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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios de análisis de contenido de tipo cualitativo se incrementan debido a la 

importancia que adquieren los mensajes comunicacionales dentro del contexto en que se 

informa a una sociedad. Este trabajo se enfoca principalmente en el factor del tratamiento 

de notas periodísticas en las que se aborda el tema electoral. 

En ese sentido, se realizará un análisis de contenido sobre el tratamiento informativo a 

la campaña presidencial hecha por El Diario de Hoy a los candidatos Mauricio Funes, del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Rodrigo Ávila de Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA). 

Los principales personajes de esta historia electoral y quienes la convirtieron en un 

suceso fuera de lo común, importante de ser analizado, debido al momento en el que la 

economía nacional se encontraba en crisis y la seguridad parecía no existir, lo que hizo fácil 

acusar al que hasta ese entonces tenia veinte años de gobernar. 

Esta situación le dio la importancia a la idea de analizar cómo uno de los medios 

impresos más grandes del país, abordaría los hechos importantes en los que se vieran 

involucrados ambos candidatos. 

De esta forma mediante el uso de categorías de análisis, se especifican los puntos clave 

dentro de las notas escogidas, los cuales reflejan los detalles fundamentales para la 

identificación de cómo fue el tratamiento informativo del medio a los candidatos. 

El estudio consta de siete apartados, el cual inicia con la Definición del Objeto de 

Estudio, el que incluye el Planteamiento del Problema, donde se describe el tema de 

estudio; seguido de la Delimitación Espacio-Temporal, en la que se especifica el tiempo y 

lugar de la investigación; las preguntas guía como la base del estudio. 
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En el segundo capítulo se encuentra la Justificación, en la que se explican y exponen las 

razones y la importancia de porque la investigación merece ser desarrollada. 

El tercer apartado se conforma de los objetivos, que dicen lo que se espera realizar en la 

investigación, de forma general y específica, de manera que se cumplan durante el proceso 

y finalización del estudio. 

Las consideraciones teórico conceptuales conforman el cuarto capítulo, en este se 

describen los aspectos contextuales del objeto de estudio, de manera que se visualice toda 

la magnitud que en marca, también se detalla la perspectiva teórica bajo la cual se rige el 

análisis, así  como un sistema de conceptos utilizados en su desarrollo. 

Dentro del quinto apartado está la Metodología, en la que se detalla la Muestra o 

Corpus de Análisis. Además se especifica  la Técnica de Investigación que se utilizó  para 

el desarrollo del análisis basado en categorías más específicas. 

En el sexto capítulo se ubica la prueba piloto, como el ensayo para comprobar la 

factibilidad de la técnica que se selecciono. El séptimo, lo componen los cuadros de análisis 

en los que se detallan por medio de las categorías los puntos esenciales con los que se pudo 

determinar como fue el tratamiento de la información en cada una de las notas 

periodísticas.   

La octava parte encierra con precisión los resultados obtenidos a través de los cuadros, 

los cuales se presentan por medio de un análisis específico con lo que en  cada categoría se 

encontró, determinando como fue por parte de El Diario de Hoy, el tratamiento informativo 

para cada candidato presidencial. 

Finalizando con las respectivas recomendaciones y conclusiones a las que se llegó 

luego de visualizado el trabajo hecho por el medio impreso, de modo que se proporcionen 

ideas y metodologías, para la posible realización de una continuidad al estudio
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  Planteamiento del Problema 

El inicio de la campaña para las elecciones del año 2009  comenzó de manera no oficial, y 

es que las instituciones políticas se dieron a la tarea de empezar el trabajo propagandístico 

mucho antes del tiempo establecido. En ese contexto, los partidos políticos del país  

desarrollaron  la campaña electoral, oficialmente el 14 de Noviembre de 2008.  

Frente a esta situación se encontraban los dos partidos mayoritarios del país, por un 

lado Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de pensamiento derechista y quienes 

mantuvieron el poder en el gobierno durante 20 años. Por otro lado, el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de ideología izquierdista y principal oponente 

de las políticas de gobierno, quienes resultaron ganadores de la contienda con 51.33 por 

ciento del total de votos, siendo de esta forma la primera vez que un partido de izquierda 

gobierna en El Salvador. 

La disputa por el poder entre estos 2 partidos durante años conlleva a un manejo 

mediático en el que sus diferentes candidatos son los principales protagonistas de la 

contienda electoral. 

La trayectoria de ambos candidatos pesa mucho y le da un valor agregado a la 

disputa, el FMLN eligió y presentó a Mauricio Funes, periodista y  firme crítico de los 

gobiernos anteriores dirigidos por ARENA, quienes optaron por Rodrigo Ávila, exdirector 

de la Policía Nacional Civil. 
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Los Medios de Comunicación han sido, además de una necesidad para la población, 

utilizados por estos 2 partidos políticos como una herramienta para llevar a cabo sus 

estrategias en materia de campaña. 

La agenda de los Medios de Comunicación locales incluyen los temas políticos 

electorales, “el tema político electoral incluye entre otras temáticas relacionadas con el 

proceso electoral, los programas de gobierno, propuestas, observación electoral, y otros que 

se mencionan en el marco de actividades desarrolladas por partidos y otros actores 

políticos. Esto lo convierte en el principal tema del que se habla ocupando 44.6%”.1  

El objeto de estudio se centró en un medio escrito: El Diario de Hoy, uno de los 

periódicos matutinos de amplia y mayor circulación nacional. Resulta importante destacar 

la línea editorial del matutino, “mantiene una línea editorial favorable a los sectores más 

conservadores y mercantilistas de la derecha salvadoreña, en aspectos políticos y 

económicos. Además tiene tendencias sensacionalistas”.2 

Es en este punto donde entra el concepto de ética, un factor importante para la 

realización de la práctica periodística. La ética es, según Mario Alfredo Cantarero, una 

ciencia o teoría del comportamiento moral de los hombres en sociedad, o sea, ciencia de 

una forma específica de conducta humana.3 

El Diario de Hoy es un medio que no oculta su posición política, lo que se refleja en 

sus notas que se caracterizan por atacar a la izquierda y a todo movimiento que estuviera en 

contra del gobierno de derecha. 

                                                 
1 Iniciativa Social para la Democracia. Monitoreo de Medios de Comunicación, Elecciones 2009. 

http://www.isd.org.sv/trans_electoral/informacion.htm 
2 WIKIPEDIA 
3 Citado por Calles Minero, Melara Espino, Orellana Quinteros. La Responsabilidad del Periodista en la 

Construcción de la Noticia, T. 1999, Pág. 23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha
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Un factor importante en el mundo democrático, es la creencia de que la 

comunicación de las noticias debe ser imparcial. No debe tomar partido en cuestiones que 

sean materia de discusión pública. 

En la información relativa a la política, no debe estar de lado de ningún partido. La 

imparcialidad es fomentada debido a la dependencia de las telecomunicaciones de los 

poderes públicos. 

Por ello, el estudio se basa en el tratamiento informativo que El Diario de Hoy 

realizó, con las particularidades que posee referente a la selección y espacio que brindó a 

las notas, las cuales fueron variantes de acuerdo al candidato que se refieran. 

 El deber moral es parte también de la actitud de los empresarios periodísticos, pero 

sobre todo, a cada periodista en forma individual. Cada informador como individuo tiene la 

responsabilidad moral de educarse sobre su propia disciplina.4  

Se efectuó un análisis de contenido de la información que se presenta en este medio 

escrito para determinar el tratamiento que le dan a sus notas periodísticas, partiendo de la 

idea que se tiene de su línea editorial para realizar el estudio. 

Es importante mencionar la situación en que se contextualizó el periodo electoral, y 

es que el ambiente previo a los comicios se caracterizó por resultados de encuestas y un 

ambiente político en el que la izquierda tenía una ventaja frente al partido oficial. Esto 

conllevó a que los medios, específicamente El Diario de Hoy, le dieran prioridad a los 

eventos y hechos que se suscitan alrededor del tema. 

                                                 
4 Calles Minero, Melara Espino y Orellana Quinteros, La Responsabilidad del Periodista en la Construcción 

de la Noticia, T. 1999, Pág. 27. 
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En las páginas principales de este periódico se encuentran notas respecto al área 

política, en el que apareció la coyuntura electoral, brindando mayor o menor espacio a las 

actividades de los candidatos dependiendo del medio y su línea editorial. 

De aquí surgió el interés de analizar cada uno de los enfoques de las acciones que 

los candidatos realizan: opiniones, promesas, anuncios, reuniones, entre otros, informados 

desde la realidad de El Diario de Hoy con su respectiva perspectiva y visión ideológica. 

La política, las relaciones, la diplomacia, la visión de mundo, la derecha y la 

izquierda, son los elementos más importantes y fuertes con los que jugaron los aspirantes y 

que explotaron persiguiendo sus intereses. 

Las vinculaciones con extremistas y ortodoxos, el pasado sangriento, la distinción 

de clases, la desigualdad, calificativos presentados continuamente en los matutinos, con los 

que se informó y se dan a conocer los hechos y vinculaciones que pueden afectar, 

beneficiar, derrochar o frenar la estabilidad. 

La política es el elemento fundamental y más trascendental a través del que el 

matutino estudiado trabaja, por lo que se convierte en la condicionante más importante que 

interviene en el ambiente electoral. 

La condición social, que en este país es sinónimo de violencia, crimen, homicidios, 

corrupción, que se refleja por los altos índices que a diario aumentan, es un ingrediente que 

le dio el toque controversial  al clima electoral, y es que los candidatos  practicaron las 

mejores estrategias para convencer a los votantes de tener las soluciones a los problemas 

del país. Estas propuestas de solución fueron vistas, abordadas y calificadas con distinta 

visión por El Diario de Hoy.  
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Y es que el entorno que se desarrolló tenía 2 vertientes producto de la falta de 

alternancia política: un cambio de gobierno en el que se incluiría la modificación del 

sistema capitalista o un continuismo del régimen de derecha. 

Ambas opciones fueron vistas con cautela por los diversos sectores sociales, quienes 

decidieron qué candidaturas apoyar, no sin antes verse influenciados por los medios de 

difusión, que juegan un papel importante y determinante en la percepción de los receptores 

sobre el entorno que englobó al tema electoral. 

