las notas informativas 

cuando se dio a conocer el caso, ya que en todas las notas analizadas se hace 

mención de calificativos como: náufrago, náufrago salvadoreño, sobreviviente, 

compatriota y pescador, palabras muy significativas ya que hasta el momento este 

caso se recuerda como el del ―náufrago salvadoreño‖. 

De esta manera se comprobó la falta de ética periodística por parte de El Diario 

de Hoy, debido a que se le dieron muchos calificativos a una persona que tiene un 

nombre propio, ante ello se dio un irrespeto a la dignidad humana, los medios de 

comunicación son en cierta manera constructores del conocimiento y modeladores 

de la realidad social, es por ello que cada día su principal meta debería de ser 

mostrar la realidad, no perdiendo el sentido humano y la responsabilidad social. 

Al analizar las notas se puede  observar cómo El Diario de Hoy presentó la 

historia de José Salvador Alvarenga, como  una historia increíble, la cual gozaba 

de poca veracidad y por otro lado siempre trataron de sacar los aspectos negativos 

de un salvadoreño que por diversos motivos se tuvo que ir de este país, el enfoque 

informativo dejó mucho que desear por que no valoraron su esfuerzo de 

sobrevivencia, sino más bien siempre buscaron un  enfoque poco agradable de su 

vida. 
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Categoría Utilización y Repetición de Conceptos 

Conceptos Cantidad de Notas que se Repiten 

Náufrago 15 notas 

Sobreviviente 9 notas 

Pescador 6 notas 

Familia 6 notas 

Mar 5 notas 

Historia 4 notas 

Salvadoreño 10 notas 

Compatriota 5 notas 

 

En este apartado podemos mencionar que una vez más El Diario de Hoy pone de 

manifiesto en la redacción periodística la llamada ―prensa amarilla‖, la cual se 

caracteriza por intentar captar la atención de los lectores, utilizando el 

sensacionalismo, lo que implica manipular la información haciéndola más 

dramática y espectacular (DECONCEPTOS.COM, 2018), la cobertura periodística 

que este medio realizó sobre el caso de José Salvador Alvarenga fue hecha 

bastante espectacular  a los ojos de los lectores, le dieron ese toque dramático a la 

información presentada. 

Es por ello que cada una de las notas analizadas denotaban algunos conceptos que 

se puede decir representaban cada una de las informaciones, todo con el fin de 

acaparar el interés de los lectores, en ninguna de las notas faltó la palabra 

―naufrago‖, porque es la palabra más representativa a esta temática en este 

concepto se enfoca la historia de José Salvador Alvarenga, una persona que ha 

padecido o sufrido a causa de un naufragio o a perdido la navegabilidad de 

cualquier tipo de embarcación (DEFINICIÓN A, 2017) 

En esta categoría se muestran los conceptos que más se repitieron en las notas 15 

notas que fueron analizadas, si bien en una redacción es importante hacer uso de 
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conceptos que favorecen la comprensión del tema que se está informando, no es 

conveniente caer en la repetición de los mismos en una misma nota.   

La redacción que se presenta en cada una de las notas analizadas deja mucho que 

desear debido a que no se brinda información de calidad, tomando en cuenta la 

definición de información la cual es el conjunto de datos con significado que 

estructura el pensamiento de los seres vivos, especialmente, del ser humano, la 

información es vital para el ser humano; ya que tiene la capacidad de generar 

nuevos códigos, símbolos y lenguajes que enriquecen la información dada 

otorgándole nuevos sentidos (BEMBIBRE V. , DEFINICIÓN ABC, 2009) 

Cada nota analizada refleja el poco interés de este medio de comunicación en 

encontrar enfoques que enriquezcan el pensamiento del lector cómo por ejemplo 

buscar las causas principales por la que muchos salvadoreños emigran hacia otros 

países en búsqueda de nuevas oportunidades de vivienda, trabajo y seguridad; así 

como las consecuencias que pudo traer esta experiencia a la vida José Salvador 

Alvarenga, o hasta en otro enfoque destacar la fuerza y coraje de sobrevivencia de 

este hombre. 

La Manipulación de la Opinión Pública es la práctica destinada a influir en la 

voluntad o libre albedrío de una persona a través de informaciones maquilladas, 

haciéndolas más atractivas, incluso imponiéndonos una ideología, con el fin de 

persuadir y manipular. (FERNÁNDEZ, 2014), esta definición encaja muy bien con 

lo que El Diario de Hoy hizo al analizar las notas sobre este caso se mostró al 

público el lado inhumano y desfavorecedor de Salvador Alvarenga y eso es lo que 

al final los lectores obtuvieron. 

Las palabras que más se utilizaron son: náufrago la encontramos en las 15 notas 

analizadas, al igual que conceptos como pescador se repite en 6 de las notas 

presentadas, la palabra mar en  5 de las 15 notas y sobreviviente en 9 notas. 
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Categoría Utilización de Fuentes: 

Categoría 
Tipos de fuentes 

Oficiales No Oficiales  

Cantidad 12 7 

 

 

Categoría 
Número de fuentes 

De 1 a 2 fuentes De 3 a 4 fuentes 

Cantidad 8 7 
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Esta categoría refleja la importancia de la cobertura del caso en cuanto al 

contraste de fuentes que El Diario de Hoy  utilizó para la redacción de las notas 

periodísticas y ser presentadas a los lectores, la relación entre el medio y las 

fuentes es un elemento básico en todo el proceso informativo, ya que  estas 

proporcionan la información necesaria para que los periodistas puedan redactar 

sus noticias. 

Debido a que cada medio tiene su propia forma de explicar una noticia, uno de los 

factores que influye en marcar la diferencia es la selección y el uso de las fuentes 

informativas, esto implica la selección y la jerarquización de las mismas. 

De la seguridad de la información que pueda proporcionar una fuente depende la 

credibilidad de la noticia. La fuente es la base de la noticia y, por tanto, el origen 

de la información que  habrá que verificar. Ahora bien, un trabajo periodístico es 

el resultado de un proceso de interacción entre los datos proporcionados por las 

fuentes y la labor del periodista. (PERIODISMO ON LINE, 2013)  

En cuanto al caso de José Salvador Alvarenga conocido como ―náufrago 

salvadoreño‖, se hizo uso de fuentes oficiales las cuales provienen de la autoridad 

del Estado o de una institución pública o privada, habitualmente difunden sus 

actuaciones a través de comunicados de prensa, portavoces autorizados y ruedas 

de prensa (CARCELA, 2016) ya que se tomó en cuenta a voceros de gobierno, 

embajadores, médicos quienes se encargaron de dar la versión oficial de los 

hechos, de igual manera las notas periodísticas presentan fuentes no oficiales en 

las que no media un intermediario oficial para acceder a la información, pueden 

ser las personas involucradas directa o indirectamente en los hechos (CARCELA, 

2016), como la información brindada por José Salvador Alvarenga ―náufrago 

salvadoreño‖, así como familiares y amistades que de igual manera aportaron 

datos que aclararon a los lectores sobre este caso en particular. 
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La utilización de estos dos tipos de fuentes informativas permitió tener un 

contraste en la información, ya que por un lado se obtuvo la versión oficial de 

instituciones involucradas, como Cancillería Salvadoreña, jefe y médicos del 

Hospital San Rafael, y de igual manera la de personas involucradas directa o 

indirectamente en este caso familiares y amigos del ―náufrago salvadoreño‖ y el 

mismo José Salvador Alvarenga, la nota del día 19 de febrero contenía un total de 

4 fuentes; a través de ellos  se obtuvieron otros datos que a la vez permitieron dar 

diferentes enfoques en las notas informativas, ya no solamente se hablaba de que 

José Salvador Alvarenga iba regresar a El Salvador, sino que la información 

brindada por sus amistades hacían creíble su historia de supervivencia por el 

hecho de ser pescador.  

Para la categoría Utilización de Fuentes se detectaron la cantidad de notas que 

utilizaban 1 sola fuente, y las que utilizaban 2 o más,  el cual dio como resultado 

que en 6 notas  se utilizaron 2 fuentes, en otras 6 notas 3 fuente, en 2 notas 1 sola 

fuente, en una nota periodística  se hizo uso de 4 fuentes. 

Otro aspecto que se identificó es que en las 15 notas informativas analizadas se 

hizo uso de fuentes oficiales y fuentes no oficiales, pero que en tan solo tres  notas  

publicadas por El Diario de Hoy se toma coma fuente a José Salvador Alvarenga, 

el personaje principal de esta historia y fue en los días viernes 7, martes 11 y 

miércoles 19 de febrero de 2014. 
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Categoría Utilización de Recursos 

Categoría Cantidad de Notas 

Fotografías 13 

Citas directas en Grandes 3 

Encuestas o Gráficas 1 

Capturas de páginas de Documentos 1 

Captura de Páginas de periódicos 1 

Cronologías 3 

Recuadros Informativos 3 

Notas sin Ningún Recurso 1 

 

Una publicación periodística impresa debe contener elementos gráficos, éstos 

pueden ser la paleta tipográfica, el color de texto, el cuerpo tipográfico, la 

interlínea, la presencia de capitulares, misceláneas, los marcos y los márgenes. La 

conjunción de estos elementos gráficos, tipográficos y eventualmente fotográficos, 

combinados de cierta manera para cumplir determinadas funciones, colaboran en 

la definición de un código característico.  

Estos elementos gráficos dentro de la publicación periodística, facilitan al lector la 

identificación rápida dentro de la página como el título, las fotos, los epígrafes, el 

título de sección y los destacados en el cuerpo de la nota que capturan la atención 

del lector antes que el texto y proponen distintas percepciones según el interés del 

lector.  

Además, aligeran la lectura y contribuyen con la jerarquización del contenido. 

Esto responde a las necesidades propias de las publicaciones periódicas que, por 

sus dimensiones, diversidad de temas y cantidad de páginas, requieren una 

organización que proponga distintos recorridos de lectura de la nota, que 

dependerán a su vez de los intereses de cada lector. Así, un lector buscará solo 

pantallazos generales, y otro podrá detenerse y profundizar en las noticias. 

(GOSGAYA, 2012) 
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Partiendo de esta definición podemos afirmar que luego de analizar las 15  

publicaciones que El Diario de Hoy hizo sobre el caso de José Salvador Alvarenga, 

en muy pocas notas se da la oportunidad al lector de tener pantallazos generales, 

debido a que hay pocos recursos tipográficos como citas directas, citas indirectas, 

frases destacadas; más bien incitan al lector a meterse de lleno en la lectura con  

el fin de saber de qué se está hablando. 

En el análisis se tomaron en cuenta varios recursos que sirven para fundamentar 

y enriquecer  la información y la vistosidad de cada nota, de las 15 notas 

analizadas publicadas por El Diario de Hoy, el recurso más utilizado para dar 

pantallazos generales sobre la temática fue la fotografía, a través de ella se hizo 

uso del ―amarillismo‖, ya que las fotografías buscaban de igual manera atraer la 

atención del lector mostrando a José Salvador Alvarenga barbudo, desalineado, 

en la camilla de un hospital; poniendo a su vez en práctica el sensacionalismo 

haciendo más dramática la historia. 

Se determinó a su vez que particularmente este medio impreso no hizo uso de 

mayores recursos que dieran mayor vistosidad y ampliaran la información sobre 

la odisea de José Salvador Alvarenga, solamente los días más trascendentales en 

este caso  hicieron uso de fotografías, citas directas y cronologías, el medio no 

despertó visualmente el interés de los lectores.  
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4.4. Categorías ―LA PRENSA GRÁFICA‖ 

Categoría Titulares:  

 

 

En esta categoría se determinó que La Prensa Gráfica utilizó titulares de 1 a 2  

líneas en 14 de sus 27 notas, mientras que los titulares de 3 a 4 líneas fueron 

utilizados en 13 de las notas dedicadas a la cobertura del caso en estudio,   

además pudimos constatar que este medio de comunicación solo utilizó titular en 

mayúscula y negrita en una nota que fue tomada en cuenta en la sección Tema 

del Día (Anexo 2-Ficha 14), los demás titulares se presentaron de forma normal 

(tipo oración), a pesar de haber sido un caso que tuvo cobertura durante muchos 

días por dicho medio.  
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Como se definió en el capítulo II, el titular es el primer contacto del lector con la 

noticia y este debe ser atractivo, para cautivar su atención, puesto que sus 

funciones son: informar y atraer. Así mismo un titular debe resumir el tema de la 

noticia, pero no debe agotar la información y en este sentido casi todos los 

titulares utilizados por  La Prensa Gráfica fueron elaborados con el objetivo de 

llamar la atención de los lectores, priorizando en todo momento esta función del 

titular, es decir se dejó de lado el dotar a los titulares de información que brindara 

una noción objetiva de lo que trataba la nota, descuidando el breve resumen que 

un titular debe hacer de la información y el sentido propio de cada uno de ellos.   

Tal como lo afirma María José Pou Amérigo, en el libro Redacción para 

Periodistas: Informar e Interpretar, ―la combinación de funciones ha de buscar el 

equilibrio del titular. Es decir, el ánimo del periodista por llamar la atención del 

lector no puede olvidar la función que el título tiene de dar referencia del 

contenido, especialmente en la información‖. (AMÉRIGO). 

Todas las notas analizadas fueron publicadas por La Prensa Gráfica en sus 

secciones dedicadas a informaciones de tipo noticio por lo tanto debían cumplir las 

características básicas para la elaboración adecuada de los titulares, como lo 

menciona María José Pou Amérigo, en el libro Redacción para Periodistas: 

Informar e Interpretar, ―El título ha de entenderse por sí mismo. Habitualmente 

responde a las preguntas de qué y quién‖. (AMÉRIGO), y a pesar que La Prensa 

Gráfica en muchos de sus titulares responde a estas preguntas, en la 

determinación del hecho se ven privilegiados aquellos términos con tintes 

amarillistas.     

El amarillismo como se define anteriormente manipula la información para 

hacerla más dramática y así despertar el interés del lector a través de las 

emociones, en el caso de los titulares de La Prensa Gráfica utilizan frases que 

enfatizan el estado de salud de José Salvador Alvarenga, como un estado de 

gravedad, a lo largo de la cobertura se desarrolla en los titulares el seguimiento a 
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los diferentes estados en su salud resaltando los momento críticos con el afán de 

llamar la atención, ejemplo de algunos titulares de este tipo utilizados por La 

Prensa Gráfica son:  

 Recaída retrasa regreso de náufrago (Anexo 2- Ficha 7) 

 Náufrago sale de nuevo de hospital en islas Marshall (Anexo 2- Ficha 8)  

 Ocultan a náufrago mientras continúa su recuperación (Anexo 2- Ficha 11) 

 MINSAL dice que salud de náufrago es ―envidiable‖ (Anexo 2- Ficha 16)  

 Salud dice que Náufrago sufre de miedo al mar (Anexo 2- Ficha 21)  

 Detectan parásito en José Salvador Alvarenga (Anexo 2- Ficha 27)    

De las 27 notas analizadas 12 de ellas tratan casi exclusivamente de las 

variaciones en el estado  de salud de Alvarenga, lo que pueda el afán del medio 

por querer llenar de dramatismo la historia.  

Así mismo se observa en los titulares como se destacan frases de los familiares o 

amigos de José Salvador Alvarenga, frases que fueron consideradas para titular 

como, por ejemplo: ―No me aburro de darle gracias a Dios por saber que está vivo‖ 

(Anexo 2- Ficha 2), esta frase es una cita directa del padre de José Salvador 

Alvarenga, otro ejemplo es: ―El chele aprendió a pescar en estas playas‖ (Anexo 2- 

Ficha 18) frase de la cual no se encuentra fuente identificada en la nota. Estas 

frases que fueron consideradas para titulares carecen por si mismas de sentido 

informativo, confirmando el empeño del medio por utilizar titulares orientados 

únicamente a llamar la atención de lector.   

