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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación periodística es sobre el tratamiento informativo que los medios 

digitales ContraPunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica dieron al tema del 

aborto en El Salvador durante el mes de julio a agosto de 2017. 

El trabajo se centra en el mensaje pues aborda qué se dice y cómo se dice la información 

publicada por dichos medios. La investigación comprende cuatro capítulos. 

El capítulo I contiene la delimitación del objeto de estudio que plantea la importancia de 

investigar el tema en un tiempo y espacio. Además se encuentra la formulación del objeto 

de estudio que parte de una pregunta sobre cómo es el tratamiento que los medios dan al 

tema del aborto en el país. También comprende los objetivos que orientan la investigación 

periodística; la justificación que fundamenta la relevancia de indagar sobre el tema y las 

limitantes para realizar el proceso. 

El capítulo II  muestra los antecedentes encontrados sobre el tema del aborto en los medios 

de comunicación, sin embargo es importante mencionar que no se encontraron en cuanto a 

tratamiento informativo. Igualmente se describe el paradigma del que parte la 

investigación, pues la información debe ser objetiva; asimismo se explica la teoría de la 

comunicación utilizada que da una visión de cómo los medios presentan la información de 

sus agendas a las audiencias. También se estableció un sistema de conceptos para la 

comprensión de ciertos términos retomados en el trabajo. 

Este mismo capítulo consta de la metodología, la cual parte del método cuantitativo que fue 

la base de la investigación para tomar la muestra del periodo de dos meses en los que se 

seleccionaron y cuantificaron las publicaciones del monitoreo realizado. También se 

plantea la técnica del análisis de contenido como descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido de la comunicación que se utilizó para realizar el análisis y en el 

que se aplicó un instrumento para la recolección de datos. 
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El capítulo III presenta los cuadros de análisis de contenido por unidades de análisis, que 

muestran los datos que se extrajeron de la investigación del monitoreo realizado a los 

medios. Además muestra las gráficas que revelan los porcentajes sobre cómo se utilizaron 

estas unidades. 

El capítulo IV expone la interpretación de resultados donde se analiza cada una de las 

categorías investigadas: temas, fuentes, géneros, recursos de diseño, espacio y enfoque, y 

en las que se encontraron diversos hallazgos sobre la información presentada a las 

audiencias. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones obtenidas y a la vez se dan 

recomendaciones a diferentes sectores de la sociedad para mejorar el tratamiento 

periodístico de las informaciones que publican. También se mencionan las consideraciones 

finales de la investigación. 
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CAPÍTULO I  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Delimitación del objeto de estudios 

En el país es importante abordar la temática del aborto debido a que implica un sector 

grande como son las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto 

como “la terminación del embarazo antes que el producto de la concepción sea viable” 

(Dignas, 2003, pág. 2).  

La OMS asegura que “22 millones de abortos se realizan cada año lo que ocasiona 

aproximadamente 47 mil muertes y El Salvador no está alejado de esta realidad, pues, hasta 

2015 fallecieron 14 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo”  

(http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/312908/ministra-de-salud-pide-que-se-

apruebe-una-ley-que-permita-el-aborto/, 2017). 

Además datos de Medicinal Legal señalan que de “2006 al 2014 hubo más de 16 mil casos 

de violaciones, la mayoría de mujeres y adolescentes. A este tema se le suman los casos de 

mujeres encarceladas y condenadas por aborto” 

(http://www.laprensagrafica.com/2015/12/21/cada-4-horas-ocurre-una-violacion, 2015). 

Hay un amplio debate entre los derechos de las mujeres y los del no nacido, pues el artículo 

1 de la Constitución reza que “se reconoce como persona a todo ser humano desde el 

instante de la concepción” (Corte Suprema de Justicia, 2014, pág. 3).  

Sin embargo, El Salvador pertenece al 1 por ciento de la población mundial que penaliza 

totalmente el aborto junto a países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Malta y el 

Vaticano. (Ipas y Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, 

ético y eugenésico, 2017, pág. 7) . 

En este sentido, se realizó la investigación “Tratamiento informativo de los medios 

digitales: Contrapunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica sobre el tema del 

aborto en El Salvador durante el mes de julio a agosto de 2017”. 
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Los medios digitales son una herramienta inmediata para informarse sobre temas de la 

actualidad, por ello, en la investigación se abordaron cuatro que son los que mediante sus 

páginas web brindaron una mayor cobertura al tema del aborto en comparación con otros 

medios de comunicación  como la radio, televisión, prensa escrita y demás medios 

digitales.  

Cabe mencionar que los estudios sobre el tema del aborto en el país se han abordado desde 

otras áreas, pero no con respecto al tratamiento informativo de medios digitales de dicho 

tema.  

Sin embargo, se encontraron dos tesis relacionadas al tema de educación sexual además del 

libro “Perseguidas, Proceso político y legislación sobre el aborto en El Salvador: Un 

análisis  de derechos humanos”, donde se encuentra un apartado sobre el papel que 

desempeñaron los medios de comunicación durante la reforma al Código Penal de 1998 que 

penalizó totalmente el aborto. 

La discusión sobre el tema del aborto viene desde años atrás debido a que en los Códigos 

Penales de 1826, 1859, 1904 se penalizaba de forma absoluta el aborto y fue en el código 

de 1974 que la legislación permitió formas abortivas como la eugenésica terapéutica, y 

criminológica, pero en el Código de 1998 se volvió a penalizar totalmente. (FESPAD, 

2017, pág. 4). 

En este marco, el 11 de octubre de 2016, la bancada del FMLN representada por la diputada 

Lorena Peña presentó una Iniciativa de Ley para la reforma del artículo 133 del Código 

Penal. A dicha propuesta se le sumó otra el 17 de agosto de 2017 por el diputado de 

ARENA, Johnny Wright, quien también presentó una propuesta para la despenalización del 

aborto. A raíz de estas iniciativas el tema volvió a salir a la palestra pública por parte de 

diversos sectores sociales, tanto a favor como en contra del aborto, al igual que los medios 

lo retomaron. 

La investigación se basó en un análisis de contenido, definido como “un método científico 

de análisis cuantitativo que busca técnicas para inferir a partir de datos simbólicos” 

(Krippendorff, Klaus, 1997, pág. 27). Con ello se abordaron diferentes unidades de análisis 

para mayor compresión de la investigación. 
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El principal elemento de análisis fue el mensaje, pues, es este el que indica qué y cómo se 

dice el discurso publicado por los medios. 

En la investigación se tomaron en cuenta otros elementos como: la cobertura que los 

medios digitales dan al tema del aborto; también se seleccionaron los temas más destacados 

de las publicaciones y se analizó el enfoque que los medios dieron a las notas. Además se 

tomó en cuenta el espacio que le asignaron a las noticias, esto tiene que ver con la 

importancia que le dieron a la temática. 

Los géneros son modos convencionales de captar la realidad, admiten muchas variedades y 

cumplen una función distinta, y cubren un sector que va desde la noticia al editorial. Por 

ello, se identificaron los géneros periodísticos  que más utilizaron para informar sobre el 

tema que se investigó.  

Los periódicos ofrecen una interpretación amplia y matizada de la realidad. Los géneros 

comunican lo que pasa (noticia), lo hacen ver, sentir y comprender (reportaje), dan cuenta 

del desarrollo de los actos (crónica), analizar y enjuiciar (críticas), recoge diversas 

opiniones (comentario firmado), reacciona ante los hechos que pasan (cartas y chistes), y 

completan el ciclo con la opinión misma del periódico (editorial) (Gutiérrez, 1984, pág.99). 

También se consideraron las fuentes abordadas como las oficiales u otro tipo de fuentes que 

ocuparon los medios en sus publicaciones. Por otra parte, se buscaron los recursos de 

diseño usados en las noticias como fotografías que reforzaban el mensaje, hipervínculos de 

noticias relacionadas y otros elementos.  

También se realizó una comparación de los medios digitales con el fin de identificar el 

tratamiento informativo que le dio cada uno al tema del aborto. 

En la investigación se usó el paradigma positivista también conocido como cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista, bajo la influencia de Agusto Comte, Henri de Saint-Simón, 

y John Stuart. Esta corriente se caracteriza por el empleo de métodos cuantitativos y 

técnicas estadísticas para el procesamiento de la información, las cuales sirvieron para 

realizar el análisis de la investigación 

(https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/01/paradigmas2004-2.pdf, 2013). 
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Las teorías de la comunicación son imprescindibles en este tipo de investigaciones por lo 

que se ocupó la Agenda Setting que según sus autores, Maxwell, Mc Combs y Donal Shaw, 

consiste en el establecimiento de los temas que los medios de comunicación consideran 

importantes y que las audiencias ven como importantes, además de ser una teoría que 

establece la agenda, jerarquiza las noticias y canaliza la realidad (Sánchez, 1993, pág. 79). 

 

1.2 Formulación de planteamiento del objeto de estudio 

Mediante la temática que se investigó se conoció el tratamiento informativo que los medios 

digitales dieron al tema del aborto en El Salvador. 

Ante esto resultó importante preguntarse: ¿Qué tratamiento informativo le dan los medios 

digitales, Contrapunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica al tema del aborto? 
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1.3 Objetivos 

General:  

 Analizar el tratamiento informativo de los medios digitales sobre el tema del aborto 

en El Salvador. 

Específicos:  

 Clasificar los temas más importantes de las notas periodísticas. 

 Identificar las fuentes que utilizan los medios digitales. 

 Determinar los recursos de diseño de las notas publicadas. 

 Clasificar los géneros periodísticos utilizados. 

 Determinar el espacio que asignan los medios al abordar la temática. 

 Determinar el enfoque que le dan los medios digitales al tema del aborto. 

 Comparar el tratamiento informativo que realizan los medios seleccionados. 
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1.4 Justificación 

¿Por qué?  

Se consideró importante investigar el tratamiento que dieron los medios de comunicación al 

tema del aborto en el país debido a que afecta directamente a las mujeres que son un sector 

grande de la población. Además a raíz de las Iniciativas  de Ley presentadas para la reforma 

del artículo 133 del Código Penal el tema se retomó en las agendas públicas con mayor 

auge en el período que se investigó. 

También se consideró importante mantener informada a la población para disminuir los 

índices de mortandad ya que la desinformación puede llevar a la mujer a someterse a este 

tipo de prácticas. Además servirá para que las personas interesadas en el tópico adquieran 

un mayor conocimiento del mismo. 

Considerando que el aborto es un tema de educación sexual, debe ser tomado en cuenta en 

la agenda pública, porque este proceso no solo atenta contra la vida del feto sino que 

representa peligro para la vida de quienes se lo practican. Por ende las personas afectadas 

tienen derecho a ser informadas sobre consecuencias del mismo a fin de mantener un estado 

de bienestar físico, mental y social. 

¿Para qué? 

A nivel académico la investigación servirá como referencia a docentes que desarrollen 

temas sobre el trabajo de la prensa digital en El Salvador y como guía para mejorar el 

ejercicio periodístico de la comunidad estudiantil cuando ejerzan la profesión. 

Además será de gran aporte para futuros profesionales del periodismo ya que por medio de 

ella se conocerá el proceder de los periódicos digitales en el país sobre temas de interés 

social y se evitará seguir cometiendo errores en la selección e importancia de los mismos en 

la agenda de medios. 

A nivel social fue importante realizar esta investigación puesto que refleja la manera en que 

los medios de comunicación están informando a la población en general sobre este tema y 

mediante ello lo tomen en cuenta en sus agendas, y se preocupen por brindar información 

de educación sexual que ayudará a disminuir los índices de jóvenes embarazadas e 

involucradas en casos de aborto. 
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También podrá ser utilizado como referencia a investigaciones futuras sobre la temática 

debido a la inexistencia de otros estudios similares, lo que permite que se convierta en un 

marco de referencia para investigadores. 
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1.5 Limitantes  

 

Espacial: se tomaron como muestra las publicaciones de los periódicos digitales  

Contrapunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica que abordaron la temática del 

aborto. El epicentro del análisis fueron únicamente las publicaciones de los cuatro medios 

puesto que el elemento principal de la investigación fue el mensaje.  