 

Al respecto, el filósofo Roland Barthes describe cómo se generan los mitos al dotar 

de significados falsos a las cosas mundanas, como en el caso de los lemas publicitarios. Si 

se logra persuadir a un número suficiente de personas con una campaña de imagen 

determinada y un lema publicitario relacionado con un producto, el uso de ese producto 

deviene norma social y el producto se vende.  

Se ha saltado por encima del análisis racional; el instinto ha vencido a la razón. La 

propaganda política actúa de igual forma, simplificando temas sociales complejos. De estas 

situaciones se valen los medios impresos, los cuales presentaron los hechos informando o 

desinformando la intención de los partidos, especialmente del FMLN, sobre sus intenciones 

o posiciones respecto a lo que ocurre principalmente en el área política y en comicios de 

2009. 

Como consecuencia del trabajo realizado por El Diario de Hoy, referente al 

tratamiento de las notas en el período  de campaña electoral, se considera que el enfoque y 

la difusión que se le da al trabajo periodístico depende del objetivo que este medio 

persigue, lo que tiene un efecto determinado en los lectores, quienes reciben el mensaje de 

acuerdo a la capacidad crítica que posean de la realidad que se vive. 
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Todos estos factores englobaron el objeto de estudio que se analizó, monitoreando, 

recabando y tomando en cuenta la teoría para lograr una mejor indagación de lo que 

aconteció en el tema electoral, concretamente de la campaña para la presidencia. 
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 1.2  Delimitación espacio-temporal 

 

El estudio de la investigación se basó en uno de los medios impresos con mayor cobertura a 

nivel nacional: El Diario de Hoy, el cual está ubicado en la 11 Calle Oriente y Avenida 

Cuscatancingo en San Salvador. Y fue específicamente en las páginas de la sección 

Nacionales de este matutino, por ser el espacio donde se presentaron las notas referentes al 

tema electoral y de campaña política. 

El período comprendido para la toma de la muestra fue a partir del 14 de 

Noviembre, fecha en que inició la campaña electoral, y finaliza el 11 de Marzo, día en que 

terminó el desarrollo de actividades proselitistas.  

El proceso de análisis inició oficialmente en el mes de Marzo de 2009 y finalizó en 

Septiembre del mismo año, en el primer periodo se inició la recolección y selección de las 

páginas del periódico que sirvieron como objeto de estudio. Dentro de las páginas 

nacionales, se escogió las notas referentes a los candidatos presidenciales de los partidos 

políticos ARENA y FMLN.  

Iniciando en Noviembre de 2008, fecha en que comenzó la campaña electoral, con 

las notas políticas de los días Jueves 27, Viernes 28, Sábado 29, Domingo 30. En el mes de 

diciembre de 2008 se seleccionó las notas de los días Martes 9, Viernes 12, Miércoles 17 y 

Jueves 18. 

En el año 2009, desde el mes de Enero se eligieron los días Jueves 8, Miércoles 21 y 

Jueves 22. En el mes de Febrero tiene las notas de los días Sábado 7, Domingo 15, y 

Domingo 22.  

           El último mes en que se desarrolló la campaña se seleccionó Lunes 2, Jueves 5, 

Sábado 7, y Domingo 8. Ya teniendo seleccionada la muestra y transcurrido el tiempo, se 
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identificaron los aspectos a estudiar de las notas a través de la utilización de la técnica de 

análisis seleccionada.     

Los  siguientes meses como  Mayo, Junio, y Julio se inició el proceso de análisis de 

las notas y los aspectos que de éstas se utilizaron, este proceso por su dificultad y alto nivel 

de análisis requirió de más tiempo para su realización. 

Finalizando la investigación en el mes de Agosto de 2009. En la siguiente etapa, ya 

por concluir el periodo de tiempo estipulado, se realizó la presentación de los resultados, 

específicamente en el mes de Septiembre, donde transcurrieron los seis meses que conllevó 

el tiempo de investigación. 
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1.3  Tipo de Investigación 

 

El análisis al tratamiento informativo de la campaña presidencial realizada por El Diario de 

Hoy se identificó como una investigación de tipo exploratorio-descriptivo, ya que es un 

acercamiento a la realidad que se presentó en las páginas del matutino sobre el tema.  

Con esto se obtuvo una visión más clara de la magnitud e importancia en la forma que el 

medio presentó la información, logrando llegar a los lectores. 

Por medio de la tipología aplicada se ubicó y definió las estrategias que se 

presentaron dentro de las notas analizadas y de ese modo, jerarquizar los elementos más 

trascendentales con los que se guió las bases del análisis.  

De esta forma, se clasificó el estudio como sincrónico, además de la continuidad y 

periodicidad de la información del tema, lo que se consideró como lineal.  

En la investigación se presentaron ideas, así también sugerencias de la forma en que 

se enfocó, desde el punto de vista de El Diario de Hoy, y la aplicación de técnicas de 

análisis realizadas a partir de la idea que se tuvo del objeto de estudio. 

En el estudio se aclaró, por medio de la metodología y paradigma aplicado, las 

posibles causas de la información desde diversos enfoques, los hechos de ambos candidatos 

y sus posibles efectos hacia los lectores, ya que se realizó un análisis con profundidad. 

El método científico se entiende como “el camino que se sigue en la investigación, 

comprende los procedimientos empleados para descubrir las formas de existencia de los 

procesos del universo para desentrañar sus conexiones internas y externas para generalizar 

y profundizar los conocimientos y para demostrarlos rigurosamente”.5 

 

                                                 
5 Eli de Gortario, op. Cit. Pág. 227 
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Este acercamiento al suceso se estructuró a través de una metodología cualitativa, en 

la que se formuló con mayor exactitud el esquema con el que se identificó el manejo y 

presentación de las actividades de campaña de los candidatos en el rotativo. 

Por medio del análisis cualitativo se analizó todo detalle, con el que los redactores 

lanzaron un objetivo determinado y fue a través de este carácter como mejor se 

identificaron esos aspectos reales que influyen en un determinado sector de la sociedad 

salvadoreña lectora del periódico. 

 Todo ello por medio de las técnicas de investigación, entendida de acuerdo al 

concepto manejado por Rojas Soriano “es un conjunto de reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación de los métodos”.6 

            Por su carácter, el estudio es de tipo cualitativo, se analizan aspectos elementales 

dentro de la muestra, que pueden estar explícita o implícitamente en las notas periodísticas. 

            Por su profundidad es una investigación exploratorio-descriptivo, es decir, posee 

una amplitud interiorizada de cada uno de los elementos a estudiar, lo que conlleva a otros 

aspectos importantes dentro de la muestra que también fueron analizados. 

            Por su alcance, es temporal, por el periodo que cubrió las elecciones presidenciales, 

que comenzó tiempo antes de la campaña electoral, ejerciendo estos hechos influencia en 

las notas que se publicaron durante la etapa de campaña. Siguiendo con su alcance espacial, 

que fueron las páginas que conformaron la muestra seleccionadas de acuerdo a criterios 

especificados anteriormente. 

 

                                                 
6 Raúl Rojas Soriano, “Guía para realizar investigaciones sociales” “Guía para realizar Investigaciones 

Sociales”, 40° edición, México, Plaza y Valdés Editores, (2003), pag. 50. 
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 En cuanto a las implicaciones, se trató de un trabajo que servirá como un 

antecedente para próximos estudios relacionados con el tema, así también como referencia 

para los estudiantes que cursan las diferentes materias de la carrera de comunicaciones en 

las que se estudia el trabajo periodístico investigativo.   

Además, funcionará como referente a algunos docentes interesados en profundizar 

la investigación, ya que este tipo de estudio contempla aspectos importantes para mostrar el 

trabajo periodístico que El Diario de Hoy realizó durante el proceso electoral presidencial 

2009.  

Del mismo modo puede ser de utilidad para diferentes organizaciones como un 

informe de tratamiento informativo que un determinado medio realizó a los comicios 

presidenciales. 

 Esta tipología y técnicas que se adaptaron al proceso de análisis están basados en un 

estudio microsocial, en el que se involucró un determinado sector de la sociedad, el 

tratamiento y la influencia que El Diario de Hoy le dio a las notas sobre los candidatos, lo 

que tuvo un objetivo determinado.  

A través de lo anterior se descubrieron detalles específicos y significativos, además 

de la función e intención del enfoque, tomando en cuenta las características que posee cada 

nota, de las que se  obtuvo un resultado determinado en el que el periodista y el editor 

jugaron un papel importante. 
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1.4  Preguntas guías de la investigación 

 

 

1. ¿Cuál fue el tratamiento periodístico de El Diario de Hoy en la campaña electoral  

2009 de los candidatos presidenciales Mauricio Funes y Rodrigo Ávila?  

 

2.         ¿Existió enfoque con una finalidad específica en el proceso de la elaboración de las 

notas de los candidatos durante la campaña electoral por parte del Diario de Hoy 

para las elecciones presidenciales del 15 de marzo de 2009?  

  

3.         ¿Cuales fueron las categorías que predominaron dentro de la estructura de las notas 

periodísticas? 

 

 

 



22 

 

CAPÍTULO II 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las elecciones presidenciales del año 2009 y el tratamiento informativo que los medios le 

dieron al tema fueron de importancia y relevancia por lo que implica el hecho, es por ello 

que se consideró significativo estudiar y analizar este tipo de suceso. 

Actualmente, los medios de comunicación en el país han sido muy criticados por 

muchos sectores sociales,  porque sus notas tienden a inclinarse a una determinada posición 

ideológica. 

Este aspecto es una piedra de tropiezo para que muchos medios no sean objetivos y 

veraces a la hora de darle el enfoque a la nota. Por estas características, en las que se 

incluye a El Diario de Hoy, se retomó como el objeto de estudio. 

De acuerdo a Pedro Orive Riva, la actitud de denuncia y prevención en los medios 

“es el fruto de aquella especial sensibilidad con la que los profesionales de la información 

están alertados a cualquier acontecimiento de la vida pública, por elemental que sea, para 

informar puntual, exacta y documentadamente sobre su gestación, desarrollo y demás 

consecuencias.” 

“… una de las facetas que se pueden incluir dentro de eta función preventiva, es la 

atención constante y refinada a las campañas electorales, puesto que es a través de los 

instrumentos de comunicación colectiva como se llega a millones de votantes”.7  

De esta forma, El Diario de Hoy, como los demás medios impresos tienden a influir 

significativamente en las personas, sobre todo a aquellos que tienen acceso solo a este tipo 

                                                 
7 Orive Riva, Pedro, Estructura de la Información: Comunicación y Sociedad Democrática,  2ª Edición, 

Madrid, Ediciones Pirámide, (1978), pág. 270. 
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de información y más aun cuando no se posee una formación académica para analizar las 

notas que se difunden.  