En la subcategoría de los titulares compuestos solo 22 de las 27 notas analizadas 

los presentaban y estos se dividieron de la siguiente forma: en la categoría 1 a 2 

líneas se encontraron 12 titulares compuestos, mientras que los de 3 a 4 líneas se 

encontraron en 8 notas, así también para este medio de comunicación se 

encontraron 2 titulares compuestos de 5 a 6 líneas.  
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Como hemos mencionado los titulares compuestos son también conocidos como 

subtítulos y estos pueden consistir de una palabra o frase que sigue al título 

principal y que habitualmente tiene la misión de ampliar la información que se 

brinda en el título. (UCHA, DEFINICIÓN ABC, 2015).    

 Según María José Pou Amérigo los subtítulos ―en la información y la 

interpretación, proporcionan otro dato importante del suceso que, en muchas 

ocasiones, ayuda a contextualizar‖.   (AMÉRIGO). Como podemos observar la 

función principal de este recurso es brindar datos que ayuden a ampliar la 

información ayudando al lector a comprender mejor de lo que tratara una noticia.  

Para el caso particular de La Prensa Gráfica se observa que los subtítulos dan 

pocos aportes adicionales al titular y en muchos casos son repetitivos entre ellos 

(titular y subtítulo), algunos ejemplos de esto son: 

 La familia del compatriota celebra la noticia de su encuentro y espera 

poder tenerlo en casa pronto (Anexo 2- Ficha 2).  

El titular en esta nota es: ―No me aburro de darle gracias a Dios por saber 

que está vivo‖, como podemos observar el subtítulo si bien cierto de alguna 

forma complementa al titular, no aporta datos adicionales que sean de tipo 

informativo.  

  Los pescadores amigos de José Salvador reconocen su pericia en alta mar 

(Anexo 2 – Ficha 6).  

El titular de esta nota es: En Garita Palmera no dudan de su habilidad, en 

esta nota podemos ver que titular y subtítulo expresan casi lo mismo 

conteniendo pocos datos de tipo informativo para una nota publicada en 

sección de noticias.  

 

 El salvadoreño presenta una salud frágil tras el largo tiempo que 

permaneció en el mar (Anexo 2- Ficha 13).  
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El titular para esta nota es: Alvarenga viaja a pesar de afecciones a su 

salud, nuevamente titular y subtítulo expresan casi lo mismo enfatizando 

con un tinte amarillista el estado de salud de José Salvador Alvarenga.  

 Ambas entidades dan versiones encontradas sobre fecha para análisis 

(Anexo 2- Ficha 22).  

En el titular de esta nota también se encuentran pocas diferencias entre 

uno y el otro, siendo el titular: Diferencias entre ISSS y MINSAL por 

examen de columna a náufrago.  

 

En las notas analizadas también se han encontrado algunos titulares y 

subtítulos que presentan contradicciones entre ellos, ejemplo de ello es el 

publicado el 08 de febrero de 2014 donde La Prensa Gráfica titulo la nota 

de la siguiente forma: Náufrago sale de nuevo de hospital en islas 

Marshall (Anexo 2- Ficha 8), mientras que su subtítulo dice: Cancillería 

salvadoreña pidió privacidad para compatriota y su familia (Anexo 2- 

Ficha 8), podemos observar como en el titulo revelan que José Salvador 

Alvarenga ha sido dado de alta nuevamente (dato privado) pero en el 

subtítulo destacan que la cancillería pidió privacidad. 

En esta categoría de titulares compuestos o subtítulos podemos ver que la 

tendencia es la misma que en los titulares, priorizando el interés del medio 

por llamar la atención del lector, dotando la información con tintes 

amarillistas a través de volver la historia del José Salvador Alvarenga un 

hecho con alto grado de dramatismo.  
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Categoría de Autor: 

Categoría Nacionales Agencias 

Autores 18 9 

 

 

En esta categoría encontramos 9 notas de agencias internacionales, la mayoría de 

ellas al principio de la cobertura del caso de José Salvador Alvarenga, esto debido 

seguramente a la lejanía del lugar donde se estaban produciendo los hechos.  

En cuanto a los autores nacionales estos estuvieron a cargo de un total de 18 de 

las 27 notas publicadas en La Prensa Gráfica y en algunas de ellas podemos 

observar hasta 2 o 3 autores, lo que significa que en dicho medio de comunicación 

participan varios redactores en la elaboración de una misma nota. Así mismo se 

Nacionales Agencias

Autores 2 18 9
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encontraron dentro de las publicaciones algunos textos sin firma específica los 

cuales se adjudican al medio en general.  

 

Cuando hablamos de autor nos referimos al reportero de una nota, el reportero tal 

como lo define Guillermo Lagarde es ―un especialista en noticias, o sea el 

profesional directamente al servicio de la misión informativa del periódico‖: 

(LAGARDE, 1983).  

Es por ello que cada profesional de la información o autor de noticias posee un 

estilo personal el cual se destaca en sus notas, al mismo tiempo es el responsable 

de cuidar la calidad de la información que va a emitir y la fidelidad de sus 

fuentes, al mismo tiempo debe cuidar todos los detalles relacionados a redacción y 

estilo. 

En las notas analizadas se pudieron observar algunos elementos en los cuales los 

autores pudieron haberse esforzado un poco más en el desempeño de su labor 

periodística como lo son: el uso repetitivo de algunos conceptos e informaciones, la 

carencia de fuentes a fines al tema y algunas incongruencias en los datos 

brindados, estos aspectos serán ampliados más adelante ya que forman parte de 

otras categorías.  

Sin embargo en lo referente a autores llama la atención la participación de más de 

un autor en algunas notas como por ejemplo la nota publicada el 12 de febrero de 

2014 (Anexo 2- Ficha 14),  día en que José Salvador Alvarenga llega al país la 

cual cuenta con dos autores.  

De igual forma la nota publicada el sábado 15 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 

23) una nota de menos de media página que también cuenta con dos autores.  

En relación a las notas cuyo autor es una agencia de noticias internacional 

algunos elementos que llama la atención son:  
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En algunas notas como la del 04 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 1) se cita 

como autor a la agencia internacional AP y Redacción, así mismo encontramos 

notas que citan como autor a una agencia y un periodista local de LPG como por 

ejemplo la publicada el 05 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 3) donde aparecen 

como autores la periodista Joyce Álvarez y la agencia EFE y de igual forma el 11 

de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 12)  LPG vuelve a citar como autores en una 

nota publicada a Joyce Álvarez y Agencias.   

Existen también dentro de las notas analizadas tres de ellas donde el periódico 

solo cita como autor a Agencias sin especificar cuáles son estas agencias de 

noticias de donde han obtenido la información. (Anexo 2- Ficha 9, Ficha 11, Ficha 

12 y Ficha 25). Cabe señalar que para un adecuado ejercicio periodístico tanto los 

periodistas como los medios de comunicación de cualquier tipo deben revelar de 

donde han obtenido una determinada información al colocar de manera tan 

general al autor como Agencias dejan este aspecto muy ambiguo en la nota.  

Otro aspecto que llama la atención en las notas de agencias internacionales es 

que aun en estas notas se da el uso repetido de adjetivos como: compatriota o 

connacional, siendo que estas estas firmadas por agencias internacionales, 

ejemplo de ello es la nota del 06 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 5), donde se 

cita como autor a la Agencia EFE y dentro de su redacción se utiliza la palabra 

Connacional. 

Al principio de la cobertura por la lejanía del lugar donde ocurrían los hechos era 

comprensible que los medios de comunicación nacionales recurrieran a agencias 

de noticias internacionales para obtener la información sobre el caso de Salvador 

Alvarenga pero lo que resulta un tanto contradictorio es haber publicado notas de 

nivel local con autoría de agencias ejemplo de esto es la nota publicada el 06 de 

febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 6), la cual se titula ―En Garita Palmera no dudan 

de su habilidad‖ y firmada por la agencia AP  y que trata básicamente de como los 

conocidos y familiares de José Alvarenga relatan las habilidades de este para 
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navegar en alta mar, con relación a esta nota el medio de comunicación pudo 

haber enviado un equipo de sus periodista a realizar una nota de este tipo si así lo 

deseaban he incluso profundizar más al respecto o dedicarle otro género 

periodístico a un relato de este tipo.  

Categoría Extensión de la Nota: 

Categoría 

Número de páginas Número de párrafos 

Notas de una 

página 

Notas de 1 

página y 

media 

Notas de 

menos de 10 

párrafos 

Notas de 11 a 

20 párrafos 

Cantidad 5 5 14 3 

 

 

La importancia que La Prensa Gráfica dio al caso de José Salvador Alvarenga 

conocido como ―náufrago salvadoreño‖, estuvo determinada por el espacio y el 

tiempo que dedico tanto en número de páginas, como en la extensión de la nota 

como tal.   
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En este sentido, en la categoría de extensión de las notas se encontró que, en el 

periodo de la muestra, La Prensa Gráfica publicó todo lo relacionado al caso de la 

siguiente forma: sección Nación, 11 notas, dentro de esta sección en el apartado 

Relato fue considerado 2 veces, en la sección Departamento 15 publicó 10 notas, 

fue considerado en 2 ocasiones para el apartado El Personaje y 1 tan sola nota fue 

tomada en la sección Tema del Día.   

En La Prensa Gráfica podemos observar que predominan las notas de menos de 

10 párrafos siendo estas un total de 14 notas de las 27 analizadas, seguidas de las 

notas de 1 página con un total de 5, las notas de 1 página y media con un total de 

5 y las notal de entre 11 a 20 párrafos que son 3 en total.  

Lo que se pudo observar en cuanto a la distribución de las notas analizadas es que 

se publicaban, casi en la mayoría de los días de la cobertura, una nota de una 

página o página y media y una o dos notas pequeñas complementarias lo que 

hacía que en varios de los días de la cobertura hubiera dos páginas dedicadas al 

caso de Salvador Alvarenga. 

Podemos destacar también que la cobertura de La Prensa Gráfica fue más 

extensa en cuanto a número de notas y en cuanto al tiempo iniciando esta el 04 de 

febrero y finalizando el 27 del mismo mes. Dedicando así gran cantidad de espacio 

informativo al caso de Salvador Alvarenga desde que se conoció sobre su aparición 

en Islas Marshall, su llegada a El Salvador, su tiempo de internamiento en el 

hospital y su salida del mismo. 

Como hemos mencionado anteriormente a la  Prensa escrita se le  denomina como 

el conjunto de publicaciones impresas que tienen como función ser vehículo de la 

información en los distintos ámbitos de interés público (SIGNIFICADOS.COM, 

2017), por ello el espacio que los medios impresos dediquen a cada una de sus 

informaciones cobra gran relevancia ya que esto se traduce en la cantidad de 

información que se brinda a los lectores sobre determinado tema.  
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En cuanto al caso en análisis sin duda la extensión de las notas y la cantidad de 

espacio dedicado a la cobertura del caso de José Salvador Alvarenga es 

representativo e importante no así la calidad de la misma ya que se observan 

muchas notas pequeñas de tipo complementarias de carecen de valor informativo 

y que se encuentran cargadas de rastros amarillistas como por ejemplo:  

Nota publicada el 04 de febrero de 2018 (Anexo 2- Ficha 2), donde se nos 

presentan las impresiones de los familiares de Salvador Alvarenga al darse 

cuenta de lo sucedido.  

Así como esta se encontraron muchas notas que solamente presentan reacciones 

de los familiares o amigos de José Salvador, así como algunas que son relatos del 

periodista del ambiente que se vivía en el lugar de origen del señor Alvarenga, si 

bien es cierto este tipo de notas aumentaron el número de páginas dedicadas a la 

cobertura de este caso poco fue su aporte en cuanto a datos de tipo informativo o 

noticioso.  

También la repetición de algunos datos fue otro elemento que predomino en las 

notas publicadas por La Prensa Gráfica, se encuentran datos repetitivos que si 

bien es cierto hacen más largas las notas no aportan nuevos elementos a la 

información. Mostrando así el interés del medio en mantener en sus publicaciones 

vivo durante varios días el caso de José Salvador Alvarenga y dedicarle espacio 

dentro del rotativo pero no así interés en publicar información sustanciosa o que 

aportara elementos novedosos sobre el mismo.    

Categoría Análisis de estructura y  Errores en la Nota 

En esta categoría se encontró que las 27 notas analizadas, responden a las cinco 

preguntas básicas que se plantean en periodismo para una nota fría: qué, quién, 

cuándo, dónde y porqué.   
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Sin embargo, se detectó 4 notas con errores de redacción, en la nota titulada: 

Pescadores mexicanos esperan a Alvarenga, del miércoles 05 de febrero de 2014 

(Anexo 2- Ficha 4) en el párrafo 3 dice: una lancha de 7 metros y fibra de vidrio, 

debiendo decir: y de fibra de vidrio.  

Se adjunta la nota  del miércoles 05  de febrero en dónde se puede observar el 

error que se tuvo en ésta nota informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la nota titulada: Náufrago sale de nuevo de hospital en islas Marshall, del 

sábado 08 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 8) en el párrafo 10 existe error de 

puntuación al omitir una coma en la siguiente frase: luego de 13 meses de 
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navegar a la deriva en una pequeña embarcación  aproximadamente unos 10,000 

kilómetros en el océano Pacífico.  

Se adjunta  la nota  del sábado 08  de febrero en dónde se puede observar el error 

de puntuación que se tuvo en ésta nota informativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el jueves 13 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 18) en la nota titulada ―El 

chele aprendió a pescar en estas playas‖, se encontró un error en el párrafo 8 en la 

frase: dice uno vecino, siendo lo correcto: dice un vecino.  
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Se adjunta  la nota  del jueves 13  de febrero en dónde se puede observar el error 

que se tuvo en ésta nota informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la nota titulada: Salud dice que náufrago sufre de miedo al mar, del viernes 14 

de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 21) se encontró un error en el párrafo 3 en la 
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frase ―fallas en sus pensamiento y percepciones‖, omitiendo la letra S de 

pensamientos.  

Y también un error en el párrafo 14 de dicha nota en la última frase que dice: una 

distancia de casi 12, 000 kilómetros de distancia, debiendo haber omitido la 

palabra distancia una segunda vez. Se adjunta  la nota  del jueves 14  de febrero 

en dónde se pueden observar ambos errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 27 notas analizadas 4 de ellas contenían un total de 5 errores, uno de ellos 

en una nota de agencia el cual podría deberse a que muchas veces estas notas son 
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traducidas de otro idioma lo cual debería ser un elemento para que el medio 

tuviera mejores mecanismos de control antes de publicar dichas notas. Las tres 

notas restantes son de autores nacionales y una de ellas presenta dos errores lo 

que deja en evidencia una débil revisión de las mismas.  

En cuanto a la coherencia entre los párrafos no se detectaron incoherencias entre 

los mismos, ya que enlazan bien las entradas, cuerpos y cierres de las notas, 

utilizando correctamente la inclusión de las fuentes. 