Temporal: se tomaron en cuenta las publicaciones periodísticas digitales desde julio a 

agosto de 2017. Siendo, según monitoreo de medios, un espacio en el que se realizaron 

considerables coberturas sobre la temática del aborto. Por el periodo de tiempo (lineal) en 

que se realizó la investigación es de tipo sincrónica.  

Tipo de investigación: se analizó desde el método científico, utilizando el paradigma 

positivista; y se empleó la teoría de la Agenda Setting. 

Carácter de la investigación: con las unidades de análisis establecidas sobre el tratamiento 

informativo resultó pertinente utilizar la técnica del análisis de contenido desde el método 

cuantitativo. 

Tipo de fuentes: al ser un estudio de medios de comunicación las fuentes principales de 

análisis fueron las publicaciones realizadas en los medios digitales y documentos que 

respaldaron la investigación  y que además estuvieron relacionadas al tema. 
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CAPÍTULO II  

  CONSIDERACIONES TEÓRICAS   

 

2.1 Antecedentes del objeto de estudio   

   

El tema del aborto está relacionado a la educación sexual. En El Salvador es a consecuencia 

de la falta de orientación sobre este tema que muchas veces se llega a embarazos no 

deseados sobre todo en adolescentes que por no estar ni física ni sicológicamente 

preparadas pueden presentar complicaciones  durante el periodo de gestación. 

Es claro que la ilegalidad y el estigma que existe alrededor del aborto se ven reflejados en 

la falta de información confiable que existe a nivel nacional por lo que el impacto sobre la 

salud y la vida de las mujeres es muy difícil de medir.  

Esa falta de información deja varias interrogantes: ¿Cuántas son las mujeres que no reciben 

atención médica adecuada por enfermedades relacionadas con el embarazo? ¿Cuántas son 

las mujeres que cometen suicidios por enfrentarse a embarazos que resultan de una 

violación sexual? ¿Cuántos son los casos de embarazos con malformaciones incompatibles 

con la vida extrauterina que son obligados a llevar a término? ¿Cuántos son los casos que se 

presentan en el sistema de salud público buscando atención post aborto? ( El Centro y la 

Agrupación Ciudadana , 2013) 

Asimismo existen mujeres sobre todo de la zona rural que no se les habla del tema ni 

tampoco tienen acceso a este tipo de educación. Estas mujeres también pueden presentar 

complicaciones durante el embarazo y en su caso más grave pueden sufrir de un aborto 

espontáneo lo que es penalizado en el país. 

En el año 2000 la “Encuesta Nacional de Salud Familiar” conocida como FESAL-98, 

realizada por la Asociación Demográfica Salvadoreña, y enfocada en el tema de la 

fecundidad y de la salud materna, reflejaba diferencias según el lugar de residencia de las 

mujeres. La primera relación sexual ocurre a los 19.2 años en el área urbana, y a los 17.8 en 

la rural; la primera unión se plantea a los 20.6 años en el área urbana y a los 18.5 en la 

rural; y el primer nacimiento se presenta a los 21.4 años en el área urbana y a los 19.6 en el 

área rural (García Alonzo & Melendez Navarrete, 2004). 
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Los medios de comunicación a través del tiempo no han contribuido con la educación 

sexual ya que ni los organismos estatales ni privados los han utilizado para divulgar 

contenidos sexuales a la población. La juventud debe estar informada para que no cometa 

errores en el futuro debido a la ignorancia (Chaín, Hernández, Olmedo, 1998). 

La orientación sexual debe comenzar en la familia donde los padres deben hablar sobre el 

tema pero en nuestra cultura el sexo sigue siendo un tabú. 

La familia, la escuela y los medios de comunicación van moldeando de una forma casi 

imperceptible las ideas y por tanto la actividad hacia la sexualidad, y este proceso por el 

cual la sociedad va encausando hacia determinados comportamientos sexuales se relaciona 

directamente con patrones culturales que rigen en sociedades y en momentos determinados. 

(García Alonzo & Melendez Navarrete, 2004). 

De no existir contestaciones con respecto a la sexualidad la juventud busca respuestas a sus 

inquietudes fuera del hogar, con los amigos, pornografía, medios de comunicación. Los 

mensajes que provienen de estas fuentes en su mayoría son incorrectos y esto trae como 

consecuencia embarazos no deseados, enfermedades venéreas, abortos, etc. (Chaín et al., 

1998). 

En el país no existen muchos precedentes sobre el tema del aborto tampoco los medios de 

comunicación incluyen con frecuencia el tema en sus agendas más que cuando sucede un 

hecho relevante como el ocurrido con la reforma del Código Penal de 1997 que penalizó 

totalmente el aborto. 

En ese tiempo los principales periódicos del país (El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica) 

cubrieron extensivamente el tema. Del análisis de los periódicos de ese tiempo se 

desprendió que los editoriales y artículos se centraron únicamente en la postura a favor de 

la penalización absoluta del aborto. Incluso en un editorial se reclama el castigo a la mujer 

como medio para eliminar lo que identifica como causas del aborto: la promiscuidad y el 

sexo prematuro (Centro Legal para  Derechos Reproductivos y políticas públicas, 2000, p. 

30). 
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Los medios de comunicación rara vez se centraron en ilustrar la perspectiva de la mujer, ni 

siquiera la de las que son violadas ni de las que tienen que enfrentar la decisión de 

practicarse un aborto cuando su vida corre peligro. Por el contrario, gran parte de los 

periódicos se centró en mostrar el aborto como una decisión egoísta de la mujer resultado 

de su promiscuidad.  

Asimismo estigmatizaron a las personas que estaban en desacuerdo con la prohibición total 

del aborto tachándolas de estar a favor de la muerte. En pocas ocasiones se analizó desde 

una perspectiva de salud pública ni se reflejó las diferentes posturas en torno al tema.  

Las escasas veces que se informa en los medios de prensa y en el discurso público sobre el 

aborto se estigmatiza en todas las circunstancias. Ello conlleva incluso a que mujeres con 

embarazos ectópicos no reciban atención médica adecuada. Ante esta ofensiva las 

organizaciones de mujeres y las defensoras de derechos humanos se sienten amenazadas y 

son muy pocas las voces que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre la 

continuación de su embarazo. ( El Centro y la Agrupación Ciudadana , 2013). 

 

Medios digitales 

Los actuales medios de comunicación a distancia representan el resultado contemporáneo 

de un prolongado y continuo proceso de evolución en el que se incluye una cantidad 

asombrosa de innovaciones tecnológicas, procesos científicos, nuevas formas económicas y 

sociales.  

Los medios son parte esencial de las sociedades modernas. Las personas pueden desarrollar 

construcciones subjetivas y compartidas de la realidad a partir de lo que leen. Por tanto sus 

conductas pueden ser moldeadas en parte por las interpretaciones aportadas por los medios 

ante hechos y temas sociales con respecto a los cuales las personas tienen pocas fuentes 

alternativas de información. (De Fleur y Ball-Rokeach, 1982, pág. 45). 

La investigación que se realizó fue importante debido a que muestra el abordaje que cuatro 

medios digitales dieron al tema del aborto. A continuación se hace una breve descripción de 

cada uno de ellos. 
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ContraPunto: nació en 2007 surge como una revista fundada por el salvadoreño Juan José 

Dalton y el ecuatoriano Ramiro Aguilar Torres pero en 2008 se convirtió en un medio de 

prensa. Las secciones son: Portada,  Opinión,  Política,  Internacionales,  Sociedad, 

 Economía,  Cultura,  Deportes. (Disponible en sitio web Contrapunto/archivoscp). 

ElFaro.net: nació en 1998 con una firme apuesta por el periodismo investigativo. Fue 

fundado 1998 por el periodista Carlos Dada y el empresario Jorge Simán. Tiene las 

secciones: Portada, El Salvador, Centroamérica, Sala Negra,  Ágora, Editorial, Columnas, 

Los Blogs, El Farolero, EF Académico, EF Foto, EF Radio, EF TV y La Tienda 

(Disponible en sitio web https://elfaro.net/es/info/acerca_de_elfaro/). 

ElSalvador.com: fue fundado en 1936 como medio impreso y en 1995 incursionó en la era 

digital. Sus secciones son: Portada, Noticias, Opinión, Expansión, Deportes, Mujeres, 

Trends, Multimedia, Vida Por, Buen Provecho (Disponible en sitio web 

http://www.elsalvador.com/). 

La Prensa Gráfica: fue fundada en 1915 por José Dutríz. Durante su historia ha mantenido 

una línea editorial de derecha moderada. Sus secciones son: Inicio, El Salvador, 

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

Salud,  Comunidad, Revistas y Blogs (Disponible en sitio web 

https://www.laprensagrafica.com/). 
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2.2 Perspectivas teóricas 

 

Paradigma 

En la investigación fue importante establecer un paradigma, por ello se estableció una 

definición con respecto a este. 

Los paradigmas son amplias formulaciones teóricas. Establecen grupos de postulados: 

suposiciones que se decide considerar como descripciones de la realidad, no porque revelen 

siempre la verdad sino con el propósito de obtener hipótesis derivadas. Estas hipótesis 

pueden entonces guiar la investigación sobre los procesos y efectos específicos. (De Fleur y 

Ball-Rokeach, 1982, pág. 34). 

En la investigación se aplicaron procesos como métodos y técnicas que conllevaron a 

establecer los diferentes enfoques, temas, géneros y demás elementos que los medios 

digitales utilizaron en las notas publicadas para obtener así una descripción de la realidad 

sobre el tratamiento del tema del aborto en El Salvador. 

Los paradigmas parten de enfoques como el positivismo que es una corriente de 

pensamiento filosófico, científico que trata de explicar cómo es el conocimiento científico y 

de qué manera debe hacer la ciencia para decir que los resultados corresponden a la verdad 

de lo que se busca (https://www.aiu.edu/publications/student/spanish/el-positivismo-

augusto-comte.htm). 

El positivismo designa toda doctrina que pretende atenerse a lo positivo y no a lo negativo. 

En su sentido más estricto y de acuerdo con su significado más propiamente histórico, 

positivismo designa la doctrina y escuela fundadas por Augusto Comte. Esta doctrina 

comprende no sólo una teoría de la ciencia sino una reforma de la sociedad. (Ferrater, 1965, 

pág. 455). 
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Durante la investigación se implementó el paradigma positivista el cual es una corriente 

filosófica creada por el francés Augusto Comte que expone que mediante las ciencias 

positivistas y las leyes que estas ciencias descubren se pueden conocer los hechos de forma 

objetiva (https://www.aiu.edu/publications/student/spanish/el-positivismo-augusto-

comte.htm).  

Este paradigma es también conocido como cuantitativo, empírico, analítico, racionalista o 

naturalista.  

En el mundo de la ciencia existen diversos autores que validan la corriente positivista, 

respaldando su uso tanto en las ciencias sociales como en las naturales. Es de mencionar 

que este enfoque “busca las leyes universales intercambiables, exige que la persona que lo  

estudie sea objetiva y neutral para poder dar a conocer la realidad” 

(http://web.udlap.mx/co21502/2013/08/31/enfoques-positivistas-enfoques-criticos/).  

En el análisis sobre el tratamiento informativo que dieron los medios digitales Contrapunto, 

ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica al tema del aborto se centró en estudiar el 

mensaje desde un enfoque periodístico con el fin de dar un tratamiento imparcial a la 

información que se recopiló, por ende, la corriente positivista permitió un estudio objetivo 

y neutral.  

Para los positivistas el sujeto de la investigación es un ser capaz de despojarse de sus 

sentimientos, emociones, subjetividad de tal forma que puede estudiar el objeto, la realidad 

social y humana “desde afuera”. El positivismo supone que el investigador puede ubicarse 

en una posición neutral y que sus valores no influyen en los resultados de su investigación. 

(https://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/ContribucionesV4n22003/meza/pag4.html). 

