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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es uno de los principales ejes que forman las sociedades hoy en día, y 

dentro de este ámbito se encuentra el periodismo, el cual se encarga de crear y difundir 

información sobre la realidad actual de cada nación, y sobre temas de interés para la 

población en general. El periodismo, como herramienta comunicativa, sienta las bases de lo 

que los individuos conocen sobre su localidad, sobre lo que acontece alrededor de ellos, a 

través de los medios de comunicación masiva es que se enteran del acontecer diario. 

El rol que los medios de comunicación masiva desempeñan en un territorio, es 

determinante para la construcción del saber social. En este sentido, las empresas mediáticas 

deben cumplir con la responsabilidad de brindar información verídica y de calidad a los 

diversos públicos que se dirigen.  

Es por ello, que el presente trabajo de investigación con el título Tratamiento 

Periodístico que los medios La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron 

posterior al incendio ocurrido en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017, en las 

noticias publicadas del 8 de julio al 31 de agosto de 2017; busca identificar parámetros de 

cómo estos rotativos salvadoreños exponen las situaciones de emergencia a los receptores. 

En el primer capítulo de la investigación, se encuentra el planteamiento del problema y 

el objeto a estudiar, los cuales son indispensables para conocer las bases en las cuales se 

fundamentó el estudio.  También, en este apartado se incluyen la delimitación espacio-

temporal,  tipo de investigación, justificación, objetivos y, factores fundamentales para el 

desarrollo del trabajo investigativo.  
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Seguidamente, en el capítulo II, se desarrollan las consideraciones teórico -

conceptuales, en las cuales se enmarcan los antecedentes del objeto de estudio, el 

paradigma y el sistema de conceptos, vitales para la investigación.  

Luego, en el capítulo III, se expone la metodología que encaminó el estudio, en donde 

se definió la muestra de análisis y se determinaron las técnicas de investigación, las cuales 

son herramientas significativas para el proceso investigativo. 

La presentación y análisis de resultados se encuentran ubicados en el capítulo IV, donde 

se detallan los hallazgos que el estudio permitió identificar a través de la metodología 

utilizada. 

Además,  en el capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, donde se explican las valoraciones que el grupo investigador formó a partir 

de los hallazgos. 

Para concluir,  el capítulo VI de este trabajo, lo conforman las fuentes de información 

utilizadas durante el proceso de estudio, y para finalizar, los anexos. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los medios de comunicación o los mass media, a lo largo de la historia han sido 

catalogados como el “cuarto poder” dentro de las sociedades, y, no es para menos, tienen la 

facilidad de poner en voga cualquier tema que ellos consideren pertinente. 

Asimismo, como lo plantea Vicente Romano: “la relación entre poder y  medios de 

comunicación es muy directa”, pues: “la expansión de la industria de los medios tiene por 

objetivo alcanzar de la forma más rápida posible, a través de los espacios más amplios 

posibles al mayor número posible de gente…”. (ROMANO, 2000) 

En ese sentido, también se le adjudican a los medios de comunicación cuatro funciones 

básicas: entretener, educar, orientar e informar. En cuanto a la función de informar, debe 

ser una de sus prioridades desde su fundación, ya que a través de la difusión de la 

información es como los diversos públicos se mantienen conectados con la realidad diaria.  

La noticia constituye un saber nuevo en cualquier sociedad. Con  la elaboración de esta, a 

partir de un suceso relevante, el público adquiere conocimiento del acontecer de su ciudad, 

país o región.  La sociedad tiene necesidades comunicativas, que en su mayoría han sido 

impuestas por los medios de comunicación, quienes cargan con la responsabilidad de 

informar al público, los cuales deberían hacerlo de formar apropiada.  

Los medios de comunicación, tienen el deber y el poder de producir información, 

haciéndola llegar de forma masiva a las audiencias. 
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Los medios de comunicación escrita salvadoreños, en específico; La Prensa Gráfica, El 

Diario de Hoy y Diario El Mundo, son los que en la actualidad poseen una mayor 

expansión y circulación de sus ejemplares por todo el país. 

Los tres rotativos antes mencionados, en particular, en su sección nacional, y nación 

respectivamente es en donde brindan  mayor espacio a aquellos temas más relevantes y de 

interés para el país. Ellos, definen y deciden  sobre qué se le informará a la gente, qué 

necesitan saber y de qué manera lo harán. A dicha sección le otorgan una creciente 

cobertura periodística y le asignan las primeras páginas de cada ejemplar.  

El tipo de información o los temas que se divulgan varían según, distintos factores, 

desde el temporal, espacial, así como los diferentes actores que se ven involucrados y 

asimismo la cantidad de afectados o beneficiados que conlleven el hecho o suceso.  

Por tanto, los  lectores están a la expectativa de la información que dichos medios de 

comunicación exponen en sus páginas principales.  

En tal sentido, partiendo que la cobertura periodística que realizan la prensa escrita, en 

particular a sucesos importantes o preminentes que puedan interesar o afectar a los públicos 

dentro de la sociedad salvadoreña, se realizó una investigación sobre el Tratamiento 

Periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo,  dieron a las 

notas impresas,  relacionadas con el incendio ocurrido en una torre  del Ministerio de 

Hacienda el pasado 7 de julio de 2017, suceso que los medios mantuvieron en sus agendas 

durante alrededor  de dos meses después de   acontecido.  
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El incendio sucedió en infraestructura gubernamental, ocasionando daños  materiales y 

pérdidas humanas en el momento, iniciando en el piso 4  de la torre dos, donde se 

encontraba la Unidad Penal Tributaria. El carácter del suceso, por ocurrir en una institución 

pública y por evidenciar las deficiencias de los edificios gubernamentales ante catástrofes, 

pudo prestarse a que los medios expusiesen el hecho con tintes políticos, más que 

informativos. 

Para llevar a cabo la investigación, principalmente y de manera general, se determinó 

cómo fue la cobertura y tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y 

Diario El Mundo dieron ante tal hecho que acaparó como tema principal durante días.  

También, se investigó si la información presentada por los tres matutinos cumplió con 

brindar de manera objetiva y apropiada la información para los lectores. 

Ya que en un episodio de este tipo, donde los medios son los que tienen mayor acceso 

al lugar de los hechos, y son el vocero por excelencia de la población para enterarse de lo 

que acontece; estos deberían asumir el compromiso de informar verazmente al público. La 

incógnita es: ¿Están los medios salvadoreños aptos para presentar apropiadamente los 

sucesos relacionados con emergencias y/o desastres? 

¿Qué parámetros rigen el discurso periodístico de los medios salvadoreños en esas 

situaciones? ¿Se abordó el acontecimiento del incendio ocurrido en el Ministerio de 

Hacienda  promoviendo el bienestar de las víctimas del siniestro? Según el Manual 

Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias, es responsabilidad de la prensa 

informar con una visión de respeto hacia las víctimas y con un carácter noticioso que 

procure soluciones y aliente la prevención. (OPS, 2013)  
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Un suceso de tal naturaleza, en el lugar donde aconteció (Ministerio de Hacienda), tuvo 

muchas aristas qué analizar; que requirieron ser expuestas al público bajo  parámetros 

éticos y de validez científica, con el fin de sustituir lo sensacional por lo informativo.  

Además, según  el art. 9 del Código de Ética para los Periodistas y Profesionales de la 

Comunicación en El Salvador, señala que los periodistas deben realizar con responsabilidad 

el ejercicio de toda cobertura informativa, evitando invadir la intimidad de las víctimas, así 

como la exaltación y la descripción morbosa de los hechos.  

Con lo anterior, se investigó el tratamiento periodístico que los medios escritos dieron a 

los sucesos acontecidos durante y posterior al incendio de la Torre 2 del Ministerio de 

Hacienda el 7 de Julio de 2017; para  también, presentar si esos medios de comunicación 

masiva expusieron los sucesos de emergencia de forma idónea a la población.  
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1.2 Delimitación espacio - temporal  

 

El período analizado del objeto de estudio fue del 8 de julio de 2017 al 31 de agosto del 

mismo año,  en donde se analizaron las noticias de la sección nacional de los periódicos La 

Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, relacionadas con el incendio ocurrido 

en el Ministerio de Hacienda el pasado el pasado 7 de julio de 2017.  
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1.3 Tipo de investigación 

  

La investigación sobre el Tratamiento Periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de 

Hoy y Diario El Mundo dieron a las notas de manera impresa relacionadas con el incendio 

ocurrido en una torre  del Ministerio de Hacienda el pasado 7 de julio de 2017, fue de 

carácter cualitativa, debido a que se basó en el paradigma interpretativo por el cual se buscó 

dar explicaciones sobre algún tema en específico, y también en la cual busca iniciar o 

cambiar conocimientos previos existentes sobre el objeto de estudio, en este caso la 

cobertura y tratamiento que  dieron a dicho suceso.  

A su vez, la investigación fue sincrónica, puesto que el análisis sobre el fenómeno de  

estudio se realizó de una manera continua, sin interrupciones temporales, es decir; en un 

período concreto y establecido el cual es del 8 de julio de 2017 al 31 de agosto del 2017. 

Por otra parte,  el estudio fue de carácter exploratorio, ya que el fenómeno de estudio 

fue de  poco conocimiento, y por ende, dar paso a descubrimientos, aportes importantes y 

significativos para la sociedad salvadoreña. 
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1.4 Pregunta guía de la investigación 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario 

El Mundo dieron al incendio ocurrido el 7 de julio de 2017 en el Ministerio de Hacienda de 

El Salvador? 
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1.5 Justificación 

El Salvador es catalogado como un país vulnerable según el Informe Mundial de 

Riesgos de la Naciones Unidas 2014. (PNUD, 2014) Con el pasar de los años,  el país ha 

sido azotado por desastres naturales de diferente índole, además, de ser un país susceptible 

a las inclemencias climáticas. Al mismo tiempo es vulnerable a causa de accidentes, que en 

muchas ocasiones son consecuencias del descuido o negligencia del ser humano. 

De tal manera fue el incendio acontecido el pasado 7 de julio de 2017 en una de las 

torres de las instalaciones del Ministerio de Hacienda de El Salvador,  que dejó como 

resultado 4 muertes y un estimado de 22 personas heridas.  

Por tal motivo, al ser un tema poco estudiado, la investigación es novedosa y de utilidad 

para los estudiantes de periodismo, comunicaciones, investigadores y para la sociedad en 

general, ya que debido a la poca o nula información actual sobre el fenómeno de estudio (al 

menos en El Salvador), quedará un precedente para ser una base de consulta para futuras 

investigaciones. 

También, la investigación cobra suma relevancia, ya que muestra la importancia y el 

papel que jugaron los medios de comunicación, al ser los encargados de brindar la 

información sobre este tipo de acontecimientos a la sociedad en general. En específico, los 

periódicos; La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo.  

A través de la investigación, el análisis e interpretación que se realizó sobre la cobertura 

periodística que se le dio al incendio el Ministerio de Hacienda, es un aporte valioso para el 

campo de la comunicación de masas de El Salvador. 
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Asimismo, el trabajo investigativo, al tener en cuenta que la sociedad actual requiere 

mayor conocimiento e información, es valioso ya que pretende informar a la población en 

general sobre cómo los medios de comunicación expusieron el hecho y los acontecimientos 

posteriores a este. Para que de esta forma, la audiencia interprete si la información que se le 

brindó fue presentada de forma adecuada. 

El estudio es un elemento importante para crear reflexión en cuanto a cómo es 

actualmente la cobertura periodística en situaciones de emergencia. 

Por otra parte, la investigación es un génisis que incentiva y motiva a investigadores y 

especialistas a prestar atención a este tipo de temas y así aumentar la investigación e 

indagación sobre este campo de la comunicación de masas.  

Es necesario indagar si los medios impresos ya mencionados, que en teoría son los de 

mayor circulación en el territorio nacional, tienen la aptitud de informar a la población bajo 

parámetros éticos y científicos, acerca este tipo de escenarios caóticos. Este valioso aporte 

(que fue obtenido a través de la investigación), será de utilidad, para que el lector infiera 

qué tipo de mensaje recibe sobre acontecimientos de esta índole; y que pueda determinar si 

estos medios seguirán siendo sus  proveedores primarios de información. 

Finalmente, la investigación es útil para ser una guía, o base teórica; puesto que los 

resultados podrán tomarse como un instrumento para futuras investigaciones que aborden 

temáticas similares a la comunicación en situaciones de emergencia. 
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1.6 Objetivos 

 

Objetivo General:  

- Determinar el tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y 

Diario El Mundo dieron a las notas relacionadas con el incendio suscitado en una de 

las torres del Ministerio de Hacienda, el  7 de julio de 2017. 

 

Objetivos Específicos:   

 

-  Inferir si la información presentada se  apegó a la ética periodística para presentar 

el suceso y las noticias posteriores de forma óptima y apropiada. 

- Categorizar las  fuentes que fueron utilizadas en las notas relacionadas con el 

incendio suscitado en una de las torres del Ministerio de Hacienda.  

- Detallar si la estructura de las noticias presentadas en los medios escritos a analizar, 

es idónea para exponer a la población el suceso de forma más apegado a la realidad. 

- Determinar cuánto espacio brindaron los medios a las notas relacionadas con el 

incendio ocurrido en el Ministerio de Hacienda. 

- Definir el enfoque con que los medios: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y 

Diario El Mundo abordaron la información sobre el siniestro. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 

2.1 Antecedentes del objeto de estudio 

El periodismo es una herramienta que se utiliza para presentar a la población sucesos de 

relevancia, que pudiesen afectar a un individuo o grupo de forma significativa. La noticia se 

construye cuando hay un quiebre en la normalidad de la sociedad; cuando hay un asesinato, 

un cambio en alguna ley, cuando se avecina una epidemia. Sucesos que son de interés y 

afectan a la población, pero que de alguna manera forman parte usual del acontecer 

noticioso de una sociedad. 

El Salvador es caracterizado por ser un país altamente vulnerable en materia de 

fenómenos naturales, entre los que destacan huracanes, terremotos e inundaciones, según el 

Informe Mundial de Riesgos de la Naciones Unidas para el año 2014 (PNUD, 2014), 

recalca la susceptibilidad y poca preparación que el país posee ante posibles catástrofes 

naturales.  

Las denominadas “catástrofes”,  van más allá de los hechos que siempre están en la 

agenda del medio; sucesos que ponen en riesgo la vida de algún grupo poblacional, 

comunidad, país. Acontecimientos que deben ser presentados a la población de forma 

responsable, idónea, sobreponiendo el derecho de las víctimas ante cualquier otro interés. 

Con lo anterior, y según el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las 

Emergencias y los Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2013) la 

cobertura de emergencias y desastres tendría que enmarcarse en dotar a la opinión pública 
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de elementos informativos que sean útiles para comprender el origen, desarrollo y 

finalización de situaciones clave (crisis y conflictos), destacando los esfuerzos para su 

resolución y haciendo visibles aspectos que permitan la prevención de situaciones 

similares.  

En El Salvador, ocurren regularmente emergencias de este tipo, situaciones que deben 

ser expuestas a la población a través de distintos canales de comunicación. Los medios  de 

comunicación difunden la información de forma masiva, a un sinnúmero de personas que 

toman esta información como veraz y puntual. Entre estos medios de comunicación con 

mayor difusión entre el público salvadoreño, se encuentran los siguientes rotativos: El 

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo; periódicos que son los de mayor 

consumo entre la población. 

Para comprender con mayor claridad el trabajo de estos tres medios de comunicación 

masiva con respecto a la forma de abordar los hechos noticiosos, es necesario conocer la 

historia de cada uno, como parte del objeto de estudio: 

Según Ítalo López Vallecillos, La Prensa Gráfica, que el momento de su nacimiento 

se llamaba: “La Prensa”. Su fundación se da un 10 de mayo de 1915, bajo la dirección de 

José Dutríz, quien era periodista de vocación.  Dicho periódico era editado por Dutríz 

Hermanos, y la tipografía estaba a cargo de la “La Unión”.  Se ubicaba en la 9° calle 

oriente, N°8 en San Salvador,  en un edificio antiguo y desgastado. (LÓPEZ 

VALLECILLOS, 1964,  p. 384) 

El medio de comunicación escrita, sufrió modificaciones positivas en 1939, bajo las 

manos de José Quetglas, quien dio atractivo y movilidad noticiosa al periódico.  
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En agosto de 1996, el periódico  traslada sus instalaciones  hacia donde opera 

actualmente, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.; y en donde con el paso de los años ha ido 

añadiendo suplementos y revistas a su oferta informativa y de entrenamiento, así como la 

creación de su sitio web. El 2015 cumplió su centenario de fundación y es uno de los 

principales y más grandes periódicos del país, tanto por su capacidad de cobertura 

periodística, como el espacio que brinda a las noticias. 

Por otra parte se encuentra El Diario de Hoy, fundado el 2 de mayo de 1936, en la 8a. 

Calle Oriente No. 35, en la ciudad de San Salvador, bajó la dirección y propiedad de 

Napoleón Altamirano y Rubén Membreño. (LÓPEZ VALLECILLOS, 1964, p. 399)  

Desde 1991, y después de años de cambios y actualizaciones tecnológicas, el periódico 

cambia por una diagramación y diseño más actual, ya bajo la dirección de Fabricio 

Altamirano, quien lleva al frente el rotativo hasta la fecha. 

Diario El Mundo circuló por primera vez el 6 de febrero de 1967, tras su fundación en 

noviembre de 1966 por el Dr. Juan José Borja Nathan. 

Actualmente la sede del medio se encuentra ubicada en 15º Calle Poniente y 7º Avenida 

Norte, Nº 52, San Salvador. 

Por la capacidad periodística para brindar cobertura a todo tipo de hechos a nivel 

nacional  para la sociedad salvadoreña, es que se seleccionó  La Prensa Gráfica, El Diario 

de Hoy y Diario El Mundo para realizar la investigación y descubrir y cómo estos  dieron 

tratamiento al siniestro suscitado en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017. 
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Estos medios de comunicación escrita a lo largo de su historia han cubierto cientos de 

hechos y fenómenos que han afectado a El Salvador, desde desastres naturales como 

terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, hasta voraces incendios de gran magnitud. 

Los incendios estructurales, según el Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial, son aquella “presencia de fuego no controlada que consume algo que no está 

destinado a quemarse, un incendio puede afectar estructuras, inmuebles, vehículos entre 

otros, para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente tres componentes: 

combustible, oxígeno y calor”. (MIGOBDT, 2014) 

Para comprender de mejor forma el tratamiento periodístico que los medios ya 

mencionados brindaron a sucesos de esa naturaleza, se realizó una indagación acerca de 

algunos de los incendios de gran magnitud cubiertos por los mismos. Con la intención de 

recabar rasgos que permitan analizar la forma con que se realizó la cobertura de estos 

acontecimientos. A continuación se explica de qué forma se expusieron algunos de los 

incendios estructurales presentados por los medios en cuestión. 