 

Es por ello, que la importancia de analizar este tipo de medio radicó en la posible 

aceptación que los lectores tienen en éste, además de la difusión que el medio impreso 

emite de la realidad desde su propia perspectiva, con lo que van creando un enfoque de la 

información alineado hacia sus lectores. 

Con esto se logró que a través del tratamiento que El Diario de Hoy realizó a sus 

notas,  ejerció un grado de influencia en la decisión y elección de sus lectores por uno de 

los candidatos el día de las votaciones. 

Por otro lado, el estudio de este tema  se caracterizó como factible de realizar, ya 

que la muestra que se analizó, es decir las páginas del periódico El Diario de Hoy, fueron 

accesibles y de bajo costo. 

Mientras, los protagonistas del tema fueron personajes públicos por lo que se pudo 

encontrar información específica de cada uno de ellos, así como del medio a estudiar, lo 

que reforzó el trabajo en cuanto a datos que se obtuvieron. 

De igual modo, se trató de una temática estudiada con anterioridad en elecciones 

pasadas, por lo que se encontró material similar con el que se ejemplificó y guió la 

estructura del trabajo. 

En relación a las implicaciones prácticas dentro de la investigación, estuvo 

conformada por los periodistas y editores del medio estudiado, debido a que fueron los 

involucrados en la redacción y publicación de la información a través de sus notas, y como 

generadores de mensajes, se involucraban de manera directa en el tratamiento que se le dio 

al suceso. 
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En cuanto al aporte teórico que se hizo con el estudio, se encontró el generar un 

espacio de análisis coyuntural de actualidad sobre uno de los hechos con mayor 

importancia y que lo hicieron particularmente interesante a nivel electoral. 

 

Dentro del estudio de Periodismo y Comunicaciones, este análisis es un aporte para 

diversas materias que se cursan en las carreras afines, pues su metodología es adaptable a 

asignaturas como Ética Periodística, debido a las implicaciones que conlleva el tratamiento 

que se realiza a las notas de un medio escrito. 

 Otra de las materias que se suma a este aporte es de Redacción para Medio Impreso, 

ya que en ésta se enseña y aprende sobre las reglas básicas de escritura, lo que se debe 

tomar en cuenta para tratar, procesar y difundir la información de la forma más correcta 

posible acatando las generalidades que se señalan en este tipo de asignaturas. 

 Continuando con el aporte del estudio, se debe tomar en cuenta la Semiótica, como 

un fundamento que sienta las bases de los diversos significados que posee un texto, lo 

implícito y explícito, lo que un periodista o editor pretende difundir a través del medio 

escrito  y la influencia que genera en los lectores. 
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 OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

 

 

 Determinar el tratamiento informativo de El Diario de Hoy en las notas nacionales 

sobre la campaña electoral 2009 de los candidatos presidenciales Mauricio Funes y 

Rodrigo Ávila. 

 

  

 Identificar la forma en que El Diario de Hoy enfocó el contenido de las notas 

seleccionadas que se publicaron durante la campaña electoral presidencial. 

 

 

 

 Conocer las características de los elementos que componen la nota periodística y el 

uso que se hizo de cada uno de ellos. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Establecer  a través del análisis de contenido cualitativo, el tratamiento que El 

Diario de hoy hace a las notas seleccionadas durante  la campaña electoral 

presidencial sobre los candidatos presidenciales Mauricio Funes y Rodrigo Ávila. 

 

 Estudiar las notas seleccionadas para verificar si el Diario de Hoy realizó el enfoque 

con una finalidad específica de la información sobre algún candidato en las 

redacciones que presentó en el periódico en las notas seleccionadas durante  la 

campaña electoral presidencial. 

 

 

 

 Verificar los criterios dentro del contenido del texto para valorar los elementos 

como el titular, el acontecimiento, la estructura, la firma, las fuentes, el énfasis y el 

uso de adjetivos. 
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CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES TEÓRICO CONCEPTUALES 

 

3.1  Antecedentes del objeto de estudio 

 Historia de El Diario de Hoy 

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936, su primera edición fue de 2,100 

ejemplares. El primer cuerpo de redactores del periódico estaba formado por inquietos y 

jóvenes salvadoreños que cultivaban la poesía y la narración, entre los que se contaban 

Hugo Lindo, Barba Salinas, Ramón Hernández Quintanilla y Sanabria.  

A los cuatro meses de fundado había superado la circulación de la competencia, 

llegando a los 18 mil ejemplares. Dos años después, el 4 de noviembre de 1938, dedica una 

edición especial a Guatemala, de la cual se vendieron 30 mil ejemplares, dejando 

demostrado que era una cantidad considerable de lectores potenciales a los que en esa 

época existían en el país, a los que desde un principio lanzó e introdujo un política 

favorecedora y simpatizante de los gobiernos en turno. 

Ya para el año de  1975, El Diario de Hoy se traslada  de local, en el que se 

encuentra  ubicado actualmente. En ese año  sustituye el sistema en caliente, por la 

moderna rotativa Offset Goss Urbanite. El 15 de abril de 1975,  hizo las primeras 

separaciones de color, saliendo la primera edición en Offset.  

En ese mismo año adquirió el sistema Hendrix de proceso de palabras, operado por 

terminales remotas unidas a un disco duro y una unidad de procesamiento central, lo más 

parecido a lo que fuera una red actual. 
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El sistema Hendrix de compugraphic  sustituye el plomo por papel electrostático  y 

las notas y anuncios son armados como gigantescos rompecabezas. Este sistema fue el 

primer de su clase puesto en operación en América Latina, con lo que el  rotativo era 

poseedor de alta tecnología.  

Ya  en agosto de 1986, la empresa decide hacer otro  cambio y  sustituye el sistema 

Hendrix por un moderno y  rápido  sistema de proceso ATEX, asignando terminales de 

trabajo a todos sus redactores y levantadoras de textos. 

En 1991  cambia nuevamente y  adquiere un nuevo sistema Macintosh que procesa 

las informaciones, arma las páginas, hace insertos de gráficas, fotos y además separa 

colores de diferentes artes. 

El 17 de enero de 1991 cambia el diagramado del periódico, dirigido por Fabricio 

Altamirano, miembro de la tercera generación del periódico. El diagramado  se elabora en 

íntima colaboración con artistas, compaginadores, diagramadores y todo el equipo de 

redacción. Los cambios se  dedicaron al  esfuerzo especial en el diseño de infográficos, 

resúmenes, diseño de páginas nacionales e internacionales. 

En el nuevo diseño la portada mejorada, la madera se convierte de dos líneas a tres, 

usando no solo fotos, sino también infográficos en la misma y colocando una o dos 

llamados, los recuadros que hacen mención de notas importantes en el interior del 

periódico. El logotipo no sufre cambios.  

Con una posición sólidamente instituida en el periodismo impreso, El Diario de Hoy 

decide incursionar en la era digital y  constituye, en noviembre de 1995,  el primer medio 



29 

 

de comunicación de El Salvador en Internet a través de  la página Web denominada 

elsalvador.com, lo que le lleva a informar con mayor agilidad y rapidez los sucesos que 

acontecen en el país. 

 Procesos Electorales en el país 

Los procesos electorales en el país, desde la firma de los Acuerdos de Paz, han  

evolucionado en todas sus dimensiones, la participación política y ciudadana se ha 

desarrollado en un sistema de democracia en el que las mayorías participan. 

El Diario de Hoy, estructurado como uno de los principales medios de 

comunicación masiva del país, ha dado una amplia cobertura a cada evento electoral. La 

relevancia histórica que se adquiere con la participación del partido de izquierda, 

desplegando el medio personal periodístico a lugares donde se desarrollaban los comicios. 

Así también la presentación de segmentos y suplementos especiales acerca de los 

eventos electorales donde se dan a conocer detalles como el procedimiento que estos 

conllevan, preparativos, presentaciones de candidatos, cierres de campaña, sedes electorales 

y toda circunstancia que englobe al tema. 

 Para el año de 1994 se realizan las primeras elecciones en las que participa el 

FMLN como partido político, en dichos comicios, el partido nacionalista ARENA, postuló 

como candidato a Armando Calderón Sol, quien había fungido como alcalde de San 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armando_Calder%C3%B3n_Sol
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Salvador de 1988 a 1994.8  Por el FMLN, Rubén Zamora, perdiendo estos últimos la 

contienda. 

Para el año  de 1999 se celebraron  las siguientes elecciones presidenciales, luego 

del gobierno privatizador de Calderón Sol, en este proceso los dos principales candidatos, 

fueron Francisco Flores, economista y candidato de ARENA, y Facundo Guardado, ex 

comandante, respaldado por el FMLN. 

 Ambos grupos, situados en los extremos del espectro político salvadoreño, 

moderaron sus discursos y procuraron dar, con la presentación de tales candidatos, una 

imagen de moderación y renovación. El candidato derechista resultó vencedor en la primera 

vuelta (obtuvo el 52% frente al 29% de la opción de centroizquierda), en unos comicios 

caracterizados por la elevada abstención, que superó el 60% del total de los ciudadanos con 

derecho a voto.9 

En las elecciones presidenciales celebradas el  2004, nuevamente ARENA logró la 

victoria, esta vez con el candidato Elías Antonio Saca, afianzando un cuarto período 

consecutivo, dejando con una contundente diferencia atrás al candidato del FMLN, Jorge 

Schafick Handal.   

En esa misma elección, la Economista Ana Vilma de Escobar se convierte en la 

primera mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta de la República. 

El resultado electoral también liquidó a todos los partidos "pequeños" (PCN, PDC, y 

CD), que no obtuvieron el 3% requerido por la ley electoral para mantener su registro como 

                                                 
8 Monografías.com 
9 Monografías.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADas_Antonio_Saca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Vilma_Albanez_de_Escobar
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partidos, de manera que de no haber sido aprobado un decreto de la Asamblea Legislativa, 

el sistema político sería actualmente bipartidista.10 

A lo largo de la historia, en cada evento electoral, y desde que existe un sistema 

generalmente bipartidista en el país, en El Diario de Hoy se publican espacios en los que 

mayoritariamente los editorialistas se encargan de criticar a los personajes de izquierda, sus 

vinculaciones, amistades y enemistades internacionales, su pasado, presente y eventual 

futuro. 