Es por ello que cuando se comparó el tratamiento informativo que los medios seleccionados 

dieron al tema del aborto se realizó de forma objetiva a manera que los resultados llevaron 

a realidad del abordaje mediante los datos estadísticos que se lograron obtener de acuerdo 

al periodo de tiempo de investigación. 
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Al tomar la decisión de introducirse en el campo investigativo resultó de suma importancia 

definir un enfoque con la finalidad de dar respuesta al planteamiento, razón por la cual para 

la recolección de la información se empleó el método cuantitativo referenciando que el 

paradigma positivista ha privilegiado este método (cuantitativo) en el abordaje de la 

investigación 

(https://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/ContribucionesV4n22003/meza/pag4.html).  

Para Roberto Sampieri el método cuantitativo “se basa en instrumentos estandarizados. Es 

uniforme para todos los casos. Los datos son obtenidos por observación, medición y 

documentación de mediciones. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y 

confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y 

se prueban y ajustan (Sampieri, 2006, pág. 5). 

El enfoque cuantitativo permitió tratar la información y hacer uso de estadísticos. Para el 

caso se estableció la variedad o carencia de formatos periodísticos que se utilizaron al 

abordar la temática, entre otros. Se usó la observación y la documentación como 

instrumentos esenciales y estandarizados para recopilar todos los datos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.   

Por medio de estadísticas se pudo saber la realidad del objeto de estudio, pues también 

mediante gráficas se representó la contabilidad del espacio, los temas, géneros y demás 

elementos que cada medio seleccionado empleó en sus publicaciones. 

 

Teorías de la comunicación  

En la investigación fue necesario relacionar el objeto de estudio con las teorías de la 

comunicación.  En este caso se consideró la Teoría de la Agenda Setting como la idónea 

para referirse al objeto de estudio. 

Los grupos sociales desarrollan sus propias formas de ver e interpretar la realidad de 

acuerdo a su jerarquía de valores, posición en la estructura social o de sus preferencias en el 

uso de los medios de comunicación.  
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La Agenda Setting es una de las teorías de corto plazo que intenta explicar la influencia de 

los medios de comunicación. 

La Teoría de la Agenda Setting que Maxwell, Mc Combs y Donal Shaw definen como 

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

de las noticias trata de explicar el papel que los medios de comunicación desempeñan en la 

selección y ocultamiento de temas. (Montero, 1993, pág. 79). 

La importancia de una cuestión o tópico en los medios de comunicación de masas influye 

en su importancia para el público. La teoría del temario público afirma que los medios de 

comunicación de masas crean el temario o agenda. 

Los medios informativos establecen la agenda del público de manera que ciertos temas 

constituyen los focos de atención y de pensamiento de las personas constituyendo así la 

formación de la opinión pública. 

Lippmann (como se citó en McCombs, 2006) habla del interés de la opinión  pública en la 

manera en que se distribuyen las opiniones: cuántos están a favor y cuántos en contra y es 

este el papel de los medios, influir sobre ciertos temas para el caso el tema del aborto donde 

claramente se encuentran estas posturas.  

En este sentido, el tema del aborto formó parte de la agenda temática de los medios puesto 

que desde el año 2016 se presentaron dos la Iniciativas de Ley para despenalizarlo y el tema 

se retomó por diferentes informativos digitales ya que las noticias de internet están 

revolucionando la manera en que los medios fijan la agenda.  

Shaw (como se citó en Montero, 1993) explica que el establecimiento del temario asume 

una influencia directa de los medios sobre las audiencias. El tema del aborto suscitó 

diferentes posturas de sectores de la sociedad que se pronunciaron tanto a favor como en 

contra. 
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Funkhouser (como se citó en Montero, 1993)  afirma que la relación entre la cobertura de 

las noticias y la opinión pública dice que hay una estrecha relación entre la cantidad de la 

cobertura que dan los medios y la importancia de los temas para el público. En la 

investigación se comprobó el tratamiento del tema sobre el aborto y la frecuencia de la 

cobertura que dieron durante los dos meses, y de allí se tomó la muestra. 

Por su parte, Winter (como se citó en Montero, 1993) plantea que el “efecto de la agenda 

depende de la naturaleza del tema, su importancia, duración de la exposición, el medio 

particular de información, la credibilidad de la fuente”, también en la investigarán se 

tomaron en cuenta los temas más importantes, se clasificaron las fuentes que utilizan los 

medios en sus notas durante los meses de julio a agosto de 2017.  

Un estudio realizado por McCombs (2006) y Stone (1985) señala que son necesarios de dos 

a cuatro meses para que un tema pueda afectar a la audiencia pero también añaden que se 

ha de tratar de temas de cobertura nacional para que el impacto sea acumulativo y efectivo.  

El análisis sobre el tratamiento periodístico del tema del aborto se realizó de dos meses de 

agenda de cuatro medios digitales y así se pudo identificar la importancia y el impacto que  

tuvo.  

Will Rogers y Walter Lippmann plantean que los periódicos mandan una multitud de pistas 

sobre la importancia de la agenda diaria y esta depende si la noticia va en la portada o en la 

página interior, el tamaño del titular, longitud de la noticia (Tornero y Fecé, 2004, pág. 24); 

en la investigación se identificó el espacio que le asignaron los medios a las publicaciones 

sobre el aborto y los recursos de diseño que tenían las mismas. 

Lippmann (como se citó en McCombs, 2006), a quien también se le considera padre 

intelectual de la idea de la Agenda Setting, plantea que ésta le da un papel central a los 

medios informativos al construir imágenes de la realidad es así como a través de las notas 

publicadas por los medios digitales las audiencias crearon cogniciones sobre el tema del 

aborto en El Salvador.  

Existen técnicas de investigación de contenidos de la Agenda Setting de una gran 

simplicidad y volcadas exclusivamente a la medición cuantitativa.  



25 
 

La Agenda Setting establece una conexión explícita entre el contenido mediático concreto y 

sus efectos en el público. Se trata de una teoría que aclara la premisa básica del análisis de 

contenido cuantitativo, pues especifica que la relevancia de dicho contenido se puede medir 

de manera rigurosa en términos de su frecuencia de aparición (Tornero y Fecé, 2004, 

pág.52). 

En este sentido, en la  investigación se empleó el método cuantitativo con el fin de 

cuantificar el contenido de las noticias como enumerar temas y clasificar géneros 

periodísticos y otros elementos que usaron los medios digitales seleccionados para la 

investigación.  
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2.3 Sistema de Conceptos 

 

Sistema de Conceptos 

Para llevar a cabo la investigación y entender el rumbo de la misma fue necesario tener 

claros algunos conceptos: 

En el trabajo se investigó el tratamiento informativo que dio el periodismo digital al tema 

del aborto en El Salvador, entendiéndose como la transmisión de noticias comprobadas que 

se abstienen de incluir en ellas sus opiniones personales. “Cuando un hecho no haya sido 

verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones como “al 

parecer”, “podría”, “no se descarta” o similares (Grande, 2003). 

Dado que el tratamiento de la información manifiesta un determinado enfoque fue  

necesario tener claro que éste “es el punto de vista personal del redactor de una noticia, 

crónica o reportaje” (Martínez de Sousa, Diccionario general del periodismo, 1981). 

En cuanto a su importancia, se consideró que el enfoque correcto de la noticia es 

determinante para que el espectador tenga un conocimiento objetivo de los hechos. Y hay 

que tener en cuenta que una información nunca tiene un enfoque único sino que un hecho 

puede abordarse desde múltiples perspectivas. Entonces ya se advierte claramente que si el 

enfoque no se basa en planteamientos periodísticos y obedece a intereses concretos 

(económicos o políticos) se altera la naturaleza de los hechos. (Soengas, 2008). 

Dentro de los objetivos de la investigación se identificaron las fuentes periodísticas 

utilizadas por los medios digitales definiéndose como “cualquier entidad, persona, hecho o 

documento que provee de información al periodista para que éste tenga elementos 

suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo” (SlideShare, 

2009). 

Estas pueden ir cambiando según los intereses o las preferencias del periodista y aunque el 

profesional puede mantener un número ilimitado de fuentes, de uno u otro tipo, deberá 

seleccionar y jerarquizar las de mayor fiabilidad para asegurar la obtención de datos 

correctos, contrastados y de información veraz. 
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Otro concepto necesario para entender las unidades de análisis de la investigación fueron 

los géneros periodísticos que “son aquellas modalidades de la creación literaria concebidas 

como vehículos aptos para realizar una estricta información de actualidad y que están 

destinados a canalizarse a través de la prensa escrita. Estos géneros son: noticia, 

información, entrevista, reportaje y crónica” (Consuegra, 2002). 

En España “son géneros periodísticos las pequeñas unidades literarias con características 

propias bien sea por la forma de redactarlas, por el orden de exposición o por el estilo 

periodístico empleado. López de Zuazo hace la siguiente división: informativos: noticia, 

reportaje, entrevista y crónica; interpretativos: artículo, editorial, comentario o columna y 

crítica.  

Por su parte, Martínez Albertos los divide así: informativos: información (=noticia), 

reportaje y crónica; interpretativos: el artículo en todas sus formas (editorial, comentario, 

ensayo, crítica, glosa, artículo costumbrista, de humor, retrospectivo)” (Martínez de Sousa, 

Diccionario general del periodismo, 1981). 

El último concepto contemplado dentro de las unidades de análisis fue el de espacio 

referido a “el que en las páginas se dedica a informaciones o noticias, a diferencia del que 

se reserva para publicidad” (Martínez de Sousa, Diccionario general del periodismo, 1981). 

Estas definiciones ayudaron a entender el rumbo de la investigación y a tener más claros los 

objetivos de la misma, obteniendo un mejor resultado de las metas a establecidas.   
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2.4 Consideraciones metodológicas 

 

Carácter del estudio 

La investigación se basó en el método cuantitativo que representa un conjunto de procesos 

secuenciales y probatorios, y que tiene características como: usar procedimientos 

estandarizados y aceptados por la comunidad científica para que la investigación sea creíble 

y aceptada por otros investigadores; los datos se representan mediante números 

(cantidades) y deben ser analizadas a través de métodos estadísticos; la investigación 

cuantitativa debe ser lo más “objetiva posible”; los resultados de un grupo o segmento 

(muestra) se generalizan; los datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad 

(Sampieri y otros, pág. 5). 

La investigación cuantitativa ofreció la posibilidad de generalizar los resultados 

ampliamente en la que otorgó el control sobre los fenómenos así como puntos de vista de 

conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo tuvo un enfoque sobre puntos específicos  que 

facilitaron la comparación. 

El diseño metodológico de una investigación está formado por las diversas tácticas y los 

procedimientos específicos que se utilizan para conseguir los objetivos propuestos en ella 

(Briones, 1998, pág.14). 

La investigación sobre el tema del aborto en El Salvador se basó en el tratamiento 

informativo de las noticias de cuatro medios digitales del país y se centró en el mensaje que 

éstos dieron a dicho tópico. El investigador David Patten, en su libro “Los periódicos y los 

nuevos medios en comunicación”, explica que la tecnología ha llevado a los periódicos 

impresos a la era electrónica con muchas técnicas para la transmisión instantánea.  

Asimismo para realizar la investigación se tomaron en cuenta los periódicos digitales, pues 

son éstos los que brindaron información más rápida y actualizada. Los medios digitales 

para el abordaje de la investigación fueron: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

(elsalvador.com en su versión digital) que si bien tienen versiones impresas ahora cuentan 

con un portal de noticias en la web, además de ContraPunto y  El Faro (ElFaro.net) que 

también tienen sus plataformas electrónicas. 
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La elección de éstos cuatro medios digitales fue porque ellos dieron una mayor cobertura al 

tema del aborto, según el monitoreo realizado por las investigadoras, también porque estos 

medios tienen relación con los objetivos planteados ya que sus publicaciones presentaron 

diferentes enfoques, géneros periodísticos y otros elementos. Además de ser periódicos más 

actualizados e inmediatos que los medios impresos u otros medios de comunicación.  

 

Determinación de la muestra 

Los periódicos digitales para realizar la investigación, como anteriormente se mencionó 

fueron: La Prensa Gráfica, elsalvador.com, ElFaro.net y ContraPunto, pues mediante ellos 

se pudo obtener una mayor cantidad de notas. 