Uno de los incendios de gran magnitud y que por lo tanto los medios de comunicación 

dieron cobertura fue el que se dio en parte de las instalaciones de Telecorporación 

Salvadoreña, el 11 de julio de 2002, específicamente en Canal 4, ocurrió un incendio que 

duró alrededor de tres horas; las llamas consumieron  estudios, áreas de trasmisión y 

producción, pero afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.   

De los tres periódicos, quien brindó una mayor cobertura fue La Prensa Gráfica, en la 

cual en su noticia resalta la causa del incidente que según las autoridades se debió a un 

cortocircuito y el fuego se propagó con facilidad porque en el lugar de inicio había madera, 
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durapax y material para aislar el sonido. El Diario de Hoy y Diario El Mundo también 

cubrieron el hecho, siendo Diario El Mundo quien brindará la menor cantidad de espacio 

para dicho acontecimiento. El Diario de Hoy en su tratamiento periodístico sobre este 

suceso, brindó 2 páginas completas en cuanto a la asignación del espacio, también dicho 

medio escrito utiliza subtítulos y palabras con intención sensacionalista, como por ejemplo: 

“duros momentos” o “solidarios en la tragedia”, las cuales se alejan del carácter 

informativo que le corresponde a la noticia. Por otra parte, en cuanto a la utilización de 

fuentes y la manera de redacción de la nota, fue de manera cronológica para contar los 

hechos, primordialmente utilizaron frases y testimonios de los afectados e involucrados, 

dejado en último lugar a las fuentes oficiales, como los bomberos o la policía nacional civil.  

El incendio fue de tal magnitud, que el periódico siguió dando cobertura al hecho en 

días posteriores. 

Por su parte, La Prensa Gráfica también dio cobertura al suceso, al día siguiente de 

ocurrido, dedicando toda la portada al mismo, además de añadir tres páginas completas de 

información donde se narró el hecho en totalidad, y se incluyeron fotos del mismo. Cabe 

destacar, que en la información presentada en la edición del 12 de julio de 2002, se 

omitieron declaraciones de fuentes oficiales, y se limitó a presentar información brindada 

únicamente por empleados del lugar donde ocurrió el hecho.  

 El 13 de julio se presentaron 6 notas referentes al incendio del edificio de canal 4, 

explicando más o menos las causas que lo provocaron, pero mayormente enfocadas a el 

sentir de los empleados que laboraban en el lugar, y a la pérdida de material multimedia 

referente a historia de El Salvador y acontecer deportivo de más de 50 años de existencia.  

Otro siniestro de grandes proporciones fue el que se registró en la fábrica Vickza, 

ubicada en la zona industrial de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán el 11 de julio del 2002. El 
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fuego comenzó alrededor de las 3 de la tarde, según detallaron los medios de comunicación. 

Inmediatamente unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar en donde las 

llamas consumieron el 75% de estructura. No hubo víctimas mortales, pero si cuantiosas 

pérdidas materiales.  

En esta ocasión La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron los que brindaron una 

mayor y amplia cobertura periodística en comparación con Diario El Mundo.  

Por su parte, El Diario de Hoy, le dio una página y media de espacio para dar a conocer 

el hecho a su lectores, en su tratamiento informativo se vieron reflejadas fuentes oficiales 

principalmente, como personal de Protección Civil, los bomberos y la policía. También, la 

noticia fue anunciada en la portada de ese día del periódico. 

En la redacción, en su mayoría fue informativa y estilo cronológica, describiendo los 

hechos, aunque se observaron algunas palabras sensacionalistas como: “bendita espuma”, 

aludiendo al método de erradicación del fuego que se utilizó.  

La Prensa Gráfica también optó por presentar el hecho de forma cronológica y con 

datos de índole informativo, explicando las causas del incendio, atribuyendo la información 

a fuentes oficiales como el Cuerpo de Bomberos y la Dirección General de  Protección 

Civil. El espacio dedicado a la nota fue de una página, que expuso el hecho de forma total, 

pero sin caer en rasgos amarillistas, con una única nota incluida en la edición del 12 de julio 

del año donde aconteció. 

Otro incendio de grandes proporciones se dio en la zona franca de San Marcos, en un 

una fábrica de plásticos, en la que nueve personas resultaron heridas. El hecho ocurrió el 30 

de octubre de 2013. Las pérdidas ascendieron a medio millón de dólares. 
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Para este suceso los tres periódicos brindaron una amplia cobertura periodística.  Diario 

El Mundo, colocó en su portada como titular lo ocurrido, asimismo, le brindó una página de 

espacio. En cuanto a su redacción mezclaron la descripción del suceso con el paro de 

labores del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, los cuales dejaron sus 

labores a un lado, para exigir mejores recursos. También, el medio de comunicación resaltó 

el poco personal que había para extinguir el fuego por parte de los bomberos, y se utilizaron 

solo fuentes gubernamentales para construir la noticia.  

En cuanto a El Diario de Hoy, le brindó media página de espacio, y por su redacción 

este medio, intensificó y resalto las cuantiosas pérdidas materiales que se dieron en la 

fábrica a raíz del incendio.  Asimismo, como describió los problemas de salud que sufrieron 

los empleados que fueron víctimas de hecho. Utilizaron solo fuentes oficiales.  

La Prensa Gráfica, en su edición del 31 de octubre de 2013, dedicó una página para 

presentar el suceso acontecido en la fábrica BODEPA, destacando las pérdidas materiales 

que el mismo provocó. Además, al inicio del relato donde se explicó el suceso, se mencionó 

que sindicalistas del Cuerpo de Bomberos se opusieron a que el personal que debía acudir a 

apagar el incendio fuera en el tiempo oportuno, pero que por suerte, sí logró ir parte del 

equipo de bomberos. 

Más recientemente sucedió un fuerte incendio en el Centro Comercial Las Cascadas. El 

3 de enero de 2015, un incendio consumió varios establecimientos comerciales en el centro 

comercial en Antiguo Cuscatlán, viéndose mayormente afectados el supermercado Walmart 

y la tienda de artículos  para oficina, Office Depot, que fueron consumidos a su totalidad.  
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Bomberos, Policía, Ejército y cuerpos de socorro trabajaron durante más de 3 horas 

para sofocar las llamas que dejó como resultado 12 personas lesionadas.  

En este hecho poco usual, tanto El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo 

dieron una amplia cobertura al suceso, destacando las cuantiosas pérdidas económicas que 

dejó el incendio. 

El Diario de Hoy puso en su portada como principal la noticia del incendio en el centro 

comercial, en cuanto a su tratamiento utilizaron palabras con sentido sensacionalista como: 

“Impresionante y voraz” destacan en sus titulares. Asimismo, otorgaron 3 páginas 

completas para el hecho; en cuando a su redacción, citan frases del comunicado que emitió 

el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, evidenciando que lo ocurrido fue de 

gran magnitud, por ejemplo: “Quizás por primera vez en El Salvador se da dado un 

siniestro como este…” 

Dicho medio, destacó que diferentes instituciones se sumaron para poder controlar ya 

pagar el fuego, entre los que estaban bomberos, cruz roja y verde, comandos de salvamento, 

policía nacional civil, ejército, y protección civil. 

Se utilizaron fuentes oficiales principalmente, y por varios días siguientes se le brindó 

cobertura en cuanto avanzaba la investigación y las causas que ocasionaron el fuego.  

Por otro lado, Diario El Mundo, publicaron de notas sobre el incendio el mismo día, 

dándoles una página de espacio a cada una. Este medio utilizo frases sensacionalistas en su 

redacción al momento de describir los hechos. Fuentes gubernamentales predominaron. En 

las siguientes fechas resaltaron la labor que hicieron los bomberos y todas las 

organizaciones que participaron, así como la falta de recursos, como los hidrantes en la 

zona cercana al centro comercial donde sucedió el incendio.  
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La Prensa Gráfica incluyó en su portada el incendio acontecido en el Centro Comercial 

Las Cascadas, además de publicar tres notas más sobre el siniestro en la misma edición. En 

este caso, la información se expuso a través de fuentes oficiales, como la Dirección General 

de Protección Civil, Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y 

jefaturas pertenecientes a los comercios que se vieron afectados por el fuego. Cabe destacar 

que los datos se presentaron también con infografía e información científica que explicaba 

detalladamente el acontecimiento. 

Un  incendio destruyó parte del Mercado Municipal en San Miguel el 12 de marzo de 

2016, se consumió en su gran mayoría el mercado municipal #1 de la Ciudad de San 

Miguel, no hubo víctimas mortales.  

En este caso solo dos medios de los que corresponde a la investigación brindaron 

cobertura al siniestro, de una manera más amplia lo hizo El Diario de Hoy. Este rotativo, 

dio una página completa al hecho, destacaron que por la falta de agua se hizo más difícil 

apagar y controlar el incendio. Asimismo, se emplearon frases sensacionalistas: “pánico”, 

“sin que nadie pudiera hacer nada para tratar de apagarlo” “el pánico se apoderó de muchos 

de los vendedores” entre otras. Nuevamente en su redacción se evidenciaron los pocos 

recursos con los que cuenta los bomberos para realizar su trabajo.  

La Prensa Gráfica expuso la información con mayor número de fuentes oficiales e 

institucionales, que explicaron el acontecimiento y sus causas. Pero también, en la nota que 

se le dedicó al suceso, se incluyeron declaraciones de víctimas afectadas directamente por 

lo acontecido. La noticia se presentó con predominancia de datos, cifras y descripciones,  

que propiciaron que la exposición del hecho se realizara con un enfoque bastante 

informativo. 
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Según las estadísticas del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, solo en el año 2016, se 

dieron 526 incendios estructurales y para el año 2017 aumentó la cifra a 545, entre los 

cuales está incluido el siniestro ocurrido en el Ministerio de Hacienda y el conato de 

incendio que se produjo en el 12° piso de la torre de las oficinas administrativas del 

Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS). (MIGOBDT, 2018) 

Estos sucesos son los que preceden al acontecimiento del incendio del Ministerio de 

Hacienda, de donde parte la investigación. Mencionar algunas noticias referentes a 

incendios estructurales en este apartado, permite identificar rasgos del tratamiento 

periodístico con que fueron cubiertas en su momento.  

Para determinar cómo fue abordada la información referente al incendio de julio de 

2017 en el Ministerio de Hacienda por los tres periódicos, fue necesario analizar a 

profundidad los rasgos que componen la información que presentaron. 
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2.2 Perspectiva o paradigma teórico 

Todo trabajo de investigación debe partir de una concepción o concepciones teóricas, 

perspectivas, enfoques o paradigmas de los cuales pueda sustentarse  y así estudiar, analizar 

e interpretar los diversos procesos, en este caso de la comunicación de masas. 

La investigación realizada fundó sus bases en el paradigma interpretativo, debido a 

que el mayor objetivo que se persigue es conocer la forma en que El Diario de Hoy, La 

Prensa Gráfica y El Diario El Mundo expusieron la información relativa al incendio 

acontecido el 7 de Julio de 2017 en el Ministerio de Hacienda.  

Dicho paradigma se caracteriza por estar orientado al descubrimiento e interpretación 

de acciones humanas en la práctica social, por lo que sus fundamentos se apegan a los 

intereses de la investigación. Además, es necesario comprender los resultados del trabajo 

que se realizó por lo que este paradigma (que se basa en la interpretación) es el idóneo 

según los objetivos de la investigación. (WOLF, 1987, p. 59) 

Cabe destacar que el trabajo que se realizó no solo buscó describir las condiciones en 

que las noticias fueron presentadas al público, sino que detalla a través de las categorías de 

análisis (ética periodística, estructura, fuentes utilizadas, espacio asignado, estilo 

periodístico) los objetivos que los medios se plantearon a la hora de construir las noticias de 

la forma en que lo hicieron. Por ejemplo: Se determinó a qué fuentes se les brindó mayor 

relevancia, qué frases se destacaron  y qué mensaje envió a través de ellas;  entre otras 

cosas que permitieron determinar si se hizo un correcto uso de la información proveniente 

del suceso. 
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Existen diversos autores que plantean y definen el paradigma interpretativo, para 

Martin Heidegge, dicho paradigma  “propone estudiar las interpretaciones y significados 

que las personas le dan a la interacción social”, por lo que su aplicación permite que los 

objetivos de la investigación puedan cumplirse de forma eficaz. (GÓMEZ, 1999) 

El paradigma interpretativo, que también es denominado: Cualitativo, Fenomenológico, 

Naturalista, es una vía de análisis, en ese sentido, la investigación buscó comprender y 

analizar el tratamiento que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy , y Diario El Mundo dieron 

al incendio que se dio el Ministerio de Hacienda.  

Según Mauro Wolf define que “tener una interpretación clara e inequívoca de lo que 

realmente se trata…” El paradigma interpretativo está vinculado con la investigación 

cualitativa,  ya que observan el fenómeno como un todo en su contexto. (WOLF, 1987, p. 

67) 

Mediante este paradigma es posible interpretar la exposición de la información obtenida 

sobre el objeto de estudio, determinar parámetros que permitan analizar la forma en que los 

hechos alusivos a situaciones de emergencia son presentados  en los rotativos a estudiar. 

El paradigma interpretativo obedece a la comprensión de sucesos en el entorno social, 

por lo que la investigación orientó sus esfuerzos al análisis de elementos del hecho 

(Incendio en el Ministerio de Hacienda) y a su cobertura posterior. 
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2.3 Sistema de conceptos 

Para la realización de la investigación fue necesario comprender y conocer conceptos y 

palabras clave que son esenciales y fundamentales para el  adecuado desarrollo del estudio.  

Primordialmente el estudio que se realizó, tuvo como base la comunicación, que M. 

Zorín la define como “todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistema 

de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estímulo de la conducta de otro ser humano”. (ZORÍN, 2012) Partiendo de ese apartado, en 

el proceso  comunicacional, tiene que ver directamente relacionado los medios de 

comunicación masiva son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica 

de forma masiva; son la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una 

comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, 

etc…” (BUSTAMENTE, 2008) 

Con lo anterior, se expone con claridad, que las principales bases con las cuales cuenta 

la investigación, es la comunicación, y quienes la difunden como tal, es decir, los medios 

de comunicación, los cuales recolectan, producen y difunden productos periodísticos.  

Los medios de comunicación a lo largo de su existencia, han sido los principales entes 

encargados de tratar y difundir la información. Por su gran alcance y su importancia para 

cualquier sociedad, es de suma importancia realizar una investigación sobre el ámbito 

comunicacional. 

Desde épocas pasadas, se han realizado numerosos estudios que tienen como base el 

periodismo, que es la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades. (RAE) 
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El periodismo para la difusión de sus mensajes, utiliza distintos géneros, pero el central 

y que debe ser tomado como base es el género informativo, que como su nombre lo indica, 

es aquel empleo y divulgación de información con el fin de informar.  

En ese sentido, la investigación sentó sus bases a partir de un tipo de medio de 

comunicación: la prensa escrita, la cual, es según el Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco “es el conjunto de publicaciones impresas en papel que tienen como 

objetivo informar y entretener a la sociedad”.  (GOBIERNO VASCO, 2016) 

 A partir de ellos, se realizó un análisis del tratamiento periodístico, que, según 

Viollette Morín, es el modo en que los medios impresos eligen la información; la 

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

(MORIN, 2009) dicho tratamiento se centró en las noticias de los medios de 

comunicación, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron 

posteriormente al incendio, hecho que se convirtió en noticia, por la magnitud del suceso, 

y los daños ocasionados al personal de la institución y a la infraestructura del lugar. Según 

Martín Vivaldi, la noticia; es el género periodístico por excelencia y da cuenta de un modo 

sucinto,  pero completo de un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y 

divulgado y de innegable repercusión humana. (VIVALDI, 1998) 

Asimismo, para la realización del trabajo investigativo se utilizó el análisis de 

contenido que Klauss Kripendorff  define como: “un conjunto de métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos  y formales de todo tipo de mensaje y la formulación de 

inferencias validas acerca de los datos reunidos”.  (KRIPPENDORFF, 1990, p. 28) 
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Por otro lado, el estudio sentó sus bases como una investigación cualitativa, para 

Denzin y Lincoln es multimetódica e interpretativa, es aquella que abarca el estudio y 

recolección de una variedad de materiales empíricos – estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales – que describen 

momentos habituales y significados de la vida social. (DENZIN & LINCOLD, 1997) 

Y para poder realizar la investigación, se necesitó de varios elementos indispensables 

para recolectar y construir la información, a través de seguir una metodología que es “es la 

ciencia que enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar 

los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso”. 

Según Manuel E. Cortés y Miriam Iglesias, en específico, por medio de instrumentos de 

investigación que son mecanismos de recopilación de datos e información con el fin de 

proporcionar elementos necesarios para que le investigador realice un estudio de manera 

adecuada y satisfactoria.  (CORTÉS & IGLESIAS, 2004) 

Los instrumentos que se utilizaron para analizar las noticias que conforman el cuerpo de 

la investigación, están constituidos por una serie de categorías de análisis, que a su vez 

son “estrategias metodológicas para describir un fenómeno, que se estudia  mediante 

segmentos de análisis que aproximan al investigador al cumplimiento de los objetivos de 

investigación”. (PIÑUEL RAGADA & GAITÁN MORA, 1995, p. 517) 

Entre las categorías de análisis de las cuales parte esta investigación, se encuentra la 

ética periodística,  que según el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, es la 

definición teórica y aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales y 
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de procedimiento consignadas para que la actuación profesional de la prensa sea correcta y 

socialmente útil. (CHILE, 2015) 

Según María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, al hablar de ética en los medios de 

comunicación, el periodista debe abstener de explotar la morbosidad del público y la 

curiosidad malsana. A su vez recalcan que un periodista éticamente responsable no debe 

alimentar ese morbo, sino, ir más allá del qué para dar una información de contexto. 

(RESTREPO, 1991, p. 195) 

En el caso de las catástrofes, se presenta una situación similar, estimulada por la 

competencia comercial, esa competencia lleva a “comercializar” la tragedia, lo que ha 

planteado polémicas sobre la responsabilidad ética del cubrimiento de tragedias. 

Para la Real Academia Española, catástrofe es un 

suceso que produce gran destrucción o daño. Las catástrofes pueden ser naturales o 

provocadas. Es una catástrofe natural cuando se suscita por causas propias de la 

naturaleza, mientras que las provocadas, existen cuando el hombre ha intervenido en su 

causa o cuando aspectos tecnológicos (u otros ajenos a la naturaleza) las han provocado.  

Por lo tanto, la existencia de catástrofes originadas de forma no natural; aunado a 

ello, catástrofes acontecidas en instituciones gubernamentales, exponen aristas que 

pueden prestarse a que los medios de comunicación presenten la información con un 

enfoque distinto al informativo. 