 

Además de dar a conocer las apreciaciones de intelectuales en relación a los 

comicios, con lo que se pretende influenciar de cierto modo a los lectores, utilizando el 

prestigio del editorialista. 

Luego de las elecciones municipales y legislativas del año 2009, que dejaron como 

resultado el gane de la alcaldía de San Salvador al partido oficial ARENA, con su candidato 

Norman Quijano, quien obtuvo, de acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral, 

49,56% del porcentaje de votos frente a su opositora y entonces actual alcaldesa Violeta 

Menjívar con un total de 46,52% del total de los votos, perdiendo la reelección de la 

principal comuna del país. 

Frente a este panorama las elecciones presidenciales se muestran a la expectativa de 

la población y los 2 partidos políticos en contienda, quienes se encuentran en la recta final 

de la campaña electoral, la cual vaticina resultados imprevistos. 

                                                 
10 Ídem 
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 Antecedentes Investigativos 

Para el trabajo se contó con estudios e investigaciones realizadas previamente, que 

sirvieron como antecedentes del tema dentro del contexto electoral que se vivió en el país, 

que reflejaron detalles cuantitativos y cualitativos de la cobertura mediática y su finalidad 

en la misma. 

 Entre los antecedentes del fenómeno se encontraron estudios de diversas 

instituciones, entre éstas el de Iniciativa Social para la Democracia con el “Monitoreo a 

Medios de Comunicación elecciones presidenciales 2009”, un trabajo de observación 

sistematizada realizado desde el 14 de Noviembre de 2008 hasta el 22 de Marzo de 2009. 

 El estudio cuenta con la cooperación del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 

Internacionales (NDI) y con el objetivo, de acuerdo a la institución, de analizar si los 

Medios de Comunicación brindan una información plural y amplia que sirva al electorado 

para mejorar su conocimiento y formación de una opinión que le ayude a la toma de una 

decisión. 

 El objetivo de este trabajo era realizar una observación sistemática de la calidad y 

cobertura de la información que los medios ofrecen al electorado sobre los actores políticos, 

sociales y en general, del proceso electoral. 

 Los informes se desarrollaron  y presentaron cada mes a partir de la fecha de inicio, 

detallando en cada uno de ellos la evolución o estancamiento de los niveles y enfoques de 

la información sobre los contendientes en los diferentes medios que monitoreó el ISD. 
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 Dicho informe sirvió en la realización del trabajo de manera que dio aportes 

significativos de la cobertura de los diferentes medios de comunicación nacionales al 

proceso electoral, los cuales fueron fundamentales al enriquecimiento de datos exactos en 

la investigación.  

 El trabajo de grado denominado “La Formación del Periodista en el Tratamiento de 

la Información” es un análisis que por su aporte es una herramienta más para la 

determinación del estudio que se realizó a El Diario de Hoy.  

 La tesis fue desarrollada por Delmi Celina Guardado Fuentes, en la que aborda 

temáticas relacionadas a la ética profesional, en este caso del periodista, en el quehacer de 

la búsqueda y estructuración de la información. 

 Este trabajo de grado aportó detalles específicos de los conocimientos y la 

formación que el periodista debe poseer, detalles necesarios en el análisis. 

Un trabajo que se tomó en cuenta además, por la similitud y enfoque del análisis es 

“Tratamiento Informativo de la Prensa Escrita de la Campaña Electoral 2003”, elaborado 

por las catedráticas Lorena Umaña y Nataly Guzmán, del Departamento de Letras de la 

Universidad Centroamericana (UCA). 

 Las autoras analizan el papel de 2 de las principales empresas periodísticas del país, 

a lo largo de la campaña electoral para diputados y alcaldes en el 2003. El estudio se centra 

en el tratamiento informativo de las elecciones que hicieron La Prensa Gráfica, en su 

sección “Voto 2003” y El Diario de Hoy, en su sección “Elecciones 2003”; el método se 

enfoca más a la valoración cualitativa del mensaje que a la cuantitativa.    
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 De esta forma, se tomó como punto de partida y base para el análisis los aspectos 

más enriquecedores de cada uno de los estudios que constituyen determinados aspectos 

específicos del análisis cualitativo y se vuelvan un aporte elemental en el desarrollo del 

trabajo. 
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3.2  Perspectiva o Paradigma Teórico 

El análisis de contenido parte de estudios basados en la psicología social y la  sociología, 

por ello abordó en temas de comunicación social y política, lo que le permite desarrollarse  

en investigaciones cualitativas. 

Se partió de una teoría marxista bajo la perspectiva crítica dialéctica, fundamentada 

principalmente en los estudios críticos realizados a los Mass Media, en el caso concreto del 

tratamiento informativo, como lo expresa esta teoría, los medios son instrumentos de 

creación y difusión de ideologías de las estructuras sociales y las instituciones de poder. 

Apoyándose en un modelo se siguió el de la Escuela de Frankfurt, movimiento 

filosófico y sociológico fundado en 1923 y asociado al Instituto de Investigación Social de 

la Universidad de Frankfurt, que continúa bajo la perspectiva marxista, empleando los 

lineamientos para la obtención de resultados. De esta manera se aplicó la teoría crítica 

como fundamento para el análisis de la información por parte de los periodistas como 

emisores de los hechos públicos. 

 

Uno de sus principales autores, Jürgen Habermas, expresa que la comunicación 

humana no debería estar sujeta a la dominación del Estado y los ciudadanos racionales 

deberían poder actuar en la sociedad de forma libre en el ámbito político.  

 

Sostenían que el marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, debía someterse a la 

crítica. Argumentaban que la sociedad moderna está aquejada de enfermedades que sólo 

pueden ‘curarse’ con una transformación radical de la teoría y la práctica, y que la 
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tecnología constituye una de esas enfermedades y no es una solución, como había supuesto 

Marx.11  

 

Asimismo, mantenían que la revolución proletaria que habría de liberar a la 

humanidad no es inevitable y que el pensamiento teórico no es del todo independiente de 

las fuerzas sociales y económicas.  

 

La función de la ‘teoría crítica’ era analizar detalladamente los orígenes de las 

teorías en los procesos sociales, sin aceptarlas de inmediato como hacían los empiristas y 

positivistas, ya que ello sería aceptar implícitamente procesos y condiciones de los que el 

hombre ha de emanciparse.  

 

Afirmaban que las ciencias no están libres de valores, sino que conllevan supuestos 

implícitos cuya condición de valor está oculta por su evidente obviedad. Estos juicios de 

valor, como la conveniencia de dominar la naturaleza mediante la tecnología, deben 

‘desenmascararse’ y exponerse a la crítica.12 

El periódico es vital e importante de analizar debido a que la rutina que presenta de 

las notas periodísticas en el contexto electoral representa un significado relevante para los 

objetivos que persigue el estudio. 

                                                 
11 Biblioteca Encarta, "Escuela de Frankfurt." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 

2008.  

 
12 Ídem  
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Otro enfoque interesante que se aplica en este análisis es el contenido de la 

información, ya que es donde el periodista transmite la intención y reacción que desea que 

tengan las notas en los lectores.  

“…si reducimos el objeto analizado al sector de la información, a aquella función de 

vigilancia del sistema socio-político, le corresponde la disfunción del empleo del dominio 

comunicacional para informar de forma parcial e interesada, tratando cuestiones que no son 

fundamentales y trascendentes para la sociedad. Una conducta así, consciente o 

inconscientemente, provoca siempre efectos en cadena de insospechadas consecuencias 

negativas”.13 

A través de la interpretación que se realizó a este punto, se pudo descubrir uno de 

los elementos más esenciales del porqué hacer un análisis a la temática, debido a que dentro 

de esta se encuentra inmersa la finalidad del medio de dar a conocer las actividades de uno 

u otro candidato. 

Un enfoque indiscutible de la adaptación a la investigación es el impacto de los 

productos informativos, partiendo del análisis realizado a las notas e interpretando el 

impacto que estas pueden llegar a tener en los lectores. 

En el país los Medios de Comunicación han jugado un papel importante en los 

procesos electorales de acuerdo a la información que transmiten, de manera que han 

influido en la población en la toma de decisiones y en la imagen que puedan tener de los 

partidos políticos y sus candidatos. 

                                                 
13 Orive Riva, Pedro, Estructura de la Información: Comunicación y Sociedad Democrática,  2ª Edición, 

Madrid, Ediciones Pirámide, (1978), pág. 274. 
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 La teoría crítica es el análisis crítico dialéctico, histórico y negativo de lo existente 

en cuanto “es” y frente a lo que “debería ser” y desde el punto de vista de la razón histórico 

universal. 

 El Diario de Hoy ha sido un medio de comunicación con mucha historia, y desde la 

llegada al poder del partido ARENA en el año 1989, el periódico ha mostrado una 

tendencia favorecedora hacia el gobierno de derecha, lo que se evidencia en sus 

publicaciones. 

 En este sentido se analizó lo que publica El Diario de Hoy respecto a la campaña 

electoral 2009, diferenciando el tratamiento que realizaron de los 2 candidatos a la 

presidencia Mauricio Funes y Rodrigo Ávila, haciendo un énfasis entre la forma en que se 

presenta la información, paralelo a la realidad que se vive respecto al tema y estudiando los 

elementos que conllevan a manipular la información. 

 “…a pesar de la disminución del número de periódicos, signo del interés de la 

población por los modernos instrumentos electrónicos de comunicación colectiva, la 

prensa, en realidad, sigue disfrutando de un poder cada vez más decisivo en la vida social, 

consecuente con su trayectoria histórico genética. Además, será capaz de dar respuesta a los 

nuevos horizontes que abre la transformación sociopolítica, sea cual fuere su 

instrumentación formal”.14 

                                                 
14 Orive Riva, Pedro, Estructura de la Información: Comunicación y Sociedad Democrática,  2ª Edición, 

Madrid, Ediciones Pirámide, (1978), pág. 275. 
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Por ello se pueden generó diversas reacciones que trascienden en los resultados 

electorales, por lo que interpretar ese posible impacto que se persigue, positivo o negativo, 

y dependiendo del candidato, así será la magnitud y la importancia del enfoque. 