Para el tratamiento informativo sobre el tema del aborto en El Salvador se consideró la 

cobertura de dos meses que van desde julio a agosto de 2017 debido a que en este periodo 

de tiempo surgió un mayor abordaje por parte de los cuatro periódicos y en los cuales 

fueron publicadas 23 notas.  

En la investigación se empleó el método cuantitativo que permitió obtener datos 

cuantificables y objetivos igual que el análisis de contenido. 

El campo de análisis de contenido implicó todo el conjunto de técnicas tendentes a explicar 

y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de textos.  

La investigación que tuvo como centro el mensaje que los medios difundieron en sus notas, 

se abordó desde el análisis de contenido, que es una técnica de interpretación de textos 

donde pueden existir toda clase de registros de datos y que se basa en la lectura como 

instrumento de recogida de información debido a que ésta debe ser sistemática, objetiva, 

replicable y válida (Andreú, 2010, pág. 2).   
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Justificación de la muestra 

La investigación que se realizó se abordó desde cuatro periódicos digitales: La Prensa 

Gráfica, elsalvador.com, ElFaro.net y ContraPunto debido a que estos fueron los que mayor 

cobertura dieron al tema del aborto en comparación con otros medios de comunicación del 

país.  

Las notas estuvieron relacionadas con el enfoque del tema investigado, el cual buscaba 

publicaciones que trataran sobre la despenalización del aborto, mujeres y niñas violadas, 

encarceladas, muertes de mujeres. En este sentido, en el periodo de tiempo establecido para 

la investigación que fueron dos meses se encontró que los medios publicaron 23 notas. 

Después de delimitar el universo de estudio se obtuvo una muestra. Para dicha 

investigación y recolección de la muestra se recurrió el Método probabilístico que es el que 

se utiliza en la investigación cuantitativa y que insiste en la adopción de una serie de reglas 

para determinar: a) El número de unidades de análisis y b) La selección al azar de cada una 

de ellas (Andreú, 2010, pág. 24). 

El "muestreo probabilístico de semanas compuestas" dice que este proceso tiene el 

beneficio de la aleatoriedad; y consiste en agrupar (véase cuadro 1) todos los lunes, todos 

los martes, todos los miércoles, etcétera, en diferentes grupos y, en cada uno de ellos, 

seleccionar al azar una fecha (o dos, o tres, o tantas como semanas compuestas se quiera 

tener) (Lozano, 1994, pág.149). 

El “muestreo probabilístico de semanas compuestas” es el proceso que se utilizó para la 

investigación porque el “muestreo no probabilístico de semanas compuestas” toma en 

cuenta en carácter cíclico, es decir, la información en periodos de siete días continuos por 

lo que si se hubiera tomado éste el resultado no hubiera sido el mismo puesto que hay 

periodos de tiempo en los que no se publicó nada sobre el tema del aborto. En cambio, con 

el primer proceso como se escogió al azar fue más probable encontrar notas en las fechas 

seleccionadas de esta forma. 
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Para tener una mayor comprensión y claridad sobre cómo se obtuvo la muestra sobre las 

publicaciones del tema del aborto usando el “muestreo probabilístico de semanas 

compuestas” se realizó un cuadro donde se agruparon todas las fechas de los lunes, martes, 

etcétera, y luego se eligieron fechas al azar y son las que formaron la muestras de las 

publicaciones de los cuatro periódicos digitales. 

 

 

CUADRO 1 

Muestreo probabilístico de semanas compuestas 

julio-agosto 2017 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1)      1 2 

2) 3 4 5 6 7 8 9 

3) 10 11 12 13 14 15 16 

4) 17 18 19 20 21 22 23 

5) 24 25 26 27 28 29 30 

6) 31 1 2 3 4 5 6 

7) 7 8 9 10 11 12 13 

8) 14 15 16 17 18 19 20 

9) 21 22 23 24 25 26 27 

10) 28 29 30 31    

 Cuadro elaborado por investigadoras 
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En este caso de las columnas de días se seleccionó de uno a tres números al azar, y la fecha 

correspondiente es la que se incorporó a la muestra. Las fechas subrayadas fueron 

seleccionadas al azar mediante una tabla de números aleatorios. 

En el muestreo probabilístico se tomaron en cuenta los dos meses (de julio a agosto) en los 

que se llevó a cabo la investigación, por tanto salieron 10 semanas y de éstas se eligieron al 

azar uno a tres días de cada semana dando como resultado 15 días de observación. 

Cabe mencionar que en algunos de los días seleccionados hubo más de una nota lo que dio 

como resultado un total de 23 publicaciones sobre el tema del aborto en El Salvador. 

En este proceso fueron seleccionados siete días del mes de julio y ocho de agosto; 

distribuyendo las noticias de la siguiente manera: La Prensa Gráfica una publicación; 

elsalvador.com, catorce; ContraPunto, cinco; y ElFaro.net, tres. 

 

 

Determinación y descripción de la técnica 

En la investigación se trabajó con la técnica del análisis de contenido la cual es definida de 

diversas maneras por diferentes autores.  

Klaus Krippendorf define el análisis de contenido como una técnica de investigación 

destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto, además de comprender procedimientos especiales para el 

procesamiento de datos científicos.  

Mientras que Berelson, quien es citado por Krippendorf (1952; 18), dice que es una técnica 

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación.  

Históricamente el análisis de contenido ha estado dominado por la escuela cuantitativa 

hasta tal punto que se hablaba de “análisis cuantitativo de periódicos”. 
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La investigación precisamente se fundamentó en obtener datos cuantificables por lo cual se 

ocupó el análisis de contenido ya que también trató de ser una investigación objetiva por 

medio del análisis de las notas publicadas por La Prensa Gráfica, ElFaro.net, 

elsalvador.com y ContraPunto. Además, se aplicó el método cuantitativo que se acopló por 

la cuantificación de los datos que se extrajeron de los mensajes de las notas de los 

periódicos 

Olbuenága en su libro “La descodificación de la vida cotidiana” explica que el análisis de 

contenido es una técnica para leer e interpretar el contenido de todo documentos y, más 

concretamente, de los documentos escritos, debido  a que se basa en la lectura como 

instrumento de recogida de información que debe realizarse de modo científico de manera 

sistemática, objetiva, replicable y válida.   

En el análisis sobre las publicaciones de los cuatro medios digitales se recolectó la 

información de acuerdo a los objetivos establecidos en los que se planteaba saber sobre los 

temas, recursos de diseño utilizados, etcétera, de manera que fuera una investigación 

objetiva, sistemática y válida.   
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CAPÍTULO III  

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Presentación de cuadros de análisis de contenido y gráficos 

 

La investigación “Tratamiento informativo de los medios digitales: Contrapunto, 

ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica sobre el tema del aborto en El Salvador 

durante el mes de julio a agosto de 2017” tuvo como base una muestra de 23 publicaciones. 

Los cuadros presentados sirvieron para recolectar los datos y de la información que se 

extrajo se obtuvieron los porcentajes de las gráficas presentadas. 

Para obtener la muestra de los dos meses se tomaron en cuenta 15 días de observación 

usando la técnica del muestreo probabilístico donde se escogieron fechas al azar. Del mes 

de julio se eligieron siete días (martes 4, lunes 10, martes 11, miércoles 12, sábado 15, 

miércoles, lunes 17, sábado 22, miércoles 26); de agosto fueron ocho días (viernes 11, lunes 

14, viernes 18, sábado 19, lunes 21, miércoles 23, lunes 28, miércoles 30). 

Se debe tener en cuenta que hubo días en los que se publicó más de una nota por lo que los 

días de mayor cobertura fueron el miércoles 12 de julio y el sábado 15 de julio (tres notas 

por día).  
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Cuadro 1  

Categoría de análisis: Tema 

  

Medios 

Temas 

Apoyo de 

religiosos 

para que 

las 

mujeres 

no 

aborten 

Condena 

injusta 

por 

aborto 

Condenan 

a mujer 

culpable 

por 

abortar 

Diputados  

Permitir, 

legalizar, 

despenalizar, 

propuestas 

sobre el 

aborto 

Permitir, 

legalizar el 

aborto es 

promover la 

muerte 

Violaciones y 

desigualdades 

de derechos 

de las 

mujeres 

ElFaro.net 

 
- 1 - - 1 - 1 

ContraPunto 

 
- 1 1 1 1 - 1 

elsalvador.com 

 
1 - 3 3 2 

 

5 
- 

LA PRENSA 

GRÁFICA 

 

- - - 1 - - - 
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Gráfica 1 

 

 

Temas 

Durante el periodo de investigación, los cuatro periódicos digitales: ElFaro.net, 

ContraPunto, elsalvador.com y La Prensa Gráfica publicaron una serie de temas sobre el 

aborto, tanto a favor como en contra. También en el marco de este tema hubo publicaciones 

que si bien mencionaban el aborto se centraron en otros contenidos alejados de este mismo. 

De la muestra de las 23 publicaciones realizadas por los cuatro periódicos digitales se 

encontraron siete temas considerados los más importantes y que engloban a los demás.  

 

 

 

4% 9% 

17% 

22% 17% 

22% 

9% 

Temas 

Apoyo de religiosos para que las 
mujeres no aborten 

Condena injusta por aborto 

Condenan a mujer culpable por 
abortar 

Diputados  

Permitir, legalizar, despenalizar 
el aborto 

Permitir, legalizar el aborto es 
promover la muerte 

Violaciones y desigualdades de 
derechos de las mujeres 
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A continuación se mencionan los temas en los que se agruparon: 

Uno de los temas fue “Apoyo de religiosos para que las mujeres no aborten”, publicado una 

vez por elsalvador.com y en el cual el aborto se retoma desde la óptica de la religión como 

medio para evitar que las mujeres realización esta acción considera como pecado. 

Otro fue “Condena injusta por aborto” retomado en dos notas, una por ElFaro.net y la otra 

por ContraPunto, donde se expuso casos de mujeres condenadas por aborto pero las penas 

impuestas por el sistema judicial fueron injustas, según las publicaciones. 

Por otra parte, ContraPunto con una publicación y el elsalvador.com con tres abordaron el 

tema “Condenan a mujer culpable por abortar” visualizando la culpabilidad de la mujer por 

abortar.  

Mientras que elsalvador.com con tres notas, ContraPunto con una y La Prensa Gráfica 

también con una, dieron más relevancia a las figuras de diputados y dejaron a un lado el 

tema del aborto.  

Temas como “Permitir, legalizar, despenalizar, propuestas sobre el aborto”, formaron parte 

de la agenda de ElFaro.net y ContraPunto con una nota por cada medio y el elsalvador.com 

con dos mostrando así un mayor interés en estos aspectos.  

Cinco publicaciones de elsalvador.com fueron destinadas a hablar sobre tema de “Permitir, 

legalizar el aborto es promover la muerte” donde la postura del medio se inclinó por 

visibilizar el tema como un acto aberrante. 

Por su parte, ElFaro.net y ContraPunto enfatizaron cada uno en una nota el tema de 

“Violaciones y desigualdades de derechos de las mujeres” haciendo referencia a las 

diferencias que existen en el país en el sistema judicial cuando se procesa un caso de este 

tipo.  

Todos estos temas difundidos por los cuatro medios digitales, algunos fueron más 

enfatizados que otros, como muestra la gráfica anterior (ver gráfica 1).  

Por lo cual se puede mencionar que en mayor medida los temas como “Permitir, legalizar el 

aborto es promover la muerte” representado por un 22% y “Diputados” también con un 

22% les dieron mayor realce.  
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Otro de los temas en los que más centró la atención de los medios fue: “Condenan a mujer 

culpable por abortar” simbolizado en un 17% al igual que “Permitir, legalizar, despenalizar, 

propuestas sobre el aborto” con un 17%. 

Y los temas: “Condena injusta por aborto” y “Violaciones y desigualdades de derechos de 

las mujeres” precisaron en la gráfica un 9% de divulgación.  