En esta categoría podemos destacar un elemento que llama la atención dentro de 

la cobertura y es que  en la primera nota publicada el 04 de febrero de 2014 

(Anexo 2- Ficha 1) se maneja que Salvador Alvarenga permaneció desaparecido en 

el mar durante 13 meses y que su compañero de viaje murió después de un mes de 

estar perdidos. Luego en las notas publicadas el 05 de febrero de 2014 (Anexo 2- 

Fichas 3 y 4) se manejan datos distintos sobre los dos puntos antes mencionados 

diciendo que paso 14 meses desaparecido en el mar y que su compañero falleció al 

cabo de 4 meses.  

En las notas subsecuentes el periódico se inclina más por utilizar términos más 

generales diciendo por ejemplo que Salvador Alvarenga desapareció por más de 

un año  y que su compañero falleció tiempo después, forma en la cual se pudo 

haber manejado desde un principio si no existía la certeza de los datos a publicar. 

Considerándose este como un error al momento de presentar la información.  
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Categoría Adjetivos: 

Categoría Calificativos Indefinidos Interrogativos Demostrativos Numerales Posesivos 

Cantidad 27 11 2 18 27 27 

 

 

Los adjetivos encontrados en la mayoría de notas analizadas en el mes de febrero 

de 2014 correspondieron en primer lugar a los Calificativos y en segundos lugar a 

los Determinativos en sus diferentes formas: posesivos, numerales, demostrativos, 

interrogativos e indefinidos.  

Los adjetivos según la Real Academia Española son una clase de palabras cuyos 

elementos modifican a un sustantivo o se predican de él, y denotan cualidades, 

propiedades y relaciones de diversa naturaleza. Los calificativos expresan 

generalmente cualidades o propiedades de lo designado por el nombre y los 

determinativos son los que expresan cualidades, propiedades, pertenencia, 

0

5

10

15

20

25

30

Calificativos Indefinidos Interrogativos Demostrativos Numerales Posesivos

Título del eje 

Adjetivos   

Cantidad de notas



87 

 

relación, estados o características de las entidades a las que modifican. (REAL 

ACADEMÍA ESPAÑOLA, 2017) 

En las notas informativas que La Prensa Gráfica publicó sobre este caso, hizo un 

mayor uso de adjetivos calificativos estando estos presentes en todas las notas y 

en mayor cantidad. En cuanto a los determinativos entre éstos principalmente se 

destacaron los posesivos, numerales y demostrativos.  

El uso repetitivo del calificativo Náufrago o Náufrago salvadoreño es el que más 

se destaca en todas las páginas informativas de La Prensa Gráfica desde el titular 

de la primera nota publicada el 04 de febrero de 2014 (Anexo 2- Ficha 1) es 

destacado el adjetivo calificativo de náufrago salvadoreño el cual es utilizado en la 

mayoría de las notas publicadas sobre el caso de José Salvador Alvarenga. 

Como hemos definido anteriormente náufrago es aquella persona que ha padecido 

o sufrido a causa de un naufragio (DEFINICIÓN A, 2017), lo cual es un 

acontecimiento desafortunado para cualquier persona que atraviesa una situación 

de este tipo he inclusive para quienes lo rodean, sin importar esto los medios 

denominaron a José Salvador Alvarenga como el Náufrago, re victimizándolo  a 

través de cada nota publicada con el uso repetitivo de dicho adjetivo.  

Una de las principales características de la ética es: la humanidad la cual se basa 

en que los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser 

hiriente, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e 

imágenes en las vidas de los demás, en este sentido el medio no tuvo ningún 

reparo en referirse constantemente a Salvador Alvarenga como náufrago, término 

que se utilizaba en sustitución de su propio nombre lo cual pudo haber resultado 

hiriente tanto para él como para sus familiares al revivir constantemente lo 

sucedido.  
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Categoría Utilización y Repetición de Conceptos 

Conceptos Cantidad de Notas que se Repiten 

Náufrago 23 notas 

Autoridades 13 notas 

Pescador 12 notas 

Compatriota 11 notas 

Salvadoreño 9 notas 

Deriva 9 notas 

Superviviente 6 notas 

Connacional 5 notas 

En esta categoría se muestran los conceptos que más se repitieron en las  27 notas 

que fueron analizadas, en concordancia con la categoría anterior el concepto que 

más se repite en 23 notas es el de Náufrago, seguido de otros como autoridades 

que se repite en 13 notas, pescador en 12 notas y compatriota en 11 notas.  

El término más repetido a lo largo de la cobertura es el de náufrago ya que como 

lo hemos mencionado en el apartado anterior el medio sustituyo prácticamente el 

nombre propio de José Salvador Alvarenga por este término. La palabra náufrago 

se encuentra en 14 titulares de las 27 notas analizadas y es utilizada dentro del 

cuerpo de 23 notas, lo cual contribuyo a que se reconociera a Salvador Alvarenga 

a través de ese adjetivo.  

Otro de los términos que más se repite es el de autoridades lo cual concuerda con 

el hecho que en la siguiente categoría encontraremos que la mayoría de las 

fuentes consultadas para esta cobertura son de tipo oficial.  

Podemos observar también como se destacan otros términos como: pescador, 

compatriota y salvadoreño, estableciendo así la necesidad del medio por darle 

siempre un calificativo al personaje de esta historia esto con el fin de hacer las 

notas más llamativas al lector.    
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Categoría Utilización de fuentes: 

 

Categoría 

Tipos de fuentes 

Oficiales No oficiales  

Cantidad 19 13 

 

 

Categoría 

Número de fuentes 

De 1 a 2 fuentes De 3 a 4 fuentes 
De 5 a 6 

fuentes 

Cantidad 7 16 2 
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En esta categoría se verificó la utilización de los diferentes tipos de fuentes para 

la redacción de las notas informativas en este sentido se comprobó que en 19 

notas fueron utilizadas fuentes oficiales lo que concuerda con uno de los puntos 

expuestos en la categoría anterior el cual nos mostró que uno de los conceptos más 

repetidos fue el de: Autoridades, ejemplo que en la mayoría de las notas se tomó 

la información de las fuentes oficiales.  

En cuanto a las fuentes no oficiales estas aparecen en 13 notas. En La Prensa 

Gráfica algunas notas cuentan solamente con un tipo de fuente ya sea oficial o no 

oficial dejando descubierto la falta de contraste de la información, por otra parte, 

se encontraron 2 notas sin fuentes que son más bien relatos de los propios 

periodistas que dan cobertura a la información lo cual La Prensa Gráfica publica 

en un apartado llamado: Relato, pero siempre en las secciones dedicadas a 

noticias de tipo informativo.  

En cuanto a la cantidad de fuentes utilizadas predomina el uso de 3 a 4 fuentes 

en 16 notas, seguidas de 1 a 2 fuentes utilizadas en 7 notas y de 5 a 6 fuentes 

usadas en 2 notas.  
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La utilización de diversas fuentes en la redacción de una nota es parte 

fundamental del proceso de indagación que debe realizar el periodista al momento 

de cubrir un hecho informativo. El reportero, ante el hecho que va a informar, 

indagará cuanto sea preciso. (LAGARDE, 1983)  

En la cobertura del caso de José Salvador Alvarenga podemos observar que la 

mayoría de las notas como ya lo hemos mencionado poseen solamente fuentes de 

tipo oficial, las cuales pertenecen a instituciones de gobierno para el caso el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, entre otros. Para las 

fuentes no oficiales solo encontramos a los familiares y amigos de Salvador 

Alvarenga que aportan sus impresiones de lo sucedido, en ninguna nota se 

encuentran fuentes especializadas en el tema de navegación por ejemplo o algún 

otro tipo de experto que pudiera haber dado opiniones o aportaciones en relación a 

este tema.  

En el caso de La Prensa Gráfica podemos observar el interés de mantener la 

historia vida en sus páginas informativas durante varios días pero no así un 

interés por diversificar y contrastar la información a través de una indagación con 

fuentes más diversas que pudieron haber enriquecido la información brindada 

durante una cobertura tan extensa para un medio de comunicación escrita.   

Categoría Utilización de Recursos 

Categorías Cantidad de notas 

Fotografías 23 

Citas directas destacadas 16 

Segmentos destacados de la nota 7 

Otro tipo de recursos (imágenes, 

dibujos, mapas, etc.) 
3 

Cronologías 1 

 



92 

 

En esta categoría se pudo determinar que en las notas analizadas predominó el 

uso de fotografías apareciendo en un total de 23 notas la mayor parte de ellas 

fueron fotografías de Salvador Alvarenga, las fotografías fueron usadas en 

diferentes tamaños y casi siempre en el inicio de una nota.  

Otro recurso muy utilizado por La Prensa Gráfica fue la Cita directa destacada la 

cual aparece en 10 notas, seguida de esta los segmentos de notas destacados que 

aparecen en 7 notas. Un elemento que es importante analizar es que La Prensa 

Gráfica incluyó elementos en las 27 notas que publicó durante la cobertura del 

caso de Salvador Alvarenga, incluso en las notas más pequeñas hay citas directas 

destacadas o segmentos destacados. 

Entre las fotografías se destacan aquellas que muestran a Salvador Alvarenga 

durante su recuperación, incluso al estar en el país el medio público fotografías de 

Alvarenga ingresado en el hospital solo y junto a sus familiares (Anexo 2- Ficha 

16), lo cual constituye un abuso en contra de la privacidad de la familia y un 

irrespeto a la dignidad humana de Salvador Alvarenga, quien es fotografiado en 

muchas ocasiones con una apariencia vulnerable, lo cual sirvió al medio para 

complementar su objetivo de impregnar las notas con dramatismo.  

Así mismo muchas de las frases destacadas son reacciones o impresiones de los 

familiares de Salvador Alvarenga, muchos de ellos bajo la misma lógica de darle 

dramatismo a la historia (Anexo 2- Ficha 5). Se observa también que se destaca el 

caso de Salvador Alvarenga en 7 portadas 6 de las cuales tienen fotografías de él y 

algunas de ellas lo re victimizan mostrándolo enfermo o vulnerable.  

En esta cobertura todos los elementos utilizados estaban en concordancia con el 

objetivo de los contenidos, el cual como se ha mencionado era llamar la atención 

de los lectores.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES EL DIARIO DE HOY 

Al finalizar la investigación   ―Análisis de contenido cualitativo: LA COBERTURA 

DEL CASO DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA CONOCIDO COMO EL 

NÁUFRAGO SALVADOREÑO EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS 

NACIONALES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY EN EL MES 

DE FEBRERO DE 2014‖, se concluye que los medios de comunicación en este caso 

prensa escrita son un vehículo de información en los distintos ámbitos del interés 

público, en este sentido en el área social con el caso de José Salvador Alvarenga, 

el cual fue un tema que acaparó el interés tanto de medios nacionales e 

internacionales; así como del mismo público salvadoreño y extranjero. 

Es importante mencionar que en este como en otros temas juega un papel muy 

importante la Teoría de la Agenda Setting, debido a que los mass media son los 

encargados de incluir o excluir ciertas temáticas en la palestra pública, y por lo 

tanto el público puede prestar atención o descuidar ciertos temas, La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, mantuvieron dentro de su agenda informativa el caso 

de Salvador Alvarenga durante más o menos un mes, siendo el mes de febrero de 

2014, el único mes en el cual los medios de comunicación prestaron mayor 

atención a este caso; luego se supo poco de él, debido a que este tema  ya no fue 

tomado en cuenta en sus páginas informativas. 

Se observó dentro de las notas informativas analizadas la llamada ―prensa 

amarilla‖, el tipo de periodismo que se caracteriza por tratar de subir el ―rating‖ o 

captar la atención de los lectores, utilizando el sensacionalismo, lo que implica 

manipular la información haciéndola más espectacular o dramática con el único 

fin de despertar el interés en base a impresiones o emociones fuertes, presentar a 

José Salvador Alvarenga como el ―náufrago salvadoreño‖, destacar temas como el 
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ASESINATO QUE SALPICÓ AL NÁUFRAGO, son elementos que muestran la 

forma en que estas publicaciones fueron presentadas. 

Para la prensa escrita la cobertura periodística es bastante elemental y 

esquemática, el acto o la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y 

transmitir —en grafías e imágenes bidimensionales— un suceso de actualidad 

(que ocurre en el presente o aconteció en el pasado pero se hace presente) que 

tiene para el receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, prominencia, 

consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u otras cualidades no 

siempre coincidentes pero imprescindibles —al menos una parte de ellas— si 

queremos hablar de un producto periodístico (LEÓN, 2006) 

La cobertura informativa de El Diario de Hoy en el caso de José Salvador 

Alvarenga, se realizó en dos momentos y en días específicos: cuando medios 

internacionales dieron a conocer la información y el día de su regreso a El 

Salvador, por el contrario los otros días no se le dio mucho espacio periodístico, ni 

información a los lectores, tomando en cuenta la definición antes mencionada no 

se realizó una buena cobertura periodística en este caso, debido a que la 

información fue bastante superficial, no se trató de entender el fenómeno y por 

ende mucho menos interpretarlo. 

Se determinó que el enfoque utilizado por El Diario de Hoy en las notas 

publicadas sobre este caso  fue totalmente deshumanizante y poco profundo, se le 

da  poco valor al hecho de sobrevivir a la deriva; fue solamente dar a conocer el 

―boom del momento‖, mientras tuvo la atención de medios internacionales, este 

punto evidencia que se logró cumplir los objetivos de la investigación, ya que el 

tema no fue tratado con objetividad por parte del medio y tampoco realizó un 

enfoque adecuado, ni un manejo equilibrado de la información, el aspecto humano 

se dejó de lado, el enfoque en la mayoría de sus notas fue el de presentarla como 

una historia increíble. 
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La objetividad se basa en los hechos reales y verificables dictaminando juicios 

imparciales y sin prejuicios, se limita a dar a conocer un resultado, descripción o 

hecho. Es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética, 

epistemología, análisis de datos, ecuanimidad y honradez, y es aplicable en 

diversas actividades del desarrollo humano. (SIGNIFICADOS.COM, 2018), 

partiendo de este concepto es que se puede afirmar que El Diario de Hoy en la 

redacción de sus notas informativas hizo uso de prejuicios y no utilizó la 

imparcialidad sino más bien nunca hizo ver  a José Salvador Alvarenga cómo un 

héroe, un hombre astuto, si no que siempre recibió calificativos  poco valorativos. 

Tomando en cuenta la definición de Adjetivo, palabra que tiene la función de 

modificar al sustantivo. Junto con los verbos, los pronombres y los artículos, 

constituye una de las partes variables de la oración. (RAMÍREZ, 2017), se puede 

mencionar que este medio hizo uso de adjetivos calificativos en gran cantidad, 

pero se obtuvieron 4 en particular que se manejaron desde el inicio de la 

cobertura sobre el caso y que identificaron este caso en particular ―náufrago‖, 

―náufrago salvadoreño‖, ―pescador‖, ―sobreviviente‖, en Portada y titulares en 

repetidas ocasiones en la redacción de las notas informativas. En titular: ―Inician 

repatriación de náufrago salvadoreño‖ nota del miércoles 5 de febrero de 2014 y 

en portada ―FAMILIA DE NÁUFRAGO SALVADOREÑO HABLÓ CON EL 

DIARIO DE HOY‖, martes 4 de febrero de 2014. 