La noticia como construcción de la realidad es el aspecto que le da la importancia y 

finalidad del estudio, debido a que se trata de un tratamiento de los hechos. De acuerdo a 

las características de El Diario de Hoy,  la construcción de la realidad puede ser vista desde 

una perspectiva parcial, con un objetivo específico. 

“Dentro de la responsabilidad del periodista está como valor principal la 

credibilidad, si hacemos nuestra labor de tal manera que nuestros lectores comienzan a 

desconfiar de nosotros, cuestionan si hemos redactado nuestras notas completamente y con 

precisión, estamos desvalorizando y desperdiciando nuestro trabajo. Existen varias formas 

de recobrar la confianza o de perderla. Así como mentir abiertamente y parcializarse son 

los pecados profesionales más serios que afectan nuestra credibilidad, otras situaciones 

también nos afectan: hacer el trabajo a medias, no contar todos los lados de la historia, entre 

otros”.15 

El identificar e interpretar ese aspecto de las notas fue fundamental para conocer la 

visión que este medio la dio a la realidad, dependiendo del candidato a quien le otorgaron 

mayor cobertura y espacio dentro de las notas del periódico. 

 

   

                                                 
15 Citado por Calles Minero, Melara Espino y Orellana Quinteros, La Responsabilidad del Periodista en la 

Construcción de la Noticia, T. 1999. 
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3.3  Sistema de conceptos 

La realización del estudio se deriva del interés de conocer el tratamiento de la 

información, que se define como la aplicación sistemática de uno o varios programas sobre 

un conjunto de datos para utilizar la información que contienen. Es la manera peculiar de 

ofrecer una información, es decir aplicación a esta de la forma más adecuada para 

presentarla al lector.  

Es la redacción especifica y encomendada al periodista partiendo del hecho que su 

trabajo informativo pasa por revisión por sus superiores quienes esperan una realidad 

plasmada especifica y acorde a sus principios y fundamentos empresarios. 

Tratamiento de la información que El Diario de Hoy hizo como medio de 

comunicación, que generalmente hace referencia al instrumento o forma de contenido por 

el cual se realiza el proceso comunicacional.  

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación 

masivos, que son un sistema de transmisión a un público numeroso y heterogéneo a través 

de instrumentos técnicos existentes (prensa, radio y televisión). 

El Diario de Hoy realizó a la campaña como conjunto de actos o esfuerzos de 

índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado. Período de tiempo en el que 

se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. Campaña política, 

parlamentaria, periodística, mercantil, de propaganda. 

Por medio del análisis de contenido, que se define como la técnica de investigación 

empírica elaborada en el ámbito de la comunicación de masas. Su origen está ligado a la 
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difusión de la prensa en la década de 1920 y a la apoteosis de las técnicas de propaganda 

durante las dos guerras mundiales.  

En aquel periodo, la investigación social se dio cuenta de la necesidad de contar con 

un método de análisis de los contenidos informativos y de la propaganda política que 

garantizara la absoluta objetividad de los resultados. 

Análisis de contenido a las noticias, que es el contenido de una comunicación antes 

desconocida, dar noticia de un acuerdo o de un hecho divulgado. Divulgación de una 

doctrina. Dadas a conocer por los periodistas, quienes son personas legalmente autorizadas 

para ejercer el periodismo. Persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un 

medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión. 

Quienes bajo cualidades como el periodismo-ética, la ética social da al periodismo 

las nociones sobre los valores espirituales de las acciones humanas. No se concibe el 

periodismo sin conciencia ética, es decir, sin una actitud definida hacia los valores sociales. 

Por otra parte, la ética periodística arranca de la ética el conjunto de sus normas prácticas. 

La objetividad  es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al 

objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o de las 

condiciones de observación). La objetividad de un sujeto está relacionada con 

planteamientos tan epistémicos como morales. Se encuentra habitualmente formulada en 

términos de neutralidad, imparcialidad, o impersonalidad.  

Se trata de un distanciamiento del sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse 

al objeto, desde una concepción en la que objetividad y subjetividad se excluyen 

mutuamente. 
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Y un cierto grado de imparcialidad, que tiene mucha relación con el equilibrio, 

pero es un principio que se refiere más a la conciencia del periodista porque está 

sólidamente vinculada con sus sentimientos e ideologías. 

Dan a conocer, regidos bajo una establecida agenda informativa, que consiste en el 

filtro de valorizaciones de una manera constante de la noticia, que junto a otros elementos 

determina los hechos que son publicados o no en los medios de comunicación colectiva. 

Los elementos fundamentales que componen la noticia, el titular como la síntesis de la 

información. Palabra o frase con que se sintetiza, valora y anuncia la materia de la que trata 

un texto inserto en una publicación periódica, como enganche del hecho y que da paso al 

acontecimiento, que es un hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia 

y que en cualquier instante ocurre en un determinado lugar.  

El de actualidad posee los elementos suficientes para convertirse en noticia 

periodística; además constituye el objeto de la información, aquello que, debidamente 

tratado debe darse a conocer al público. 

En el desarrollo de éste por medio de una estructura de pirámide invertida, 

expresión utilizada en periodismo para narrar los hechos en interés decreciente 

común en determinados géneros periodísticos. 

Se detallan las fuentes que componen la información, emisor, origen de una 

información. Oficina o persona que facilita noticias destinadas a su difusión por los medios 

de comunicación.  

También se le denomina a una persona de que se vale un reportero, corresponsal o 

enviado especial para obtener información relacionada con el sector a él encomendado. 

Documento que aporta información para el estudio de un tema. 
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El uso que se hace de la fuente conlleva a un enfoque, para analizar, estudiar o 

examinar un asunto, adquirir una visión clara de él y resolverlo acertadamente. Punto de 

vista personal del redactor de una noticia. En una agencia de noticias, información que se 

redacta e investiga cuidadosamente.   

Mediante la utilización de adjetivos como la relación a una cualidad o accidente. 

Parte variable de la oración que sirve para calificar o determinar al nombre o al pronombre 

o determinarlos. 

Los detalles relacionados a los partidos políticos que expresan el pluralismo 

político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política.  

Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres, y su estructura interna y 

funcionamiento han de ser democráticos. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de 

asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el 

poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y por 

tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, los asumen 

al integrarse en tales organizaciones. 

Los partidos políticos de izquierda como conjunto de concepciones, partidos y 

grupos que tienen una posición crítica y de cambio con relación con las instituciones y 

sistemas implantados, y derecha, siendo éste el conjunto de personas que profesan ideas 

conservadoras.  

Tiene su origen n la revolución francesa, durante la cual se colocaban siempre a la 

derecha del presidente de la Asamblea Constituyente quienes defendían las posiciones más 

conservadoras. 
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Estos hechos publicados inmersos de política, disciplina científica cuyo objetivo es el 

estudio sistemático del gobierno en su sentido más amplio. Sus análisis abarcan el origen y 

tipología de los regímenes políticos, sus estructuras, funciones e instituciones, las formas en 

que los gobiernos identifican y resuelven problemas socioeconómicos, y las interacciones 

entre grupos e individuos decisivos en el establecimiento, mantenimiento y cambio de los 

gobiernos. 

 La política parte de ideas que se manifiestan a través de una ideología, que es un 

sistema de creencias compartido por los miembros de una colectividad, es decir, una 

sociedad o una subcolectividad de una sociedad, es también un movimiento divergente de 

la cultura principal de la sociedad; sistema de ideas que está orientado hacia la integración 

valorativa de la colectividad, por medio de la interpretación de la naturaleza empírica de la 

colectividad.  

 Las ideologías son utilizadas para difundir ideas muchas veces por medio de la 

propaganda, entendida como la difusión de ideas e información con el fin de inducir o 

intensificar actitudes y acciones específicas.  

Dado que la propaganda con frecuencia va acompañada de distorsiones de los 

hechos y de llamamientos a la pasión y a los prejuicios, a menudo es considerada como 

falsa o engañosa.  

Sin embargo, este punto de vista es relativo. A pesar de que algunos propagandistas 

pueden distorsionar los hechos de forma intencionada, otros los presentan de forma tan 

fiable como cualquier observador objetivo. La principal diferencia reside en la intención del 

propagandista al intentar convencer a una audiencia de que adopte la actitud o acción que él 

representa. 

 La propaganda es utilizada en procesos electorales, por lo que se definirá como  
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elección a el nombramiento por votación o por designación de quien tiene tal autoridad 

para cubrir un cargo o desempeñar un empleo, que en Derecho Político representa el 

ejercicio del derecho del sufragio. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1  Definición de la muestra o corpus de análisis 

La muestra compuesta por las páginas específicas en que se informó y se dio a 

conocer todo detalle correspondiente a los dos candidatos, con su respectivo enfoque y 

visión de los redactores sobre los hechos que fueron la base por la que se realizó el análisis. 

Es decir, se tomó en cuenta aspectos como la temática, el espacio y cantidad de las 

notas, buscando la relevancia que se le dio al hecho informativo, especialmente qué se 

mencionara de los dos candidatos en contienda por la presidencia del país.  

 

Al estudio entraron las páginas que El Diario de Hoy destinó para difundir las 

informaciones sobre la campaña en el espacio denominado “Decisión 2009 Campaña”, que 

se encontró dentro de la sección Nacional.  

 

           Es importante mencionar que la campaña electoral para presidentes tuvo un margen 

de 118 días, de los cuales se extrajo de muestra este periodo, de manera que se 

seleccionaron cinco notas por mes, tomando en cuenta la importancia de la temática en 

comparación al resto de informaciones que se publicaron respecto al acontecimiento.    

 

En estas notas se manifestó la exaltación hacia los hechos, mostrando cierto 

favorecimiento a un candidato más que a otro, lo que resaltó para la selección de la 

muestra, que se volvió un elemento importante al aplicar el estudio que se realizó respecto 

al tratamiento informativo de este medio impreso.  



47 

 

El análisis de contenido es una técnica de investigación empírica elaborada en el 

ámbito de la comunicación de masas, su origen está ligado a la difusión de la prensa en la 

década de 1920 y al enardecimiento de las técnicas de propaganda durante las dos guerras 

mundiales. 

En ese entonces, la investigación social tuvo la necesidad de contar con un método 

de análisis de los contenidos informativos y de la propaganda política que garantizara la 

objetividad de los resultados. 