Mientras que el temas menos abordados fue “Apoyo de religiosos para que las mujeres no 

aborten” que representó un 4%. 
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Cuadro 2 

 Categoría de análisis: Fuentes 

 

 

Medios 

 

Fuentes 

Tipo Atribución  

Sin fuente 
Directas Documenta-les 

Especializa-

das 
Oficial Personal Virtual Directa Reservada 

AF EC AF EC AF EC AF EC AF EC AF EC AF EC AF EC 

ElFaro.net 

 
1 - 2 1 - - 2 - - - - - - - - - 

- 

ContraPunto 

 
2 - 2 1 1 - 3 1 1 - - - - - 1 - 

1 

elsalvador.com 

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

2 

LA PRENSA 

GRÁFICA 

 

- - - - - - 1 1 - - - - - - - - 

- 
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8% 

18% 

8% 

28% 

16% 

4% 
6% 

6% 6% 

Fuentes 

Directas (según su tipo) 

Documentales 

Especializadas 

Oficial 

Personal 

Virtual 

Directa (según su atribución) 

Reservada 

Sin fuente 

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes 

Otra de las categorías analizadas en la investigación fueron las fuentes periodísticas que 

utilizaron los medios digitales, puesto que estas son importantes para argumentar la 

información proporcionada a las audiencias, sin embargo no todos los medios las usaron en 

sus publicaciones. Las fuentes más usadas en las notas fueron las oficiales y documentales. 

Cabe mencionar que la clasificación de las fuentes se realizó según su tipo y atribución, 

además de notas sin fuente, a la vez que se incorporaron tanto las fuentes a favor del tema 

del aborto (AF) como las fuentes en contra (EC). 

Una de las clasificaciones de las fuentes fue según el tipo, dentro de esta se encuentran las 

directas que son personas relacionadas al tema para lo cual ContraPunto las utilizó en dos 

notas,  ElFaro.net en una y elsalvador.com en una. Todas las fuentes de estas notas 

estuvieron a favor del tema del aborto. 



41 
 

Otras las fuentes más utilizadas fueron las documentales. ElFaro.net las empleó en tres 

publicaciones donde en dos estuvieron a favor y en una en contra; ContraPunto las usó en 

tres notas donde en dos estuvieron a favor y en una en contra;  mientras que elsavador.com 

utilizó tres, en una estaba a favor  y en las otras dos en contra. 

Otra de las fuentes usadas por los periódicos fueron las especializadas, en las cuales ONG´s 

o instituciones fueron mencionadas. En este caso elsalvador.com las usó en tres notas, de 

las cuales dos estaban en contra y una a favor; por su parte ContraPunto la empleó en una 

publicación y la fuente estaba favor. 

Las fuentes más usadas por los cuatro medios fueron las oficiales. Por su parte, 

elsalvador.com las utilizó en seis publicaciones, cuatro estaban en contra y dos a favor; 

ContraPunto las empleó en cuatro, tres estaban a favor y una en contra; ElFaro.net las 

publicó en dos, donde estaban a favor; y la Prensa Gráfica utilizó en dos notas, donde una 

estaba a favor y la otra en contra.  

Otras fuentes fueron las personales, donde tomaron en cuenta la opinión de profesionales. 

En siete publicaciones las usó el salvador.com, cuatro de las fuentes estuvieron en contra y 

tres a favor; ContraPunto utilizó una a favor en una nota. 

Las fuentes virtuales fueron utilizadas por los medios, éstas consisten en documentos 

virtuales, para el caso sólo elsalvador.com las implementó en dos notas, en las que una 

estaba en contra y la otra a favor. 

Entre las clasificaciones también estuvo según su atribución. Dentro de estas se utilizaron 

las fuentes directas donde las personas implicadas en el tema dieron su versión de los 

hechos, para lo cual elsalvador.com las usó en tres notas y estas fuentes estuvieron en 

contra. 

Además otro tipo de fuentes empleadas fueron las reservadas, en las que no se identificó de 

quien procedía la información. En dos publicaciones fueron usadas por elsalvador.com, y 

las fuentes estuvieron en contra, mientras que ContraPunto las utilizó en una fuente a favor 

en una nota. 
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De este análisis es importante destacar que hubo publicaciones sin fuente, sólo desde la 

perspectiva del periodista, sin hacer indagaciones ni contrate. Dos notas sin fuentes fueron 

publicadas por elsalvador.com y una por ContraPunto. 

De este análisis dieron como resultado diferentes porcentajes de las fuentes utilizadas por 

los cuatro medios digitales, así como se detalla en la gráfica (ver gráfica 2). 

Los medios usaron con más frecuencia las fuentes oficiales, representadas en un 28%, 

mientras que las que menos aparecieron en las publicaciones fueron las virtuales, con un 

4%. 

Otras de las fuentes más utilizadas por los periódicos fueron las documentales, en un 18%. 

Las personales están representadas por un 16%. 

También se emplearon en un 8% las fuentes directas y las especializadas. 

 En un 6% se emplearon las fuentes según su atribución, como las directas y reservadas, y 

las que no tenían fuente significaron también un 6%.  
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100% 

Directas 
(según su tipo) 

A favor 

 

Gráficas de las fuentes a favor y en contra del tema del aborto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

Documentales 

A favor 

En contra 
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50% 
50% 

Especializadas 

A favor 

En contra 

57% 

43% 

Oficial 

A favor 

En contra 
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50% 
50% 

Personal 

A favor 

En contra 

100% 

Directa  
(según su atribución) 

En contra 
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Las fuentes utilizadas por los cuatro periódicos digitales estuvieron tanto a favor como en 

contra del tema del aborto, así como lo reflejan las gráficas anteriores.  

Por tanto, se puede mencionar que de la clasificación de las fuentes según su tipo las 

directas estuvieron en un 100% a favor.  

De las fuentes especializadas el 50% estuvo a favor y el otro 50% estuvo en contra. Y de 

las fuentes oficiales el 57% estuvo a favor mientras que el 43% en contra. 

Las documentales representaron el 56% a favor y el 44% en contra. Por otra parte, las 

personales simbolizaron el 50% a favor y el otro 50% en contra; y las virtuales también se 

representaron con un 50% a favor y un 50% en contra. 

Otra de las clasificaciones fue según la atribución donde las directas obtuvieron el 100% en 

contra mientras que las reservadas el 67% fue en contra y el 33% a favor del tema.  

  

33% 

67% 

Reservada 

A favor 

En contra 
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Cuadro 3 

 Categoría de análisis: Géneros Periodísticos 

 

 

 

 

 

Medios 

 

Géneros Periodísticos 

Informativo Opinión Interpretativo 

Noticia Columna Artículo Editorial Reportaje 

ElFaro.net 

 
- 2 1 - - 

ContraPunto 

 
4 - 1 - - 

elsalvador.com 

 
6 - - 7 1 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
1 - - - - 
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48.80% 

8.70% 

8.70% 

30.40% 

4.30% 

Géneros 

Noticias 

Columnas 

Artículo 

Editorial 

Reportaje 

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros Periodísticos 

Los medios de comunicación utilizan una diversidad de géneros periodísticos para expresar 

a sus lectores los temas de interés público, la elección depende de la importancia que le den 

a la información y que tanto quieran indagar en ella. En los medios seleccionados durante el 

período de investigación se detectó lo siguiente: 

ElFaro.net utilizó dos columnas y un artículo; ContraPunto cuatro noticias y un artículo; 

elsalvador.com seis noticias, siete editoriales y un reportaje, siendo este medio el que más 

variedad de géneros utilizó. La Prensa Gráfica publicó una noticia resultando ser el medio 

que menos cobertura dio al tema. 
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En la categoría de los géneros periodísticos utilizados por los medios de comunicación 

digital para abordar el tema, de acuerdo a los datos recolectados y a lo que refleja la gráfica, 

el 48.8% fueron noticias, 11 en total; el 30.4% editoriales, siete en total, correspondientes a 

elsalvador.com, siendo el único que se valió de este género.  

El 8.7% fueron columnas, dos sólo de ElFaro.net; el 8.7% artículos, dos en total; y 

finalmente el 4.3% reportajes, uno que fue utilizado por elsalvador.com. Lo antes descrito 

nos refleja que los medios en su mayoría utilizaron noticias para comunicar sobre el tema 

del aborto y solo el 4.3% profundizó en el tema ofreciendo al lector un reportaje. 
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Cuadro 4 

 Categoría de análisis: Recursos de Diseño 

 

 

  

 

 

Medios 

 

Recursos de Diseño 

Cabecera Epígrafe 
Firma 

especial 

Firma 

general 
Fotografía 

Hiper-

vínculo 
Lead Titulillo 

Sub-

título 

Screenshot

s 
Video 

ElFaro.net 

 
3 3 3 - 1 2 1 - - - - 

ContraPunto 

 
5 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 

elsalvador.com 

 
14 6 10 4 7 6 1 1 11 1 - 

LA PRENSA 

GRÁFICA 

 

1 - - - 1 - - - 1 1 - 
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100 

Cabecera 

Lo utilizaron 

52% 

48% 

Epígrafe 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 

Gráfica 4 
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69.60% 

30.40% 

Firma especial 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 

26% 

74% 

Firma general 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 
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52.20% 

47.80% 

Fotografía 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 

  

47.80% 

52.20% 

Hipervínculo 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 
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13% 

87% 

Lead 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 

8.70% 

91.30% 

Titulillo 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 
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56.50% 

43.50% 

Subtítulo 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 

13% 

87% 

Screenshots 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 
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13% 

87% 

Video 

Lo utilizaron 

No lo utilizaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de Diseño 

Los Recursos de Diseño son auxiliares que se utilizan para ordenar y realzar el diseño de un 

medio impreso. En la investigación se identificó que los medios digitales también hacen 

uso de ellos, con el objetivo de hacer llamativa la información que se quiere resaltar para 

que sea más consultada por el lector.  

En los resultados se obtuvo lo siguiente: en el 100% de las notas se utilizó el recurso de 

cabecera; epígrafe en el 52%; firma especial en el 69.6%; firma general en el 26%; 

fotografías en el 52.2%; hipervínculo en el 47.8%; lead en el 13%; titulillo en el 8.7%; 

subtítulo en el 56.5%; screenshots en el 13% y videos en el 13%. 

Esto refleja que sí se utilizaron Recursos de Diseño en las notas como parte de la estructura 

de los medios investigados y dependió de la extensión de la nota y el género periodístico 

redactado.   
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Cuadro 5 

Categoría de análisis: Espacio asignado 

 

 

 

 

Medios 

Espacio asignado (en párrafos) 

1 5 6 7 8 10 11 12 15 16 18 19 24 28 

ElFaro.net 

 
- - - - 1 - - - - 1 - - - 1 

ContraPunto 

 
1 - 1 - - - - 1 1 - 1 - - - 

elsalvador.com 

 
1 - 1 2 5 2 1 - - - - 1 1 - 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
- 1 - - - - - - - - - - - - 
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8.70% 
4.30% 

8.70% 

8.70% 

26% 

8.70% 

4.30% 

4.30% 

4.30% 

4.30% 

4.30% 
4.30% 

4.30% 

4.30% 

Espacio Asignado 

1 párr. 

5 párrs. 

6 párrs. 

7 párrs. 

8 párrs. 

10 párrs. 

11 párrs. 

12 párrs. 

15 párrs. 

16 párrs. 

18 párrs. 

19 párrs. 

24 párrs. 

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio asignado 

 

El espacio asignado en un medio de comunicación a cierta información depende de la 

importancia que represente para el mismo, valorar si un tema es candidato para incluirlo en 

la agenda pública es trabajo del medio.  

Para identificar la cantidad de espacio que cada medio digital utilizó al informar sobre el 

tema del aborto se contabilizaron los párrafos en las notas redactadas de cada periódico.    

El espacio proporcionado a las notas periodísticas varía según la información obtenida, la 

gráfica refleja que: el 26% asignó 8 párrafos de redacción al tema del aborto, el 8.7% 1 

párrafo, otro 8.7% 6 párrafos, el siguiente 8.7% 7 párrafos y un último 8.7% 10 párrafos. 
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Los siguientes 9 porcentajes con el 4.3% corresponden a notas que fueron redactadas en 5, 

11, 12, 15, 16, 18, 19, 24 y 28 párrafos. 