Por otro lado, en el suceso del incendio en el Ministerio de Hacienda y la cobertura que 

los medios proporcionaron al mismo, fue necesario analizar e interpretar si las empresas 
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mediáticas expusieron la información acorde a intereses éticos, es decir, lo más cercano a la 

realidad posible. 

 Asimismo se establecieron subcategorías,  para así poder realizar una lectura  y 

análisis más profundo, y una de ellas es el sensacionalismo que es la forma como los 

medios de comunicación abordan las noticias desde una perspectiva emocional, morbosa y 

deliberada. (HONRUBIA, 2014) 

También se incorporaron las fuentes utilizadas dentro  del análisis que se han incluido 

en la investigación, y en periodismo, fuentes  son los documentos o personas que 

suministran datos acerca de un suceso, temática o coyuntura. Por lo cual, fue necesario 

incluir esta categoría para tener claro de dónde procedió la información incluida en las 

notas a analizar. (CAMINOS & ARMENTIA, 2003, p. 255) 

Además, el instrumento de investigación incluye la estructura, que en periodismo hace 

alusión al esquema en que se sitúan las partes de la noticia, que la conforman de forma 

general, la entrada, el cuerpo y el cierre. Esto brindó parámetros que permitieron determinar 

si el medio adecuó la información de forma ordenada y veraz. (ARMENTIA & CAMINOS, 

1998, p. 63) 

A través del estilo periodístico, permitió hacer inferencias con respecto al tratamiento 

dado a la información, se define como: modo o formar de redactar las noticias acorde a los 

criterios que rigen el género periodístico utilizado. (TRELLES RODRÍGUEZ, 1977, p. 8) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Definición del corpus de análisis.  

La investigación partió de un enfoque cualitativo, este, tiene como principal objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, e interpretación profunda del mismo.  

En ese sentido, el estudio consistió en determinar a través de un Análisis de Contenido 

Cualitativo cómo fue el tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y 

Diario El Mundo brindaron al incendio ocurrido en el Ministerio de Hacienda.  

Para la investigación se tomaron en cuenta las noticias de la sección nacional, de tres 

medios de comunicación escrita en El Salvador, los cuales fueron: La Prensa Gráfica, El 

Diario de  Hoy y Diario El Mundo; esto, debido a la trayectoria que dichos rotativos 

poseen, asimismo por la capacidad de cobertura y la cantidad de temas que abordan a 

diario. 

Desde sus inicios, los tres periódicos seleccionados han demostrado ser de los 

principales medios escritos en el país, partiendo principalmente por la cantidad de 

ejemplares que imprimen a diario, que en la actualidad rondan más de 50,000 cubriendo así 

la mayoría del territorio salvadoreño.  

Asimismo, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, poseen gran 

capacidad de cobertura periodística y los recursos para realizarla, dando como resultado 

publicar varias páginas dedicadas al acontecer diario nacional. 
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 Ser medios de mayor circulación, les confiere entre el público mayor popularidad, y 

hasta cierto punto, credibilidad acerca de la información que publican. 

Es por ello que dichos medios de difusión masiva, son líderes de opinión por tradición, 

por el consumo que el público hace de ellos desde hace décadas, pues los tres periódicos 

que formaron parte de esta investigación, tienen varios años de antigüedad y de ser parte de 

la vista pública de la sociedad. 

También, para la selección de los periódicos se tomó en cuenta la factibilidad para 

encontrar sus ediciones impresas y así ser el corpus de análisis para la investigación.  

Por tales razones, fueron seleccionados los tres rotativos antes mencionados, dentro de 

la oferta que de medios escritos que posee a la fecha el país.  

Las noticias seleccionadas para realizar la investigación, fueron las que tenían  relación 

con el hecho de estudio: el incendio ocurrido en uno de los edificios del Ministerio de 

Hacienda en julio del 2017. 

Partiendo de lo anterior, el corpus de la muestra estuvo constituida por la noticias que 

dichos medios publicaron después del incendio suscitado en el Ministerio de Hacienda el 

pasado 7 de julio de 2017, es decir que a partir de las ediciones del 8 de julio, hasta el 31 de 

agosto, fueron retomadas las noticias que se  relacionaron con tal incendio, por el cual 

murieron cuatro personas y  resultaron alrededor de 22 heridos.  

Fueron 17 noticias por La Prensa Gráfica,  20 por El Diario de Hoy y 16  por el Diario 

El Mundo, dando como resultado un total de 53 noticias analizadas; notas que fueron el 

mensaje informativo que cada uno de los medios emitieron sobre el suceso.  
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Cabe añadir que en el caso de Diario El Mundo, sus ediciones impresas son publicadas 

únicamente  de lunes a sábado, que por el contrario, los otros dos periódicos sí brindan 

cobertura los 7 días de la semana.  

El corpus de análisis fue conformado por las noticias incluidas en esas ediciones, 

debido a que son las notas que tenían mayor cercanía con la fecha en que se dio el hecho 

del incendio del Ministerio de Hacienda, y las muestras que se retomaron llegaron hasta el 

31 de agosto de 2017, dando espacio a un lapso de tiempo oportuno para que los medios 

den cobertura a las consecuencias posteriores al suceso. 

Se investigó la forma en que abordaron la temática, para lo que se recolectaron los 

periódicos de dichos medios, analizando las notas encontradas bajo las categorías de 

análisis: enfoque, espacio, fuentes, ética, estructura y estilo; que permitió realizar un 

estudio completo sobre el producto periodístico que estos medios ofrecieron al público con 

relación a la temática. 
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3.2 Definición y descripción de las técnicas de investigación 

Para Verónica Laura Martínez, las técnicas de investigación son “las estrategias 

empleadas para recabar información requerida y así construir el conocimiento de lo que se 

investiga”.  (MARTÍNEZ, 2010) 

De tal manera, las técnicas de investigación “proponen las normas para ordenar las 

etapas del proceso de investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de 

recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos según el tipo de estudio 

y lo que se desee investigar”. (MARTÍNEZ, 2010) 

Partiendo con lo anterior, el estudio fue de carácter cualitativo, ya que estas 

principalmente buscan dar significados a los textos propuestos y a su vez: “se plantea, por 

un lado, que observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, 

claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 

experiencias de los demás…” (GÓMEZ, 1999) 

Por lo tanto, para conocer cómo fue la cobertura que los tres rotativos principales del 

país,  se implementó una metodología cualitativa. 

La técnica utilizada para la investigación sobre el Tratamiento Periodístico que los 

medios La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron posterior al incendio 

ocurrido en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017, en las noticias publicadas del 8 

al 31 de agosto de 2017, fue el Análisis de Contenido Cualitativo. 
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Primordialmente, fue necesario partir, de  la definición del análisis de contenido como 

tal: el análisis de contenido “se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información; lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de 

manera sistemática, objetiva, replicable, válida” (RUÍZ, 1999, p. 120) 

Dicho autor, plantea pasos para la realización  de investigaciones cualitativas, a través 

el análisis de contenido, en primer lugar, la recolección de los datos o información, en este 

sentido, la recogida de datos, fueron las noticias relacionadas con el incendio en el 

Ministerio de Hacienda, de la sección nacional y nación de LA PRENSA GRÁFICA, EL 

DIARIO DE HOY y DIARIO EL MUNDO recopiladas durante el período establecido en la 

investigación, es decir: del 8 de julio al 31 de agosto de 2017, que suman un total de  53 

noticias. 

El segundo paso para Ruiz Olabuénaga, es el análisis de la información recolectada, es 

la lectura de los textos o análisis de datos, que corresponde a donde el investigador realiza 

una lectura científica y profunda de lo recolectado para su posterior construcción de 

resultados. (RUÍZ, 1999, p. 121) 

Con lo anterior, se enlista diferentes autores y sus propuestas en cuando a la definición 

del análisis de contenido, que si bien varían, tiene como eje central de hacer una 

interpretación de resultados después de una lectura sistemática analítica.   

Para el autor José Luis Piñuel, en su texto: Metodología General, lo plantea como “al 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y 

tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que  
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han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 

posterior…”. (PIÑUEL RAIGADA & GAITÁN MOYA, 1995, p. 193) 

Puesto que la investigación fue cualitativa, al integrar el análisis de contenido, se buscó 

lo implícito de las noticias seleccionadas,  es decir, busca esa significación y sentido de las 

palabras.  

Con lo anterior, y como se ve ejemplificado en lo que los autores plantean, coinciden en 

que con dicha técnica se busca una lectura, comprensión e interpretación correcta y válida 

de los textos. Es por eso, que el análisis de contenido fue de utilidad para el estudio e 

interpretación de los mensajes, para conocer el tipo de cobertura y el tratamiento 

periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, dieron posterior 

al incendio suscitado en el Ministerio de Hacienda.  

Por lo tanto, la implementación del Análisis de Contenido Cualitativo, fue 

indispensable y una guía práctica, tomando en cuenta el objeto de estudio y los objetivos 

planteados de la  investigación, para llegar a un análisis, inferencias y aproximaciones 

satisfactorias para la realización adecuada de este estudio.   

En cuanto a la aplicación del análisis de contenido cualitativo para el estudio, se parte 

que este tipo de análisis, buscan la interpretación a través de diferentes formas sistemáticas 

para dar sentido y significados a las palabras, párrafos o frases, en este caso, en las que se 

desglosaron las noticias seleccionadas de los tres medios de comunicación.  
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Para realizar una lectura científica y profunda, se creó un sistema de categorías de 

análisis. 

Para José Luis Piñuel Laraigada: “Las categorías siempre derivan de las miradas, o lo 

que es más preciso, de las representaciones que permiten la mirada del objeto de análisis”. 

(PIÑUEL RAIGADA & GAITÁN MOYA, 1995, p. 201) 

 A continuación se presentan las categorías de la investigación a través de los siguientes 

cuadros: 

Cuadro N°1  

Categoría: ética periodística. 

FECHA: 

PERIÓDICO: 

TÍTULAR DE LA NOTA: 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Sensacionalismo.   

Adjetivos 

tendenciosos. 

  

Presentación de 

víctimas 

  

Inducción a la 

prevención 
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Explicación del contenido del cuadro n°1 

Ética Periodística: es el conjunto de principios y valores que rigen el deber ser de los 

profesionales de la comunicación, orientados a elaborar productos informativos apegados a 

la realidad de los acontecimientos. 

Según María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, al hablar de ética en los medios de 

comunicación, el periodista debe abstener de explotar la morbosidad del público y la 

curiosidad malsana. A su vez recalcan que un periodista éticamente responsable no debe 

alimentar ese morbo, sino, ir más allá del qué para dar una información de contexto. 

(RESTREPO, 1991, p. 195) 

En el caso de las catástrofes, se presenta una situación similar, estimulada por la 

competencia comercial, esa competencia lleva a “comercializar” la tragedia, lo que ha 

planteado polémicas sobre la responsabilidad ética del cubrimiento de tragedias. 

Por otro lado, en el suceso del incendio en el Ministerio de Hacienda y la cobertura que 

los medios proporcionaron al mismo, fue necesario analizar e interpretar si las empresas 

mediáticas expusieron la información acorde a intereses éticos, es decir, lo más cercano a la 

realidad posible. 

Por lo cual, se tomaron en cuenta los siguientes valores que determinan la ética 

periodística, que serán utilizados como subcategorías de análisis: 

Sensacionalismo: se entiende por sensacionalismo a cómo los medios de comunicación 

abordan las noticias desde una perspectiva emocional, morbosa y deliberada. Con esa 
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subcategoría se pretende determinar si en las noticias usaron frases o palabras 

sensacionalistas.  

Adjetivos tendenciosos: identificar adjetivos que no sean acordes a la realidad. O sea, 

aquellos que no obedezcan a lo descriptivo y acerquen en mayor medida al morbo. 

Presentación de víctimas: esta subcategoría explica la forma en que el periódico 

expuso la situación de las víctimas, o sea, si se realizó una exposición adecuada de lo que 

adolecieron.  

Inducción a la prevención: la OPS, en el Manual Periodístico para la Cobertura Ética 

de las Emergencias y los Desastres, explica que los medios están obligados a exponer la 

información con un carácter noticioso que procure soluciones y aliente la prevención; por 

lo tanto, mediante esta categoría se evidencia si los rotativos salvadoreños analizados 

cumplen con este requerimiento. (OPS, 2013) 
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Cuadro N°2 Categoría: fuentes utilizadas. 

FECHA: 

PERIÓDICO: 

TÍTULAR DE LA NOTA: 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Tipos de fuentes   

Fuente con 

mayor espacio 

asignado 

  

Equilibrio de 

fuentes 

  

 

Explicación del contenido del cuadro n°2 

Tipo de fuente: en este caso, se identificó una tipología de fuentes las cuales son las 

siguientes: 

Fuentes gubernamentales: aquellas fuentes que informan o representen la voz de 

instituciones del gobierno, son fuentes de primer orden para los medios de comunicación. 

(ARMENTIA & CAMINOS, 1998, p. 255) 

Fuentes jurídicas: se trata de aquellas donde la información proviene de una 

corporación social, empresa, institución o sindicato.  

Fuentes primarias: donde la información viene de los protagonistas, fuentes directas del 

hecho, víctimas, testigos y conocedores del tema. 
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Fuentes secundarias: personas en las que se ven involucradas indirectamente o posterior 

al desarrollo del hecho. (REYNOSA, ROSALES, & MARINERO, 1993) 

Fuentes documentales: son todos los documentos que contienen y aporten  información 

útil para el periodista. (ARMENTIA & CAMINOS, 1998, p. 256) 

Fuente con mayor espacio asignado: en esta subcategoría se especificará qué fuente 

de información predominó en la nota periodística. 

Equilibrio de fuentes: se determinará si se hizo un uso equilibrado de fuentes, o sea, si 

la nota presentó información completa del hecho. 
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Cuadro N°3 

Categoría: estructura. 

 

Explicación del contenido del cuadro n°3 

Esta categoría es para evidenciar si el periódico presentó adecuadamente la información 

bajo un esquema estructural de la noticia como género periodístico como tal, por lo cual es 

necesario determinar las siguientes subcategorías: 

Titular: presenta o anuncia el contenido de la noticia. Por lo tanto, es necesario inferir 

qué información es la que el periódico presentó como primordial para ser destacada de tal 

forma.  

 

FECHA: 

PERIÓDICO: 

TÍTULAR DE LA NOTA: 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Titular   

Entrada   

Cuerpo   

Cierre   
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El autor Alarcos Llorach establece la siguiente clasificación de titulares: 

*Según su referencia, los títulos pueden ser: 

Objetivos: si resumen el contenido de la noticia.  

Subjetivos: si buscan llamar la atención. 

 *Según su corrección  

Completos o explícitos: son aquellos que captan lo esencial de la noticia  (generalmente 

llevan sujeto. 

Incompletos o implícitos: son aquellos que se limitan a una parte de la noticia 

(habitualmente el sujeto es elíptico). 

Los titulares completos o explícitos e incompletos o implícitos se subdividen a su vez 

en: Propios o normales: emplean una evidencia lógica. 

Figurados o anormales: emplean figuras literarias. (LÓPEZ, 2009, p. 44-45) 

Entrada: en esta sección de la noticia, también es posible destacar información, resume 

la noticia en un párrafo breve en el que se da a conocer lo más sobresaliente de la nota. En 

esta subcategoría se expondrá la información que se destacó de la misma. 

Cuerpo: se exponen todos los datos del hecho, en él se proporciona la información y se 

incluyen algunos temas relacionados con la misma o con diferentes puntos de vista de las 

personas involucradas. 

Cierre: la conclusión de la nota, aquí se retoman datos importantes. 
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Cuadro N°4 

Categoría: espacio asignado. 

FECHA: 

PERIÓDICO: 

TÍTULAR DE LA NOTA: 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Número de 

páginas que 

utiliza la nota 

  

Uso de portada    

Número de 

página donde se 

encuentra la 

nota 

  

 

Explicación del contenido del cuadro n°4 

Número de páginas que utiliza la nota: a través de esta subcategoría se evidencia 

cuánto se destacó la información, cuántas páginas de la edición fueron destinadas para la 

temática. 

Uso de portada: se expone si la referida nota es parte del titular del periódico también 

si posee importancia la noticia para estar en portada.  
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Número de página donde se encuentra la nota: al conocer el número de página 

donde está alojada la información, se puede determinar cuánto se destacó la información, 

pues, al estar entre las primeras páginas, se puede deducir que la información es de 

relevancia para el medio de comunicación escrita.  
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Cuadro N°5 

Categoría: estilo periodístico. 

FECHA: 

PERIÓDICO: 

TÍTULAR DE LA NOTA: 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Claridad   

Concisión   

Brevedad   

 

Explicación del contenido del cuadro n°5 

Claridad: esta categoría servirá para determinar si el texto de la nota ha sido redactado 

de modo que sea “entendible” para todo el público lector. 

Concisión: a través el análisis se puede determinar si la información fue presentada con 

los datos necesarios, con las palabras necesarias; sin artificios, ni adornos. 

Brevedad: hace referencia a presentar una idea por frase. (MARTÍNEZ ALBERTOS, 

1983, p. 85) 
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  CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 Interpretación y análisis El Diario de Hoy 

El Diario de Hoy, publicó en la sección “Nacional” 20 noticias en torno al suceso  

acontecido en el  Ministerio de Hacienda, el 7 de julio de 2017. El período de ediciones que 

se tomaron en cuenta para el estudio desde el 8 de julio de 2017, hasta el 31 de agosto del 

mismo año, donde la última noticia sobre el tema se encontró el 20 de agosto.  

A través de la categoría ética periodística, que Según María Teresa Herrán y Javier 

Darío Restrepo, al hablar de ética en los medios de comunicación, el periodista debe 

abstenerse de explotar la morbosidad del público y la curiosidad malsana. A su vez recalcan 

que un periodista éticamente responsable no debe alimentar ese morbo, sino, ir más allá del 

qué para dar una información de contexto. Con lo anterior,  se buscó identificar si el medio 

abordó la tragedia con parámetros éticos propios del periodismo para los casos de 

catástrofes. Dentro de esta categoría de análisis, está la subcategoría sensacionalismo,  en 

la que  se identificaron frases que desmeritaran el sentido informativo de las noticias 

analizadas. Según el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de la Emergencias y los 

Desastres  de la Organización Mundial de la Salud “Hay poco cuidado de parte de quien 

informa por tomar en cuenta los efectos psicosociales de la población afectada (en las 

emergencias) pues abundan los detalles innecesarios que, sin duda, hacen revivir el dolor”, 

por lo que es necesario informar al público con detalles de lo ocurrido, más no con ideas o 

frases que incitan al morbo o evocan tintes sensacionalistas.  
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En tal sentido, las noticias analizadas incluyeron frases como: “El terror a morir 

quemadas o asfixiadas llevaron a algunas víctimas a subir a la azotea…”, “Evidentemente 

afectados por el humo, y con quemaduras en las manos, ambos clamaban por ayuda…”, y 

“Yo salí entre el fuego y el humo, gracias a Dios no me quemé. Eso fue horrible, eso fue 

espantoso.”, entre otras; las cuales incitan al morbo, en torno al padecimiento de las 

víctimas del incendio.  