 

La finalidad del análisis de contenido es, de acuerdo al sociólogo estadounidense 

Bernard Berelson, proporcionar una descripción objetiva, cuantitativa y sistemática del 

contenido manifiesto de la comunicación. 

 

   Mientras, el método cualitativo es definido por otros autores; “el método cualitativo es 

un proceso de indagación de un objeto, al cual el investigador accede a través de 

interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas que le permitan 

involucrarse con el objeto, para interpretarlo de una forma más integral posible”.16 

 

 

 

 

4.2  Determinación y descripción de las técnicas de investigación 

 

                                                 
16 Alex Mucchielli,  “Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales”, 1ª. Edición, 

Madrid, Síntesis, 2001, pág. 28. 



48 

 

 Análisis  de Contenido Cualitativo 

 

En esta técnica se comenzó por la búsqueda de documentos e información que tienen que 

ver con la temática del objeto de estudio, prosiguiendo con una clasificación de estos 

determinando cuales fueron útiles para la investigación y se seleccionaron los que se 

acoplan a los enfoques de la investigación y se les aplicó una exhaustiva lectura y resumen 

de los seleccionados a modo de sintetizar la información. 

 

El procedimiento consistió en la descomposición de la unidad comunicativa, en este 

caso las notas electorales de El Diario de Hoy, en elementos específicos, que se clasificaron 

de acuerdo a categorías representativas del objeto de estudio. 

 

“El método cualitativo es un proceso de indagación de un objeto, al cual el 

investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y 

técnicas que le permitan involucrarse con el objeto, para interpretarlo de una forma más 

integral posible”.17  

Con esta técnica y sus herramientas se verificó, ya sea esclareciendo o negando, si 

existió una manipulación en el tratamiento informativo del medio estudiado. 

“El interés por el contenido manifiesto de la comunicación excluye variables 

importantes, como los aspectos no verbales, el contexto en que se produce el intercambio 

comunicativo, el trabajo de descodificación del receptor, etc.”.18 

                                                 
17 Alex Mucchielli, “Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales”, 1ª. Edición, 

Madrid, Síntesis, 2001, Pág. 28. 
18 Biblioteca Encarta, "Análisis de contenido",  Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft 

Corporation, 2008.  
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Finalmente por medio de la identificación de los detalles se realizó una síntesis de 

los resultados obtenidos, por medio de los que se pudo determinar parte de los objetivos de 

la investigación. 

 

Con esta técnica y sus herramientas se verificó, ya sea esclareciendo o negando, si 

existió una manipulación en el tratamiento informativo del medio estudiado. Los discursos 

de las notas del periódico y con los que se obtuvo resultados importantes  que contienen las 

informaciones luego del análisis y de ese modo se construye una nueva formulación de 

objeto investigado. 

 

Por ello es de suma importancia su uso y aplicación, lo que permitió identificar la 

forma en que El Diario de Hoy retomó elementos en el tratamiento a la información que 

procesaron, describiendo éstas en categorías de análisis basadas en la muestra  estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 Instrumento: Cuadro y Categoría de Análisis 

 

El instrumento por medio del cual se analizó el tratamiento a las notas fue un cuadro 

compuesto por las categorías de análisis, algunas de ellas están compuestas por sub- 

categorías que complementan la finalidad de la clasificación principal. 
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Dentro de este análisis se tomó en cuenta el acontecimiento, es decir, la temática 

que trata la nota, en este caso de la campaña electoral, específicamente un hecho en el que 

se centran las actividades de los candidatos a la presidencia.  

 Otra categoría de análisis es la estructura de la nota periodística, que tiene como 

sub-categorías, la firma, el nombre del periodista o la persona responsable de escribir la 

nota. Además, el titular, la forma en que se presenta el hecho: la forma, tamaño y espacio 

en que es colocado el titular en la página.  

 Seguidamente de la fuente, el uso que se hace del origen de la información, dándole 

mayor o menor credibilidad a los datos que se presentan dentro de la nota, tomando en 

cuanta a las personas o instituciones consultadas para la redacción de la noticia.  

 El enfoque es una categoría de análisis en la que se tomó en cuenta la idea principal 

que presenta a través del análisis y la exanimación de la noticia en la que se basa cada una 

de las notas a modo de llegar a una visión clara y acertada de la idea central de nota hecha 

por el periodista  

 

 De igual modo, se analiza el énfasis como la importancia que se le da a la nota, 

priorizando especialmente a los candidatos a la presidencia. Dentro de esto esta la sub- 

categoría del uso de adjetivos, identificando las palabras que se utilizan para calificar a los 

candidatos, de manera que favorezcan o desacrediten a los que fueran aspirantes a la silla 

presidencial, específicamente Mauricio Funes y Rodrigo Ávila.  
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 Cuadros de Análisis 

 

Nota: FUNES ACUSA A ARENA DE FRAGUAR UN FRAUDE 

El Diario de Hoy 

Domingo 8 de marzo  de 2009 
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Nº de página: 4 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“FUNES ACUSA A  ARENA DE FRAGUAR UN FRAUDE” 

Este título parece ser muy explícito, ya que es un señalamiento directo al 

candidato Funes al atribuirle a ARENA de realizar fraude en los comicios 

2009. Por la ideología del medio, este tipo de título incita a la proyección 

de una imagen decadente de Mauricio Funes.   

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Durante el cierre de campaña del FMLN, el candidato Mauricio Funes 

acusó al partido ARENA de planear fraude en las elecciones 

presidenciales a través de la introducción de extranjeros con DUI, 

amenazas de empresarios a sus empleados si votan por Funes, entre otros 

señalamientos.  

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Es una nota con la forma de las 5W. En su primer  párrafo 

desarrolla las 5 preguntas claves para informar de entrada lo 

esencial de la información. Durante el desarrollo del contenido 

hace uso de fuentes directas para darle respuesta con más amplitud 

a las preguntas claves. 

 

 

 

FIRMA 

 

 

René Serrano, Liseth Alas y León López  

Son los tres periodistas del medio que responden ante lo publicado, ya 

que sus nombres aparecen en el área de la firma. 

 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes (fuente directa e indirecta), candidato 
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presidencial del FMLN 

 Ricardo Martínez (fuente directa e indirecta), vice-presidente de 

ideología de ARENA. 

Se les cita con declaraciones directas sobre el tema y hechas al medio de 

comunicación y además en otras circunstancias.  

 

ENFOQUE 

 

 

Insistencia de Mauricio Funes en denunciar un posible fraude por parte 

del partido ARENA sin presentar pruebas que confirmen tal hecho. 

 

ÉNFASIS 

 

 

En está nota se enfatiza en que la continuidad de las acusaciones de 

Funes contra ARENA podrían provocar hechos violentos el día de las 

elecciones.  

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

No se utilizaron adjetivos calificativos en la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Procedimiento del trabajo de investigación 

 

 

La investigación se realizó por fases, asignadas de acuerdo al tiempo que llevó el desarrollo 

del estudio, las cuales se detallan en cada uno de los siguientes apartados. 

 



54 

 

Fase 1: Fundamentación Teórica 

 

En la primera fase se inició con la revisión y ajuste del anteproyecto de investigación 

elaborado previamente. 

 

 

Fase 2: Trabajo de Campo 

 

En esta fase se tomó como inicio del trabajo de campo el análisis cualitativo de las 

notas en el período que se señala en el estudio para determinar el tratamiento que realizó El 

Diario de Hoy en esta campaña, además de la forma en que transmitieron la información. 

 

 

Fase 3: Análisis  e Interpretación de resultados. 

 

En la tercera fase de la investigación se tomó en cuenta la etapa anterior para proceder 

al análisis de los datos que se deducen del estudio realizado. De aquí se parte en el 

desarrollo de responder a las preguntas guías planteadas inicialmente en el anteproyecto. 

Además se especificó en los datos y se les dio una interpretación a través de las categorías 

de análisis. 

  

Fase 4: Conclusiones y Recomendaciones. 
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En la cuarta fase se desarrollaron los resultados finales del estudio, para lo cual se hizo 

un énfasis en los puntos que fueron determinantes dentro de la investigación, 

exponiéndolos a manera de conclusión. Así también, en la elaboración de observaciones 

que indican los aspectos más destacables, positivos o negativos, del trabajo realizado, 

enfatizando en un mejoramiento de los análisis y estudios de este tipo.  

 

 

Fase 5: Presentación del Informe Final. 

 

Esta última fase consistió en  la exposición y presentación del informe con los 

resultados obtenidos. Se hizo la estructuración del documento final de tal forma que se 

facilitó la comprensión del contenido y se vuelve un aporte para el conocimiento y futuros 

estudios de análisis de contenido. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al instrumento de exposición de resultados, el cual está compuesto por diversas 

categorías de análisis que enmarcan los aspectos mas importantes y significativos de cada 

una de las notas, el siguiente análisis de éstas resume con la mayor precisión posible los 
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detalles que hacen de cada categoría una pieza importante de los objetivos ya fijados a 

cumplir, como el de demostrar el tratamiento informativo que se le dio a los dos candidatos 

Mauricio Funes y Rodrigo Ávila en el periódico. 

 De esta manera, las categorías que fueron estudiadas son parte de la nota 

periodística y se describe la forma en que cada una de ellas aparece dentro de la 

información y de qué manera, positiva o negativamente, causa un efecto a favor o en contra 

de alguno de los actores políticos que representan parte de la muestra. 

 El análisis esta compuesto por el titular, una de las principales categorías por ser el 

enganche que logra la atención del lector. El acontecimiento, ya que es el hecho que genera 

la noticia y es la excusa para hablar de los contendientes.  

La estructura, por ser la forma como se le coloca el hecho. Otra de las categorías las 

componen las fuentes quienes resaltan los sucesos dados a conocer y colaboran muchas  

veces con la finalidad del medio. 

La firma, la cual puede connotar según su identificación ya sea la importancia, la 

profundidad o la superficialidad del hecho, además el enfoque y énfasis como las categorías 

mas significativas por ser las armas con el que el redactor inyecta la idea que pretende 

quede en el lector. 

Por último esta el uso de adjetivos, una categoría comúnmente aplicada en las notas 

analizadas y que abonó en gran medida en la finalidad descubierta  por parte del medio,  

dejar con un perfil negativo a Mauricio Funes del FMLN en el lector, y positivamente a 

Rodrigo Ávila de ARENA. 