Con este resultado se comprobó que en 2 de las notas, correspondientes al 8.7% no se 

respetó el formato de los géneros periodísticos, lo que dificultó al grupo de investigación a 

la hora de identificarlo.  

La primera, una noticia de ContraPunto, en la que se redactó un párrafo de información e 

incluyó un video para completar la información. La segunda se clasificó como reportaje 

porque al igual que en el caso anterior, está compuesto de un párrafo, con la diferencia que 

se utilizó el recurso de la fotografía (6 fotografías). 
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Cuadro 6 

Categoría de análisis: Enfoque 

 

 

Medios 

Enfoque 

Cultural Económico Jurídico Político Religioso 

ElFaro.net 

 
- - - 3 - 

ContraPunto 

 
1 - 2 2 - 

elsalvador.com 

 
- 2 4 4 4 

LA PRENSA GRÁFICA 

 
- - - 1 - 
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4% 9% 

26% 

44% 

17% 

Enfoque 

Cultural 

Económico 

Jurídico 

Político 

Religioso 

Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque 

La categoría de análisis “Enfoque” fue de suma importancia para determinar la orientación 

de los cuatro periódicos digitales con respecto al tema del aborto. De esta derivaron cinco: 

el cultural, económico, religioso,  jurídico y político siendo estos dos últimos los que más 

destacaron. 

ElFaro.net a una de sus publicaciones le dio un enfoque cultural. Mientras que 

elsalvador.com en dos de sus notas manejó el tema como económico puesto que trató de los 

costos que implicaría para el Estado realizar abortos.  

El enfoque jurídico fue abordado en dos notas por ContraPunto y en cuatro por 

elsalvador.com, ya que se mencionó   al sistema judicial y las condenas impuestas a 

mujeres por este Órgano.  
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El enfoque político fue por el que más se inclinaron los cuatro medios. ElFaro.net realizó 

tres publicaciones, ContraPunto dos, elsalvador.com cuatro y La Prensa Gráfica una, 

destacando el tema del aborto especialmente en este ámbito, poniendo figuras de políticos y 

mencionando a la Asamblea Legislativa como de los principales entes involucrados en el 

tema. 

El enfoque religioso sólo fue abordado por el salvador.com en cuatro publicaciones. En este 

aspecto se le dio importancia a un sector de la sociedad como es la Iglesia Católica quienes 

influyen en la opinión pública a través de este medio. 

De las publicaciones que realizaron los periódicos digitales suscitaron datos acerca de la 

cantidad de los enfoques (Ver gráfica 6). 

El enfoque político fue el mayor usado por los medios con un 44%, en contraste con el 

cultural que lo fue el menos usado con un 4%. 

El enfoque jurídico representó un 26% de las publicaciones realizadas; el enfoque religioso 

simbolizó el 17% y el económico obtuvo un 9%.  
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CAPÍTUO IV  

 REFLEXIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación sobre el tratamiento informativo de los 

periódicos digitales: ContraPunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica sobre el 

tema del aborto, se comprobó que no informan de manera objetiva ni cumplen con la 

estructura en sus publicaciones. 

Al decir esto tomamos en cuenta diferentes aspectos encontrados en las seis categorías 

planteadas, para tener una base que fundamente los siguientes resultados obtenidos. 

 

4.1 Temas 

 

El tema del aborto en el período que comprende la investigación fue de poco interés por 

parte de los medios digitales ElFaro.net (tres notas), ContraPunto (cinco notas) debido a 

que el mayor número de notas presentadas corresponde a elsalvador.com con catorce en 

comparación también de La Prensa Gráfica que solamente publicó una que en total dieron 

como muestra 23.  

La temática sobre el aborto no fue abordada de la mejor manera por elsalvador.com, puesto 

que publicó temas que no estaban relacionados, que si bien mencionaban el aborto en sus 

titulares el contenido fue otro.  

Para el caso se puede mencionar que en un 22% los medios pusieron como temas a 

diputados, dando así un enfoque político, siendo éste uno de los más destacados por los 

cuatro periódicos; seguido del temas como permitir, legalizar el aborto es promover la 

muerte que también obtuvo un 22% (ver gráfica 1). 

Otros temas como la condena de la mujer por abortar y el apoyo de religiosos para las 

mujeres que abortan fueron reflejados en elsalvador.com. 
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Elfaro.net y ContraPunto abordaron temas como la condena injusta por aborto donde 

usaron fuentes como especializadas. También presentaron, aunque de forma escueta, otros 

temas afines como despenalización y las violaciones a los derechos de las mujeres.  

ContraPunto dio contexto en una nota acerca de los hechos, mientras que los demás no 

profundizaron; y fue el único que mencionó en una nota el tema del aborto en casos de 

violaciones de niñas. 

 

4.2 Fuentes 

 

Las personas, grupos y documentos de los cuales se obtiene información se conocen como 

fuentes de información al igual que los depósitos de información, archivos, libros, revistas, 

publicaciones especializadas consultadas por el periodista que suministren datos. Entre más 

fuentes mejor argumentada estará la información sobre todo si tiene diversas versiones de 

hecho ((Velásquez, Guitiérrez, Salcedo, Torres, Vaderrama, 2005, pág.50).  

Razón por la cual estas son imprescindibles en las investigaciones de los medios. 

Sin embargo, elsalvador.com, a pesar de tener la más amplia cobertura en el periodo de 

investigación descuidó este aspecto al no presentar en dos publicaciones fuentes para 

argumentar su postura acerca del tema del aborto por lo que la información no fue 

confiable. De la misma forma, una de las notas del periódico ContraPunto no contenía 

fuentes, es decir, que en estos dos medios no hubo indagación del tema y sólo se quedaron 

con la versión del periodista, esto representó un 6% de notas sin fuentes. 

La mayoría de fuentes utilizadas por los cuatro medios digitales fueron las oficiales que 

representaron el 28%. Mientras que las menos utilizadas fueron las directas que se 

quedaron en un 6% (ver gráfica 2).   

Otras de las fuentes más utilizadas fueron las documentales en un 18% (ver gráfica 2). 
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Por otra parte es importante mencionar que ninguno de los periódicos hizo referencia a 

posturas de organismos internacionales que se han pronunciado sobre el tema del aborto en 

El Salvador, como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han manifestado la urgencia de una 

reforma sobre el aborto en el país para garantizar la vida y salud de las mujeres. Estas 

versiones fueron omitidas por los medios. 

Las fuentes consultadas deben ser identificables para que se tenga credibilidad de la 

información aunque se puede recurrir a la atribución reservada, pero es más conveniente 

citar a quienes se pueda atribuir de manera directa (Velásquez et al., 2005, pág. 50). 

Sin embargo, los medios recurrieron a las fuentes reservadas en un 6% (ver gráfica 2). 

En las publicaciones de los periódicos se hizo evidente las posturas tanto a favor como en 

contra del aborto. Aunque ellos trataron de mantener las fuentes equilibradas hubo en 

algunas notas en que predominó unas de las dos posturas (ver gráficas de fuentes).  

 

4.3 Géneros 

 

Existe una amplia gama de estructuras para presentar la información a los lectores, puesto 

que hay una variedad de géneros periodísticos. En la investigación, el más utilizado para la 

exposición del tema del aborto, en ContraPunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa 

Gáfica fue la noticia.  

Algunos autores opinan que la noticia es de los géneros más simplistas y reduccionistas, 

como es el caso de Teun A. van Dijk quién plantea en la “Teoría de los esquemas del 

discurso” que “el género de la noticia no se presta al desarrollo de una narrativa compleja, 

con respecto a la cual se puedan tender múltiples puentes de intertextualidad” (Fernández 

Parratt 2001;3). 

Al referirnos al tema del aborto los medios mostraron información escueta, es decir, no 

presentaron antecedentes, contexto, causas o evidencias, no le dieron seguimiento a los 



66 
 

casos ni profundizaron hablando sobre la captura, el proceso judicial o la condena de las 

implicadas en los diferentes casos. 

Además no variaron en los géneros periodísticos. En su mayoría fueron noticias seguidas de 

editoriales; estos cargados de la opinión del medio sobre el tema, que en todo momento fue 

acusadora, cabe resaltar que poco o nada apareció la opinión de las mujeres acusadas. 

Sumado a lo anterior en los diferentes géneros periodísticos no se respetó la estructura que 

deben tener. En uno de los casos la nota presentaba un párrafo, seguido de seis fotografías y 

en otro un párrafo acompañado de un video; en ambas situaciones no se veían reflejadas las 

fuentes de información.  

 

4.4 Recursos de diseño 

 

Existen elementos que son de vital importancia, por ende, se convierten en auxiliares para 

ordenar y realzar el diseño de un medio, estos son los recursos de diseño. Aunque en los 

resultados obtenidos se reflejó que existe poca creatividad por parte de los medios digitales 

investigados, algunos recursos como la cabecera y las firmas aparecieron en todas las notas. 

A partir de los resultados, se establece que se utiliza mayor cantidad de recursos en las 

notas que condenan a la mujer, destacando su culpabilidad. Más que ayudar con la 

información, magnifican el error de la fémina dañando su imagen. 

Además se identificó que los recursos fueron utilizados mayormente en las notas con 

enfoque político, destacando el conflicto entre diputados de derecha por el apoyo de 

algunos del mismo partido a diputados de izquierda. La discordia en cuestión era porque el 

FMLN apoyaba las cuatro causales del aborto y Johnny Wright también. 

Aunque existía una propuesta de Ley presentada por Lorena Peña, diputada del partido 

FMLN, en la que se planteaban cuatro casos específicos en los que se debería despenalizar 

el aborto, los medios digitales en cuestión, solo la mencionaron en algunos casos pero no 

profundizaron en ella.  
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Los hipervínculos poco o nada hacían referencia al contexto de los casos o a la propuesta de 

Ley, se enfocaban en dañar a la mujer y perjudicar su imagen. En el caso de las fotografías 

Evelyn, quien es la única de las implicadas que aparecía, se pudo observar con un rostro no 

de dolor, sino de indiferencia y hasta altanería; fotografías seleccionadas para presentar a la 

mujer como la culpable de asesinato.  

 

4.5 Espacio asignado 

 

El espacio que se le asigna a la información periodística en los medios de comunicación 

depende no solo del género al que corresponda, sino a la importancia que se le atribuya al 

tema que trata. En la investigación realizada, la mayoría de los medios otorgó 8 párrafos a 

sus notas, tomando en cuenta que el rango oscilaba entre 1 y 28 párrafos.  

Las notas con mayor espacio asignado fueron las de enfoque político, en algunas de ellas se 

le dedicó un solo párrafo a la iniciativa de Ley sobre las cuatro causales, dándole mayor 

espacio al pleito entre diputados por el desacuerdo entre aprobar o no la misma. 

A los editoriales se les proporcionó espacio de 7 y 8 párrafos, aunque menos cantidad que 

otros, pero fue el género que más veces se utilizó. Lo anterior indica que hubo poca 

cobertura por parte de los medios y se enfocaron en darle relevancia a opiniones que nada 

tenían que ver con las declaraciones de las implicadas en el tema. 

El único “foto reportaje”, (el cual fue catalogado así porque era a lo que más se apegaba) 

que aparece, ofreció un párrafo de texto y seis fotografías que no daban mayor información 

del tema. 

En el período del mes de julio a agosto de 2017, los cuatro periódicos digitales 

Contrapunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gáfica presentaron notas periodísticas 

sobre el tema. El cuarto en la lista anterior fue el que menos cobertura dio, una en total, y el 

tercero obtuvo la mayor cantidad con catorce.  
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4.6 Enfoque  

 

El enfoque político predominó en la postura de los cuatro medios digitales, puesto que 

simbolizó el 44% (ver gráfica 6). En este caso los periódicos realzaron más a las fuentes 

oficiales que a los mismos temas sobre propuestas para despenalizar el aborto. 