Además, el periódico  añadió en algunas de las ediciones (en menor medida), frases 

cargadas de sensacionalismo con relación a figuras gubernamentales, tales como: “El 

presidente Salvador Sánchez Cerén llegó sorpresivamente, como no acostumbra hacerlo en 

este tipo de eventualidades…”;  que si bien  no exponen rasgos exagerados de la tragedia, 

son datos que no suman al sentido informativo de las noticias. 

En la categoría de análisis ética periodística, se incorporó también la subcategoría 

adjetivos tendenciosos, donde se incluyeron aquellas palabras que califican a personas, 

objetos o situaciones de forma tendenciosa al morbo o a sobrexponer la gravedad del 

acontecimiento. Se identificaron adjetivos como: “horrible” y “espantoso”, los cuales se 

incluyeron en las descripciones de sobrevivientes del incendio, que declararon al rotativo su 

testimonio, y que fueron citadas de forma directa.  

El incendio fue de magnitud considerable, una emergencia de gravedad, pero el medio 

incluyó en sus noticias palabras, frases y adjetivos calificativos sobre la situación, que 

sobreexpuso la naturaleza del suceso, y el padecimiento de las personas que presenciaron el 

siniestro y que se vieron afectadas. 



55 
 

También, las noticias analizadas incluyeron adjetivos para referirse a la condición de las 

víctimas, como: “delicada” y “deteriorados”; el primero, se refiere al estado de salud de la 

segunda víctima mortal antes de fallecer, y el segundo hace alusión a los signos vitales de 

la misma para ese entonces. Es necesario mencionar que, los adjetivos desmeritan el 

carácter informativo de los datos, y añade tendencia al morbo a la información. 

En cuanto a la subcategoría de presentación de las víctimas, que indica las frases que el 

medio utilizó para referirse al estado de las víctimas y otras situaciones alusivas a las 

mismas. Según el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los 

Desastres  de la Organización Mundial de la Salud es responsabilidad de la prensa informar 

con una visión de respeto hacia las víctimas y con un carácter noticioso que procure 

soluciones y aliente la prevención. Además, estas informaciones deben llevar un referente 

ético y científico con el fin de trascender la sensación de alarma. 

Por lo que, se pretendió determinar la forma en que se expuso la situación de las 

víctimas, a través de frases incluidas en las notas. El medio, en primera instancia,  en las 

noticias publicadas incluyó datos inadecuados para referirse a las víctimas, por ejemplo: 

“…fue el viernes escenario de un incendio que, hasta las 7:30 de la noche, se cobró la vida 

de Nubia Campos”, “Ella está delicada, no tiene presión arterial, sus signos vitales están 

totalmente deteriorados, y hay alta probabilidad de fallecimiento”,  “El alumno tiene golpes 

en diferentes partes del cuerpo, quebraduras en el fémur, en ambas piernas, en la columna 

vertebral, a nivel cervical y está con ventilación mecánica”, entre otras, que no obedecen al 

principio básico del respeto a la dignidad de las víctimas y anteponiendo el carácter 

sensacionalista sobre que el informativo al exhibir detalles tan explícitos o tendientes al 

morbo . 
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También es necesario mencionar que hubo noticias que fueron publicadas dentro del 

período de análisis, que únicamente se limitan a describir datos informativos sobre las 

víctimas, haciendo primar lo noticioso. 

La última subcategoría de este apartado, es la de inducción a la prevención, donde se 

analizó si el medio presentó datos que contribuyeran a que el lector no solo obtenga 

información acerca de la catástrofe, sino también proveerle elementos que eduquen ante 

situaciones de ese tipo. Entre las notas analizadas en el período de estudio, fueron pocas las 

que incluyeron algo referente a inducción a la prevención. Cabe destacar que el medio, en 

ninguna edición del periódico, redactó algo acerca del tema, sino que cuando la 

información de este tipo fue incluida, se encontró  en declaraciones por parte de las fuentes 

que suministraron la información. 

Entre las frases donde se introdujeron este tipo de informaciones, se encuentran los 

siguientes ejemplos: “Las escaleras de emergencia deben estar construidas técnicamente 

para resistir un sismo…”, “…los comités de riesgo deben ser más acuciosos, debido a que 

hay menores de edad. Además deben darles insumos a comités para que funcionen”, entre 

otras, que provienen de sindicalistas (en su mayoría) y de funcionarios. El medio pudo 

adoptar una posición más protagónica en función de brindar parámetros de prevención. 

Por otra parte, la segunda categoría de análisis, es fuentes utilizadas,  mediante la cual 

se buscó identificar a través de las respectivas subcategorías, qué fuentes se utilizaron, con 

cuanto espacio asignado y si existió un equilibrio entre el tipo de fuentes que suministraron 

información para las noticias en torno al hecho. La primera subcategoría es  tipos de 

fuentes utilizadas en la noticia, en las que se clasificaron: fuentes jurídicas, 
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gubernamentales, primarias, secundarias y documentales. Entre las fuentes utilizadas en las 

noticias, se destacan sobre las demás, las gubernamentales y las jurídicas. Las 

gubernamentales, por la locación del incendio, una entidad gubernamental; las posturas de 

funcionarios fueron incluidas en la mayoría de noticias.  

En el caso de las jurídicas, se integraron por los miembros de sindicatos y 

corporaciones, como Comandos de Salvamento en su mayoría. También, las fuentes 

primarias, que fueron testigos del hecho y víctimas del mismo, fueron bastante utilizadas 

durante las primeros notas en torno al suceso. Cabe destacar que únicamente una nota 

incluyó como fuente una ley, la Ley de Prevención de Riesgo, complementando 

declaraciones de sindicalistas que argumentaban sobre la inadecuada infraestructura de la 

torre.  

El periódico hizo uso de todos los tipos de fuentes que se clasificaron para esta 

investigación,  pero es necesario resaltar que algunas notas  pudieron haber  incluido 

documentos que brindasen datos científicos sobre prevención. El Manual Periodístico para 

la Cobertura Ética de las Emergencias y los Desastres  de la Organización Mundial de la 

Salud expone que las informaciones  deben llevar un referente ético y científico con el fin 

de trascender la sensación de alarma en este tipo de sucesos. 

Asimismo, la segunda subcategoría de esta sección es fuente con mayor espacio 

asignado, que permite inferir a qué fuente se le dio prioridad para tratar el suceso. En las 

noticias analizadas, se identificó que en la mayoría de notas se brindó mayor espacio a 

fuentes de índole gubernamental, por ejemplo: Ministro de Hacienda, director de Cuerpo de 
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Bomberos, director del Hospital Rosales; entre otros funcionarios que declararon en 

nombre  de las instituciones que representan. 

La segunda fuente con mayor espacio asignado es la primaria, es decir, la testimonial, 

las fuentes que estuvieron en el incendio y brindaron declaraciones en torno a lo sucedido. 

Luego, las fuentes con mayor espacio fueron las jurídicas, en mayor medida por 

sindicalistas, que denunciaron en varias notas publicadas por el medio la supuesta 

negligencia por parte de autoridades del Ministerio de Hacienda. 

Además, la última subcategoría de Fuentes Utilizadas es equilibrio de fuentes, donde se 

analizó si en cada nota hubo al menos dos tipos de fuentes que brindaran un equilibrio a la 

información presentada por el medio. Cabe aclarar que en varias noticias sí existió el 

equilibrio de las fuentes, pues se incluyeron posturas gubernamentales, jurídicas y de 

testigos del hecho. Pero, en algunas noticias se incluyeron solo testimonios de víctimas, en 

otras, solo informaciones por parte de sindicalistas. Además, en las noticias referentes a la 

salud de los sobrevivientes, por obvias razones solo se incluía declaraciones de médicos de 

los nosocomios nacionales donde se encontraban.  

Por lo tanto, es preciso mencionar que el medio omite en ocasiones el equilibrio entre 

fuentes de información, pues no presenta contraste entre posturas en algunas notas; eso 

provoca que los datos expongan el hecho de forma incompleta. 

Otra categoría de análisis de la investigación, es la denominada estructura, mediante la 

cual se determinó si las notas en torno al incendio suscitado en el Ministerio de   Hacienda 

obedecieron al formato adecuado de exposición de datos en una noticia periodística. 
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Una nota debe poseer un titular, una entrada, un cuerpo y un cierre. Mediante el análisis 

se estableció una clasificación de posibles titulares, ya que la primera subcategoría de esta 

sección es la de titular, estos son: objetivos, subjetivos, completos, incompletos, normales 

y figurados. Entre los titulares que el periódico empleó con mayor frecuencia estuvieron los 

objetivos, que resumen el contenido de la noticia; los subjetivos, que buscan llamar la 

atención del lector; y los completos, que  captan lo esencial de la noticia. 

Cabe destacar, que en todas las noticias analizadas se identificó un titular visible,  y que 

entre los tipos de titulares utilizados para anunciar la información, el que menos se adecuó 

para informar, fue el de tipo subjetivo, debido a que estos incluían frases de índole 

sensacionalista; por ejemplo: “Jorge y Jaime escaparon de la muerte por una terraza del 

último piso”, y “Antes de morir, Daniel narró su tragedia.”. Las demás tipificaciones  que 

se encontraron en las noticias, no interfirieron en el sentido noticioso de la información. 

Además, la otra subcategoría de esta sección, entrada, permitió inferir si la entrada de 

las noticias analizadas cumplía con incluir los datos más importantes de la noticia en un 

párrafo. Es decir, que la entrada incluye los datos que el medio desea destacar. La mayoría 

de noticias analizadas incluyeron en la entrada una concentración de las ideas más 

sobresalientes de la noticia, exponiendo cuál era el hecho principal. Pero, también se 

identificó en algunas noticias que las entradas no reunían la información adecuada. 

Por ejemplo,  las notas en las que el contenido noticioso era únicamente testimonios, las 

entradas no presentaron la información adecuada para cumplir con la estructura básica de 

entrada, acá una: “Algunos nos tiramos al piso con pañuelo, con lo que teníamos a la mano, 

otros no tenían nada, pero si gracias a Dios, nos lograron sacar, porque todos estamos bien, 
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y hasta ahorita estamos estables”. Manifestó Sonia Rivera, sobreviviente del incendio del 

Ministerio de Hacienda”. 

También, la subcategoría, cuerpo, en la mayoría de noticias analizadas cumple con la 

función de extender los datos de la entrada e incluir declaraciones y demás información que 

presente la totalidad del hecho. Pero, hay noticias que por incluir únicamente testimonios, y 

varios a la vez, no exponen un hecho estructurado. En otras notas, el cuerpo incluye el 

complemento de la entrada, pero también se añade otro hecho noticioso a exponer; el 

cuerpo incluye prácticamente dos noticias. Por lo que el medio, aunque en poca medida, no 

presenta de forma estructurada algunas informaciones. 

En la última subcategoría de estructura, cierre,  se evidenció si el cierre  concluyó  la 

nota, y  si retomó datos importantes del hecho noticioso. Se identificó en varias noticias que 

el cierre de la información no concluyó lo planteado en la entrada ni en el cuerpo; además, 

cuando las noticias incluían dos tipos de información en el cuerpo, el cierre correspondí a la 

segunda información presentada. 

Por lo que en cuestión de estructura noticiosa, el medio evade ciertos detalles para 

adecuar la información acorde a los  parámetros de nota periodística. El medio utilizó 

titulares sensacionalistas, y en algunas de las notas, un formato que no corresponde al de 

nota periodística. 

Por otro lado, la cuarta categoría de análisis, es la de espacio asignado: buscó 

identificar cuántas páginas de extensión se atribuyó a cada noticia, si la noticia se presentó 

en la portada, y el número de página en que se presentó la información; para determinar si 

el medio destacó la temática en sus ediciones.  
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La primera subcategoría de esta sección es la de número de páginas que utiliza la nota, 

donde se determinó cuánto espacio se le brindó a la información en las ediciones. Acá, se 

encontró que las noticias tuvieron de ¼ de página de extensión, hasta 4 páginas. Cabe 

destacar que, solo 4 noticias tuvieron  más de 1 página de extensión; pero la gran mayoría 

se publicó en1 página o en menos. Una buena parte de las noticias de menos de 1 página, 

eran sucesos de menor relevancia, pero en las ediciones que se incluyeron de esa forma, 

había más notas en torno al incendio con mayor extensión. En cuanto a extensión, fueron 

pocas las noticias a las que se les brindó más de una  página de espacio; solo una nota fue 

de 4 páginas. 

Además, la otra subcategoría, uso de portada, permitió determinar si las noticias acerca 

del suceso fueron parte de los titulares del medio. Acá se infirió que gran parte de la 

información referente a la tragedia, fue destacada por el medio, ya que en la mayoría de 

ediciones en que se incluyeron noticias del suceso, se anunciaron en la portada del rotativo. 

Así que El Diario de Hoy dio cobertura al acontecimiento dándole prioridad a la 

información referente al mismo. 

En cuanto a la última subcategoría de la sección espacio asignado, número de página 

donde se encuentra la nota, indicó también que tanto se destacó la información en torno al 

acontecimiento suscitado en las Tres torres. Las noticias, los días posteriores al incendio se 

presentaron entre las páginas 2 y 4, por lo que en esos días la información era de las más 

importantes, además de estar en las portadas. Conforme el tiempo fue pasando, la 

información se fue colocando en la página 8 de la edición, hasta la página 28 (que es el 

número de página más alto donde se colocó). La información fue bastante destacada por el 

periódico desde que el hecho ocurrió. 
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Por otro lado, la última categoría de análisis es la de estilo periodístico, para determinar 

si la información es presentada con claridad, concisión y brevedad. Mediante la primera 

subcategoría, claridad,  se determinó si el texto de la nota ha sido redactado de modo que 

sea “entendible” para todo el público lector, y es la primera subcategoría que se identificó  

en el 100% de las notas. Todas las noticias se redactaron con claridad. 

En la segunda subcategoría de este apartado, concisión, se determinó si la información 

fue presentada con los datos necesarios, con las palabras necesarias; sin artificios, ni 

adornos. En el caso de las noticias publicadas por el rotativo en torno al hecho, se 

identificaron varias frases sensacionalistas para relatar el hecho, tales como: “El techo de la 

torre es de lámina, por eso los hombres estuvieron una hora aferrados a la vida, sobre una 

columna”, “Cuando la nube gris los envolvía, ellos buscaban alguna forma de respirar”, “Es 

un alto y le ha tocado al Ministerio de Hacienda pagar con una cuota humana…”, etc; que 

restaron concisión a la información presentada por el medio, y también al sentido 

informativo de las noticias. 

Es necesario aclarar que casi la mitad de las noticias mostraron frases sensacionalistas, 

por lo que la información no se presentó de forma concisa, y eso atenta contra el sentido 

noticioso de la información.  

En la última subcategoría de análisis, brevedad, todas las noticias se alinearon a esta 

propiedad del estilo periodístico, pues las notas incluyeron una idea por frase; es decir, no 

existió desorden de ideas, y se expuso la información de forma breve. 
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4.2 Interpretación y análisis La Prensa Gráfica 

Después de analizar las 17 noticias referentes al incendio ocurrido en el Ministerio de 

Hacienda se llegó a la siguiente interpretación.  

En la ética periodística se encuentra la subcategoría de sensacionalismo, en la cual se 

identificaron a través de distintas frases, palabras o párrafos, aquella información  que La 

Prensa Gráfica abordó las noticias desde una perspectiva emocional, morbosa y deliberada. 

De las 18 noticias analizadas, 7 notas presentaron palabras o frases de carácter 

sensacionalista entre las cuales se pudieron identificar las siguientes: “Caos y Horror”, “lo 

que comenzó a desatar pánico entre los empleados”, “Nubia, amó, vivió y fue feliz…”,  Y 

la mayoría de los que habían asistido respondieron: ¡Nubia vive!, “Tras batallar entre la 

vida y la muerte durante tres días…”, “perdió la batalla por la vida debido a las graves 

complicaciones de salud…”, “La noticia de su muerte fue impactante…”, “Mami, ya no 

quiero acordarme de eso porque me dan escalofríos…”. Por lo tanto después de determinar 

e identificar las palabras y frases que fueron incluidas en la redacción de las noticias 

informativas, La Prensa Gráfico sí empleo el sensacionalismo en algunas de sus noticias 

como una manera de llamar más la atención de los lectores o públicos a los cuales se dirige 

y quitó la relevancia informativa al colocar dichas palabras que resultan totalmente 

innecesarias.  

Adjetivos tendenciosos es la segunda subcategoría a través de la cual se buscaron 

aquellos adjetivos que se alejaron de lo descriptivo y se acercaron en mayor medida a 

provocar morbosidad en su redacción. Después de analizar las noticias se encontraron los 

siguientes adjetivos con tendencia al sensacionalismo: “las famosas torres”, “Nubia amó”, 

fue feliz”, “Estamos sorprendidos positivamente de la respuesta de este jovencito…”, 
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“Asombradas se encuentran las autoridades del MINSAL…” al identificar estos adjetivos 

que sobrepasaron al describir un sustantivo o una acción, son de carácter tendenciosos 

porque acrecentaron más de lo que debían llegando a generar sensacionalismo en las 

noticias donde solo tenía que presentarse información sin ninguna tendencia a la 

morbosidad o curiosidad.  

La tercera subcategoría para conocer si se abordó con ética periodística las noticias 

relacionadas al incendio en el Ministerio de Hacienda, es la de presentación de víctimas  a 

través de la cual se analizó de qué manera La Prensa Gráfica presentó o no de manera 

adecuada a las víctimas, es decir, si fueron expuestas con criterios correctos sin llegar al 

sensacionalismo. En todas las noticias, el medio de comunicación presentó a las víctimas 

del incendio de una manera acorde a sus estados de salud, citando principalmente al 

director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Dr. Ricardo Cea y al director del 

Hospital Nacional Rosales, Dr. Mauricio Ventura, los cuales exponían como avanzaba la 

salud de los pacientes: como por ejemplo: “Los ingresados en el Seguro presentan 

quemaduras en hasta el 60% del cuerpo”, Uno estuvo en el hospital Médico Quirúrgico con 

problemas respiratorios por haber inhalado humo y está en tratamiento y está en tratamiento 

con respiración asistida…” “Lo que mejor convenga al paciente, que reciba la asistencia 

que requiere su cuadro clínico”. Procuradora para Defensa de los Derechos Humanos, 

Raquel Caballero.  