Se logró identificar que el periódico muestra un bajo nivel de ética periodística, 

dejan de lado la responsabilidad social y el humanismo que como medio de 

comunicación les corresponde realizar, en la nota del jueves 6 de febrero de 2014, 

en su titular expresan ―Continúan las dudas médicas sobre el náufrago 

salvadoreño‖ y en la del jueves 13 de febrero ―EL ASESINATO QUE SALPICÓ 

AL NÁUFRAGO Y SU FAMILIA EN 2001‖; ambos titulares muestran el poco 

respeto e importancia que se le da al valor de la vida humana. 
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Con respecto a la autoría en las notas informativas El Diario de Hoy, varió debido 

a que 8 notas fueron elaboradas por Agencias, quienes proporcionan sus productos 

a diferentes medios: diarios, revistas, radios, televisoras y portales. Las agencias 

de noticias son las intermediarias entre los acontecimientos y los medios de 

comunicación. En la mayoría de los casos nos dicen qué es noticia y marcan la 

agenda de los temas. (PERIODISMO ON LINE, 2013), es por ello que este tema 

obtuvo gran alcance internacional debido a que diferentes agencias dieron 

cobertura al tema y dieron en un primer momento el enfoque que ellos 

consideraron, las otras 7 publicaciones tuvieron la firma de Redacción EDH  y 

mayormente se identificó al periodista Oscar Iraheta. 

El titular es donde se condensa la esencia de la información en un número de 

palabras limitado. No se pueden utilizar ni más ni menos palabras de las 

previstas por el espacio del que se dispone en la maquetación de la página. 

(ICARITO, 2009) es por ello que en sus titulares El Diario de Hoy utiliza distintos 

tamaños de letras, así como formas de colocarlos, solamente un titular ha sido 

colocado en mayúscula y en negrita dándole mayor énfasis a la información ―EL 

ASESINATO QUE SALPICÓ AL NÁUFRAGO Y SU FAMILIA EN 2001‖. 

Se constató que en las notas informativas presentadas se hizo un contraste de 

fuentes, se hizo uso de fuentes oficiales las cuales provienen de la autoridad del 

Estado o de una institución pública o privada, habitualmente difunden sus 

actuaciones a través de comunicados de prensa, portavoces autorizados y ruedas 

de prensa (CARCELA, 2016) ya que se tomó en cuenta a voceros de gobierno, 

embajadores, médicos quienes se encargaron de dar la versión oficial de los hechos  

de igual manera se tomó en cuenta las fuentes no oficiales las que no media un 

intermediario oficial para acceder a la información, pueden ser las personas 

involucradas directa o indirectamente en los hechos (CARCELA, 2016), como la 

información brindada por José Salvador Alvarenga ―náufrago salvadoreño‖, 
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familiares y amistades que de igual manera aportaron datos que aclararon a los 

lectores sobre este caso en particular. 

Finalmente se identificó que El Diario de Hoy mostró a sus lectores un enfoque 

deshumanizante y desvalorización a la vida , la cobertura fue mientras perduró 

en la agenda de los medios nacionales e internacionales, luego este caso perdió 

interés cuando José Salvador Alvarenga salió del hospital, no le dieron 

seguimiento a la incorporación a su vida cotidiana establecida por todas 

las situaciones que se pasa a diario ya sea por las actividades que se realizan con 

frecuencia, porque todo lo que se hace a diario se encuentra dentro del entorno en 

particular  (CONCEPTO DEFINICIÓN, 2014); de igual manera no se habló del 

libro que fue lanzado en donde cuenta la historia del naufragio, y en la actualidad 

hasta se rumora que se hará una película acerca de su vida, y a nada de esto se le 

ha dado cobertura. 
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CONCLUSIONES LA PRENSA GRÁFICA 

Al finalizar la investigación   ―Análisis de contenido cualitativo: LA COBERTURA 

DEL CASO DE JOSÉ SALVADOR ALVARENGA CONOCIDO COMO EL 

NÁUFRAGO SALVADOREÑO EN LAS PÁGINAS INFORMATIVAS 

NACIONALES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY EN EL MES 

DE FEBRERO DE 2014‖, se concluyó en que: 

La Prensa Gráfica como medio de comunicación fue uno de los que dio una mayor 

cobertura al caso de José Salvador Alvarenga, debido a que de 28 ejemplares del 

mes de febrero a pareció durante 19 días y de forma consecutiva del 04 al 17 de 

febrero, su última publicación la hizo el 27 de ese mes, tomando como puntos 

relevantes la noticia del rescate del ―náufrago salvadoreño, así como su regreso a 

El Salvador, en total fueron  27 notas informativas que este medio de 

comunicación presentó a sus lectores. 

El enfoque con el cual fue dada a conocer la información del caso de José Salvador 

Alvarenga fue ―la de una historia increíble‖,  en la que la ética periodística se dejó 

de lado debido a la poca responsabilidad social con la que se presentó el hecho. La 

historia de Salvador Alvarenga debió ser abordada con más respeto a su dignidad 

humana y la de sus familiares y allegados tal como lo manda el Código de Ética de 

la Prensa en El Salvador en su artículo 2 el cual nos habla que el periodismo debe 

estar siempre al servicio de la dignidad humana (ASOCIACIÓN DE 

PERIODISTAS DE EL SALVADOR, 2008).  

Observamos a lo largo de la cobertura realizada por La Presa Gráfica al caso de 

Salvador Alvarenga el uso de recursos, palabras y frases que dieron a las 

diferentes notas tintes amarillistas esto a través de la utilización del dolor ajeno 

para mantener una historia vigente y llamar la atención del lector, tal como nos 

dice José Manuel de Pablos Coello, ―Toda manipulación del dolor es amarilla‖ 

(COELLO, 1997 ).   
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Podemos decir que la cobertura del caso de Salvador Alvarenga fue una cobertura 

amarillista ya que en todo momento se llenó las notas de dramatismo.  A veces, la 

realidad no es que se desnaturalice, pero sí el justo momento en que una 

sensación o un fenómeno se ha presentado a los lectores (COELLO, 1997 ), esto se 

pudo observar desde los titulares, cuerpo y los recursos utilizados en las notas 

donde siempre se utilizaron calificativos que re victimizarán a José Salvador por 

lo que le había sucedido, el ejemplo más claro de esto fue adoptar el calificativo de 

―naufrago salvadoreño‖, es cual fue utilizado inclusive en muchos de los titulares 

de las notas publicadas y por su puesto en el cuerpo de las mismas, muchas veces 

en sustitución de su nombre.  

Así mismo la mayoría de notas publicadas eran orientadas a tratar el estado de 

salud de Salvador Alvarenga, lo cual aparte de violentar su derecho  a la 

privacidad al constantemente estar haciendo sus diagnósticos públicos, también lo 

mostraba en estados vulnerables, re victimizándolo ante el público y reviviendo lo 

sucedido una y otra vez.  

Podemos observar también una violación a la dignidad humana de los familiares 

de José Salvador, especialmente sus padres quienes son entrevistados en 

momentos de dolor por conocer lo sucedido a su familiar, presentando inclusive 

imágenes de llanto o momentos de angustia de la familia, lo cual también 

representa una violación a la privacidad.   

El medio repite en varias ocasiones las entrevistas a los familiares de José 

Salvador, intentando conocer sus impresiones acerca de lo sucedido reviviendo la 

historia  en muchas ocasiones con el fin de llenar de drama y sensacionalismo las 

notas publicadas.   

Al referirnos a la cobertura podemos afirmar que el interés del medio fue solo 

llamar la atención del público y mantener vida la historia del que ellos habían 

denominado ―naufrago salvadoreño‖, no así realizar una cobertura integral del 
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caso ya que como podemos observar hubo una pobreza de fuentes consultadas y 

poca indagación sobre el tema, la información obtenida por las fuentes oficiales no 

era contrastada y no se publicaron temas relacionados que pudieron haber sido de 

interés.  

Así mismo observamos la repetición constante de alguna información, es decir 

conforme fue avanzando la cobertura las notas abonaban poca información 

relevante a la historia, y se concentraron más como ya hemos mencionado en la 

exaltación del dolor ajeno, tanto de José Salvador Alvarenga como de sus 

familiares.     
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CONCLUSIONES FINALES 

Los datos recabados en el trabajo de investigación ponen de manifiesto que las 

fuentes más citadas por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy provienen de las 

agencias de noticias, y de fuentes oficiales, seguidas de las no oficiales, se debe 

tener en cuenta que los datos facilitados por agencias tienen su origen también en 

fuentes oficiales, sobre las fuentes no oficiales estas fueron siempre familiares y 

amigos de José Alvarenga, quienes proporcionaron solamente sus impresiones y 

opiniones personales, dejando en evidencia la falta de búsqueda de fuentes 

especializadas que pudieran haber estado relacionadas con el tema, dando como 

consecuencia una cobertura sin contraste de información y con datos repetitivos 

por parte de ambos medios. 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy presentaron a los lectores un enfoque 

deshumanizante y sin responsabilidad social, no le dieron prioridad a las causas y 

consecuencias por las cuáles este caso pudo darse, el  por qué José Salvador 

Alvarenga tuvo que buscar otro país para desarrollarse en su trabajo, las 

consecuencias que trajo a su vida y a su salud esta experiencia, en la mayoría de 

sus notas la ética periodística se dejó de lado y fue tildado como ―náufrago 

salvadoreño‖, desde un primer momento, ambos medios escritos utilizaron en sus 

notas informativas un gran número de adjetivos calificativos como náufrago, 

náufrago salvadoreño, pescador y sobreviviente, lo cual solo re victimizaba a 

Salvador Alvarenga, utilizando el dolor de él y su familia con el fin de llamar la 

atención de los lectores. 

Los dos medios de comunicación hicieron muy poco uso de titulares en mayúscula 

y en negrita, para el caso El Diario de Hoy en 1 ocasión y La Prensa Gráfica en 3 

notas informativas; la mayor parte los titulares se presentaron tipo oración, y no 

cumplieron con su función de anunciar y resumir la información incluida en la 

noticia, de igual manera no poseían sentido propio, ya que al ser leídos de forma 

independiente no ofrecían en sí mismos los aspectos esenciales de la noticia, 
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dejando de lado los componentes básicos para la redacción de titulares y titulares 

compuestos en un medio escrito. Los titulares buscaban únicamente llamar la 

atención de los lectores haciendo uso de recursos amarillistas y sensacionalistas.  

En cuanto al uso de recursos fotográficos e infográficos, La Prensa Gráfica hace la 

información mucho más llamativa a la vista del lector utilizándolos en mayor 

cantidad; en cambio El Diario de Hoy los utiliza muy poco y muchas de las 

fotografías son de menor tamaño, muy raras veces utiliza frases destacadas, es 

decir proporciona al lector menos oportunidad de tener pantallazos visuales con 

respecto a la información presentada, en ambos medios la utilización de los 

recursos fotográficos e infográficos complementa el sentido amarillista de las 

notas. 

Finalmente los dos medios de comunicación de mayor circulación en El Salvador 

no resaltaron a José Salvador Alvarenga como un héroe, sino más bien trataron 

de mostrar los aspectos negativos de esta historia y de su vida; actualmente 

ningún medio de comunicación estudiado habla de su vida, ni del lanzamiento del 

libro titulado SALVADOR: LA INCREÍBLE HISTORIA DE SALVADOR 

ALVARENGA Y SUS 438 DÍAS A LA DERIVA, y de la posibilidades que esta 

historia podría convertirse en una serie de televisión en cadenas estadounidenses 

como Netflix o HBO o en la filmación de una película; es de preguntarse el por qué 

aspectos que han sido determinantes en su vida ya no fueron tocados por la 

prensa salvadoreña; en este año 2018 La Prensa Gráfica hizo una entrevista a la 

madre de José Salvador Alvarenga, sobre estos puntos; pero quedó como una 

simple nota. 
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RECOMENDACIONES 

Con base a los resultados obtenidos en el análisis de la investigación 

recomendamos a los medios de comunicación La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy lo siguiente: 

Que las coberturas informativas sobre casos específicos como el de José salvador 

Alvarenga conocido como ―náufrago salvadoreño‖, se dé un seguimiento del antes, 

durante y después del suceso principal, el tema principal debe ser enfocado en la 

interpretación es decir el por qué, causas y consecuencias del suceso y realzar los 

aspectos positivos en un hecho de carácter social. 

Los medios de comunicación impresos deben de tener en cuenta que una de sus 

misiones es la responsabilidad social, ayudar a promocionar el respeto a la 

privacidad y la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos en todas sus 

formas y esto debido a que en todas las notas informativas se le hace mención a 

José Salvador como ―náufrago‖ o ―náufrago salvadoreño‖, calificativos que desde 

el inicio de la cobertura lo dieron a conocer de ésta manera, es de mucha 

importancia que éste tipo de prácticas sean erradicadas en las coberturas 

realizados por los medios del país.  

La redacción es un elemento fundamental en las publicaciones noticiosas es por 

ello que debe evitarse la repetición de frases y palabras, debido a que resulta 

aburrido para el lector, y además no contribuye en nada a la creación de un 

conocimiento más amplio, sobre temas específicos. Así mismo es de mucha 

importancia que los medios de comunicación escrita, cumplan con las reglas 

básicas de la redacción periodística en todas sus publicaciones. 

La redacción de notas informativas gire alrededor de la ética periodística  en la 

que son formados los profesionales en ésta área, por lo tanto El Diario de Hoy y 

La Prensa Gráfica deben cuidar el enfoque con que se presentan la noticias, 

muchas de estas informaciones fueron elaboradas por agencias de noticias 
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internacionales y estas sólo manejaron fuentes oficiales, práctica que se repitió 

también en las notas elaboradas por ambos medios, en este punto se debe tener 

cuidado con el contrastar fuentes informativas, ya que se deben obtener diversos 

puntos de vista que ayuden a la credibilidad de la información y a enriquecer las 

historias presentadas. 

En coberturas informativas se debe hacer un mayor uso de fotografías, gráficos, 

recuadros, citas directas, citas indirectas, titulillos, todo aquello que amplíe y 

fundamente la información que se da a conocer a los lectores, los temas de 

carácter social también deben acaparar el interés del público, siempre y cuando se 

realicen con respeto a la dignidad humana. 

Los medios de comunicación salvadoreños deben destacar a compatriotas que han 

resaltado y perseverado en diversos aspectos, La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy no dieron seguimiento de lo que hizo José Salvador después de su regreso, ni 

ayudaron a promover el libro en donde contaba su historia, la comunicación 

salvadoreña le da poco interés a sucesos de orden social y por ende no muestran 

los verdaderos aspectos que deben tocarse, mostrar al público lector que un 

salvadoreño tiene la fortaleza y astucia necesaria para sobrevivir en situaciones 

extremas, retomándolo como un ejemplo de valor heroico . 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

FICHAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO EDH 

FICHA 1  

FECHA Martes 4 de febrero de 2014 

TITULAR 

Un caso insólito 

Salvadoreño dice que sobrevivió 13 meses perdido 

en el pacífico 

LÍNEAS 6 

TITULAR COMPUESTO 

El Diario de Hoy entrevistó a los parientes del 

náufrago, que viven en Garita Palmera, 

Ahuachapán 

 

El sujeto se llama Salvador Alvarenga, tiene 37 

años y desde finales de 2012, cuando salió a pescar 

con un amigo estaba perdido en aguas del Pacífico 

LÍNEAS 2 y 3 

AUTOR AGENCIAS  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 22 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una  

Posesivos: su, sus  

Interrogativos: cómo 

Indefinidos: unos 

 

Calificativos:  

Náufrago 

Sobreviviente 

Pescadores 

Salvadoreño 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Misterioso náufrago 

Caso insólito 

Sobreviviente 

Credibilidad 

Sociedad pesquera 

Compañero de infortunio 

Embarcación 

Supervivencia en alta mar  

Recuerdos intactos 
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REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Superviviente: 4 veces 

Náufrago: 3 veces 

Mar: 8 veces 

 

FUENTES CONSULTADAS 

Tom Armbruster, Embajador de EEUU en Majuro 

The Telegraph de Londres 

  

CANTIDAD 2 

TIPO 2 Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 Fotografía tomada de internet de Daly Mail 

2 Titulares compuestos 

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en la portada con fotografía de 

tamaño mediana y con titular de tres líneas 

―FAMILIA DE NÁUFRAGO SALVADOREÑO 

HABLÓ CON EL DIARIO DE HOY‖ 

Tomada en cuenta en la Sección TENDENCIAS 
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FICHA 2  
 

 

  

FECHA Martes 4 de febrero de 2014 

TITULAR La odisea y milagro de José Salvador 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

El Diario de Hoy habló con los padres del 

sobreviviente, quienes viven en Garita Palmera, 

Ahuachapán 

LÍNEAS 4 

AUTOR Oscar Iraheta 

NÚMERO DE PÁGINAS Media página, 3 columnas 

NÚMERO DE PARRAFOS 13 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un  

Posesivos: su, sus  

Indefinidos: más 

Calificativos:  

Pescador  

Náufrago 

Sobreviviente 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Odisea 

Milagro 

Pescador 

Salvadoreño 

Travesía 

Vástago 

Compatriota 

Sobrevivencia 

Náufrago 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Familia: 3 veces 

Sobreviviente: 2 veces 

Compatriota: 2 veces 

Migración y Extranjería: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Tom Armeruster, Embajador de EEUU en Majuro 

Ricardo Alvarenga, padre de José Salvador 

María Alvarenga, madre de José Salvador 

CANTIDAD 3 

TIPO 
1 Oficial  

2 No Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

2 fotografías pequeñas con su respectivo pie de foto. 