Aunque el enfoque jurídico representó el 26% (ver gráfica 6), los medios publicaron notas 

donde posicionaron el tema del aborto en un ámbito más político, que si bien el aspecto 

jurídico corresponde a todo un proceso de juicio contra una persona y que fueron temas que  

incorporaron en su agenda se opacó por el enfoque político. En las notas usaron en su 

mayoría fuentes oficiales en sus redacciones. Asimismo La Prensa Gráfica con una sola 

publicación también mostró un enfoque político. 

Otro de los enfoques más evidentes en las publicaciones fue el religioso, en un 17% (ver 

gráfica 6). 

Los enfoques que menos destacaron los medios fueron el económico, con un 9% y el 

cultural que alcanzó un 4% de los porcentajes (ver gráfica 6).  
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4.7 Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 El tratamiento informativo de elsalvador.com hacia el tema del aborto fue 

despectivo debido a que lo visibilizó como aberrante y de muerte mientras que La 

Prensa Gráfica mostró un desinterés al no aportar información y dar un enfoque 

político además de usar solo fuentes oficiales. Por su parte, ContraPunto y 

ElFaro.net dieron un punto de vista diferente en beneficio de las mujeres, pues estos 

medios posicionaron el aborto como necesario además de mostrar como injustas las 

codenas de las mujeres . También  brindaron más espacio a fuentes que favorecían 

la temática.  

 El abordaje de las fuentes no fue equilibrado, debido a que en su mayoría se 

consultaron fuentes oficiales, dejando con un porcentaje muy bajo los otros tipos de 

fuentes utilizadas. 

 Los temas que más cobertura dieron los medios fueron “Permitir, legalizar, 

despenalizar el aborto”, que representó un 26% (ver gráfica 1), dejando de lado 

otros importantes. 

 ContraPunto, ElFaro.net y La Prensa Gráfica mostraron poco interés sobre el tema 

del aborto, porque sus publicaciones fueron pocas durante el monitoreo de dos 

meses que se tomó para la investigación. 

 El periódico digital elsalvador.com dio un enfoque negativo para las mujeres, 

personas, organizaciones que están a favor de él porque las describió como 

promotoras de una “cultura de muerte”, las generalizó como “abortistas”. 

 Los medios dieron más relevancia a las figuras de los diputados como Johnny 

Wrigth mientras que la figura de la mujer fue opacada.  

 Ningún medio explicó a profundidad la reforma al artículo 133 del Código Penal 

propuesta por Lorena Peña y Johnny Wright sólo se limitaron a mencionar las 

causales para la despenalización. 

 ContraPunto y ElFaro.net proporcionaron datos estadísticos de muertes y 

violaciones de mujeres relacionados al aborto, mientras que los otros medios no se 

preocuparon por este aspecto para fundamentar su información. 
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 ContraPunto publicó sobre casos de embarazos en niñas producto de violaciones, 

por lo cual los partidos solicitaron una reforma sobre el aborto, mientras que los 

otros medios no mostraron interés por esta temática. 

 Los medios no profundizaron en el tema, pues las publicaciones no presentaron 

contexto de los hechos a excepción de una nota de ContraPunto. 

 La información no fue objetiva, porque claramente se evidenció las posturas de los 

medios tanto a favor como en contra del aborto. 

 Se invisibilizaron temas como la vida y salud de las mujeres y por el contrario 

resaltaron la culpabilidad de la mujer en el caso de la condena por aborto mostrando 

una imagen de “mujer mala”. 

 Las fuentes más utilizadas por los medios fueron las oficiales, que representaron un 

26% (ver gráfica 2), sin embargo estas hicieron más comentarios personales que 

proporcionar información. 

 Ninguno de los periódicos tomó en cuenta las personas directamente implicadas en 

los hechos ni las versiones de mujeres, pues la mayoría de opiniones fueron por 

hombres. 

 Los medios usaron en sus publicaciones posturas a favor y en contra del tema y en 

todos los casos una predominó dando más espacio a la fuente en contra del aborto. 

 ContraPunto y elsalvador.com usaron fuentes reservadas, lo que provoca dudas 

sobre la credibilidad de las versiones que dieron. 

 Las fuentes defensoras de derechos y organizaciones feministas aparecieron en raras 

notas y en poco espacio por lo que la relevancia no fue la misma como en el caso de 

otras como las oficiales. 

 Las posturas de organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no 

se citaron en ninguna publicación, a pesar de sus pronunciamientos con respecto a la 

situación del aborto que actualmente se encuentra el país. 

 Mayormente predominó el enfoque político puesto que se mencionaron más a los 

partidos políticos (ARENA y FMLN) y a los diputados que abanderaron las 

iniciativas de ley para la despenalización del aborto en el país. 
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 El enfoque político estuvo sobre el jurídico a pesar que en el periodo de 

investigación surgió un caso de condena por aborto pero los medios prefirieron 

destacar el político. Este enfoque político que simbolizó el 43% (ver gráfica 6) 

también superó al informativo pues no se profundizó sobre el tema. 

 Los editoriales de elsalvador.com fueron redactados por hombres dando relevancia 

a las figuras masculinas y una visión diferente desde la postura de una mujer, pues 

ellos nunca estarán involucrados directamente en los casos mencionados. 

 Los medios contribuyeron a reforzar una imagen negativa de la mujer que aborta, 

aun cuando son casos extra hospitalarios, además de concebir el tema del aborto 

como aberrante.  

 Los cuatro medios investigados no respetaron el formato de los géneros 

periodísticos utilizados debido a que los editoriales tuvieron una extensión de más 

de 20 párrafos. En algunas noticias no hubo contraste ni se utilizó el número de 

fuentes; al foto reportaje se le incluyó un párrafo redactado como entrada de noticia 

y hubo una noticia con un solo párrafo de contenido. 

 La mayor cantidad de notas correspondieron al género noticia, debido a que este no 

requiere de una mayor investigación por parte de los periodistas, por lo tanto, no se 

profundizó en el tema. 

 Los recursos de diseño como la cabecera, subtítulo y firma fueron utilizados en casi 

el 100 por ciento de las notas, pero otros como las fotografías, videos, hipervínculos 

y screenshots fueron utilizados en las notas que señalaban a las mujeres y las 

condenaban por abortar, y en otras que hablaban de los diputados y sus acuerdos o 

desacuerdos con el tema, resaltando el desprestigio a la mujer y promocionando a 

los diputados.    

 Aunque el espacio asignado fue amplio en su mayoría, ya que hubo una extensión 

hasta de 28 párrafos, no se utilizó en su plenitud a profundizar sobre el tema o 

proporcionar al lector contexto y una información detallada del tema, menos a 

presentar casos específicos de mujeres involucradas con sus respectivas 

declaraciones, sino a hablar de otras cosas como política o la maldad de la mujer. 
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RECOMENDACIONES 

A los medios: 

 Indagar más sobre temas como el aborto en El Salvador, ya que existe mucha 

desinformación sobre contenidos que afectan a la población. 

 Que proporcionen información objetiva a la población, ofreciendo posturas a favor 

y en contra de los temas, y profundicen tomando en cuenta el contexto y las 

opiniones de los afectados. 

 Tomar una postura neutra sobre los temas que se publican, para que las audiencias 

interpreten de acuerdo a su realidad y así no imponer un punto de vista propio. 

 No criminalizar ni contribuir a crear una imagen negativa de las personas 

implicadas en los hechos, sobre todo si se trata de mujeres. 

 Utilizar los diferentes formatos periodísticos para variar las publicaciones y poder 

profundizar más en los temas. 

 Retomar en sus agendas temas relacionados al aborto, a los derechos sexuales y 

reproductivos que son importantes que la sociedad conozca. 

 Tomar en cuenta los principales enfoques que competen a los temas que se 

publican. 

 Que respeten el formato, la cantidad y el tipo de fuentes de los géneros periodísticos 

que seleccionen para transmitir la información. 

 

A las y los periodistas: 

 Utilizar fuentes en todos los trabajos periodísticos, porque ellas son la 

fundamentación de las investigaciones y les proporcionan credibilidad. 

 Entrevistar a los involucrados en los temas e incluyan sus versiones en las notas. 

 Incluir posturas a favor y en contra de los temas en sus notas para que el lector 

pueda crear su propia opinión. 
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Al Departamento de Periodismo y docentes: 

 Motivar a la comunidad estudiantil a investigar sobre nuevos temas que estén 

relacionados con las mujeres ya que en el ámbito periodístico son escasos los 

trabajos.  

 Preparar profesionales objetivos, que se dediquen a informar a los lectores y no a 

imponer ideologías. 

 Incentivar a los estudiantes a profundizar en los temas que formen periodistas 

investigativos que se apasionen por llegar al fondo del problema y no se queden en 

lo superficial. 

 Reforzar temas de redacción y géneros periodísticos para evitar el mal uso de los 

recursos. 

 

A los investigadores e investigadoras: 

 Interesarse por temáticas que involucren a mujeres pues estas figuras no son 

tomadas en cuenta por muchos investigadores e investigadoras.  

 Investigar temas que contribuyan al cambio en la sociedad y a erradicar la 

estigmatización y criminalización contra las mujeres. 

 

A las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres: 

 Documentar y publicar sus investigaciones sobre temas relacionados a las mujeres, 

como el aborto, puesto que no se encuentran en el país muchos antecedentes sobre 

la temática, por lo que es importante tener una base documental. 

 Realizar monitoreo de periódicos y análisis sobre el tratamiento que los medios dan 

a temas como el aborto, con el fin de identificar la relevancia que muestran sobre el 

tema, fuentes, contenido entre otros elementos.  
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4.8 Consideraciones finales 

 

De acuerdo al análisis realizado sobre el tratamiento informativo de los medios digitales 

ContraPunto, ElFaro.net, elsalvador.com y La Prensa Gráfica respecto al tema del aborto en 

El Salvador, durante los dos meses de monitoreo se puede decir que:  

El tratamiento que los medios investigados dieron a la temática es bastante interesante, 

debido a que afecta a la sociedad salvadoreña y por ende debe estar informada del mismo. 

Los medios de comunicación en el país deben hacer su trabajo profesionalmente e informar 

lo más objetivamente posible a la sociedad sobre temas como éste para que sean menos las 

personas que caigan en problemas de salud, legales o de cualquier otro tipo por la 

desinformación y así ser de ayuda a la población, pues son ellos quienes desempeñan ese 

rol y si no lo hacen, ¿quién lo hará? 

Sin embargo en la investigación se encontraron en su mayoría aspectos negativos respecto 

al tratamiento del aborto, sobre todo referentes a la mujer por lo que se mencionan algunos 

que reflejaron los medios en sus notas.  

La imagen de la mujer fue utilizada por los medios para reforzar los estigmas sociales en 

torno a ella, puesto que la visibilizaron como única culpable del aborto sin tomar en cuenta 

los casos extra hospitalarios, como en el caso “Evelyn”, condenada por aborto (hecho que 

ocurrió durante el periodo de monitoreo). 

El aborto como otros temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos sigue 

siendo tabú en nuestra sociedad, algo que ni las mismas autoridades que pueden hacer 

cambios trascendentes en la vida de las mujeres e historia del país quieren retomar. 

Es de mencionar también que las entidades involucradas y que buscan “ayudar a las 

mujeres” a que se cumplan sus derechos deberían no solo luchar por ellos, sino recalcar que 

también tienen deberes y responsabilidades que cumplir y que la vida de otros seres 

humanos es tan importante como la de los padres y madres. El aborto debería darse solo por 

cuestiones de salud o extremas, no solo por encubrir los descuidos. 



75 
 

No se puede tener la seguridad total de la inocencia de las mujeres que cometen abortos 

solo porque no quieren tener un bebé, pero sí se trata de entender a aquellas que tienen 

problemas de salud y esto las obliga a hacerlo.  

En este sentido se pudo comprobar que los periódicos digitales no contribuyen con una 

información objetiva. 

Por ejemplo elsalvador.com sólo transmitió odio y repudio hacia las mujeres y a todas 

aquellas personas u organizaciones que están a favor del aborto, estigmatizaron a la mujer a 

la vez que reforzaron los roles sociales, pues le asignaron a esta figura femenina la única 

función de ser madre, haciendo ver que así puede mantener el “orden social” y si se rehúsa 

su conducta es aberrante y debe ser “castigada” con cárcel. 