Por lo tanto La Prensa Gráfica presentó a las víctimas del incendio desde una 

perspectiva médica, es decir, adecuadamente.  
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Con la subcategoría de inducción a la prevención se pretendía identificar que medios 

están obligados a exponer la información con un carácter noticioso que procure soluciones y 

aliente la prevención, según como lo establece el Manual Periodístico para la Cobertura Ética 

de las Emergencias y los Desastres. Lo que se logró determinar fue que el rotativo como tal 

no indujo en ningún momento a la prevención de desastres y emergencias, pero sí citó a las 

autoridades gubernamentales y del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda 

principalmente,  las cuales sí expusieron la necesidad de prevenir los siniestros. Por 

ejemplo: “Demandamos al Gobierno ponerle atención a la prevención de riesgos en los 

lugares de trabajo”. Secretario general de SITRAMHA, Roberto Gómez, “Directivos del 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA) reiteraron sus 

denuncias de que las instalaciones del ministerio no tienen las condiciones adecuadas para 

laborar y que los comités de prevención no estaban lo suficientemente preparados”. “Desde 

el terremoto del 2001 venimos pidiendo escaleras de emergencia, talvez con esto que ha 

pasado las ponen”, “Creo que ahora que ha pasado todo podemos analizar que pudo haber 

faltado…”. 

Asimismo, en la noticia del 13 de julio del 2017, “Exigen a Trabajo que diga si 

Hacienda cumple con ley de prevención de riesgos”. En la noticia los diputados del partido 

Alianza Republicana Nacionalista, David Reyes y Alejandrina Castro, presentaron un 

requerimiento ante la Asamblea Legislativa, para solicitar un informe al Ministerio de 

Trabajo y a Hacienda para ver si cumplían con la ley de prevención de riesgos, esto, con el 

fin de saber cómo estaba la situación de los edificios de Hacienda y para poder comprobar 

sí se contaba con el equipo y capacitación suficiente para prevenir la tragedia. También, en 

la noticia del 14 de julio, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez: “Meléndez 



66 
 

hizo un llamado a las instituciones del Estado y edificios privados a revisar las condiciones 

de seguridad”. Por consiguiente La Prensa Gráfica como tal, no escribió ningún párrafo u 

oración en la cual hiciera un llamado a la prevención, pero sí citó a autoridades en donde 

hacían dicha petición de estar preparados y prevenir cualquier tipo de emergencia.  

La segunda categoría es la de las fuentes utilizadas en las noticias. A través de ella se 

estableció la subcategoría de tipo de fuentes utilizadas, por medio de las cuales se creó una 

tipología de las fuentes informativas que se citaron mayoritariamente en las noticias que 

tuvieron relación con el objeto de estudio, dando como resultado las siguiente: las fuentes 

de carácter gubernamental fueron las que más predominaron en las noticias, este tipo son 

aquellas en donde informan o representan la voz de instituciones de Gobierno, en esta caso, 

las autoridades de Salud tanto del Instituto Salvadoreño del Seguro, Hospital Rosales y 

Ministerio de Salud fueron las que más abarcaron espacio dentro de las noticias. A su vez, 

otro tipo de fuente identificada en las noticias, fue las jurídicas, estas, hacen alusión  a 

aquellas una corporación social, empresa, institución, sindicatos. En este caso, el Sindicato 

de Trabajadores del Ministerio de Hacienda.  

Asimismo, otro tipo de fuente que se logró identificar en las noticias, fueron las 

primarias, las cuales son protagonistas, fuentes directas del hecho, víctimas, testigos y 

conocedores del tema, en tal caso, dichas fuentes fueron todas víctimas, testigos y 

socorristas que estuvieron y presenciaron el incendio. Otro tipo de fuente informativa que 

fue citada en las noticias, son las secundarias, es decir, las que se ven involucradas 

indirectamente o posterior al desarrollo del hecho, donde entran, los familiares de las 

víctimas del siniestro.  
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La segunda subcategoría es la de fuente con mayor espacio asignado, después de 

analizar todas las 18 noticias con referencia al incendio, se determinó que el tipo de fuente 

con mayor espacio asignado por La Prensa Gráfica, y que predominaron fueron las de tipo 

gubernamental, específicamente las autoridades del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, 

el directo, Dr. Ricardo Cea, ya que, la mayoría de las víctimas del incendio eran empleados 

del Ministerio de Hacienda, por lo tanto fueron trasladados y atendidos en los centros 

asistencias del Seguro Social y el cómo director, se encargaba principalmente de expresar a 

todos los medios de comunicación como avanza el estado de salud de todos los pacientes 

ingresados. La segunda fuente que mayor espacio le asignó el periódico, fue de carácter 

jurídica, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, Roberto 

Gómez, quien exponía las demandas de no poseer instalaciones seguras para los empleados 

y visitantes de las oficinas centrales de esa cartera de Estado.  

En cuanto a la tercera subcategoría fue el profundizar si hubo un equilibrio de fuentes 

por parte de La Prensa Gráfica, al momento de citar. Después de un análisis se concluyó 

que no hubo un equilibrio de fuentes ya que, el medio, siempre dio más espacio a las 

fuentes gubernamentales, y en otras noticias solo existió un solo tipo de fuentes, ya sea 

jurídicas o primarias. Solo en la noticia del 12 de julio del 2017, con el titular: “Muere 

segunda víctima del incendio en Hacienda”. Si hubo un equilibrio de fuentes ya que fueron 

citadas tanto fuentes gubernamentales como jurídicas por dos ocasiones cada una de ellas. 

Por consiguiente en la mayor parte de las noticias, no hubo un correcto equilibrio de 

fuentes, ya sea por espacio asignado o el número de veces que se utilizaron.  

Por otra parte, en la categoría de estructura, se establecieron subcategorías en las 

cuales formaran parte de una correcta estructura de una noticia informativa como tal, en 
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donde se incluían las subcategorías de titular, entrada, cuerpo y cierre, después de analizar 

las noticias seleccionadas, en cuanto a la identificación de los titulares se llevó de una 

manera sencilla, ya que todas las notas en su totalidad poseían dicha subcategoría fácil de 

identificar, a su vez, se realizó una clasificación de los titulares en los cuales se determinó 

que la mayoría de los que empleó La Prensa Gráfica, eran de tipo completo, es decir, 

aquellos que captan lo esencial de la noticia, como: “Muere segunda víctima del incendio 

en Hacienda”, titular del 12 de julio, donde se expone de una manera clara y directa el tema 

de la noticia. Asimismo, se encontraron titulares subjetivos, que son redactados de tal forma 

que buscan llamar la atención, como por ejemplo: “Nubia amó, vivió, fue feliz y disfrutó a 

su manera” de la noticia del 10 de julio del 2017, en donde claramente el medio de 

comunicación lo colocó para crear sensacionalismo por la muerte de la primera víctima del 

incendio, Nubia Campos. También, se identificaron titulares incompletos, que son  los que 

se limitan a una parte de la noticia, como fue el siguiente: “Cáceres dice que no hubo daños 

en sistema MH”, noticia publicada el 8 de julio, en donde se abarca de forma incompleta y 

escueta sobre el hecho noticioso, usando siglas y sin nombres o cargos completos.  

Por otra parte, en las subcategorías de entrada, cuerpo y cierre, fueron fáciles de 

identificar en las noticias seleccionadas y con información correspondiente a sus aspectos 

de presentar la cantidad y tipo de información según corresponda.  

La cuarta categoría es el espacio asignado, arrojó los siguientes resultados en cuanto a 

la subcategoría de número de páginas que utiliza la nota: en los primeros días posteriores 

al incendio en el Ministerio de Hacienda, La Prensa Gráfica, brindó una amplia cobertura 

de noticias para el hecho acontecido, principalmente otorgaba páginas enteras o medias 

páginas para publicar la información, a medida que los días trascurrían, el periódico 
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disminuyó el número de páginas para la noticia, en la cuales ya solo publica como avanzaba 

la investigación para determinar qué causó el siniestro así como dar información sobre la 

evolución clínica de los pacientes ingresados en los diferentes hospitales a casusa del 

incendio, para estas noticias, principalmente fueron publicadas en cuartos de página. Por lo 

tanto, La Prensa Gráfica, si dio abundante espacio a las noticias dentro de los primeros días 

de ocurrido el siniestro y fueron reduciéndose con el pasar de los días, que se interpreta 

como un hecho relevante y con la suficiente importancia para darle espacio oportuno.  

En cuanto a la subcategoría de uso de portada, establecida para conocer si las noticias 

tuvieron la magnitud necesaria para que el periódico considerara anunciarla en la portada 

del día. Por consiguiente un total de 5 noticias fueron publicadas en la portada. 

Por otro lado, en cuanto al número de página en donde se encuentra la nota, recién 

ocurrido el hecho, La Prensa Gráfica brindó las primeras páginas de la sección nacional, 

tales como las páginas, 2,3,4,5 y 6. Al trascurrir el tiempo fue rezagando dicha información 

a las páginas 10,11, 14, 16, 17 etc. Por lo tanto, se concluyó que el rotativo colocó las 

noticias según su importancia temporal del acontecimiento. 

En la categoría de estilo periodístico la primera subcategoría es la de claridad  de la 

noticia, en ese aspecto, se buscó que la información presentada por La Prensa Gráfica, fue 

expuesto de una manera sencilla y entendible para los diversos lectores, y se determinó que 

todas las noticias con relación al incidente si fueron poseían claridad, porque era una 

lectura comprensible y acorde al género informativo propiamente. La Prensa Gráfica 

presentó todas las noticias con relación al incendio en las oficinas centrales del Ministerio 

de Hacienda de forma clara.  
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Por su parte con respecto a la concisión, que aquella información presentada de manera 

directa, con lenguaje sencillo y palabras necesarias y datos precisos, hubo ciertas noticias 

que emplearon diversas palabras y frases con sentido de morbosidad y sensacionalismo, lo 

cual dio como resultado restar lo conciso de la información, algunos ejemplos son: “Nubia, 

amó, vivió y fue feliz…”, “Al finalizar la canción, uno de los compañeros de Nubia en el 

Sindicato de Trabajadores de Hacienda gritó: ¡Nubia vive! ¡La lucha continua! Y la 

mayoría de los que habían asistido respondieron: ¡Nubia vive!, de la noticia del 10 de julio, 

en donde el periódico en mención sobrepasó lo informativo y al adornar la nota con este 

tipo de frases, le quitó concisión, pues solo debía limitarse al hecho central que era el 

sepelio de Nubia Campos, víctima del incendio. También, otro claro ejemplo fue en la nota 

del 14 de julio, en donde se identificó “Solo me los abría (ojos) y me los cerraba. Le decía 

yo “¿querés algo? Y me hacía con la miraba que sí o no. Ya recuperó el conocimiento, 

gracias a Dios”, con respecto al estado de salud del joven Daniel Aquino, el rotativo 

empleó citas, y frases que quitaron la debida concisión a la nota, colocando palabras 

innecesarias.  

Por consiguiente La Prensa Gráfica, al emplear sensacionalismo, restó concisión  a 

algunas de sus noticias.  

En la subcategoría de brevedad, todas las noticias a las que le dio cobertura La Prensa 

Gráfica fueron breves, cortas.  
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4.3 Interpretación y análisis Diario El Mundo 

Diario El Mundo, publicó en la sección “Nacional” 16 noticias en torno al suceso  

acontecido en el  Ministerio de Hacienda, el 7 de julio de 2017. El período de ediciones que 

se tomaron en cuenta para el estudio, comprendió desde el 8 de julio de 2017, hasta el 31 de 

agosto del mismo año, donde la última noticia sobre el tema se encontró el 20 de agosto. 

A través de la categoría de análisis ética periodística, se determinó si el medio expuso 

la información sobre el  incendio  bajo parámetros éticos y primando el respeto hacia las 

víctimas. La primera subcategoría de esta sección es sensacionalismo, mediante la cual se 

estimó si el rotativo utilizó frases que expusieran la situación con detalles que sobrepasasen 

lo informativo, cayendo en el morbo. 

De esta forma, es preciso mencionar que hubo noticias en que el medio no escatimó en 

incluir frases cargadas de sensacionalismo, tales como: “y los empleados en su 

desesperación, rompieron cristales para permitir el ingreso de aire fresco y evitar respirar el 

humo”, “Cuerpos de socorro corrían de un lado a otro, ambulancias entraban y salían de las 

instalaciones del Ministerio de Hacienda”, entre otras;  que no abonan al hecho noticioso, y 

que añaden morbo a la información. 

Cabe mencionar, que el medio también publicó notas informativas sin frases 

sensacionalistas, de forma adecuada, haciendo primar lo noticioso. Por lo que es necesario 

aclarar que el rotativo, incluyó la mayoría de frases sensacionalistas en la edición del 8 de 

julio, al día siguiente del hecho, donde se expuso cómo se había dado el incendio, y la 

situación de los empleados. Este tipo de redacción sobreexpuso la tragedia, opacando lo 

informativo. 
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Además, en cuanto a la subcategoría adjetivos tendenciosos, se identificaron pocos 

adjetivos calificativos con tendencia al morbo. Los que se encontraron en algunas noticias, 

hacían referencia directa a los momentos en que los empleados del Ministerio aún 

permanecían en el edificio, tales como: “atrapados” y “desesperados”; por lo que en la 

redacción de la información se incluyeron palabras que no añaden valor noticioso, sino que 

se incluyeron atributos inadecuados a los datos. 

En la subcategoría presentación de víctimas, se evidenció si el medio expuso la 

situación de las víctimas de forma inadecuada, o si irrespetó su dignidad. Los detalles 

explícitos acerca de las víctimas, en ocasiones, sobrepasan lo informativo, y tienden al 

morbo. En el caso de las noticias analizadas, se identificó la forma en que presentan a las 

víctimas, y se destacaron las siguientes frases: “El joven tiene ventilación mecánica, 

monitores de signos vitales, cuidados permanentes de médicos especialistas, y personal de 

cuidados intensivos” y “Luis logró recuperarse con una terapia respiratoria que le brindaron 

en ese momento sus compañeros y no hubo necesidad de trasladarlo hacia un centro 

asistencial”. 

Ambas frases evidencian una forma sobria de presentar la situación de las víctimas, sin 

mencionar detalles muy personales o exponer de forma trágica su estado. Pero, en la 

edición del 8 de julio, el periódico muestra la “desesperación” de las víctimas, incluyendo 

citas de sus declaraciones y palabras sensacionalistas,  exponiendo de forma morbosa la 

situación que atravesaron. 
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Por otra parte, en cuanto a la inducción a la prevención, no se encontró indicio de 

inducción a la prevención en las noticias en torno al incendio suscitado en el Ministerio de 

Hacienda. 

En las fuentes utilizadas, se realizó una clasificación del tipo de fuentes que utilizó y 

citó Diario El Mundo en las noticias relacionadas con el incendio en las oficinas centrales 

del Ministerio de Hacienda, de las cuales las que empleó fueron de carácter gubernamental, 

jurídicas, primarias y secundarias, con eso se logra determinar el tipo de fuentes utilizadas 

en la noticia.  

Al respecto con la fuente con mayor espacio asignado, después de realizar un análisis, 

se identificó que las fuentes con mayor espacio fueron las de carácter gubernamental, 

específicamente las autoridades de salud, como el director del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, Dr. Ricardo Cea, y el director del Hospital Nacional Rosales, Dr. Mauricio 

Ventura, quienes se citaron continuamente para conocer y dar detalles del estado de salud 

de las víctimas. El segundo tipo de fuente con más espacio fueron las jurídicas, 

concretamente el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de 

Hacienda, Roberto Gómez. Por consiguiente, Diario El Mundo dio más espacio a fuentes de 

tipo gubernamental a las noticias relacionadas con el objeto de estudio en mención.  

Por parte de la subcategoría de equilibrio de fuentes, en la mayoría de noticias Diario 

El Mundo no presentó un equilibrio de fuentes utilizadas, a excepción de la noticia del 15 

de julio, en donde se incluyeron dos tipos de fuentes; gubernamentales y primarias, ambas 

citadas una sola vez, el resto de noticias no tuvo un balance, ya que fueron utilizadas 

siempre más gubernamentales, o fueron citadas más veces las jurídicas.  
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En cuanto a la categoría espacio asignado y la subcategoría de número de página que 

utiliza la nota, Diario El Mundo, principalmente brindó abundante espacio a las noticias 

recién ocurrido el incendio, es decir, en los primeros días posteriores al hecho. Las noticias 

abarcaban espacios de páginas enteras, y medias páginas, al trascurrir los días  

disminuyeron el espacio, asignando cuartos de páginas a las noticias.  

Para la subcategoría de uso de portada, Diario El Mundo brindó espacio en portada a 2 

noticias en las cuales, la primera es del 8 de julio en donde se anuncia el incendio que 

sucedió como tal en las oficinas de la cartera de Estado, y la segunda del 12 de julio en 

donde publican sobre la muerte de la segunda víctima del incendio.  

En el número de página donde se encuentra la nota, Diario El Mundo dio sus 

primeras páginas de la sección nacional, a los primeros días de ocurrido el hecho, es decir, 

otorgó las páginas 2, 3, 4,5 y 6. Al trascurrir el tiempo y los días, pasó la relevancia 

temporal y ya le brindó las páginas 10, 12, y 16, por ejemplo.  

Por lo tanto, Diario El Mundo concedió más espacio para las noticias con relación 

ocurrido en Ministerio de Hacienda, los días más próximos a lo acontecido, y 

disminuyendo la cantidad con el pasar de los días y semanas.  

En cuanto a la categoría de análisis estructura, la primera subcategoría es titular, 

mediante la cual se evidenció que las noticias sí presentaron un titular visible en cada nota, 

pero, también que en su mayoría, los titulares publicados por el periódico fueron de tipo 

completo, pues exponían en síntesis de lo que trataba la información: “Bomberos trabajan 

con vehículos obsoletos”. Además, se destacó también que el medio presentó titulares de 
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tipo subjetivo, con frases llamativas que tienden al sensacionalismo, como: “Yo por el 

humo supe que se estaba incendiando”.  

Además, la subcategoría entrada, se identificó que las entradas de las notas de Diario El 

Mundo en torno al incendio del Ministerio de Hacienda resumían el contenido de la noticia, 

y presentaron la estructura adecuada que demanda el formato de noticia periodística. 

En la subcategoría de cuerpo y cierre, la mayor parte de las noticias presentaron 

cuerpos y cierres de fácil identificación y acordes con la información de la nota de titulares 

y entradas, constituidos principalmente por aspectos y datos informativos, con excepción de 

la noticia del 8 de julio, titulada: “Yo por el humo supe que se estaba incendiando”.  En 

donde hubo dificultad para identificar con claridad la separación de la entrada y dónde 

comenzaba el cuerpo de la noticia, como se muestra a continuación: “Una de las personas 

evacuadas tras el incendio que se produjo en el cuarto nivel del ministerio de Hacienda, 

relató a Diario El Mundo que estaba trabajando tranquilamente en su escritorio cuando se 

percató del siniestro. “Sentí el olor del humo y ahí fue que me di cuenta que se estaba 

incendiando el otro edificio, el tres…”      

Diario El Mundo, a excepción de una noticia, redactó de manera correcta y adecuada 

los cuerpos y cierres de las noticias del incendio en el Ministerio de Hacienda. 