(Fotos de EDH) 

1 gráfico de trayectoria y travesía de José Salvador 

Alvarenga. 

1 recuadro con una cita directa del Embajador de 

EEUU en Majuro. 

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección “TENDENCIAS” 
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FICHA 3  

 

 

 

FECHA Martes 4 de febrero de 2014 

TITULAR 
¿Puede una persona sobrevivir más de un año a la 

deriva? 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO No tiene 

LÍNEAS No tiene 

AUTOR Oscar Iraheta 

NÚMERO DE PÁGINAS 2 columnas 

NÚMERO DE PARRAFOS 8 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su, sus 

Demostrativos: este, 

éstas 

Indefinidos: algunas, 

más 

 

Calificativos:  

 

Náufrago 

 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Corrientes oceánicas 

Sobrevivir 

Deriva 

Conferencia Mundial de Dietistas 

Náufrago 

Embarcación 

Putrefacción 

Nutricionistas 

Medios de Comunicación Digitales 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 2 veces 

Sobrevivir: 3 veces 

Nutricionista: 2 veces 

Tortugas: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Giuseppe Russolillo, Presidente de la Asociación 

Española de Dietistas y Director de la Conferencia 

Mundial de Dietistas. 

CANTIDAD 1 

TIPO Oficial 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

Ninguno 

 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en Sección ―TENDENCIAS‖ 

Nota complementaria página 53. 



118 

 

FICHA 4  

FECHA Miércoles 5 de febrero de 2014 

TITULAR 
Inician repatriación de náufrago 

salvadoreño 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

Cancillería ha documentado el caso y ayer 

entrevistó a la familia del compatriota. Su madre 

recayó de salud ante la angustia de ver a su hijo 

LÍNEAS 5 

AUTOR 
Alfredo García  

Oscar Iraheta 

NÚMERO DE PÁGINAS 2  

NÚMERO DE PARRAFOS 20 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE 

ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, 

una 

Posesivos: su, 

sus  

Demostrativos: 

este 

Indefinidos: unos 

 

Calificativos:  

Pescador 

Náufrago 

Compatriota 

Náufrago 

salvadoreño 

sobreviviente 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Cancillería 

Repatriación 

Compatriota 

Náufrago salvadoreño 

Relaciones Exteriores 

Cadenas de noticias 

Medios electrónicos 

Famélico (delgado) 

Sobrevivir 

 

REPETICIÓN DE 

CONCEPTOS O PALABRAS 

Náufrago: 3 veces 

Periodistas: 3 veces 

Compatriota: 2 veces 

Salvadoreño: 3 veces 

México: 2 veces 

 

FUENTES CONSULTADAS 

Ricardo Orellana, padre de José Salvador 

Alvarenga. 

Juan José García ,Vice Ministro de 

Relaciones Exteriores 
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Cadena de noticias CNN 

CANTIDAD 3 

TIPO 

1 Oficial  

2 No Oficial 

 

UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS FOTOGRAFIAS O 

INFOGRAFIAS 

6 fotografías: 2 del antes y después de José 

Salvador Alvarenga, de tamaño mediano. 

4 fotografías: Imágenes de la increíble 

historia del náufrago salvadoreño. 

1 recuadro de la forma de sobrevivir de 

José Salvador, durante 13 meses. 

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en Portada, parte 

inferior izquierda ―Repatriarán a náufrago‖ 

En primera plana en Sección 

―TENDENCIAS‖ 
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FICHA 5  

 

 

FECHA Jueves 6 de febrero de 2014 

TITULAR 
Continúan las dudas médicas sobre el náufrago 

salvadoreño 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

Un doctor francés es escéptico por la falta de 

azúcar que tuvo José Salvador Alvarenga, ya que 

esta es vital para la función neuronal. 

Los galenos de las Islas Marshall aseguran que el 

hombre tiene débil su sistema inmunológico. 

LÍNEAS 4 y 3 

AUTOR Agencias 

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 8 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su, sus  

Demostrativos: esta 

Indefinidos: Algunos, 

más 

 

Calificativos:  

Pescador 

Náufrago 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Galenos 

Naufragio 

Supervivencia 

Sobrevivir 

Autoridades 

Especialistas escépticos 

Sistema inmunológico 

Náufrago salvadoreño 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 2 veces 

Especialistas: 2 veces 

Supervivencia: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Anjanette Kattil, vocera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de las Islas Marshall 

Jean-Yues Chavve, Médico Francés 

CANTIDAD 2 

TIPO Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

2 fotografías, 1 de tamaño mediano y 1 pequeña, 

con su respectivos pie de foto 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la Sección TENDENCIAS , 

pag.50 
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FICHA  6  

 

 

 

  

FECHA Jueves 6 de febrero de 2014 

TITULAR Pescadores creen en la historia 

LÍNEAS 1 

TITULAR COMPUESTO 

Para quienes conocen a José Salvador Alvarenga, 

su gran experiencia como hombre de mar 

explicaría su sobrevivencia. 

LÍNEAS 5 

AUTOR Agencias 

NÚMERO DE PÁGINAS 1 cuarta de la página 

NÚMERO DE PARRAFOS 5 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un 

Posesivos: su 

 

 

Calificativos:  

Pescadores 

Náufrago 

Chele Cirilo 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Pescadores salvadoreños 

Pescadores mexicanos 

Hombre de mar 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Hombre de mar: 2 veces 

Relato: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Jorge Rodríguez, hijo del patrón del náufrago 

Salomón Salinas Granados 

Martín Escamilla, Pescador de Garita Palmera 

CANTIDAD 3 

TIPO 3 No Oficial  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía pequeña que muestra el rescate del 

náufrago por autoridades de Las Islas Marshall 

1  recuadro con cita directa de pescador de Garita 

Palmera 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en Sección ―TENDENCIAS‖ 

Nota secundaria en página 50 
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FICHA 7  

 

FECHA Viernes 7 de febrero de 2014 

TITULAR Autoridades corroboran odisea del náufrago 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

La compañía pesquera para la que trabaja José 

Salvador Alvarenga presentó un parte de su 

desaparición en noviembre de 2012, confirmando 

la historia 

LÍNEAS 3 

AUTOR Agencias 

NÚMERO DE PÁGINAS Media página 

NÚMERO DE PARRAFOS 18 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su 

Demostrativos: este 

Indefinidos: más, unos 

 

 

Calificativos:  

Pescador 

Náufrago 

Superviviente 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Autoridades 

Veracidad 

Pescador salvadoreño 

Deriva 

Corroborar 

Náufrago 

Historia 

Conferencia de prensa 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 3 veces 

Autoridades: 2 veces 

Salvadoreño: 3 veces 

Mar: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Julio Camarena, Embajador de México en 

Filipinas 

Magdalena Córdoba, tía de pescador fallecido 

José Salvador Alvarenga, Náufrago 

CANTIDAD 3 

TIPO 
1 Oficial 

2 No Oficial 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía con su respectivo pie de foto 

1 recuadro sobre la cifra 13 meses a la deriva 

OBSERVACIONES Incluida en la Sección TENDENCIAS, pág. 70 
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FICHA 8  

 

  

FECHA Domingo 9 de febrero de 2014 

TITULAR Náufrago tendría problemas renales 

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 

Un experimentado médico que ha estado 

pendiente de la salud de Alvarenga dice que sufre 

escorbuto (falta de vitamina C) 

LÍNEAS 5 

AUTOR AGENCIAS 

NÚMERO DE PÁGINAS 1 Columna 

NÚMERO DE PARRAFOS 5 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un 

Posesivos: su, sus 

Indefinidos: más 

 

 

 

Calificativos:  

Náufrago salvadoreño 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago salvadoreño 

Deriva 

Náufrago 

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Alvarenga: 3 veces 

Salud: 2 veces 

Náufrago: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Franklin House, médico de EEUU 

Diego Dalton funcionario en la Embajada de El 

Salvador en Japón 

CANTIDAD 2 

TIPO 
 

Oficiales 

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

 

 

1 fotografía recuadro inferior de la columna 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la Sección 

INTERNACIONALES, página 17 
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FICHA  9  

  

FECHA Martes 11 de febrero de 2014 

TITULAR 
Hoy se espera que llegue a Garita Palmera 

náufrago salvadoreño 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

El salvadoreño salió ayer de las Islas Marshall, 

donde arribó hace una semana, luego de estar más 

de un año a la deriva, según ha afirmado 

LÍNEAS 3 

AUTOR 
El Diario de Hoy  

Agencias 

NÚMERO DE PÁGINAS Un poco más de media página 

NÚMERO DE PARRAFOS 14 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su 

Demostrativos: esa 

Indefinidos: más 

 

 

Calificativos:  

Compatriota 

Náufrago 

 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago salvadoreño 

Autoridades 

Pescador 

Recuperación 

Veracidad 

Investigación  

Asombrosa historia de supervivencia 

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Cancillería: 2 veces 

Náufrago: 2 veces 

 

FUENTES CONSULTADAS 
José Salvador Alvarenga 

Funcionarios de Cancillería Salvadoreña 

CANTIDAD 2 

TIPO 
1 Oficial 

1 No Oficial 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía, parte superior de la nota. Foto EDH 

tomada de video de AP 

1 recuadro de información, datos sobre Cancillería 

Salvadoreña. 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la Sección NACIONAL, 

página 20 
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FICHA 10  

FECHA Miércoles 12 de febrero de 2014 

TITULAR 
Náufrago ya está en tierras cuscatlecas  

Llegó y fue llevado al hospital San Rafael 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

Regresó anoche en un vuelo proveniente de Los 

Ángeles 

―Gracias por todo‖ fueron las tres únicas palabras 

que esbozó José Salvador, acostado en una 

camilla, al llegar al nosocomio. 

LÍNEAS 1 y 2 

AUTOR 

Evelyn Linares 

Raúl Benítez 

Oscar Iraheta 

NÚMERO DE PÁGINAS 2 

NÚMERO DE PARRAFOS 15 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una, 

uno 

Posesivos: su, sus 

Demostrativos: este 

Interrogativos: cuánto 

Indefinidos: más 

 

 

Calificativos:  

Náufrago salvadoreño 

Náufrago 

 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Autoridades 

Repatriación 

Náufrago 

Migrantes 

Conferencia 

Nosocomio 

Aglomeración de periodistas 

Tierras cuscatlecas 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Hospital : 3 veces 

Autoridades: 3 veces 

Naufrago: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Luis Ángel Ramírez Henríquez, Director de 

Hospital San Rafael 

Violeta Menjívar, Viceministra de Salud 

Delbert Field, Jefe de Misión de OIM 

CANTIDAD 3 

TIPO Oficiales 
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

6 fotografías con su respectivo pie de foto 

1 recuadro con citas directas de fuentes oficiales 

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en portada con titular mediano 

―NÁUFRAGO DE REGRESO A EL SALVADOR‖ y 

fotografía de casi media página. 

Tomada en cuenta en la Sección NACIONAL. 
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FICHA 11  

 

 

FECHA Miércoles 12 de febrero de 2014 

TITULAR 
Decenas de periodistas apostaron por la noticia 

durante horas 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 
Los familiares del protagonista se mostraron 

amables, pero herméticos sobre su llegada 

LÍNEAS 4 

AUTOR Mauricio Cáceres 

NÚMERO DE PÁGINAS 4 columnas de media página 

NÚMERO DE PARRAFOS 10 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguna 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una, 

uno 

Posesivos: su 

Demostrativos: este, ese 

Indefinidos: poco 

 

 

Calificativos:  

Pescador 

Náufrago 

Compatriota 

Protagonista 

 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Naufragio 

Drama de su vida 

Perdido en alta mar 

Bienvenido a casa 

Cancillería 

Compatriota 

Náufrago 

Pescador salvadoreño 

Cobertura 

Escala internacional 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Familia: 3 veces 

Náufrago: 3 veces 

Protagonista: 2 veces 

Noticia: 2 veces 

 

FUENTES CONSULTADAS Mauricio Cáceres 

CANTIDAD 1 

TIPO No Oficial  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 
2 fotografías tomadas por Mauricio Cáceres 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la Sección NACIONAL 

Nota complementaria en página 20 
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FICHA 12  

 

 

FECHA Jueves 13 de febrero de 2014 

TITULAR 
EL ASESINATO QUE SALPICÓ AL NÁUFRAGO 

Y SU FAMILIA EN 2001 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

Un agricultor fue asesinado supuestamente por un 

hermano de José Alvarenga en 2001. Al parecer 

fue en venganza por una golpiza contra el 

náufrago 

Familiares de víctima suponen que esa fue la 

razón por la que emigró a EE.UU 

LÍNEAS 2 Y 1 

AUTOR 
Oscar Iraheta 

Diana Escalante 

NÚMERO DE PÁGINAS 1 página y media 

NÚMERO DE PARRAFOS 28  

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN 
En recuadro LA CIFRA se ha puesto 3 pasaron 

días 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su, sus 

Demostrativos: esa, eso 

Indefinidos: unos 

Calificativos:  

Pescador 

Náufrago 

Compatriota 

sobreviviente 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

 

Autoridades 

Náufrago salvadoreño 

Han aprovechado la historia del náufrago para 

ganar protagonismo 

Supuestamente a la deriva 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 10 veces 

Pescador: 2 veces 

Familia: 5 veces 

FUENTES CONSULTADAS 
Romelia Estrada Castro 

Manuel de Jesús Estrada 

CANTIDAD 2 

TIPO No Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

2 fotografías: 1 de tamaño medio 

1 pequeña en la parte superior izquierda 

1 fotografía de acta de defunción con pequeño 

recuadro explicando evidencia sobre el tema 

principal de esta nota 

1 pequeño recuadro titulado LA CIFRA 

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta en la Sección NACIONAL del 

periódico 
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FICHA 13  

 

  

FECHA Jueves 13 de febrero de 2014 

TITULAR 
Funcionarios y políticos posan junto al 

sobreviviente 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 
En las primeras imágenes en aeropuerto de Los 

Ángeles se ve al alcalde de Nuevo Cuscatlán 

LÍNEAS 4 

AUTOR Sucesos El Diario de Hoy 

NÚMERO DE PÁGINAS Menos de media página 

NÚMERO DE PARRAFOS 4 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su 

Indefinidos: más 

 

 

 

Calificativos:  

Náufrago 

Sobreviviente 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago 

Canciller 

Sobreviviente 

Misión oficial 

Ganar un poco de imagen 

No deseaba exposición de periodistas y 

fotoperiodistas 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Alcalde: 3 veces 

Náufrago:2 veces 

Funcionarios:3 veces 

FUENTES CONSULTADAS 
Isabel Rodríguez, Ministra de Salud 

Nayib Bukele, Alcalde de Nuevo Cuscatlán 

CANTIDAD 2 

TIPO 
 

2 Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 
1 fotografía pequeña con su respectivo pie de foto 

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en Sección NACIONAL página 

21 

Complementa a la nota principal 
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FICHA 14  

 

FECHA Viernes 14 de febrero de 2014 

TITULAR 
Náufrago pide paciencia antes de relatar odisea y 

baja interés mediático 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

Médicos dicen que Alvarenga sufre de talasofobia 

(miedo al mar) 

Los periodistas dejaron de esperar su regreso a 

Ahuachapán 

LÍNEAS 1 y 1 

AUTOR Redacción EDH 

NÚMERO DE PÁGINAS 1 página 

NÚMERO DE PARRAFOS 15  

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una 

Posesivos: su 

Indefinidos: más 

Calificativos:  

Náufrago salvadoreño 

sobreviviente 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Baja interés mediático 

Talasofobia (miedo al mar) 

Náufrago 

Sobreviviente 

―El caso ya perdió fuerza‖ 

Corresponsal 

Periodistas 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 8 veces 

Familia: 4 veces 

Médicos: 3 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Corresponsal cadena de televisión internacional 

Médico Hospital San Rafael (sin especificar 

nombre) 

Romelia Estrada 

CANTIDAD 3 

TIPO 
1 Oficial 

2 No Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 Fotografía de la nota del día anterior, en parte 

superior de tamaño mediano 

1 Fotografía del video con el mensaje que José 

Salvador Alvarenga envió a los medios de 

comunicación  

2 Columnas de ZONA EDH en dónde se 

encuentran un total de 22 opiniones de lectores. 