Por ello, en las publicaciones refuerzan sus mensajes a través de las fuentes utilizadas en su 

mayoría oficiales y donde predominó la postura en contra del aborto, los enfoques políticos 

de las notas mostraron el desinterés por el tema en aspectos como salud y se centraron en 

otros, y los recursos de diseño solo contribuyeron a denigrar la imagen de la mujer.  

La Prensa Gráfica no se interesó por el tema, pues sólo realizó una publicación en dos 

meses y si bien lo mencionó en su titular, el contenido que proporcionó fue otro, alejado del 

tema aborto, es más, fue con fines políticos. 

Por su parte, ContraPunto y ElFaro.net  proporcionaron un espacio más positivo al tema del 

aborto y a las mujeres, sin embargo sus publicaciones fueron escasas por lo que fueron 

absorbidos por otros medios y las audiencias se bombardearon de malas noticias de los 

grandes medios, que ni siquiera informaron objetivamente. 

Además que de los géneros periodísticos que en su mayoría fueron noticias no se dio lugar 

a profundizar sobre la temática y los hechos ocurridos en torno a los casos de mujeres y 

niñas involucradas con abortos por violaciones o salud. 

El espacio proporcionado para explicaciones como las causales (iniciativas presentadas por 

Lorena Peña y Johnny Wright) no trascendió de un párrafo, por lo que el mayor número de 

párrafos fue centrado en otros temas alejados del aborto. 
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porfiada 
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matrimonio 

“gay” 
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seguros y 
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(Editorial) 
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especial 
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pasó a 

Evelyn? 

 

Condena 

injusta 

de mujer 

por caso 

de 

aborto 

 

1 Con 

atribución 
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1 Directa (a 
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1 Documental 
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Especializadas 

(a favor), 2 

Oficiales(en 
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Personal (a 

favor) 

 

 

Informativo 

(noticia) 

 

Cabecera, 

Firma 

especial, 
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Hipervínculos, 

1 Titulillo 
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Fotografías, 

2 Videos, 
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Jurídico 
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Sí a la 
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denuncia 
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campaña 

en favor 

del 

aborto 

 

Campañas 

a favor del 

aborto 
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3 Con 

atribución 

directa,  5 

Especializadas, 

1 Personal 

(todas en 

contra) 

 

 

Informativo 

(noticia) 

 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Firma 

especial, 

1 Fotografía, 
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Hipervínculos 
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ENFOQUE 

 

elsalvador.com 
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julio 

 

Realizan 

congreso 

por la 

vida y la 

familia 

 

Promocionar 

el apoyo de 

los 

sacerdotes 

para que las 

mujeres no 

aborten 

 

1 Con 

atribución 

directa 

(en contra) 

 

Informativo 

(noticia) 

 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Firma 

especial, 

1 Fotografía, 

2 

Hipervínculos 

 

 

6  párrafos 

 

Religioso 
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GÉNERO 

PERIODÍSTI-

CO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

elsalvador.com 

 

Sábado 

15 de 

julio 

 

LGBTI, género, 

homosexualidad, 

aborto, 

comunismo 

 

Las 

izquierdas 

promueven 

el 

genocidio 

del aborto 

 

Sin 

fuente 

 

Opinión 

(Editorial) 

 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Firma 

especial 

 

 

8 párrafos 

 

Político 



134 
 

 

  

PERIÓDICO FECHA TITULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

elsalvador.com 

 

Miércoles 

19  de 

julio 

 

Juan 

Valiente y 

Johnny 

Wright 

¿Entre 

renovación 

y 

tradición? 

 

 

Diputados  

 

Sin fuente 

 

Opinión 

(Editorial) 

 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Firma 

especial 

 

 

8 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO FECHA TITULO TEMA 

FUEN-

TES 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTI-

CO 

RECURSOS 

DE DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

elsalvador.com 

 

Viernes 

21  de 

julio 

 

Congresistas 

estadounidenses 

piden a El 

Salvador 

despenalizar el 

aborto 

 

Condena 

justa 

para 

joven 

culpable 

de 

abortar 

 

1 Con 

atribución 

reservada 

(en 

contra), 1 

Oficial (en 

contra), 2 

Personales 

(a favor) 

 

 

Informativo 

(noticia) 

 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Firma general, 

3 Fotografías, 

3 

Hipervínculos, 

 

11 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO FECHA TÍTULO TEMA 

 

FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

elsalvador.com 

 

Miércoles 

26 de 

julio 

 

Un 

mensaje 

para los 

abortistas 

 

Promover 

y permitir 

las 

prácticas 

de aborto 

es 

aborrecible 

 

 

2 

Documentales 

(en contra) 

1 personal (en 

contra) 

 

 

Opinión 

(Editorial) 

 

Subtítulo, 

Epígrafe, 

Firma 

especial, 

Cabecera 

 

 

8 párrafos 

 

Económico 
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FUEN-
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GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECUR-

SOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNA-

DO 

ENFOQUE 

 

ContraPunto 

 

Viernes 

28 de 

julio 

 

Evelyn: un 

nuevo caso 

de 

misoginia, 

estigma y 

criminali-

zación 

 

 

Violación 

de 

derechos 

humanos 

de las 

mujeres en 

El 

Salvador 

 

1 Directa 

(a favor) 

2 Oficiales 

(en contra) 

2 

Documen-

tales (a 

favor) 

 

Opinión 

(Artículo) 

 

Cabecera 

Subtítulo 

Epígrafe 

Firma 

especial 

3 videos 

2 Hiper-

vínculos 

 

 

15 párrafos 

 

Cultural 
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PERIÓDICO 
FECH

A 

TÍTUL

O 
TEMA 

FUEN-

TES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECUR-

SOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNA-

DO 

ENFOQUE 

 

ContraPunto 

 

Viernes 

4 de 

agosto 

 

Caso 

Evelyn: 

Reflejo 

de 

justicia 

hacia las 

mujeres 

 

 

Condena 

para joven 

culpable 

de abortar 

 

Sin fuente 

 

Informativo 

(Noticia) 

 

Cabecera 

Epígrafe 

Firma 

general 

1 video 

 

1 párrafo 

 

 

Jurídico 
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PERIÓDICO FECHA TÍTULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

elsalvador.com 

 

Jueves 

10 de 

agosto 

 

Organizaciones 

feministas 

piden a la 

Asamblea 

Legislativa 

despenalizar el 

aborto 

 

 

Legalizar 

el aborto 

en casos 

que la 

salud de 

la madre 

este en 

juego 

 

 

Especializadas 

(en contra) 

 

 

Interpretativo 

(Reportaje) 

 

 

 

6 fotografías 

Cabecera 

Epígrafe 

Firma 

general 

 

 

1 párrafo 

 

Jurídico 
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PERIÓDIC

O 

FECH

A 
TÍTULO TEMA 

FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECUR-

SOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNA-

DO 

ENFOQUE 

 

elsalvador.co

m 

 

Lunes 

14 de 

agosto 

 

Salud pide 

que se 

despenalice 

el aborto 

Diputados 

 

3 Oficiales 

(dos a favor 

y una en 

contra) 

2 

Documental

es (en 

contra) 

 

Informativo 

(Noticia) 

 

1 fotografía, 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Lead, 

Epígrafe, 

Firma 

general 

3 

Hipervínculo 

 

 

10 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO FECHA TÍTULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECURSOS 

DE DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

ElFaro.net 

 

Jueves 

17 de 

agosto 

 

Alianza entre 

diputados de 

derecha y el 

FMLN apunta 

hacia la 

despenalización 

del aborto 

 

Diputados 

se unen 

para 

despenali-

zar el 

aborto 

por dos 

causales 

 

 

2 Oficiales (a 

favor), 

3 

Documentales 

(dos a favor y 

una en 

contra), 

1 Directa (a 

favor) 

 

 

Opinión 

(Artículo) 

 

1 fotografía, 

Cabecera, 

Epígrafe, 

Firma 

especial, 

Lead, 

2 

Hipervínculos 

 

 

28 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO FECHA TITULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

LA PRENSA 

GRÁFICA 

 

Viernes 

18 de 

agosto 

 

Johnny 

Wright 

presenta 

iniciativa 

para 

despenalizar 

el aborto 

 

 

Diputados 

 

2 Oficiales 

(una favor 

y una en 

contra) 

 

Informativo 

(noticia) 

 

 

Cabecera 

Subtítulo 

1 Fotografía 

4  

Screenshots 

 

5 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO FECHA TITULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

ContraPunto 

 

Viernes 

18 de 

agosto 

 

La cruzada de 

Wright por la 

despenalización 

del aborto 

 

Diputados 

 

2 Oficiales 

(una a 

favor y una 

en contra) 

 

 

Informativo 

(noticia) 

 

Cabecera 

Firma 

especial 

1 Fotografía 

1  

Screenshots 

 

12 Párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO FECHA TÍTULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

RECURSOS 

DE DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

ElFaro.net 

 

Lunes 

21 de 

agosto 

 

Derecho 

a la salud 

para 

pocas, 

muerte y 

cárcel 

para 

muchas 

 

 

Desigualdad 

de derechos 

entre 

mujeres de 

escasos 

recursos y 

las de mejor 

posición 

social 

 

2 Oficiales 

(a favor) 

1 

Documental 

(a favor) 

 

Opinión 

(Columna) 

 

Cabecera, 

Epígrafe, 

Firma 

especial, 

2 

Hipervínculos 

 

 

8 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO 
FE-

CHA 
TÍTULO TEMA 

FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECUR-

SOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNA-

DO 

ENFOQUE 

 

ContraPunto 

 

Martes 

22 de 

agosto 

 

“Despena-

lizar el 

aborto es 

defender 

derechos 

de mujeres 

y niñas” 

 

Despenali-

zar el aborto 

en menores 

de edad 

violadas 

 

1 Directa  

1 

Documental  

1 Oficial 

(todas a 

favor) 

 

Informativo 

(Noticia) 

 

1 foto, 

Cabecera, 

Epígrafe, 

Firma 

general, 

Lead, 

2 

Hipervíncul

o 

 

 

6 párrafos 

 

Político 
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PERIÓDICO 
FE-

CHA 

TÍTU-

LO 
TEMA 

FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECURSO

S 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNA-

DO 

ENFOQUE 

 

elsalvador.co

m 

 

Martes 

22 de 

agosto 

 

Defensa 

de la 

vida 

como 

principio 

 

Legisladores 

a favor del 

aborto 

promueven 

la muerte 

 

 

 

2 Personales, 

1 

Especializad

a (todas a 

favor) 

 

 

Opinión 

(Editorial) 

 

 

Cabecera, 

Subtítulo, 

Epígrafe, 

Firma 

especial 

 

 

7 párrafos 

 

Jurídico 

 



147 
 

 

  

PERIÓDICO FECHA TÍTULO TEMA 
FUENTES 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

RECURSOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNADO 
ENFOQUE 

 

elsalvador.com 

 

Miércoles 

23 de 

agosto 

 

Carta 

abierta a 

Johnny 

Wright 

Sol 

 

 

Las 

causales 

son 

falacias 

para 

legalizar 

el 

negocio 

de 

muerte 

o aborto 

 

 

1 Oficial (a 

favor) 

 

Opinión 

(Editorial) 

 

Cabecera, 

Epígrafe, 

Firma 

especial 

 

 

7 párrafos 

 

Económico 
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PERIÓDIC

O 
FECHA TÍTULO TEMA 

FUEN-

TES 

 

GÉNERO 

PERIODÍS-

TICO 

RECUR-

SOS 

DE 

DISEÑO 

ESPACIO 

ASIGNA-

DO 

ENFOQUE 

 

elsalvador.co

m 

 

Miércoles 

30 de 

agosto 

 

Sobrevi-

viente al 

aborto, 

testimonio 

de poder y 

vida 

 

Ejemplo 

de que el 

aborto es 

un error 

 

1 Con 

atribución 

directa (en 

contra) 

 

Opinión 

(Editorial) 

 

 

Cabecera, 

Epígrafe, 

Firma 

especial 

 

 8 párrafos 

 

Religioso 

 