 Por otro lado, la última categoría de análisis es la de estilo periodístico, para 

determinar si la información es presentada con claridad, concisión y brevedad. Mediante la 

primera subcategoría, claridad,  se determinó si el texto de la nota ha sido redactado de 

modo que sea “entendible” para todo el público lector, y es la primera subcategoría que se 

identificó  en el 100% de las notas. Todas las noticias se redactaron con claridad. 
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En la segunda subcategoría de este apartado, concisión, se determinó que las noticias en 

su mayoría fueron concisas, pero que cierta parte no lo fue debido a la inclusión de frases 

de índole sensacionalista, que restaron sentido informativo a las noticias y que añadieron 

sensacionalismo. Las frases sensacionalistas están de más en los textos noticiosos, por lo 

tanto, ciertas notas no fueron concisas. 

En la última subcategoría de análisis, brevedad, todas las noticias se alinearon a este 

propiedad del estilo periodístico, pues las notas incluyeron una idea por frase; es decir, no 

existió desorden de ideas, y se expuso la información de forma breve. 
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4.4 Análisis e interpretación general del tratamiento periodístico que 

La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron posterior 

al incendio ocurrido en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017, en 

las noticias publicadas del 8 de julio al 31 de agosto de 2017. 

Los medios de comunicación social, a lo largo de la historia, han sido los encargados de 

recolectar y trasmitir  información,  presentar la realidad social, y sucesos de gran impacto 

e interés para los diversos públicos que existen. Los medios son los transmisores del 

acontecer actual en la sociedad salvadoreña, tienen el poder de informar sobre los hechos 

más importantes, y sobre aquellos que rompen la norma.  

En este caso, el incendio suscitado en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017, 

fue un suceso de gran relevancia para la sociedad salvadoreña, para el poder ejecutivo, y 

sentó un precedente actual de cómo los medios de comunicación brindan cobertura 

periodística a este tipo emergencias y accidentes.  

Con lo anterior, de los mass media, se espera que al cubrir un hecho noticioso y gran 

magnitud lo puedan realizar bajo parámetros informativos y lo más apegado a la realidad 

posible, por tal motivo y a través de la investigación, se analizó y determinó cómo fue el 

tratamiento periodístico que  La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, 

dieron a las noticias con relación al incendio ocurrido en el Ministerio de Hacienda.  

Para lo cual a través del análisis de contenido cualitativo, por medio de diferentes 

categorías establecidas, se determinaron los siguientes aspectos para conocer el tratamiento 

periodístico  de los medios escritos antes mencionados. 
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Se infirió que todo medio de comunicación social, debe redactar sus noticias con 

sentido informativo como tal, es por ello, que deben alejarse de emplear el sensacionalismo 

como herramienta para llamar la atención de los públicos.  

Después de realizar una lectura profunda y detallada de las noticias de los periódicos, se 

determinó que los tres rotativos sí emplearon frases, palabras o párrafos, con sentido de 

morbosidad, restando calidad a su redacción informativa. Pero, en específico El Diario de 

Hoy, fue el medio que incluyó más términos de carácter sensacionalista en sus noticias, a 

diferencia de La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, que incluyeron frases de ese tipo, pero 

en menor medida y en menor número de noticias. La inclusión de datos sensacionalistas en 

este tipo de informaciones, es un grave fallo a la ética periodística, al debilitar el sentido 

informativo de las noticias, y promulgar la sensación de alarma y dolor de los que vivieron 

el suceso. Parte de ello, es el uso de adjetivos tendenciosos al morbo, que añaden 

valoraciones a la información, y que por lo tanto, aleja de lo noticioso la presentación del 

hecho en cuestión. Este tipo de adjetivos también se encontraron en las noticias con 

relación al incendio de los medios estudiados, en igual medida en los tres.  

Por otra parte, la exposición de las víctimas del siniestro, los que atravesaron, su 

padecimiento y rescate; sin duda es parte de las informaciones que tuvieron que tratarse de 

la forma más delicada y prudente posible, haciendo primar lo noticioso, en respeto a los 

momentos difíciles que vivieron. Las víctimas siempre se llevan la peor parte en las 

tragedias/desastres, por lo tanto no es apropiado que se expongan  irrespetando su dignidad 

o brindando detalles fuera del contexto noticioso con tintes morbosos acerca de las 

personas y sus diagnósticos médicos.  
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En este caso, mediante el análisis realizado a las noticias, se determinó que los medios 

elegidos para el estudio, presentaron en algunas noticias a las víctimas de forma 

inadecuada, sobreexponiendo su padecimiento e incluyendo datos que presentaban 

sufrimiento de forma muy explícita para un simple texto noticioso.  

Esto se percibió en mayor medida en las noticias publicadas por El Diario de Hoy,  que 

incluyó varias notas compuestas por testimonios de empleados del Ministerio de Hacienda, 

donde presentaron su versión del hecho de forma bastante trágica. Además, este medio 

incluyó parte médica en cuanto al diagnóstico de algunos lesionados, donde se expuso sin 

ninguna censura detalles de la situación de las víctimas, que caía en el sensacionalismo, 

más que parecer un texto noticioso.  

La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, por su parte, también mostraron de forma 

inapropiada el padecimiento víctimas del incendio, en mayor medida, el día en que ocurrió 

el siniestro, pero fue en menor cantidad de noticias y con menor cantidad de datos de ese 

tipo que El Diario de Hoy. Por tanto, todos los medios presentaron inadecuadamente a los 

sobrevivientes del incendio, pero El Diario de Hoy fue el que se excedió con este tipo de 

información. 

Además, en cuanto a las noticias referentes a emergencias, los medios deberían incluir 

datos que eduquen a la población en cuanto a prevención, para no solo presentar lo crudo 

del hecho, o la alarma que este provocó (que se potencie al incluir frases sensacionalistas, 

como se explicó con anterioridad). El papel de los medios debería ejecutarse pensando en el 

lector y las víctimas. Los rotativos analizados como tal, no incluyeron palabras o párrafos 

en los cuales indujeran a sus lectores o las instituciones pertinentes a prevenir este tipo de 
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accidentes y emergencias, pero lo que sí hicieron los medios de comunicación, fue citar a 

las autoridades gubernamentales y jurídicas (sindicatos), quienes sí hicieron hincapié en 

que cualquier tipo de tragedia pudo haber sido evitada, si se hubieran cumplido con poseer 

las condiciones de trabajo adecuadas, en este caso, escaleras externas de las oficinas de la 

cartera de Estado que hace mención la investigación. En consecuencia, los tres periódicos 

fallaron con respecto a la ética periodística en algunas de sus noticias, sobrepasaron el 

deber ser de informar a los diversos públicos y a la sociedad salvadoreña como tal.  

Por otro lado, también, para  profundizar en el tratamiento periodístico que los 

periódicos le dieron al incendio, se estableció una tipificación de las fuentes informativas 

utilizadas, para indagar cuales fueron las que emplearon y asimismo, si hubo equilibrio de 

estas, dando como resultado, que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, 

emplearon fuentes de carácter gubernamental, jurídicas, primarias, y secundarias.  

Las fuentes que representan la voz institucional del Gobierno, fueron las que primaron 

dentro de las redacciones de noticias de los tres periódicos, seguidamente de las jurídicas. 

Por consiguiente, ninguno de los tres rotativos hizo un correcto y adecuada equilibrio de 

fuentes, ya que citó más veces a personas oficiales que representan al ejecutivo, que otras.  

En cuanto al uso de los titulares en las notas, los medios incluyeron titulares visibles 

que se identificaban con facilidad, y destacaban la información más importante. Los tres 

medios utilizaron distintos tipos de titulares, pero los que predominaron entre los rotativos 

fueron de tipo completo, subjetivo e incompleto. El completo incluía la información 

necesaria para saber de qué era la noticia, el incompleto únicamente presentaba parte de la 
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información de la noticia; el subjetivo, era una frase sensacionalista que llamaba la 

atención.  

Por consiguiente, el uso de la tipificación subjetiva es inapropiado para textos 

noticiosos, pero tiene más impacto cuando la noticia trata sobre una emergencia de tal 

magnitud, por lo tanto, esto evidencia que para los medios no siempre prima lo noticioso de 

los sucesos, sino que se hace uso de “los recursos sensacionalistas” para llamar la atención. 

La estructura de las noticias también se analizó, y  se determinó que las partes que la 

componían (entrada, cuerpo y cierre) fueron fáciles de identificar. Las entradas incluían la 

información relevante del texto, los cuerpos extendían lo planteado en las entradas, y los 

cierres concluían la información. Cabe señalar, que en ocasiones, El Diario de Hoy incluía 

conclusiones a las noticias que no parecían la finalización del texto, lo que resta a la 

correcta estructura noticiosa. 

Dentro de la investigación, también se contempló analizar el espació asignado por cada 

medio de comunicación, a las noticias con relación al objeto de estudio, así como el uso de 

portada y el número de página en que se encontraban las noticias, todo eso, para determinar 

la importancia y relevancia con que se trató el hecho.  

Tanto como Diario El Mundo, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, brindaron espacio 

significativo, es decir, páginas completas, medias páginas, recién ocurrido el hecho, que se 

traduce como un acontecimiento de gran trascendencia para utilizar más espacio. Cabe 

resaltar que el espacio utilizado dentro de la sección nacional, fue disminuyendo con el 

trascurrir de los días, es otras palabras, la relevancia disminuyó por la temporalidad del 
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suceso noticioso, pero en un principio los medios, sí le dieron espacio dentro de las 

primeras hojas de sus ediciones.  

Por otro lado, las noticias analizadas en torno al incendio acontecido en el Ministerio de 

Hacienda, fueron expuestas de forma clara por los tres medios, no hubo datos que se 

prestaran a confusión. Todas las redacciones presentaron los elementos necesarios para ser 

comprensibles, y presentaron un mensaje claro.  

En el caso de la concisión, que es una propiedad fundamental del estilo periodístico, 

todos los periódicos en cuestión añadieron palabras innecesarias a los textos,  añadieron 

frases sensacionalistas y adjetivos con tendencia al morbo, que restaron concisión a los 

textos. La concisión tiene que ver con el uso de las palabras justas para expresar un 

mensaje, en el periodismo es una cualidad primordial, que no estuvo presente en la mayoría 

de notas de El Diario de Hoy.  

Dicho rotativo expuso la mayoría de notas con palabras demás, con rasgos  de 

sensacionalismo. En comparación con los otros dos periódicos, este fue el que sobrepasó en 

mayor medida los límites de lo noticioso, por la morbosidad. Por su parte, La Prensa 

Gráfica y el Diario El Mundo, también restaron concisión a sus noticias, al añadir frases 

alusivas al amarillismo.  

Con respecto a la brevedad, se identificó que los periódicos utilizados para la 

investigación, presentaron la información de forma precisa, con mayor énfasis lo hizo 

Diario El Mundo, a diferencia de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Es decir, que 

utilizaron pocos párrafos para presentar la información.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Tras finalizar la investigación sobre el Tratamiento Periodístico que los medios La 

Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron posterior al incendio ocurrido 

en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017, en las noticias publicadas del 8 de julio 

al 31 de agosto de 2017, se llegó a las siguientes conclusiones acerca del estudio. 

Con respecto a la pregunta guía de la investigación: ¿Cómo fue el tratamiento 

periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron al incendio 

ocurrido el 7 de julio de 2017 en el Ministerio de Hacienda de El Salvador?, se determinó a 

través del análisis de contenido cualitativo, que el tratamiento periodístico que los rotativos 

retomados emplearon con respecto al suceso, fue inadecuado; por las siguientes causas: los 

medios de comunicación masiva, como tal, deben hacer primar lo informativo sobre lo 

sensacional, independientemente del hecho del que se trate. A través de las categorías de 

análisis, se infirió que los medios brindaron información a la población con tintes 

sensacionalistas acerca de la emergencia, restando calidad a la información.  

El carácter del suceso requiere que sea expuesto lo más apegado a la realidad posible, 

por lo que era necesario brindar información meramente noticiosa. Los tres medios, en las 

ediciones cercanas al día del incendio, incluyeron varios datos  totalmente innecesarios, que 

fácilmente pudieron omitirse, pues añadieron morbo a las notas. Por lo tanto se concluye 

que tanto como La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, redactaron y 

publicaron noticias de la sección nacional, con relación al incendio acontecido en el 

Ministerio de Hacienda de forma inapropiada en sentido sensacionalista. Tal hallazgo, 
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permitió inferir que dichos rotativos no expusieron toda la  información sobre el suceso de 

forma apegada a la ética periodística, por la adición de datos inadecuados, innecesarios y 

que restaron credibilidad a las noticias. 

Asimismo, se realizó una catalogación de las fuentes informativas que se emplearon en 

las notas, y se determinó que las fuentes utilizadas fueron de carácter gubernamental 

(principalmente), jurídicas, primarias, secundarias y documentales. No hubo un balance 

entre las fuentes de información en la mayoría de las noticias; por lo que los datos se 

presentaron de forma incompleta en ocasiones. Los medios de comunicación deben exponer 

los hechos noticiosos con equilibrio entre fuentes, para proporcionar mayor veracidad a los 

datos publicados en sus ediciones. 

Además, al analizar la estructura de las notas incluidas en los rotativos durante el 

periodo de estudio,  se encontraron titulares cargados de sensacionalismo, con frases que 

llamaban la atención y que sobreexpusieron la tragedia. El titular es la idea principal de 

toda noticia, y refleja la información  que el medio desea destacar sobre el hecho, por lo 

que debe ser netamente informativo. También se determinó, que las noticias analizadas si 

cumplían con los aspectos de estructura periodística como tal, es decir: titular, entrada, 

cuerpo y cierre. Mas, la estructura se adecuó de forma inapropiada en algunas noticias, pues 

los titulares sobrepasaron el sentido informativo de su función; redujo idoneidad a su 

estructuración y mostraron la información sin apego a la realidad. 

En cuanto al espacio asignado por parte del medio a las noticias en torno al suceso, se 

encontró que las notas de mayor extensión, es decir, páginas completas y medias páginas, 

fueron las cercanas al día del acontecimiento. Al trascurrir los días, fueron disminuyendo 
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por el factor temporal.  El Diario de Hoy fue el medio que incluyó  más portadas  y  notas 

referentes al incendio, dándole mayor cobertura y brindando más espacio al mismo en sus 

ediciones en comparación con La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. 

Por otra parte, en cuanto al estilo periodístico, las noticias no fueron expuestas de forma 

concisa, ya que los tres medios incluyeron palabras que no eran necesarias en las 

informaciones, que restaron al sentido noticioso de los textos, en cuanto a la brevedad y 

claridad si lo fueron en su mayoría de nota publicadas, utilizando lenguaje claro, sencillo y 

sin redundancias.  Por lo cual, el enfoque brindado a la mayoría de noticias por parte de los 

medios, fue sensacionalista, sin apego a lo informativo por el empleo de datos que no 

pertenecen al sentido noticioso. 

Asimismo, al emplear todas las categorías descritas previamente, se logó definir que los 

tres medios de comunicación escrita, tuvieron deficiencias en sus redacciones y dio como 

resultado que perdiera el enfoque informativo que debe caracterizar al periodismo. 

Con todo lo anterior, se concluye que el Tratamiento Periodístico que los medios La 

Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo dieron posterior al incendio ocurrido 

en el Ministerio de Hacienda el 7 de julio de 2017, fue de manera inadecuada en aspectos 

éticos, como se pudo comprobar a través de la realización del análisis de contenido 

cualitativo, las diferentes categorías y subcategorías de estudio.  

Asimismo, fue inapropiado por la falta de  equilibrio de fuentes en la información 

expuesta, además de la inclusión de titulares subjetivos. Es así como se determinó que los 

tres medios presentaron el suceso inadecuadamente, sin hacer primar lo informativo 



86 
 

 Por lo tanto, se concluye,  que ninguno de los tres medios analizados presentó parámetros 

idóneos sobre  tratamiento periodístico en situaciones de emergencia. Con la adición de 

información inadecuada, explotando el morbo, mostraron una clara incapacidad de difusión 

periodística en cuanto a acontecimientos de desastres y siniestros. 
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RECOMENDACIONES 

 

A LOS PERIÓDICOS EL DIARIO DE HOY, LA PRENSA GRÁFICA Y DIARIO EL 

MUNDO 

Que capaciten a sus periodistas y redactores para poseer las aptitudes y herramientas 

necesarias para  exponer las informaciones de manera adecuada, durante las coberturas de 

situaciones de emergencia, desastres y accidentes.  

Apegarse  lo más posible a la realidad de los hechos acontecidos y evitar  adicionar 

datos innecesarios y de carácter sensacionalista en la redacción de sus noticias.  

Que cumplan con la ética periodística al momento de presentar víctimas de accidentes y 

siniestros, respetando sus dignidad y estado de salud, y no sobreexponer su situación con 

morbosidad.  

Que fomenten en sus lectores una cultura de prevención, y  de forma responsable, 

sensibilización ante desastres, accidentes y situaciones de emergencia. 

A LAS UNIVERSIDADES  

A instruir a los futuros periodistas y comunicadores en materia de noticias de 

situaciones de emergencia y desastres, para poseer lineamientos sobre el manejo adecuado 

de este tipo de información. 
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A incorporar asignaturas y programas académicos que permitan a los estudiantes el 

capacitarse  en cuanto al tratamiento de los acontecimientos de emergencia. 

 A fomentar dentro de los departamentos y escuelas de comunicación y periodismo, a 

promover el respeto a la dignidad de las víctimas de desastres, y de cualquier tipo de 

eventualidad. 

 A LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES 

A informar a la población con el mayor apego a la verdad posible, independientemente 

de la naturaleza de los sucesos. 

A tomar en consideración la importancia que tiene trasmitir información veraz acerca 

de situaciones de emergencia. 

A adquirir un compromiso real de ejercer la profesión bajo parámetros éticos, durante 

cualquier circunstancias. 

A LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN  

A visualizar desde las aulas el valioso deber que el comunicador o periodista tiene, de 

exponer la realidad nacional a los públicos. 
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https://summa.upsa.es/high.raw?id=0000029160&name=00000001.original.pdf


98 
 

 CORTÉS E. Manuel; IGLESIAS, Miriam, “Generalidades sobre Metodología 

de la Investigación”, articulo retomado de la Universidad Autónoma del 

Carmen [en línea 

http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.p

df] consultado el 15 de junio de 2018. 

 DENZIN, K; LINCOLD Yvonna, “Manual de Investigación Cualitativa”, 

documeto retomado de la Universidad de Costa Rica [en línea 

http://campus.eccc.ucr.ac.cr/pluginfile.php/750/mod_resource/content/0/Denzin

%20y%20Lincoln_2012.pdf] consultado el 15 de 7 de junio de 2018.  