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta en la Sección NACIONAL 

página 40 
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FICHA 15  

 

FECHA Miércoles 19 de febrero de 2014 

TITULAR 
El náufrago nacional José Salvador Alvarenga 

salió ayer del hospital 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

Aunque fue dado de alta, fuentes informaron que 

sufre de un problema en la columna  

Salió rodeado de sus familiares y custodiado por 

su abogado 

LÍNEAS 2 Y 2 

AUTOR 
REDACCIÓN EDH 

AP 

NÚMERO DE PÁGINAS Media página 

NÚMERO DE PARRAFOS 16 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple 

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno 

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una, 

ningún, algunos 

Posesivos: su, sus  

Demostrativos: aún 

Indefinidos: más 

Calificativos:  

Pescador salvadoreño 

Náufrago nacional 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Pescador salvadoreño 

Odisea 

Privacidad 

Salud mental 

Equipo médico 

Problemas cardiovasculares 

La veracidad de su historia 

La historia del náufrago 

A la deriva del mar 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 4 veces 

Médicos: 3 veces 

Historia: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Fredy Sermeño, Jefe de Servicios Psiquiátricos del 

Hospital San Rafael 

María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud 

Yeerles Ramírez, Director del Hospital San Rafael 

José Salvador Alvarenga 

CANTIDAD 4 

TIPO 4 Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de tamaño mediano con su respectivo 

pie de foto 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta para la Sección TENDENCIAS, 

página 52 
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ANEXO 2.  

FICHAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO LPG 

FICHA 1  

FECHA 4 de febrero de 2014  

TITULAR El mundo habla de náufrago salvadoreño  

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 

La historia de José Salvador Alvarenga, originario de 

Garita Palmera, recorrió los titulares casi igual a la 

aventura que lo llevó desde México hasta las islas 

Marshall, a unos 10,000 km.  

LÍNEAS 3 

AUTOR AP Y REDACCIÓN  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 página y media  

NÚMERO DE PARRAFOS 15 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una  

Posesivos: su  

Demostrativos: ese   

Calificativos:  

Honoraria  

Espectacular  

Mexicana  

Mexicano  

Costera  

Largas  

Salvadoreño/s  

Salvadoreña/s  

Estadounidense  

Pequeño  

Sobreviviente  

Superviviente  

Ansioso  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Salvadoreño  

Pescador  

Es el protagonista de una historia tan espectacular 

que se asemeja a una película  

Odisea  

Las grandes historia de supervivencia en el mar  

Asistencia y protección consular  

Repatriación  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago 3 veces  

Pescador 2 veces  

Salvadoreño 4 veces   
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FUENTES CONSULTADAS 

La Cancillería Salvadoreña  

Juan José García, Viceministro de Salvadoreños en 

el Exterior   

Thomas Hart Armbruster, Embajador 

estadounidense en Islas Marshall 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México  

CANTIDAD 4 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

4 fotografías: 1 de los padres de Salvador Alvarenga 

(mediana), 1 de la playa de Garita Palmera 

(mediana) , 1 de Salvador Alvarenga joven (pequeña), 

1 de la llegada de Salvador Alvarenga a Islas 

Marshall (mediana). Todas con su respectivo pie de 

foto  

1 grafico mediano  (mapa de la trayectoria recorrida)   

2 citas directas destacadas: 1 de Gee Bing, 

funcionario de Islas Marshall y 1 de Thomas 

Armbruster, embajador de EUA.   

OBSERVACIONES 

Tomado en cuenta como portada con un titular 

mediano en mayúsculas, una fotografía de casi media 

página y una fotografía pequeña insertada.  

Tomado en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 2  

 

 

FECHA Martes 4 de febrero de 2014 

TITULAR 
¨No me aburro darle gracias a Dios por saber que 

está vivo¨ 

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 
La familia del compatriota celebra la noticia de su 

encuentro y espera poder tenerlo en casa pronto.  

LÍNEAS 3 

AUTOR Joyce Álvarez  

NÚMERO DE PÁGINAS Media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 20 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una, 

uno, 22, tres, 16, 10, 

cinco, siete, primeras.  

Posesivos: su, sus  

Demostrativos: esa, este 

Interrogativos: ¿Cómo? 

Calificativos:  

Vivo 

Compatriota 

Pronto 

Insólita 

Buenas 

Rápido  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Dios  

Vivo  

Compatriota  

Celebra  

Noticia  

Fe  

Insólita situación  

Travesía   

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Dios – 6 

Compatriota – 3  

Vivo – 2  

Fe – 3  

FUENTES CONSULTADAS 

María Julia Alvarenga, Madre de Salvador 

Alvarenga  

José Ricardo Orellana, Padre de Salvado 

Alvarenga  

Juan Molina, Amigo de Salvador Alvarenga  

Fátima Alvarenga, Hija de Salvador Alvarenga  

 

CANTIDAD 4 

TIPO No Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 
1 frase destacada  

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 3  

FECHA 5 de febrero de 2014  

TITULAR Se acelera repatriación de náufrago  

LÍNEAS 1 

TITULAR COMPUESTO 
Autoridades de El Salvador y México coordinan 

proceso para el retorno de pescador  

LÍNEAS 1 

AUTOR Joyce Álvarez y EFE   

NÚMERO DE PÁGINAS Media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 14  

ESTRUCTURA DE LA NOTA si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: un, una y 

unos  

Posesivos: su  

Demostrativos: este, 

ese y estas  

Calificativos: 

Compatriota  

Pacifico  

Habilitado  

Pescador  

Temporal  

Salvadoreñas  

Estable  

Mexicanas  

Mexicano  

Honoraria  

Salvadoreña  

Mexicanos  

Salvadoreños  

Superviviente  

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

 Repatriación Náufrago  

 Pescador  

 Compatriota  

 Autoridades  

 Connacional  

 Superviviente  

 Salvadoreño  

 Mexicanos  

 Travesía  

 Aventura  

 Deriva 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Compatriota – 3  

Pescador -2  

Repatriación -2  

Salvadoreño -2  

FUENTES CONSULTADAS Juan José García, Viceministro de Salvadoreños en el 
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Exterior   

Agencias  

CANTIDAD 2 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía mediana de la familia de Salvador 

Alvarenga en Garita Palmera  

Secuencia de 3 fotografías pequeñas de Salvador 

Alvarenga (corte de cabello y barba) 

Ambas con su respectivo pie de foto     

2 citas directas destacadas de Juan José García, 

Viceministro para Salvadoreños en el Exterior  

 

OBSERVACIONES 

Tomado en cuenta en la portada a una columna de 

ancho y media página de alto (misma secuencia de 

corte de cabello y barba)  

Tomado en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 4  

 

 

 

FECHA 5 de febrero de 2014  

TITULAR Pescadores mexicanos esperan a Alvarenga  

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 
Colegas sorprendidos de que salvadoreño esté 

vivo tras 14 meses en el mar  

LÍNEAS 2 

AUTOR EFE  

NÚMERO DE PÁGINAS Un cuarto de página  

NÚMERO DE PARRAFOS 6  

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN 1 error en el párrafo 3  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: una, 

uno, un, dos y 

cuatro  

Posesivo: su  

Demostrativo: ese  

Indefinidos: 

varios  

Calificativos:  

Mexicanos  

Pescador  

Salvadoreño  

Sorpresa  

Superviviente  

Pescadores  

Intensa  

Alegre  

Tranquilo 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Pescadores  

Mexicanos  

Colegas  

Salvadoreño  

Autoridades  

Compañeros Superviviente  

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Pescadores – 5  

Salvadoreño -3  

Mexicanos – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

Williams Decuir Uscanga, Pescador compañero 

de Salvador Alvarenga  

Guillermina Morales, Habitante de la Localidad 

pesquera (México)  

Belarmino Rodríguez,  Pescador compañero de 

Salvador Alvarenga 

CANTIDAD 3 

TIPO No Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 
Segmento destacado de la nota  

OBSERVACIONES Tomado en cuenta en la sección departamento 15  
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FICHA 5  

FECHA 6 de febrero de 2014  

TITULAR Gestionan visado para náufrago salvadoreño  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

José Salvador Alvarenga está alojado en un hotel en 

Majuro, capital de islas Marshall, a la espera de 

poder regresar a México y luego al país  

LÍNEAS 2 

AUTOR EFE 

NÚMERO DE PÁGINAS 4 columnas de ancho y página completa de alto  

NÚMERO DE PARRAFOS 8 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos: 

Numerales: un, 

primera, una y unos  

Posesivos: su  

Calificativos:  

Superviviente  

Salvadoreño  

Salvadoreñas  

Connacional  

Pescador  

Mexicano  

Marinero  

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago salvadoreño 

Salvadoreño  

Superviviente  

Deambulado  

Deriva  

Pacífico  

Pasaporte provisional  

Connacional  

Cooperación  

Pescador  

Marinero  

Zarpo  

Expedición  

Mexicano  

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Salvadoreño – 2 

Superviviente- 2 

Pescador – 2  

 

FUENTES CONSULTADAS 

Medios de Nueva Zelanda (Radio New Zealand)  

Autoridades de Islas Marshall  

Secretaría de Relacionas Exteriores de México  
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Sra. María Julia Alvarenga, Madre de Salvador 

Alvarenga  

  

CANTIDAD 4 

TIPO 
3 Oficiales  

1 No Oficial 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de casi media página de la familia de 

Salvador Alvarenga  

 

1 fotografía mediana de pescadores  

 

Ambas con su respectivo pie de foto  

 

OBSERVACIONES 

Tomado en cuenta en la portada en un espacio a una 

columna de 8 líneas  

 

Tomado en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 6  

 

 

FECHA 6 de febrero de 2014  

TITULAR En Garita Palmera n dudan de su habilidad  

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 
Los pescadores amigos de José Salvador reconocen 

su pericia en alta mar  

LÍNEAS 4 

AUTOR AP  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 columna de ancho y página completa de alto  

NÚMERO DE PARRAFOS 7 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: una, 

uno, un,…… 

Posesivos: su y sus  

Indefinidos: 

algunos  

Calificativos:  

Pescadores  

Regocijo  

Felicidad  

Naufrago  

Experimentado  

Salvadoreño 

Contradictorio   

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Regocijo  

Felicidad  

Sobrevivir a la deriva  

Pericia  

Pescadores  

Chele Cirilo  

Náufrago salvadoreño  

Milagrosa odisea  

Experimentado hombre de mar  

Medidas de seguridad  

Hombre de mar  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Pescadores – 3 

Pericia – 3  

Hombre de mar – 3 

Deriva – 2   

FUENTES CONSULTADAS 

Pescadores  

Martin Escamilla, Pescador de Garita Palmera  

José Martínez, Pescador de Garita Palmera  

 

CANTIDAD 3 

TIPO  No Oficiales   

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 
1 segmento destacado de la nota  

OBSERVACIONES Tomado en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 7  

FECHA 7 de febrero de 2014  

TITULAR Recaída retrasa regreso de náufrago  

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 

José Salvador Alvarenga fue internado de nuevo en 

un hospital de islas Marshall, debido a que mostró 

síntomas de deshidratación  

LÍNEAS 3 

AUTOR DPA, AP y Redacción  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 15  

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 

Si cumple  

 

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: un, una 

37,13, cuatro, unos, 

50, dos, tres y cientos  

Posesivos: su y sus 

Demostrativos: este  

Interrogativos: 

¿Qué…? 

  

Calificativos:  

Náufrago  

Salvadoreño  

Mexicano  

Salvadoreños  

Provisional  

Crudo  

Corto  

Débil  

Cansado  

Animado  

Exhausto  

Humanitarias  

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Deshidratación  

Náufrago salvadoreño  

Mexicano  

Colaboración financiera  

Pasaporte provisional  

Pescador  

Salvadoreño  

Exhausto 

Historia  

Autoridades  

Revisión médica   

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago – 3  

Autoridades – 2  

Mexicano  - 2  

 

FUENTES CONSULTADAS Christian Clay – Mendoza, Diplomático México 
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Juan José García, Viceministro para los 

Salvadoreños en el Exterior  

Phillip Muller, Ministro del Exterior de las Islas 

Marshall  

José Salvador Alvarenga, Náufrago salvadoreño 

Funcionario de Islas Marshall   

Julio Camarena, Embajador de México en Filipinas  

 

CANTIDAD 6  

TIPO 
4 Oficiales  

2 No Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de media página de alto y  dos columnas 

y media de ancho  

1 fotografía  pequeña de la hija de Salvador 

Alvarenga  

Ambas con su respectivo pie de foto  

2 citas directas destacadas: 1  de Funcionario de Islas 

Marshall y 1 de Julio Camarena, Embajador de 

México en Filipinas  

OBSERVACIONES 

Tomado en cuenta en la portada en un espacio 

pequeño en 7 líneas con una foto de Salvador 

Alvarenga pequeña.   