5.1  Titular 

En la categoría del titular, uno de los elementos principales que componen la noticia, 

por ser el anzuelo que atrae la atención del lector, se encuentra que El Diario de Hoy utiliza 
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este recurso como fuente de manipulación para dar a conocer, de acuerdo a su ideología, los 

hechos. 

Las características que predominan en los titulares de las notas que conforman la 

muestra variaron de acuerdo al candidato o hecho, enmarcado en el contexto de la campaña 

presidencial, ya que en las notas en las que se hacía referencia al candidato de ARENA, 

Rodrigo Ávila, los títulos se identificaban por ser en su mayoría positivos, por mostrar una 

tendencia aceptable y buena hacia los hechos desarrollados en torno al candidato de 

derecha.  

Entre éstos se encuentran títulos como: “ARENA tiene listo El Plan de Gobierno”, 

“Con los más Pobres”, “Ávila va cuesta arriba en sondeos”, “Ávila anuncia plan de 

alivio a la clase media”, etc. (Ver Anexo 24, 26,31,  36). 

Además, se observó un favoritismo que se inclinó a darle poder a las propuestas 

planteadas por el candidato, Rodrigo Ávila y gran peso político a todas las actividades, no 

importando si estas fueron de gran magnitud o de escaso interés público. La idea central del 

hecho se identifica por ser concreta, ya que la utilización de las palabras es selectiva y clara 

para la comprensión de los lectores. 

Otro de los aspectos a considerar en este análisis es la falta de objetividad en la crítica, 

pues en ningún momento se cuestionó la figura de Ávila o las actividades que éste 

realizaba, si no que se exaltaban los puntos de vista del candidato, connotando una total 

seguridad en los hechos. 

En este caso podemos observar el título de la nota publicada el Jueves 22 de Enero de 

2009 “RODRIGO AVILA: “Ya no quiero mas champas en El Salvador”, (ver anexo 37),  

y la publicada el Domingo 15 de Febrero de 2009 “Rodrigo Ávila suma nuevos 

respaldos” (Ver anexo 39), en la que ambos títulos se resalta el nombre personal del 
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candidato de ARENA y se le valora con positivismo lo hecho y dicho por él, con esto 

enfocándosele a un buen rumbo en el proceso electoral. 

Mientras, los titulares de las notas referentes al candidato del FMLN, Mauricio Funes, 

que fueron pocas, buscaban resaltar la imagen de su partido en forma negativa, 

contradiciendo los hechos a manera de generar confusión entre los lectores. Dos ejemplos 

más representativos en este caso son las notas con el título “Funes: FMLN no tiene 

control de activistas” (ver anexo 33) y “FMLN utiliza niños en violencia electoral”. (ver 

anexo 38) 

En el primer caso se observa que el medio hace uso de una cita directa, en la que Funes 

expresa que su partido político no posee control de los que participan en las actividades de 

su campaña electoral, palabras que citadas de esa forma no conviene al FMLN, pues 

demuestran ante la sociedad la deficiencia de este instituto político al no poder controlar a 

sus activistas. 

Este tipo de titular se valora aún más, ya que es una frase utilizada por una figura 

pública que, debido al contexto, se torna importante y que a su vez representa al partido de 

izquierda, por lo que el encabezado no concuerda. 

Por su parte, el segundo caso es claro y se entiende perfectamente lo que se quiere 

manifestar, aunque es contradictorio a los hechos desde el momento en que sucedieron ya 

que trataron de manipular la situación y presentarla de forma diferente, poniendo especial 

énfasis en resaltar los aspectos negativos y responsabilizando al partido FMLN de las 

acciones que se desarrollaron ese día. 

Por otro lado, las palabras utilizadas, al igual que las empleadas hacia el candidato de 

ARENA, son selectivas y claras, con la diferencia que son perjudiciales a la imagen política 

de Funes, con la finalidad de restar simpatía en los receptores. 



59 

 

Como ejemplos tenemos los títulos: “Piden a Funes no hablar de fraude”; “El 

FMLN insiste en reabrir heridas”; “FMN utiliza falsa noticia”; “Funes: FMLN no 

tiene control de activistas”; “FMLN utiliza niños en violencia electoral”; “Funes hace 

ofertas de ultima hora”; “Analistas: Mentira traerá un costo político a Funes”; 

“FMLN usa campaña sucia contra Ávila”; “Le piden a Funes cese ataque a 

empresarios”. (Ver anexos 27, 29, 32, 33, 38, 40, 43, 44, 45) 

Como se puede observar estos títulos declaran directamente un rechazo del acontecer 

político que gira alrededor del FMLN, y su candidato, Mauricio Funes. Cada oración lleva 

reflejada una acción que El Diario de Hoy hace parecer negativa. 

La forma en la redacción de los titulares en las notas de Funes y del FMLN dan pie a 

múltiples interpretaciones para los lectores, quienes pueden entender los hechos de 

diferentes maneras de acuerdo al criterio o punto de vista que tengan del candidato o 

partido político, que por la característica fuerte y seria en su estructura, confirman los 

sucesos como tal a pesar de diferir en el contenido real. 

En general, los titulares de acuerdo a la estructuración de las palabras dieron la primera 

impresión de la noticia, cumpliendo el objetivo de captar la atención del lector ya sea con la 

aparente seguridad y afirmación de un suceso que mayormente afectaba a un partido, 

específicamente el FMLN, o beneficiaba al candidato Ávila. 

Estos títulos, muchas veces sensacionalistas, exageraban la noticia o manipulaban la 

verdadera información a través de la interpretación de los hechos bajo la conveniencia y 

línea editorial que caracteriza al medio de comunicación, el cual se ha identificado como un 

claro promotor del partido de derecha. En fin, los titulares se caracterizaron por ser una 

categoría fundamental para el enganche en la transmisión de los mensajes inmersos en cada 

una de las notas. 
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5.2  Acontecimiento 

Esta categoría es uno de los pilares por el cual es una nota informativa, el 

acontecimiento es el que lleva consigo todos los elementos suficientes para que un suceso 

se convierta en noticia, es decir, que la cantidad de información de un hecho debe ser 

apreciable, por lo que el periodista debe ser capaz de darle el tratamiento adecuado y 

presentarlo con la mayor objetividad al público. 

Es por ello que esta categoría es una de las más manipuladas por el medio y el 

periodista debido a que pueden darle el tratamiento a la información de la forma en que más 

les conviene.   

De esta forma, se identifican características que son repetitivas al igual que en la 

categoría de los titulares, en las que según la figura política el tratamiento del hecho es 

variable. 

Por ejemplo, el acontecimiento de las notas relacionadas a Rodrigo Ávila era de gran 

envergadura para el medio, pues el candidato del partido de derecha trataba de aclarar 

soluciones al problema de crísis que entonces El Salvador sufría.  

Tal es el caso, de la nota publicada el Jueves 22 de Enero de 2009, que bajo el título 

“Ávila anuncia plan de alivio para clase media” (Ver anexo 36), el acontecimiento se 

definió en centrar al lector la idea de que el plan de gobierno de Ávila es la que más se 

apega a las necesidades públicas y a la realidad. 

En este sentido, el medio buscaba la información que cayera como anillo al dedo a esta 

figura política. A esta práctica se suma el uso de las palabras positivas y emprendedoras, 
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que al descodificarlas eran como aliento o soluciones a las diferentes problemáticas que 

atravesaba la población. 

Una de las notas que se identifica con estas características es la publicada el Jueves 22 

de Enero de 2009, en la que el redactor de la nota dice: “Para esto el candidato propiciará 

un gran “pacto social”, que promueva la solidaridad, la responsabilidad y el desarrollo no 

sólo de empresas para con trabajadores y comunidades, sino también de estos últimos hacia 

las primeras…”      

En otras palabras, desde la perspectiva del medio, toda propuesta de parte de Ávila es 

adecuada para el país. Para el tratamiento a esta figura política, EDH tomó como hechos 

importantes los respaldos de algunos sectores de la sociedad y que engrandecían estos 

apoyos a pesar de no ser tan representativos y de mayor peso para el país. 

Parte de los espacios de las notas, también se le consideró en gran manera las 

reacciones del candidato Ávila ante las actividades públicas que Funes realizaba durante su 

campaña. Las bases de estas reacciones se fundamentaban en la réplica de planes de 

gobierno, que según el candidato de derecha, Funes plagiaba. 

Para tal caso vemos la nota publicada el Domingo 22 de Febrero de 2009 con el titulo: 

“Ávila dice que Funes plagia sus planes” (Ver anexo 41), donde el acontecimiento se 

basa en la acusación que Rodrigo Ávila, candidato presidencial por ARENA, hace a Funes 

del FMLN de robarle las propuestas de gobierno.  

En cuanto a la imagen del aspirante presidencial, al contendiente Ávila lo muestran 

como una persona con valor y capacidad para enfrentar a sus adversarios, por lo que esto se 

vuelve una forma de favorecer al partido de derecha. 

Mientras, los acontecimientos referentes a Mauricio Funes difieren totalmente, pues 

estos se caracterizaban por dar a conocer sucesos negativos de la imagen del candidato o su 
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partido, mostrado desde una perspectiva perjudicial respecto a los hechos relacionados con 

ellos. 

Además, al tratarse de acontecimientos que requieren mayor tratamiento informativo, el 

medio los maneja superficialmente con la finalidad de no profundizar en temáticas de 

interés y posible beneficio de la población, esto se ve reflejado en diversas notas en las que 

eran evidentes las acciones por desgastar al candidato y a la vez, al partido FMLN.       

Como ejemplo tomamos de referencia la nota publicada el Sábado 29 de Noviembre de 

2009 con el titulo:“Piden a Funes no hablar de fraude” (Ver anexo 27), bajo el 

acontecimiento de una petición de ARENA a Mauricio Funes del FMLN de no hablar de 

fraude.  

Este tema es delicado y de mayor interés para el público, pues no se trata de hacer 

fraude a una sola persona o a un partido político sino a la población que se mantiene al 

tanto de los hechos, mientras EDH se limita a presentar lo que expresan los dirigentes de 

los dos partidos en contienda. 

Otro aspecto negativo que se resalta como acontecimiento en las notas de El Diario de 

Hoy es la violencia electoral que se hizo presente durante la campaña en la que se 

responsabiliza de las acciones de los simpatizantes del FMLN a Mauricio Funes, como lo 

expresa la nota “Funes: FMLN no tiene control de activistas”, publicada el Jueves 8 de 

Enero de 2009. (Ver anexo 33) 

La mayoría de los acontecimientos de estas notas se centra en críticas y acusaciones 

entre ambos candidatos, en su mayoría al candidato a la presidencia Mauricio Funes, pues 

en lo que se referían a Ávila, se limitaban a recurrir a esa acción. 