 GOBIERNO VASCO, Departamento de Educación “Prensa Escrita”, concepto 

retomado de la página HIRU.EUS [en línea https://www.hiru.eus/es/medios-de-

comunicacion/que-es-la-prensa-escrita] consultado el 2 de junio de 2018. 

 GOMÉZ, Gregorio, “Enfoques la Investigación Cualitativa”, artículo 

retomado de la página web de la Universidad Tecnológica de Pereira, [en línea 

https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/cursos-centro-de-gestion-

ambiental/metodologia-de-la-investigacion-cualitativa.html] consultado el 15 de 

julio de 2018. 

 HONRUBIA, Pedro, “Manipulación de las emociones y medios de 

comunicación”, documento retomado de la página web EEPSYS.COM [en línea 

http://www.eepsys.com/es/manipulacion-de-las-emociones-medios-de-

comunicacion/] consultado el 7 de julio de 2018.  

 MARTÍNEZ, Verónica, “Métodos, Técnicas e Instrumentos de 

Investigación”, documento retomado de la página web ACADEMIA.EDU [en 

http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf
http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf
http://campus.eccc.ucr.ac.cr/pluginfile.php/750/mod_resource/content/0/Denzin%20y%20Lincoln_2012.pdf
http://campus.eccc.ucr.ac.cr/pluginfile.php/750/mod_resource/content/0/Denzin%20y%20Lincoln_2012.pdf
https://www.hiru.eus/es/medios-de-comunicacion/que-es-la-prensa-escrita
https://www.hiru.eus/es/medios-de-comunicacion/que-es-la-prensa-escrita
https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/cursos-centro-de-gestion-ambiental/metodologia-de-la-investigacion-cualitativa.html
https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/cursos-centro-de-gestion-ambiental/metodologia-de-la-investigacion-cualitativa.html
http://www.eepsys.com/es/manipulacion-de-las-emociones-medios-de-comunicacion/
http://www.eepsys.com/es/manipulacion-de-las-emociones-medios-de-comunicacion/


99 
 

línea 

http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instr

umentos_de_investigaci%C3%B3n]  consultado el 14 de julio de 2018. 

 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

“Incendios Estructurales”, concepto retomado de la página web 

GOBERNACION.GOB.SV [en línea 

https://www.gobernacion.gob.sv/?page_id=229] consultado el 17 de abril de 

2018. 

 MONGE, Carlos, “Metodología de la Investigación Cuantitativa y 

Cualitativa”, documento retomado de la Universidad Veracruzana [en línea 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-

investigacion.pdf] consultado el 16 de junio de 2018.  

 MORIN, Violette, “Tratamiento Periodístico de la Información”, concepto 

retomado de la página ES.SLIDESHARE.NET [en línea 

https://es.slideshare.net/academica/expo-violette-morin] consultado el 26 de 

mayo de 2018. 

 ONU, PNUD, “Informe Mundial: La Reducción de Riesgos de Desastres. 

Un desafío para el Desarrollo”,  informe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [en línea 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-and-

recovery/reduction_risques_catastrophes.html] consultado el 30 de marzo de 

2018. 

http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumentos_de_investigaci%C3%B3n
http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumentos_de_investigaci%C3%B3n
https://www.gobernacion.gob.sv/?page_id=229
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
https://es.slideshare.net/academica/expo-violette-morin
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/reduction_risques_catastrophes.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/reduction_risques_catastrophes.html


100 
 

 OPS, “Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y 

los Desastres de la Organización Panamericana de la Salud”, documento de 

la Organización Panamericana de la Salud  [en línea 

https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2013/11/tragedias-

periodistas.pdf] consultado el 6 de abril de 2018. 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario “Catástrofe”, concepto 

retomado del Diccionario  de la Real Academia Española, [en línea 

http://dle.rae.es/?id=7vIzqmP] consultado el 5 de julio de 2018. 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario “Periodismo”, concepto 

retomado del Diccionario  de la Real Academia Española, [en línea 

http://dle.rae.es/?id=SdXSbMM] consultado el 25 de mayo de 2018. 

 ROMANO, Vicente, “Poder y Comunicación”, artículo de la página web 

LABERINTO.UMA.ES [en línea 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2020533.pdf], consultado el 23 de 

marzo de 2018. 

 VIVALDÍ, Martín, “Noticia”, concepto retomado de la página web 

ITE.EDUACION.ES [en línea 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/113/cd/prensa_escrita/modulo

_1/3_a_3.htm] consultado el 5 de junio de 2018. 

 ZORÍN, M, “Comunicación”, [1párrafo] concepto retomado de la página web 

EVA.EDULAR.EDU.UY [en línea 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/resource/view.php?id=59743] consultado el 2 de 

mayo de 2018. 

https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2013/11/tragedias-periodistas.pdf
https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2013/11/tragedias-periodistas.pdf
http://dle.rae.es/?id=7vIzqmP
http://dle.rae.es/?id=SdXSbMM
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2020533.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/113/cd/prensa_escrita/modulo_1/3_a_3.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/113/cd/prensa_escrita/modulo_1/3_a_3.htm
https://eva.udelar.edu.uy/mod/resource/view.php?id=59743


101 
 

 

  

ANEXOS 



102 
 

CUADROS 

RESUMEN 



103 
 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

Las notas exponen el 

suceso del incendio con 

rasgos sensacionalistas, 

pues añade frases que 

engrandecen la tragedia, y 

salen del marco de lo 

informativo. 

Entre las oraciones con 

carga sensacionalista, 

están: 

“Es un hecho sin 

precedentes en El 

Salvador…”. “Las fuentes 

relataron que hubo pánico 

y caos…” Además, la 

situación se planteó como 

de terror: “El terror a 

morir quemadas o 

asfixiadas llevaron a 

algunas víctimas a subir a 

la azotea…” 

 

Las fuentes que fueron 

empleadas en las noticias 

que publicó El Diario de 

Hoy, fueron de carácter 

gubernamental 

principalmente, brindándole 

mayor espacio, y mayor 

número de veces citada.  

Entre estas: Ministro de 

Hacienda, Carlos Cáceres. 

Director de Protección 

Civil, Jorge Meléndez, 

Sargento de Bomberos, 

Douglas Fuentes.  

 

 En cuanto a la estructura 

de las noticias, El Diario de 

Hoy, presentó notas con 

una estructura adecuada, es 

decir, fácil de identificar el 

titular, entrada, cuerpo y 

cierre. 

Por parte de los titulares se 

hizo una tipología, en 

donde prevalecieron los 

titulares completos, 

ejemplos de estos: 

“Sindicalistas señalaron 

negligencia por parte de 

Hacienda.”  

  

Por parte del espacio 

asignado. El rotativo en 

mención, brindó los 

siguientes espacios:  

Página completa 

Media página  

Un cuarto de página 

2 páginas 

Y, la nota con mayor 

espacio asignado,  contó 

con 4 páginas de extensión 

 

 

En cuanto al estilo 

periodístico, todas las 

noticias del rotativo con 

respecto al incendio 

acontecido en el Ministerio 

de Hacienda se redactaron 

de forma clara, y 

entendible, sin errores que 

tendiesen a la confusión. 

CUADRO RESUMEN: EL DIARIO DE HOY 



104 
 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

“Evidentemente afectados 

por el humo, y con 

quemaduras en las manos, 

ambos clamaban por 

ayuda…” Refiriéndose a 

la situación de las 

víctimas. 

Las notas se compone de 

las declaraciones de las 

víctimas, que en muchas 

ocasiones no se 

presentaron de forma 

adecuada, evidenciando 

su sufrimiento de forma 

cruda en los textos. 

-“Yo salí por instinto, no 

se veía nada, solo la 

humazón  por todos lados 

y así bajé las gradas …” 

-“Fue el infierno mismo”. 

La segunda fuente con más 

espacio otorgado, fueron las 

fuentes jurídicas, es decir, 

los representantes del 

sindicato de trabajadores 

del Ministerio de Hacienda. 

Entre las fuentes jurídicas 

se encontró: Jurídica: 

Sindicalistas, Roberto 

Gómez Arias y Jorge 

Hernández; además de 

representantes de 

Comandos de Salvamentos. 

 

 “ Víctimas de incendio 

relatan la tragedia” 

“ Empleados temen 

regresar a las torres de 

Hacienda” 

Además, se incluyeron 

titulares incompletos, 

como: 

“ El alumno que cayó de la 

torre ayudaba a sus 

compañeros” 

“Ocho empleados siguen 

en estado crítico en el 

ISSS”. 

“Mujer muere en incendio 

en Torre de Hacienda”. 

  

Además, las informaciones 

propias del día de la 

tragedia, y día posteriores a 

la misma, se encontraron 

en las primeras páginas de 

las ediciones. Las noticias 

se destacaron al ser 

incluidas al principio de la 

edición del rotativo.  

 

Con respecto a la 

concisión, la mayoría de 

noticias no fueron concisas, 

debido a que presentaron 

datos que entorpecieron el 

sentido informativo de los 

textos, se añadieron 

detalles innecesarios, con 

tintes sensacionalistas que 

restaron concisión a los 

textos. 



105 
 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

-“No hubo ninguna 

alarma…” 

Sobrevivientes explican 

que no se tomó ninguna 

medida de prevención o 

medida de emergencia, 

pero le medio en ninguna 

de las noticias tomó el 

papel activo de presentar 

información con 

inducción a la prevención. 

Es notorio que las noticias 

incluyen datos que 

describen el 

acontecimiento, pero 

también hace uso de 

detalles que dan color al 

suceso. Las notas 

sobrepasaron lo 

informativo. 

Asimismo, hubo fuentes 

primarias, secundarias y 

una documental.   

En cuanto a las primarias, 

fueron las personas que 

vivieron el suceso y lo 

relataron. Entre estos se 

encuentran únicamente 

trabajadores del Ministerio 

de Hacienda. Las fuentes 

secundarias fueron los 

familiares de los afectados, 

y la documental (única) fue 

la Ley de Prevención de 

Riesgos. 

  Además se incluyeron 

titulares subjetivos, como:  

“Tío, hay un incendio”, 

advirtió joven antes de caer 

del edificio. 

“ Jorge y Jaime escaparon 

de la muerte por una 

terraza del último piso ” 

“La tragedia de Nubia 

Campos marcó a sus 

compañeros.” 

Estos titulares evocan 

sensación de alarma por 

parte del medio hacia los 

lectores, por lo que fue 

inadecuado su empleo.  

  Con el uso de portada, 

este se aplicó  en la 

mayoría de  noticias, más 

que todo en los días 

posteriores al incendio. 

En cuanto a la brevedad, se 

infirió que todas las 

noticias se presentaron de 

forma breve, teniendo en 

cuenta que este atributo 

hace alusión a presentar 

una idea por frase en los 

textos. 

El estilo periodístico se vio 

opacado por la falta de 

concisión de la mayoría de 

noticias, al presentar rasgos 

sensacionalistas en la 

información. 

LA PRENSA GRÁFICA 
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PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

En cuanto a esta 

categoría, se encontraron 

noticias con el correcto 

empleo de la ética, 

haciendo primar el 

sentido informativo en los 

textos. Pero, también se 

encontraron noticias que 

presentaron rasgos 

sensacionalistas. Entre las 

frases con esta 

característica, están: 

“Tras batallar entre la 

vida y la muerte durante 

tres días…” 

“perdió la batalla por la 

vida debido a las graves 

complicaciones de 

salud…” 

“El luchó hasta la última 

hora, fue valiente, pero de 

repente se puso cansado”  

Las fuentes que fueron 

empleadas en las noticias 

que publicó La Prensa 

Gráfica, fueron de carácter 

gubernamental 

principalmente, brindándole 

mayor espacio, y mayor 

número de veces citada.  

Entre estas: Procuradora 

para la Defensa de los 

Derechos Humanos, Raquel 

de Guevara, Director del 

Hospital General del ISSS, 

Ricardo Cea, director de 

Protección Civil, Jorge 

Meléndez, director del 

Cuerpo de Bomberos, 

Joaquín Parada, director de 

la PNC, Howard Cotto, 

Presidente de la República, 

Salvador Sánchez Cerén. 

 En cuanto a la estructura 

de las noticias, el periódico 

La Prensa Gráfica presentó 

notas con una estructura 

adecuada, es decir, fácil de 

identificar el titular, 

entrada, cuerpo y cierre. 

Por parte de los titulares se 

hizo una tipología, en 

donde prevalecieron los 

titulares completos, fueron 

la gran mayoría, algunos 

ejemplos: 

“Exigen a Trabajo que diga 

si Hacienda cumple con ley 

de prevención de riesgos”. 

  

Por parte del espacio 

asignado. El rotativo en 

mención, brindó los 

siguientes espacios:  

Página completa 

Media página  

Un cuarto de página 

2 páginas, siendo esta la 

mayor extensión que se le 

brindó a una nota que trató 

la temática. 

 

 

En cuanto al estilo 

periodístico, todas las 

noticias del rotativo con 

respecto al incendio 

acontecido en el Ministerio 

de Hacienda se redactaron 

de forma clara. 

CUADRO RESUMEN: LA PRENSA GRÁFICA 
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PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA 
PERIODÍSTICA 

FUENTES 
UTILIZADAS 

ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO 
PERIODÍSTICO 

“Caos y Horror”, “ lo que 

comenzó a desatar pánico 

entre los empleados” 

En 7 noticias se 

encontró información 

tendenciosa al 

sensacionalismo, de 17 

analizadas. En 10 se 

abordó la temática de 

forma neutral, lo que 

expone que el medio 

abordó la temática de 

forma inadecuada en ese 

sentido.  

Por otro lado, en 

cuanto a la presentación 

de las víctimas, en la 

mayoría de noticias se 

presentó de forma 

adecuada a las mismas, 

sin dañar su integrida 

La segunda fuente con 

más espacio otorgado, 

fueron las fuentes jurídicas, 

es decir, los representantes 

del sindicato de 

trabajadores del Ministerio 

de Hacienda. 

Entre las fuentes 

jurídicas se encontró: 

Jurídica: Sindicalistas, 

Roberto Gómez Arias y 

Jorge Hernández y demás 

sindicalistas.  

“Autoridades dicen que 

informe sobre incendio 

estará listo el martes”. 

“SITRAMHA señala 

falta de preparación y 

salida de emergencia”. 

Además, se incluyeron 

titulares incompletos, 

como: 

“Cáceres dice que no 

hubo daños en sistema 

MH”. 

“Compañeros definen a 

Campos como mujer 

activa”. 

 

  

Además, las 

informaciones propias del 

día de la tragedia, y día 

posteriores a la misma, se 

encontraron en las 

primeras páginas de las 

ediciones. Las noticias se 

destacaron al ser incluidas 

al principio de la edición 

del rotativo.  

 

En cuanto a la 

concisión, el medio agregó 

en algunas notas frases 

sensacionalistas, que 

restaron concisión. Cabe 

mencionar, que la cantidad 

de noticias con cierto grado 

de sensacionalismo, fue 

menor a la mitad de las 

notas. 
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PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

Además, en cuanto a 

inducción a la prevención, 

el medio incluyó mínima 

información, pero por 

parte de declaraciones de 

fuentes, mas no incluyó 

datos al respecto, en 

función de educar a la 

población respecto al 

tema.  

Asimismo, hubo fuentes 

primarias, secundarias y 

una documental.   

En cuanto a las primarias, 

fueron las personas que 

vivieron el suceso y lo 

relataron. Entre estos se 

encuentran únicamente 

trabajadores del Ministerio 

de Hacienda. Las fuentes 

secundarias fueron los 

familiares de los afectados, 

y no se hizo uso de ninguna 

fuente documental. 

  Además se incluyó un 

titular subjetivo:  

“Nubia amó, vivió, fue 

feliz y disfrutó a su 

manera”. 

La mayoría de titulares son 

completos, y son pocos los 

que son incompletos; 

además, solo se añadió un 

titular sensacionalista, por 

lo que el medio debe 

mejorar la estructura de sus 

notas. 

  Con el uso de portada, 

este se aplicó  en algunas 

noticias, pero en minoría. 

Se infiere que el medio no 

destacó de forma 

significativa la temática. 

En cuanto a la brevedad, se 

infirió que todas las 

noticias se presentaron de 

forma breve, teniendo en 

cuenta que este atributo 

hace alusión a presentar 

una idea por frase en los 

textos. 

El estilo periodístico se vio 

opacado por la falta de 

concisión en ciertas notas 

publicadas por el rotativo. 
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PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES 
UTILIZADAS 

ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO 
PERIODÍSTICO 

En cuanto a la ética 

periodística, se 

identificaron frases y 

palabras que restaron 

calidad a la información, 

promoviendo el morbo y 

el sensacionalismo, por 

ende, faltando a la ética 

periodística: 

“que despertó el pánico 

de los trabajadores y de 

los habitantes de la zona”. 

“los cuerpos de socorro 

corrían de un lado a otro, 

para salvar a las personas 

que habían quedado 

atrapadas en el edificio”. 

En la categoría de fuentes 

utilizadas, se realizó una 

categorización, y se 

identificó que la principal 

fuente citada por el 

rotativo, fueron las de 

carácter gubernamental, en 

específico, el director del 

Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, Dr. Ricardo 

Cea, y el director del 

Hospital Nacional Rosales, 

Dr. Mauricio Ventura, 

quienes se citaron en varias 

ocasiones.  

 En cuanto a la estructura 

de las noticias, Diario El 

Mundo, presentó notas con 

una estructura adecuada, es 

decir, fácil de identificar el 

titular, entrada, cuerpo y 

cierre, que caracterizan a la 

nota informativa. En cuanto 

a los titulares de las 

noticias, se realizó una 

clasificación dando como 

resultado, el empleo de los 

siguientes tipo: completos, 

incompletos y subjetivos 

mayormente utilizados. 

 

 Por parte del espacio 

asignado. El medio de 

comunicación escrito 

brindó los siguientes 

espacios:  

Página completa 

Media página  

Un cuarto de página 

2 páginas 

Las noticias con más 

espacio fueron recién 

ocurrido el hecho.  

 

En cuanto al estilo 

periodístico, todas las 

noticias del rotativo con 

respecto al incendio 

acontecido en el Ministerio 

de Hacienda se redactaron 

de forma clara, y 

entendible, sin errores que 

tendiesen a la confusión. 

 

  

CUADRO RESUMEN: DIARIO EL MUNDO 
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PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

“Llantos, preocupación y 

desesperación eran parte 

de las escenas que se 

vivían en las afueras de la 

oficina estatal”. 

“Un joven que se lanzó 

del octavo piso tiene 

aplastamiento de 

columna”. 

“Una mujer socorrista 

comenzó a gritar: traigan 

una ambulancia”. 

 

 

La segunda fuente con más 

espacio otorgado, fueron las 

fuentes jurídicas, es decir, 

los representantes del 

sindicato de trabajadores 

del Ministerio de Hacienda. 