Tomado en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 8  

 

FECHA 8 de febrero de 2014  

TITULAR Náufrago sale de nuevo de hospital en islas Marshall  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 
Cancillería salvadoreña pidió privacidad para 

compatriota y su familia  

LÍNEAS 1 

AUTOR Oscar Díaz  

NÚMERO DE PÁGINAS 1  

NÚMERO DE PARRAFOS 14 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN 1 en el párrafo 10  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: un, 13, 

una, uno  y cuatro  

Posesivos: nuestro, su  

Demostrativo: ese  

Indefinidos: varios  

Calificativos:  

Náufrago  

Salvadoreña  

Compatriota  

Pescador  

Salvadoreño  

Internacionales  

Mexicana  

Salvadoreñas  

Superviviente  

Mexicanas  

Mexicana  

Pequeña  

Pescador  

Accidentada  

Crudo  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Salvadoreño  

Compatriota  

Pescador  

Deshidratación  

Mexicanos  

Estado de salud  

Autoridades diplomáticas  

Navegar a la deriva  

Océano pacifico  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Salvadoreño – 4  

Pescador – 3  

Compatriota – 3  

Mexicanos – 2  

FUENTES CONSULTADAS Medios internacionales  
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Franklin House, Médico estadounidense que atendió 

a Alvarenga  

Cancillería Salvadoreña  

 

CANTIDAD 3 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de tres columnas y media de ancho casi 

media página de alto,  conferencia de prensa en Islas 

Marshall con Salvador Alvarenga 

1 fotografía mediana de dos columnas de ancho de la 

madre de Salvador Alvarenga  

Ambas con su respectivo pie de foto  

 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la sección Departamento 15  

 



145 

 

FICHA 9  

FECHA 9 de febrero de 2014  

TITULAR  Náufrago será evaluado por médicos mañana  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

 Jefe de médicos asegura que está listo para viajar, 

pero un diplomático salvadoreño aseguro que la salud 

de José Salvador Alvarenga es todavía frágil  

LÍNEAS 2 

AUTOR  Agencias  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 15 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: una, dos, 

tres y cuatro  

Posesivos: su  

Demostrativos: este  

 

Calificativos:  

Náufrago  

Diplomático  

Frágil  

Salvadoreño  

Pescador  

Desconectado  

Consejero  

Superviviente  

Débil  

Compatriota  

Diplomático  

Animada  

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Diplomático salvadoreño  

Náufrago salvadoreño  

Pescador  

Médicos  

Salud mental  

Superviviente  

Compatriota  

Repatriado  

Diplomático  

Autoridades  

Deriva  

Presentación publica  

Chequeos médicos  

Pasaporte provisional  

Zona costera  
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REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Pescador – 2  

Médicos – 2  

Autoridades – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

Kennar Briand, Jefe de médicos en el hospital de 

Majuro de las Islas Marshall  

Diego Dalton, Ministro Consejero de la Embajada de 

El Salvador en Japón  

 

CANTIDAD 2 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de medios de comunicación entrevistando 

a la madre de Salvador Alvarenga, de cuatro 

columnas de ancho y casi media página de alto. 

1 fotografía pequeña de  Salvador Alvarenga de 

columna y media de ancho. 

Ambas con su respectivo pie de foto  

Una cita directa destacada de Diego Dalton, Ministro 

Consejero de la Embajada de El Salvador en Japón. 

 

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta en la sección Nación 
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FICHA 10  

 

 

  

FECHA Domingo 9 de febrero de 2014 

TITULAR Salvadoreño sobrevive en el mar 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO No tiene 

LÍNEAS ------ 

AUTOR Sin autor  

NÚMERO DE PÁGINAS Menos de un cuarto de página  

NÚMERO DE PARRAFOS 1 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una, 

uno, 22, 13, 30, 37  

Posesivos: su, sus  

Indefinidos: pocos 

 

Calificativos:  

Salvadoreño 

Pacifico 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Salvadoreño  

Sobrevivió 

Mar  

Noticia  

Deriva  

Océano pacífico   

Náufrago  

Pacífico sur  

Embajador estadounidense 

Relato pescador  

Familiares  

Colegas  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 
Salvadoreño – 2  

FUENTES CONSULTADAS No aparecen   

CANTIDAD -------- 

TIPO 
--------- 

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía pequeña de Salvador Alvarenga con 

su respectivo pie de foto  

 

OBSERVACIONES 

Se destaca una frase de Salvador Alvarenga y se 

le destaca como El Personaje   
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FICHA 11  

FECHA 10 de febrero de 2014  

TITULAR 
 Ocultan a náufrago mientras continúa su 

recuperación  

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

 José Salvador Alvarenga cumple este lunes una 

semana de haber sido trasladado a capital de islas 

Marshall  

LÍNEAS 2 

AUTOR  Agencias  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 11 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos: 

Numerales: una, un, 

cientos, dos, tres y 

cuatro  

Posesivos: su  

Indefinidos: varios, 

muchos  

Calificativos: 

Náufrago  

Desconocido  

Pescador  

Compatriota  

Connacional  

Animado  

Débil  

Consejero  

Diplomático  

Superviviente  

Mexicano  

 

  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Pescador  

Compatriota  

Connacional  

Autoridades  

Chequeos médicos  

Superviviente  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Pescador – 2  

Connacional – 2  

Autoridades – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

CNN  

Diego Dalton, Ministro consejero de la Embajada de 

El Salvador en Japón  

Juan José García, Viceministro para Salvadoreños en 

el Exterior  
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CANTIDAD 3 

TIPO 
3 Oficiales  

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía del hotel donde Salvador Alvarenga fue 

hospedado en Majuro, Islas Marshall, de cuatro 

columnas de ancho y casi media página de alto. 

1 fotografía pequeña de dos columnas de ancho de 

Salvador Alvarenga recién encontrado.    

Ambas con su respectivo pie de foto  

1 cita directa destacada de Juan José García, 

Viceministro para Salvadoreños en el Exterior  

 

OBSERVACIONES 

Tomado en cuenta en la portada en un espacio 

pequeño de dos líneas con una fotografía de Salvador 

Alvarenga pequeña.  

Tomado en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 12  

FECHA 11 de febrero de 2014 

TITULAR  Esperan hoy retorno de náufrago salvadoreño 

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 

 Alvarenga partió ayer desde Majuro, la capital de las 

islas Marshall, hasta Hawái en la primera escala en 

su regreso al país. Aunque se prevé que arribe este 

día, podría retrasarse si presenta inconvenientes de 

salud. 

LÍNEAS 5 

AUTOR  Joyce Álvarez, Agencias   

NÚMERO DE PÁGINAS 1 página y media  

NÚMERO DE PARRAFOS 17 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

Numerales: una. 

Unas, 50, cinco, un, 

primera, dos, 37 

Posesivos: su 

Demostrativos: este, 

ese 

Calificativos:  

Náufrago 

Salvadoreño 

Compatriota 

Nacional 

Pescador 

Afeitado 

Buenos 

Salvadoreña 

Salvadoreños 

Connacional 

Complicada 

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago salvadoreño 

Visa de transito   

Compatriota  

Deriva  

Canciller salvadoreño  

Médicos  

Repatriación  

Pescador  

Autoridades  

Salvadoreño  

Connacional  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Salvadoreño – 3  

Connacional – 2  

Compatriota – 2  

FUENTES CONSULTADAS Jaime Miranda, Canciller Salvadoreño  
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Juan José García, Viceministro para Salvadoreños en 

el Exterior  

Cancillería Salvadoreña  

José Salvador Alvarenga, Náufrago Salvadoreño  

María Julia Alvarenga, Madre de Salvador 

Alvarenga  

 

CANTIDAD 5 

TIPO 
3 Oficiales  

2 No Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 mapa de media página con fotografía insertada de 

Salvador Alvarenga (describe su recorrido de México 

a Islas Marshall). 

1 fotografía pequeña de una columna y media de 

ancho de medios de comunicación en Garita Palmera  

1 fotografía mediana de dos columnas y media de 

ancho  de la madre de Salvador Alvarenga.  

Ambas con su respectivo pie de foto  

2 citas directas destacadas: 1 de José Salvador 

Alvarenga, Náufrago Salvadoreño y una de María 

Alvarenga, Madre de Salvador Alvarenga  

  

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en la portada con un segmento de 

la nota destacado y una fotografía mediana  

Tomada en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 13  

FECHA Martes 11 de febrero de 2014 

TITULAR Alvarenga viaja a pesar de afecciones a su salud 

LÍNEAS 4 

TITULAR COMPUESTO 
El salvadoreño presenta una salud frágil tras el 

largo tiempo que permaneció en el mar. 

LÍNEAS 4 

AUTOR EFE 

NÚMERO DE PÁGINAS Media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 10 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: un, una, 

unos, dúo, par, dos, 

siete, 30 

Posesivos: su, sus  

 

Calificativos:  

Frágil  

Largo 

Remoto 

Pequeña 

Pacifico 

Frugales  

Desesperado 

Salvadoreño 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Lancha  

Arrecife  

Remoto  

Lugareños  

Pequeña embarcación  

Alta mar  

Isla  

Odisea  

Autoridades  

Compatriota  

Sobreviviente  

Compañero  

Tormenta  

Viaje  

Deriva  

Pecador salvadoreño  

Pacífico  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Alta mar – 2  

Autoridades – 2  

Isla – 2  

FUENTES CONSULTADAS 
José Salvador Alvarenga, Náufrago Salvadoreño  
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CANTIDAD 1 

TIPO 
 No Oficial  

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía mediana de Salvador Alvarenga junto 

a grupo de personas con su respectivo pie de foto  

4 recursos gráficos pequeños que recrean 

cronológicamente el proceso seguido por Salvador 

Alvarenga en Islas Marshall después de ser 

encontrado el 30 de enero de 2014.  

La nota se encuentra sobre una pantalla en negro 

con letras blancas  

 

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección Departamento 15  
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FICHA 14  

 

FECHA 12 de febrero de 2014 

TITULAR  Náufrago completa largo regreso a casa 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

 El compatriota que sobrevivió 13 meses en el océano 

pacífico fue recibido anoche en el Aeropuerto 

Internacional El Salvador. Ahí fue evaluado por 

médicos antes de que apareciera frente a los medios 

de comunicación, pero la emoción y el cansancio 

impidieron que hablara. 

LÍNEAS 5 

AUTOR  Ricardo Flores/Joyce Álvarez  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 página y media  

NÚMERO DE PARRAFOS 14 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos 

Numerales: 13, una, 

un, unos, dos 

Posesivos: su, sus 

Demostrativos: esa 

Calificativos:  

Náufrago 

Largo 

Compatriota 

Emoción  

Cansancio 

Salvadoreño 

Agotado 

Comercial 

Cabizbajo  

Frágil 

Difícil  

mexicano 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Compatriota  

Sobrevivió 

Océano pacifico  

Médicos  

Medios de comunicación  

Emoción  

Náufrago salvadoreño  

Historia de fe 

Atención médica  

Asistencia humanitaria  

Migrantes  

Desamparados  

Pescador  
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REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Sobrevivió – 2  

Medios de comunicación – 2  

 

FUENTES CONSULTADAS 

Jaime Miranda, Canciller Salvadoreño  

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 

Delbert Sield, Jefe de Misión de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM)  

Violeta Menjívar, Ministra de Salud  

 

CANTIDAD 4  

TIPO 
Oficiales  

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

3 citas directas destacadas: 2 de Jaime Miranda, 

Canciller Salvadoreño y un fragmento destacado de 

comunicado de la OIM. 

2 fotografías de Salvador Alvarenga a tres columnas 

y de aproximadamente media página cada una  

Ambas con su respectivo pie de foto  

 

OBSERVACIONES 

Tomada en cuenta en la portada con una fotografía 

grande y un insertado en mayúsculas 

Tomada en cuenta en la sección Tema del Día en la 

página 2 con titular en mayúsculas   
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FICHA 15  

 

 

  

FECHA 12 de febrero de 2014 

TITULAR 
 Comunidad se reúne para dar gracias a Dios por 

retorno  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO  No tiene  

LÍNEAS -------------- 

AUTOR  Redacción de Nación 

NÚMERO DE PÁGINAS Media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 5 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos: 

numerales: un, 13 

posesivos: su 

indefinidos: varios 

Calificativos:  

sano 

salvo 

larga 

salvadoreño 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Pescador  

Larga odisea en alta mar  

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 
Pescador – 2  

FUENTES CONSULTADAS Relato periodístico  

CANTIDAD 1 

TIPO No Oficial 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía pequeña de dos columnas de ancho de 

Garita Palmera 

Con su respectivo pie de foto  

OBSERVACIONES 

En la parte inferior de esta nota se destacan 

pequeños recuadros de texto referente a presencia 

de Nayib Bukele, Alcalde de Nuevo Cuscatlán (en 

2014), en el mismo vuelo de Salvador Alvarenga de 

regreso a El Salvador.  

Una fotografía de familiares de Salvador Alvarenga 

llegando al Aeropuerto.  

Tomada en cuenta en la sección Tema del Día.  
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FICHA 16  

FECHA 13 de febrero de 2014 

TITULAR  MINSAL dice que salud de náufrago es ¨envidiable¨ 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

 Autoridades de salud afirman que el alta de 

Alvarenga del Hospital San Rafael dependerá de los 

resultados de análisis psiquiátricos. 

LÍNEAS 2 

AUTOR  Ricardo Flores 

NÚMERO DE PÁGINAS 1 página y media  

NÚMERO DE PARRAFOS 11 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos: 

numerales: primer, 

15, 13, una, un, único  

posesivos: su, sus 

demostrativos: ese, 

esa, esos 

Calificativos: 

náufrago 

envidiable  

compatriota 

salvadoreño 

pacífico 

crudas 

inadecuadas 

grave 

hospitalario 

favorable 

bien 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Autoridades  

Análisis psiquiátricos  

Compatriota  

Náufrago salvadoreño  

Diagnostico  

Deriva  

Sobrevivir  

Autoridades del Ministerio de Salud  

Condiciones inadecuadas de alimentación  

Evolución favorable  

Funcionaria  

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Autoridades – 5  

Náufrago – 3  

Funcionaria – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud  

Manuel Bello, Jefe UCI del Hospital San Rafael  

Yeerles Ramírez, Director Hospital San Rafael  
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CANTIDAD 3 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de Salvador Alvarenga dentro de una 

ambulancia, grande de tres columnas y medias de 

ancho y casi media página de alto.  

4 fotografías pequeñas de Salvador Alvarenga 

dentro del hospital de una columna y media de 

ancho distribuidas a lo largo de la página.   

Todas con sus respectivos pies de fotos  

1 cita directa destacada de Manuel Bello, Jefe UCI 

del Hospital San Rafael  

2 cifras destacadas   

 

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 17  

 

 

 

  

FECHA 13 de febrero de 2014 

TITULAR 
 Ministra: Alvarenga cuenta que barcos no 

quisieron auxiliarlo 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 
 Convenio internacional obliga a embarcaciones a 

responder ante llamadas de socorro.  

LÍNEAS 4 

AUTOR  Ricardo Flores 

NÚMERO DE PÁGINAS Menos de media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 5 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos: 

numerales: un, una 

posesivos: su 

Calificativos: 

pacífico 

náufrago 

desnudo 

sucio 

salvadoreño 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Ministra de Salud  

Deriva  

Océano pacifico  

Esperanza de volver al mundo  

Atención médica  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 
Ministra de Salud – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud  

 

 

CANTIDAD 1 

TIPO Oficial  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de la familia de Salvador Alvarenga, 

mediana de tres columnas de ancho  

1 cita destacada de María Isabel Rodríguez, 

Ministra de Salud  

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 18  

FECHA 13 de febrero de 2014 

TITULAR  ¨el chele aprendió a pescar en estas playas¨ 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO  No tiene  

LÍNEAS ------------- 

AUTOR  Relato: Miguel Marroquín  

NÚMERO DE PÁGINAS Dos columnas de ancho y página completa de alto  

NÚMERO DE PARRAFOS 9 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Uno en el párrafo 8  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

un, una, uno 

posesivos: sus, su 

demostrativos: ese 

indefinidos: varios 

Calificativos:  

náufrago 

suculenta 

jovial 

agotado 

cansado 

nutrido 

nuevas 

cano 

unísona 

salvadoreño 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Oficio  

Aventura  

Náufrago  

Centro Médico  

Chele Criollo  

Jovial  

Lugareños  

Pescadores  

Mar  

Prueba de fe  

Progenitores  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 
Náufrago – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

Joel Agustino Día, amigo de Salvador Alvarenga  

Pedro Montalvo Linares, vecino/ Garita Palmera  

Habitantes de Garita Palmera  

 

CANTIDAD 3 

TIPO No Oficiales 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía pequeña a dos columnas de los 

familiares de Salvador Alvarenga, con su 

respectivo pie de foto  
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1 cita directa destacada de un habitante de Garita 

Palmera  

 

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección Nación  en Relato  
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FICHA 19  

FECHA 13 de febrero de 2014 

TITULAR  ¨Vi en sus ojos mucha valentía¨ 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

 Alrededor de cinco horas de vuelo entre Los 

Ángeles y El Salvador fueron suficientes para que 

Luis Hernández, productor ejecutivo de Noticias 

Mundo Fox, estuviera cerca del náufrago José 

Salvador Alvarenga, el salvadoreño que ha dado la 

vuelta al mundo tras sobrevivir 13 meses en alta 

mar.  

LÍNEAS 7 

AUTOR Ángela Medina  

NÚMERO DE PÁGINAS Un poco más de media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 8 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

numerales: cinco, 

segunda, 13, una, un, 

8 

posesivos: sus, su, 

mis, tu, mi 

demostrativos: ese, 

esa 

Calificativos:  

náufrago 

salvadoreño 

mexicano 

certeros 

inesperado 

trasera 

ejecutiva 

nervioso 

bien 

restringido 

cansado 

agitado 

poco 

solo 

únicas  

tensos 

fuerte 

dolor 

fatiga 

bendito 

emocionado 

fijamente 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago salvadoreño 

Sobrevivir 

Mexicano 

Valentía 
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REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 3 veces 

Periodista: 3 veces 

Salvadoreño: 3 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Luis Hernández, Productor ejecutivo de Noticias 

Mundo Fox  

  

CANTIDAD 1 

TIPO Oficial  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía pequeña de Salvador Alvarenga con su 

respectivo pie de foto  

1 cita directa destacada de  Luis Hernández, 

Productor ejecutivo de Noticias Mundo Fox  

 

OBSERVACIONES 

Junto a esta nota hay un recuadro con 4 apartados 

que explican los más destacado sobre Salvador 

Alvarenga, Náufrago salvadoreño en la página de 

Facebook de LPG  

Tomada en cuenta en la sección Nación en Relato  
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FICHA 20  

 

 

 

  

FECHA 13  de febrero de 2014 

TITULAR  Cancillería asegura que completó repatriación  

LÍNEAS 1 

TITULAR COMPUESTO 
 Alvarenga ya se encuentra recibiendo atención 

médica en el Hospital San Rafael 

LÍNEAS 1 

AUTOR  Joyce Álvarez  

NÚMERO DE PÁGINAS Menos de media página 

NÚMERO DE PARRAFOS 6 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

numerales: una, un 

posesivos: su 

demostrativos: estas 

Calificativos: 

exteriores  

compatriota 

frágil 

humanitarias 

humanitaria 

logística 

médica 

pescador 

necesario 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Gestiones humanitarias 

Cancillería 

Repatriación 

Cooperación 

Humanitaria y logística 

Tratamiento médico 

Asistencia consular 

Compatriota 

Comunicado 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Cancillería: 3 veces 

Atención médica: 2 veces 

Repatriación:2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 
Jaime Miranda, Canciller Salvadoreño  

 

CANTIDAD 1 

TIPO Oficial  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 
1 frase destacada  

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 21  

FECHA 14 de febrero de 2014 

TITULAR  Salud dice que náufrago sufre de miedo al mar 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

 Expertos dicen que no presenta un trastorno 

mental grave. Aún no se atreven a fijar una fecha 

para su traslado a casa.  

LÍNEAS 2 

AUTOR  Ricardo Flores  

NÚMERO DE PÁGINAS Un página más una columna  

NÚMERO DE PARRAFOS 14 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN 
2 errores: uno en el párrafo 3 y otro en el párrafo 

14  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

numerales: un, una, 

13, segundo 

posesivos: su, sus 

demostrativos: ese, 

este 

Calificativos:  

náufrago 

salvadoreño 

preliminar 

evasiva  

pacífico 

grave 

mental 

agudo 

fácil 

común 

bueno 

físico 

física  

animado 

activo 

platicón 

normal 

saludable 

mejor 

mucha  

traumático  

azul 

pacífica  

mexicana 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago 

Miedo al mar 

Trastorno mental 

Psiquiatras 

Náufrago salvadoreño 
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Talasofobia 

Percepciones 

Recuperación 

Hospital 

Autoridades 

Estrés traumático 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 5 veces 

Autoridades:3 veces 

Recuperación: 2 veces 

Hospital: 2 veces 

Alta mar: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Fredy Sermeño, Psiquiatra del Hospital San 

Rafael responsable de atender a Salvador 

Alvarenga 

Manuel Bello, jefe de la UCI del Hospital San 

Rafael  

María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud  

 

CANTIDAD 3 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía grande de médicos que atendieron a 

Salvador Alvarenga en el Hospital San Rafael, a 

cuatro columnas y media y media página de alto.  

1 fotografía mediana de Salvador Alvarenga a su 

llegada al aeropuerto, a dos columnas de ancho. 

Ambas con su respectivo pie de foto  

Una cita directa destacada de María Isabel 

Rodríguez, Ministra de Salud  

 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 22  

 

FECHA 14 de febrero de 2014 

TITULAR 
 Diferencias entre ISSS y MINSAL por examen 

de columna a náufrago  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 
 Ambas entidades dan versiones encontradas 

sobre fecha para análisis.  

LÍNEAS 4 

AUTOR  Byron Sosa/Ricardo Sosa 

NÚMERO DE PÁGINAS  4 columnas de ancho y página completa de alto  

NÚMERO DE PARRAFOS 9 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS PARRAFOS Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

numerales: una, 13 

posesivos: su 

demostrativos: esa, 

ese, este 

Calificativos: 

náufrago 

encontradas 

clínica  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago 

Resonancia magnética 

Autoridades 

Recuperación 

Condición Psicológica y Psiquiátrica 

Condición clínica 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 3 veces 

Resonancia magnética: 3 veces 

Análisis: 2 veces 

Autoridades: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Carlos Menjívar, Subdirector de Salud del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)  

Yeerles Ramírez, Director del Hospital San 

Rafael  

Manuel Bello, Jefe de UCI del Hospital San 

Rafael  

CANTIDAD 3 

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía grande de Salvador Alvarenga a 

cuatro columnas de ancho y casi media página 

de alto  

2 fotografías medianas una de Salvador 

Alvarenga en ambulancia y una de la casa de 

su familia en garita Palmera, ambas de dos 

columnas de ancho.  

Todas con su respectivo pie de foto.  
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Una cita destacada de Yeerles Ramírez, 

Director del Hospital San Rafael.  

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 23  

 

FECHA 15 de febrero de 2014 

TITULAR 
 Náufrago abandonaría el hospital próxima 

semana 

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 

 En Garita Palmera ha vuelto a reinar la calma 

desde que los periodistas se enteraron de que el 

hombre sería sometido a nuevos chequeos médicos.  

LÍNEAS 2 

AUTOR  Nancy Alonso/Marcos Salguero 

NÚMERO DE PÁGINAS Más de media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 7 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

numerales: una, 13 

posesivos: su, nuestro 

 

demostrativos: este 

 

indefinidos: algunos 

Calificativos:  

náufrago 

nuevos 

salvadoreño 

satisfactoria  

connacional 

pacífico  

lumbar 

compatriota 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Hospital 

Náufrago 

Periodistas 

Chequeos médicos 

Sobrevivió 

Deriva 

Daño lumbar 

Autoridades 

Connacional 

Resonancia magnética 

Recuperación 

Tratamiento médico 

Conferencia 

Compatriota 

Médico 

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago: 5 veces 

Resonancia magnética: 3 veces 

Compatriota: 2 veces 

Tratamiento médico: 2 veces 
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Médicos: 2 veces 

FUENTES CONSULTADAS 

Yeerles Ramírez, Director del Hospital San Rafael.   

Benedicto Antonio Perlera, Abogado de Salvador 

Alvarenga.   

Mujer (no identificada en la nota), familiar de 

Salvador Alvarenga.  

 

CANTIDAD 3 

TIPO 
Oficiales  

Oficiales indirectas  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

Un collage con fotografías de los carteles de 

bienvenida en la casa de la familia de Salvador 

Alvarenga con su respectivo pie de foto  

 

OBSERVACIONES Tomada en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 24  

 

 

 

  

FECHA 16 de febrero de 2014 

TITULAR  El náufrago regresa a El Salvador  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO  No tiene  

LÍNEAS ---------------- 

AUTOR  --------------- 

NÚMERO DE PÁGINAS Un cuarto de página aproximadamente  

NÚMERO DE PARRAFOS 2 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

numerales: un, una, 

13 

posesivos: su 

 

Calificativos:  

náufrago 

salvadoreño 

nacionales 

internacionales 

psiquiátrico  

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago salvadoreño 

Periodistas nacionales e internacionales 

Exposición al sol  

Sistema cardiovascular 

Estudio Psiquiátrico 

Fobia al mar 

Famoso 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 
Náufrago 2  

FUENTES CONSULTADAS 
José Salvador Alvarenga, Naufrago Salvadoreño  

 

CANTIDAD 1  

TIPO Oficiales  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía pequeña de Salvador Alvarenga con su 

respectivo pie de foto  

OBSERVACIONES 

Destacado como El Personaje, apartado que 

aparece en La Prensa Gráfica los domingos.  
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FICHA 25  

FECHA 17 de febrero de 2014 

TITULAR 
 Náufrago salvadoreño explicó su historia gracias 

a serie de TV  

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

 Hijo de alcaldesa de atolón Ebon entendió a José 

Alvarenga por español aprendido en ¨Dora la 

exploradora¨ 

LÍNEAS 2 

AUTOR  Agencias  

NÚMERO DE PÁGINAS Media  

NÚMERO DE PARRAFOS 13 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos : 

numerales: primeros, 

primeras, 20, únicos, 

dos, 13, una, un, 7  

posesivos: su, sus 

demostrativos: este 

indefinidos: algunas 

Calificativos:  

náufrago 

salvadoreño 

jirones 

crecidos  

cansado 

largo  

de lluvia 

hambriento 

única 

coherente 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Naufrago salvadoreño  

Archipiélago  

Historia  

Rescate  

Diplomáticos testimonio 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago -5  

Náufrago salvadoreño -2  

Historia -2  

Testimonio -2  

 

FUENTES CONSULTADAS 

Ione de Brum, Alcaldesa de Ebon en Islas 

Marshall  

Amy Libokmeto y Russell Laijedrik, Habitantes de 

Ebon en Islas Marshall  

 

CANTIDAD 3 

TIPO Oficiales indirectas  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía de pequeña a una columna de 

Salvador Alvarenga a su llegada al aeropuerto con 
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su respectivo pie de foto. 

  

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la sección Nación  
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FICHA 26  

 

FECHA 19 de febrero de 2014  

TITULAR  Salvador Alvarenga fue dado de alta del hospital  

LÍNEAS 2 

TITULAR COMPUESTO 
 Seguirá con tratamiento, pero su salida es parte 

de la recuperación  

LÍNEAS 1 

AUTOR  Byron Sosa  

NÚMERO DE PÁGINAS Más de media página  

NÚMERO DE PARRAFOS 8 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos: 

numerales: un, una, 

uno, 13, dos, tres 

posesivos: su  

indefinidos: mucho 

Calificativos:  

 

firme 

postrauma 

difícil 

físico 

psicólogo 

familiar 

internacional 

nacional 

internacionales 

breves 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Tratamiento  

Autoridades  

Medios de comunicación  

Talasofobia  

Salud mental  

Tratamiento físico y psicológico  

Mar  

 

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Tratamiento – 4 

Mar -3  

FUENTES CONSULTADAS 

Yeerles Ramírez, Director del Hospital San Rafael  

María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud  

Fredi Sermeño, Jefe de la División Médica y 

Psiquiatra del Hospital San Rafael  

Salvador Alvarenga, Náufrago salvadoreño  

 

CANTIDAD 4  

TIPO Oficiales  



175 

 

 

 

 

FICHA 27  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía grande de Salvador Alvarenga junto a 

sus padres a tres columnas con su respectivo pie 

de foto  

                                                                                                                                                                                      

Una frase destacada  

 

OBSERVACIONES 
Tomada en cuenta en la sección Nación 

  

FECHA 27 de febrero de 2014 

TITULAR  Detectan parásito en José Salvador Alvarenga 

LÍNEAS 3 

TITULAR COMPUESTO 

 El náufrago salvadoreño fue ingresado en el 

Hospital San Rafael luego de diagnosticarle la 

presencia de un nematodo que es propio de la 

región de islas Marshall y que contrajo al comer 

pescado crudo. 

LÍNEAS 4 

AUTOR  Susana Peñate  

NÚMERO DE PÁGINAS 1 

NÚMERO DE PARRAFOS 14 

ESTRUCTURA DE LA NOTA Si cumple  

ERRORES DE REDACCIÓN Ninguno  

COHERENCIA DE LOS 

PARRAFOS 
Si cumple  

UTILIZACIÓN DE ADJETIVOS 

(tipos utilizados) 

Determinativos:  

un, 13, una, tres, 

cinco 

posesivos: su 

demostrativos: ese, 

esos, esa, este 

indefinidos: algunas 

Calificativos: 

náufrago 

salvadoreño  

crudo 

pacífico 

orgánicas 

alérgicas  

pesados 

mexicana 

exnáufrago 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Náufrago  

Parasito  

Infección  

Inflamaciones orgánicas  

Insuficiencia hepática  

Visa  

Patrocinar nematodo  
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ANEXO 3  

NOTAS EL DIARIO DE HOY  

REPETICIÓN DE CONCEPTOS O 

PALABRAS 

Náufrago – 2  

Parasito -3  

Infección – 2  

FUENTES CONSULTADAS 

Ricardo Hernández, Jefe de Medicina Interna del 

Hospital San Rafael  

Alex González, Subdirector  del  Hospital San 

Rafael 

Benedicto Antonio Perlera, Abogado de Salvador 

Alvarenga  

 

CANTIDAD 3 

TIPO 
Oficiales  

Oficiales indirectas  

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

FOTOGRAFIAS O INFOGRAFIAS 

1 fotografía mediana familiares de Salvador 

Alvarenga a dos columnas con su respectivo pie de 

foto  

2 citas directas destacadas: una de Ricardo 

Hernández, Jefe de Medicina Interna del Hospital 

San Rafael y una de Benedicto Antonio Perlera, 

Abogado de Salvador Alvarenga 

Grafico a tres columnas de ancho y más de media 

página de alto que describe con imágenes y textos 

destacados ciclo de parasito detectado en José 

Salvador Alvarenga.  

 

 

OBSERVACIONES 
Tomado en cuenta en la sección Nación  
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NOTAS LA PRENSA GRAFICA  
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