Una de las fuentes más 

citada de las jurídicas, fue 

Roberto Gómez, secretario 

del Sindicato.   

  

Dentro de los titulares 

completos, son aquellos 

como su nombre lo indica, 

es decir que anunciaron la 

noticia de forma clara y 

concreta. 

También, Diario El Mundo 

implementó titulares 

incompletos, aquellos que 

no mostraban la 

información solida de lo 

que trataría la noticia, 

títulos ambiguos.   

Por otra parte; 

implementaron titulares 

subjetivos, que daban paso 

al sensacionalismo y no a 

la información como tal.  

 En cuanto al espacio, se 

determinó la temporalidad 

del suceso, al trascurrir los 

días iban disminuyendo la 

cantidad de noticias y el 

número de importancia 

donde se ubicaron las 

notas.  

 

Con respecto a la 

concisión, la mayoría de 

noticias no fueron concisas, 

debido a que presentaron 

datos que entorpecieron el 

sentido informativo de los 

textos, se añadieron 

detalles innecesarios, con 

tintes sensacionalistas que 

restaron concisión a los 

textos. 
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PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

ÉTICA PERIODÍSTICA FUENTES UTILIZADAS ESTRUCTURA ESPACIO ASIGNADO ESTILO PERIODÍSTICO 

“Yo vi a mi esposo que 

estaba con sus manos 

quemadas y que gritaba 

que ya no aguantaba”.  

“Cuerpos de socorro 

corrían de un lado a otro, 

ambulancias entraban y 

salían de las instalaciones 

del Ministerio de 

Hacienda”.  

“En ese momento, una 

mujer con rostro de 

preocupación preguntó a 

un socorrista si sabía algo 

de su esposo”. 

Como se pudo 

ejemplificar, Diario El 

Mundo sobrepasó lo 

informativo, incluyendo 

sensacionalismo.  

Asimismo, hubo fuentes 

primarias, secundarias. 

Por la parte del equilibrio 

de fuentes, que fue una 

subcategoría, en la mayoría 

de las noticias, no presentó 

dicho balance, ya que 

siempre predominaron más 

fuentes una que otras, tanto 

el número de veces que 

fueron citadas, así como el 

tipo. 

  Algunos ejemplos de 

titulares incompleto y 

subjetivo:  

“Quiero saber si lo sacaron, 

si se lo han llevado a un 

hospital”. 

“¡Dios mío por qué lo 

hiciste!” 

Ejemplo de titular 

completo: 

“Doce víctimas de incendio 

de Hacienda siguen 

hospitalizados”. 

Se observa con claridad la 

diferencia de titulares 

empleados en las noticias. 

 

  Con el uso de portada,  

Diario El Mundo brindó 

dos portadas de sus 

ediciones con respecto al 

incendio.  

En cuanto a la brevedad, se 

infirió que todas las 

noticias se presentaron de 

forma breve, teniendo en 

cuenta que este atributo 

hace alusión a presentar 

una idea por frase en los 

textos. 

El estilo periodístico se vio 

opacado por la falta de 

concisión de la mayoría de 

noticias, al presentar rasgos 

sensacionalistas en la 

información. 
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EL DIARIO DE HOY 

Cuadro N°1  

Categoría: Ética periodística. 

FECHA: 9/7/17 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY  

TÍTULAR DE LA NOTA: Víctimas de incendio relatan la tragedia. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Sensacionalismo. La nota presenta rasgos sensacionalistas, 

pues incluye 4 testimonios de 

sobrevivientes del incendio: 

“…Se llenó todo de humo, no eran tanto 

las llamas, sino el humo, no se podía 

respirar, yo sentí que me faltó el aire.  

Yo creí que me iba a morir” 

“Yo salí entre el fuego y el humo, 

gracias a Dios no me quemé. Eso fue 

horrible, eso fue espantoso.” 

“Yo no sé cómo estoy vivio, si el humo 

no me dejaba respirar”. 

“Mi compañero le habló a su mamá y a 

su papá, despidiéndose: “Voy a morir 

quemado”, les decía”. 

La noticia reúne los testimonios de 

algunos sobrevivientes del incendio, 

lo que causa que la redacción 

contenga datos que sobrexponen  los 

datos de la tragedia. El medio se 

limitó a redactar un hilo conductor 

entre las declaraciones de las 

víctimas, así que las palabras de los 

entrevistados es la información  total 

de la nota. 

Adjetivos 

Tendenciosos 

“Horrible” 

“Espantoso” 

 

Los adjetivos tendenciosos a 

maximizar la exposición de la 

tragedia, se encontraron en 

declaraciones de un sobreviviente 

del incendio. 
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Presentación de 

víctimas 

La nota se compone de las declaraciones 

de las víctimas. 

-“Yo salí por instinto, no se veía nada, 

solo la humazón  por todos lados y así 

bajé las gradas …” 

-“Fue el infierno mismo”. 

 

La nota expone de forma pura el 

padecimiento de las víctimas, 

narrada por ellos mismos. Se 

presenta de forma clara sus 

testimonios, sin filtro que presente 

de forma menos cruda lo 

acontecido.  

La dignidad de las víctimas fue 

amenazada por presentar de forma 

tan explícita (de forma textual) lo 

ocurrido.  

Inducción a la 

prevención 

-“No hubo ninguna alarma…” 

Sobreviviente explica que no se tomó 

ninguna medida de prevención o medida 

de emergencia. 

 

El medio no menciona en ningún 

momento algo referente a la 

prevención, solo expone a través del 

testimonio de la víctima que no 

hubo ningún tipo de medida de 

emergencia o prevención. 
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Cuadro N°2 

Categoría: Fuentes utilizadas. 

 

FECHA: 9/7/17 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY  

TÍTULAR DE LA NOTA: Víctimas de incendio relatan la tragedia. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota. Inferencias. 

Tipos de fuentes 

utilizadas en la 

noticia 

Fuentes primarias: Sobrevivientes del 

incendio:  Sonia Rivera, Carlos Antonio 

Martínez, Arelí Urrutia, Jaime Sánchez. 

Únicamente se incluyó  fuente 

testimonial. 

Fuente con 

mayor espacio 

asignado 

Fuentes primarias. Fue el único tipo de fuente que se 

citó. 

Equilibrio de 

fuentes 

No se identificó. Hubo solo uso de fuente testimonial. 
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Cuadro N°3 

Categoría: Estructura. 

FECHA: 9/7/17 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY  

TÍTULAR DE LA NOTA: Víctimas de incendio relatan la tragedia. 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Titular “ Víctimas de incendio relatan la 

tragedia” 

Tipo de titular: Completo. 

El titular es de tipo completo, pues 

concentra datos esenciales de la 

nota. 

Entrada La entrada es la declaración de una de 

las sobrevivientes   

““Algunos nos tiramos al piso con 

pañuelo, con lo que teníamos a la mano, 

otros no tenían nada, pero si gracias a 

Dios, nos lograron sacar, porque todos 

estamos bien, y hasta ahorita estamos 

estables”. Manifestó Sonia Rivera, 

sobreviviente del incendio del Ministerio 

de Hacienda.”   

 

La entrada  se compone en su 

totalidad de la declaración de una 

sobreviviente del incendio. No reúne 

las funciones y características de 

una entrada tradicional, pues no 

reúne datos generales del suceso. 

Cuerpo El cuerpo de la nota lo conforman 

únicamente testimonios de algunos 

sobrevivientes, donde el medio se limitó 

a definir un hilo conductor en el 

testimonio de una sobreviviente; los 

demás testimonios se publicaron 

textualmente. 

La nota no expone los  hechos con 

la estructura tradicional establecida, 

sino que son relatos de víctimas del 

incendio. 

Cierre La nota no cuenta con un cierre definido, 

pues solo cuenta con las declaraciones 

de los sobrevivientes. El último texto de 

La estructura de la nota no es 

convencional, por lo que  el cierre 

no posee los elementos necesarios 
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la nota, es: 

““Yo hablé con el  director de 

contabilidad, él se rebuscó para hablar 

con las autoridades de la Fuerza Armada. 

Como a la hora y media que llegaron los 

helicópteros, ya sentimos gran alivio”, 

describió Jaime Sánchez”. 

para concluir la nota. 
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Cuadro N°4 

Categoría: Espacio asignado. 

FECHA: 9/7/17 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY  

TÍTULAR DE LA NOTA: Víctimas de incendio relatan la tragedia. 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Número de 

páginas que 

utiliza la nota 

Una página La información se presentó en una 

página de extensión. 

Uso de portada   Sí Se anunció la nota en la portada. 

Número de 

página donde se 

encuentra la 

nota 

Página dos La información se destacó, pues se 

incluyó en las primeras páginas de 

la edición. 
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Cuadro N°5 

Categoría: Estilo periodístico. 

FECHA: 9/7/17 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY  

TÍTULAR DE LA NOTA: Víctimas de incendio relatan la tragedia. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Claridad Los testimonios de la nota son claros. No se encontraron elementos que 

provocaran confusión durante el 

relato. La información fue clara. 

 

Concisión La nota sobrepasa los límites de lo 

informativo al utilizar frases que 

engrandecen la tragedia, por lo tanto no 

cumplió con este elemento del estilo 

periodístico. 

La nota incluía las palabras 

innecesarias para  informar, 

sobrepasó lo noticioso. No cumple 

con los parámetros de concisión. 

Brevedad La nota fue expuesta de forma breve, con 

una idea por frase. 

La redacción de la nota fue de 

forma breve. 
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LA PRENSA GRÁFICA 

Cuadro N°1  

Categoría: Ética periodística. 

FECHA: 8/07/2017. 

PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio causa muerte en Hacienda”. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Sensacionalism

o. 

“Caos y Horror”, “ lo que comenzó a 

desatar pánico entre los empleados”, 

Dentro de la noticias se verificó 

algunas frases y palabras 

sensacionalistas.  

Adjetivos 

tendenciosos. 

“Las tres famosas torres no tienen 

escaleras de emergencia”.  

En esta ocasión se utilizó el 

adjetivo famosa.  

Presentación 

de víctimas 

Sí, de forma adecuada. 

El medio de comunicación se limitó a 

decir de forma clínica como se 

encontraban las víctimas.  

En la nota las víctimas fueron 

presentadas adecuadamente, sin 

términos ni frases sensacionalistas. 

Inducción a la 

prevención 

No inducción La noticia no mostró elementos 

que indujeran a la prevención, solo 

se refirieron a que las instalaciones 

no poseían escaleras de emergencia. 
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Cuadro N°2 

Categoría: Fuentes utilizadas. 

 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio causa muerte en Hacienda”. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota. Inferencias. 

Tipos de 

fuentes utilizadas 

en la noticia 

Gubernamentales: Procuradora para la 

Defensa de los Derechos Humanos, 

Raquel de Guevara, Director del 

Hospital General del ISSS, Ricardo Cea, 

director de Protección Civil, Jorge 

Meléndez, director del Cuerpo de 

Bomberos, Joaquín Parada, director de la 

PNC, Howard Cotto, Presidente de la 

República, Salvador Sánchez Cerén. 

El tipo de fuente informativa 

utilizada fue de un solo tipo: 

gubernamental.  

Fuente con 

mayor espacio 

asignado 

Gubernamentales.  La fuente que contó con mayor 

espacio en la redacción de la nota 

fueron las de carácter 

gubernamental. 

Equilibrio de 

fuentes 

No No existió un equilibrio de fuentes, 

ya que el periódico dio mucho más 

espacio a un solo tipo de fuentes, 

solo fueron gubernamentales.   
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Cuadro N°3 

Categoría: Estructura. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA.  

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio causa muerte en Hacienda”. 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Titular “Incendio causa muerte en Hacienda”. 

Tipo de titular: Subjetivo. 

El titular es de tipo subjetivo 

porque trata de llamar la atención de 

los lectores restando información.  

Entrada La entrada se centró en dar la mayor 

parte de la información sobre el hecho 

ocurrido. 

Es decir sobre el incendio ocurrido en 

el Ministerio de Hacienda, y la persona 

fallecida que dejó este.  

 

Posee una entrada fácil de 

identificar y es informativa.  

Cuerpo El cuerpo de la noticia está constituido 

principalmente por dos aspectos, los 

cuales son: el incendio como tal y la 

información sobre Nubia Campos, la 

fallecida que dejó el incendio.  

La nota posee un cuerpo fácil de 

identificar, en donde resaltaron dos 

aspectos.  

Cierre Sí posee un cierre fácil de identificar.  La noticia sí posee un cierre fácil 

de identificar.  
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Cuadro N°4 

Categoría: Espacio asignado. 

FECHA: 8/7/2017 

PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA. 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio causa muerte en Hacienda”. 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Número de 

páginas que 

utiliza la nota 

2 La noticia se presentó en dos 

páginas completas, dándole la 

importancia a los hechos ocurridos.  

Uso de portada  Sí. La noticia se encuentra anuncia en 

la portada del periódico, por ende el 

medio, le dio importancia al hecho. 

Número de 

página donde se 

encuentra la 

nota 

2, 3. La noticia se ubica en las páginas 2 

y 3 del medio.  

 

 

 

 

 

 



124 
 

Cuadro N°5 

Categoría: Estilo periodístico. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: LA PRENSA GRÁFICA. 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio causa muerte en Hacienda”. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Claridad Sí. La noticia si posee claridad porque 

se relató el hecho de forma cronológica.  

La nota posee claridad en su 

redacción. 

Concisión La noticia no fue concisa, porque 

utilizó distintas frases innecesarias, que 

hacen perder el sentido informativo. Así 

como se muestran en el cuadro 2 de la 

segunda categoría.  

La nota no es concisa en su 

totalidad.  

Brevedad La noticia sí posee brevedad.  Sí hay brevedad.  
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DIARIO EL MUNDO 

Cuadro N°1  

Categoría: Ética periodística. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO. 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio en Hacienda deja una fallecida”. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Sensacionalismo. “que despertó el pánico de los 

trabajadores y de los habitantes de la 

zona”. 

“los cuerpos de socorro corrían de un 

lado a otro, para salvar a las personas 

que habían quedado atrapadas en el 

edificio”.  

“Llantos, preocupación y desesperación 

eran parte de las escenas que se vivían 

en las afueras de la oficina estatal”.  

En la nota se encontraron frases que 

se alejaban de sentido informativo, 

provocando sensacionalismo y 

morbosidad en su redacción.  

Adjetivos 

Tendenciosos 

No se identificaron. .En esta ocasión, no se encontraron 

adjetivos tendenciosos en la noticia.  

Presentación de 

víctimas 

“Las autoridades informaron que ocho 

personas presentan un cuadro de salud 

grave” 

“Un joven que se lanzó del octavo piso 

tiene aplastamiento de columna” 

“Ocho personas se encontraban 

extremadamente graves”. 

El medio de comunicación citó a la 

autoridades de salud que abordaron 

el estado de salud de los pacientes 

de forma adecuada, ya que el estado 

en el que se encontraban era 

delicado, a pesar de que el 

subdirector del ISSS, Milton 

Escobar, utilizó la palabra 

“extremadamente graves” al 

referirse a la víctimas.  

Inducción a la 

prevención 

No se hace mención de algo referente a 

esta subcategoría.  
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Cuadro N°2 

Categoría: Fuentes utilizadas. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio en Hacienda deja una fallecida”. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota. Inferencias. 

Tipos de fuentes 

utilizadas en la 

noticia 

Jurídicas: Secretario general del 

sindicato de trabajadores del Ministerio 

de Hacienda, Roberto Gómez.  

Gubernamentales: Subdirector del ISSS, 

Milton Escobar, Presidente de la 

República, Salvador Sánchez Cerén, 

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, 

Director del ISSS, Ricardo Cea, Director 

del Cuerpo de Bomberos, Joaquín 

Parada.  

 

Dentro de la noticia se identificaron 

dos tipos de fuentes que fueron 

citadas, las cuales son: 

gubernamentales y jurídicas. 

Fuente con 

mayor espacio 

asignado 

Gubernamentales.  La fuente que contó con mayor 

espacio en la redacción de la nota 

fueron las de carácter 

gubernamental. 

Equilibrio de 

fuentes 

 

No No existió un equilibrio de fuentes, 

ya que el periódico dio mucho más 

espacio a un solo tipo de fuentes, es 

decir, gubernamentales, citando 

cinco veces en la noticia, y el otro 

tipo solamente una vez.  
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Cuadro N°3 

Categoría: Estructura. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO. 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio en Hacienda deja una fallecida”. 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Titular “Incendio en Hacienda deja una 

fallecida”. 

Tipo de titular: Incompleto. 

El titular es de tipo incompleto, 

porque solo expone un parte del 

hecho noticioso. 

Entrada La entrada se centró en dar la mayor 

parte de la información sobre el hecho 

ocurrido. 

“Un fallecido  y al menos 22 lesionados 

dejó un incendio que se produjo en horas 

de la tarde, ayer, en la torre tres del 

ministerio de Hacienda”.  

. 

Cuerpo El cuerpo de la noticia está constituido 

principalmente por dos aspectos, los 

cuales son: el incendio como tal y la 

descripción del estado se salud de las 

víctimas del siniestro.  

La nota posee un cuerpo fácil de 

identificar, en donde resaltaron dos 

aspectos.  

Cierre Sí posee un cierre, en el cual resaltaron 

que Bomberos estaría investigando las 

causad del hecho.  

La noticia sí posee un cierre fácil de 

identificar.  
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Cuadro N°4 

Categoría: Espacio asignado. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO. 

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio en Hacienda deja una fallecida”. 

Subcategorías Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Número de 

páginas que 

utiliza la nota 

Dos páginas. La información se presentó en dos 

páginas, dándole la relevancia 

pertinente, ya que está en las 

primeras páginas de la edición del 

periódico. 

Uso de portada   Sí La noticia se anunció en la portada.  

Número de 

página donde se 

encuentra la 

nota 

2 y 3. La información se destacó, pues se 

incluyó en las primeras páginas de 

la edición. 
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Cuadro N°5 

Categoría: Estilo periodístico. 

FECHA: 8/7/2017. 

PERIÓDICO: DIARIO EL MUNDO.  

TÍTULAR DE LA NOTA: “Incendio en Hacienda deja una fallecida”. 

Subcategorías: Párrafo, frase o palabra de la nota.  Inferencias. 

Claridad La información incluida en la nota se 

expuso con claridad. 

No se encontraron elementos que 

provocaran confusión durante el 

relato. La información fue clara. 

 

Concisión A pesar de que se encontraron algunas 

palabras o frases como: “despertó pánico”, 

“Ya van a llegar por ustedes”. 

La noticia en su mayoría fue concisa.  

La nota incluía algunas palabras 

innecesarias para  informar, por lo 

que la concisión se vio afectada en 

poco porcentaje.  

Brevedad La nota fue expuesta de forma breve, con 

una idea por frase. 

La redacción de la nota fue de 

forma breve. 
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