En síntesis, el tratamiento de los acontecimientos carece de objetividad, ya que no 

existe un balance en cuanto al tratamiento de la información y cobertura hacia ambos 
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candidatos, sino que se profundiza en una determinada situación restringiendo al lector a 

una sola postura sin oportunidad de considerar  todo el hecho como realmente ha sucedido.  

5.3  Estructura 

Dentro de la estructura de las notas que conforman la muestra, se encuentra un estilo 

tradicional utilizado, la Pirámide Invertida, valorizando y elaborando una jerarquía de los 

hechos y la cual trata de mantener la atención del lector detallando los puntos de interés. 

De acuerdo a la teoría, cuyo origen se encuentra en la retórica clásica de Quintiliano y 

que con el paso de los años se ha visto modificada por el desarrollo de la tecnología, con la 

aparición del telégrafo los corresponsales de agencias debían mandar sus informaciones de 

una forma breve y por ello debían condensar la información mas importante al principio.  

Además, antes de que se pudieran maquetar la página mediante el ordenador, el 

redactor escribía su texto sin saber por donde se iba a cortar, todo esto desencadenó la 

necesidad de ordenar la información según su importancia. Los inicios de la Pirámide 

Invertida, que es un método que consiste en colocar el núcleo de la información en el 

primer párrafo y los detalles que complementan la noticia, se redactan en un orden de 

mayor a menor importancia. 

En las notas esto se refleja en la continuidad hacia el uso de dicha estructura, lo que 

lleva a que el periodista o el medio utilice su criterio para considerar qué datos del hecho 

son más o menos importantes al redactar la noticia, dándoles relevancia o por el contrario, 

minimizándolos. 

Para los periodistas, la utilización de esta estructura es importante ya que se convierte 

en una de las formas más sencillas al redactar la información, por lo que su uso es constante 

y se vuelve parte de su estilo al escribir; sin embargo es un formato que por su simplicidad 
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vuelve a la nota pobre de contenido debido a que la esencia del hecho es colocada en los 

primeros párrafos y en el resto sólo datos de relleno. 

Como se detalla en la entrada de la siguiente nota titulada: “Se pone caliente la 

campaña política en la tv”. (Ver anexo30) 

“La artillería pesada de los estrategas de campaña proselitista ya se hace notar en los 

anuncios televisivos. A las campañas “propositivas” en donde los candidatos explican sus 

planes de gobierno, se les ha unido un buen número de spots que cargan  contra los 

aspirantes del equipo contrario. El principal blanco de los anuncios, calzados por el 

Movimiento Fuerza Solidaria, es la fórmula del FMLN, Mauricio Funes y Salvador 

Sánchez Cerén”. 

La utilización de las 6 interrogantes, Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Porqué, por el 

periodista están totalmente condicionadas por el medio, pues estas manifiestan lo que EDH 

quiere dar a conocer al público, aunque de acuerdo con el concepto de la objetividad, las 

interrogantes no responden a la necesidad de los lectores por ser muy escuetas a la hora de 

informar de manera imparcial.  

 Esta aplicación, que puede estar intencionalmente realizada por los periodistas, 

puede connotar que el poco interés que se persigue con la presentación de los hechos, es 

que a través de ellos se beneficie en el caso de Rodrigo Ávila o se afecte hablando de 

Mauricio Funes, no importando mediante qué metodologías escuetas, con pocos 

argumentos y fuentes se haga. 

La válidez de esta estructura, a pesar de no agotarse para el ámbito periodístico, está en 

desfase para el profesional actual, pues los periodistas en lugar de innovar en la 

presentación de la información, recaen en la rutina laboral producto de lo que el medio le 

exige. 
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Y especificando que a El Diario de Hoy, lo único que de acuerdo al análisis exige a su 

personal, es presentar la información según su interés y su beneficio, la estructuración de la 

noticia se hace de la forma más sencilla y rápida que le parezca al periodista.  

Por lo que la utilización de este tipo de estructuración de la información, condiciona no 

sólo el contenido, en cuanto a la forma en que se da a conocer el hecho, sin buenos y 

amplios argumentos, en pocas palabras y sin la utilización de las respectivas fuentes con las 

que se logre publicar una nota equilibrada. 

Esta práctica puede connotar que el periodista ha olvidado que la elaboración de los 

hechos noticiosos, más aún los que se refieren a temas de gran envergadura como los 

electorales, deben estar compuestos con algunas de las principales características al 

construir y publicar un suceso. 

La estructuración de la información de mayor a menor importancia y con la más 

mínima cantidad de palabras posibles que se puede hacer no permite que características 

como la claridad, el interés humano y objetividad puedan desarrollarse fácilmente y 

únicamente se puede mediante la brevedad y generalidad posible  publicar un hecho. 

Además,  esta característica que se observó en todas las notas analizadas, podría 

significar como punto principal que al medio en general no le interesa brindarle al receptor 

una perspectiva de los hechos novedosa y lo mas original posible. 

Que el periodista, como articulista de la noticia, no se esmera mostrar los sucesos bajo 

su propio estilo, sin esquemas y metodologías ya desfasadas, sino por el contrario y sin la 

objeción de sus editores realiza la misma estructura en hechos diferentes. Y es el lector 

quien condicionadamente recibe una información escueta  y superficial, a pesar de ser de 

interés nacional, como los temas electorales.   

5.4  Firma 
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Como las anteriores categorías de análisis, la firma es uno de los pilares fundamentales 

en la presentación pública de la nota. Cabe recalcar que la firma para tiempos antiguos no 

era muy esencial como lo es en la actualidad, aunque parece tan simple e insignificante, 

este elemento para el receptor debe ser muy importante, ya que a partir de la intención de la 

nota no recae en su totalidad este aspecto. 

Además, el identificar la autoría de la nota por un periodista indica la seriedad y 

compromiso de lo que se informa. En el caso de las informaciones analizadas la tendencia 

fue marcada por la información firmada por EDH, aunque fue más notorio en las noticias 

relacionadas al candidato Mauricio Funes y su partido FMLN, debido a que el medio 

aparece como responsable de la información, la cual en su contenido era muchas veces 

perjudicial.  

Esta característica puede connotar que por lo negativo y repercutorio de la información 

que del partido FMLN se dio a conocer el medio decide identificarse como autor del 

material informativo, evitando que en determinado momento se pueda exigir pruebas o 

mayor argumentación de lo que se acusa a un periodista que esté identificado con nombre y 

apellido al principio de la nota como su redactor. 

Esta situación se asocia al hecho de que las propuestas y políticas del candidato no son 

afines a la tendencia ideológica del medio de comunicación. Lo contrario ocurre con las 

notas referentes al candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, en las que es notoria la 

identificación de periodistas en la redacción, donde además se tocaban temas en las que se 

denotaba cierto favoritismo hacia el candidato. 

Por otro lado, las noticias en las que el medio atribuía la autoría, se exaltaban los hechos 

y actividades que este hacía de manera que con su transmisión, el trabajo del aspirante 
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presidencial de derecha fuera aprobado o tuviera el visto bueno de los lectores, por lo que la 

firma del medio le resta credibilidad a los hechos, por cuanto no existe autor intelectual de 

la nota. Esto porque en el campo periodístico no puede haber un fantasma, y  en este caso 

siempre hay “alguien” quien estuvo en el lugar de los hechos e investigó.   

En esta categoría, que se caracteriza por identificar al autor de la nota, se visualizó una 

desigualdad en cuanto a la especificación pública del redactor de la información que se 

daba a conocer de ambos candidatos y su partido. 

Para ejemplificar, a continuación se presentan algunas notas firmadas por el medio 

impreso y por el periodista del medio. 

NOTA                                                                                                                                                           

FIRMA 

 ARENA TIENE LISTO EL PLAN DE 

GOBIERNO……………………………………………………………….(EDH) 

 

 PIDEN A FUNES NO HABLAR DE 

FRAUDE…………………………………………………………………….(EDH) 

 EL FMLN INSISTE EN REABRIR 

HERIDAS………………………………………………………………………(EDH

) 

 FUNES RESTA VALOR A TRIUNFO DE 

QUIJANO……………………………………………………………(EDH) 

 AVILA ANUNCIA PLAN DE ALIVIO A LA CLASE 

MEDIA………………………………………………….(EDH) 

 RODRIGO AVILA: YA NO QUIERE MAS CHAMPAS EN EL 

SALVADOR………..(CIRO GRANADOS) 

 AVILA VA CUESTA ARRIBA EN 

SONDEOS……………………………………………….(KATLEN URQUILLA) 

 LOS MENSAJES QUE LLEGAN A LA 

CALLE………………………………………………(KATLEN URQUILLA) 
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(Ver anexos 24,45, 29, 35, 36,37, 31, 25) 

 

En estos ejemplos se puede visualizar un desequilibrio en cuanto a las firmas de las 

notas. Por esto se está consciente que el tema y el enfoque de la nota juegan un papel 

preponderante para la firma, pues cuando se trata de desgastar la imagen de Funes y darle 

empuje a la figura de Ávila el medio tiende a ser el responsable de la nota.  

Por lo demás, cuando firma el periodista del medio la nota tiende a esforzarse por ser 

neutra, pero también llevan buena dosis de figurar a Ávila como la mejor propuesta 

presidencial. 

En la nota tradicional es dificultoso encontrar un  trabajo no firmado, por lo que se 

percibe en este caso cierta prevención o cuidado de no determinar a “x” periodista como 

falto de objetividad o simplemente partidista. Además, en el contenido de la mayoría de 

notas la redacción es demasiado fuerte en acusaciones y contradictoriamente vaga en 

cuanto a argumentación y utilización de fuentes. 

5.5  Fuentes 

En la categoría de las fuentes, que es parte del análisis, la utilización de los distintos 

tipos que se encuentran dentro de las notas y que se han tomado en cuenta son las 

siguientes: Indirecta, Directa, Institucional, Documental, Particular y Especializadas. La 

clasificación se hizo de acuerdo a las valoraciones que se realizaron del uso de las fuentes 

en las notas presentadas por El Diario de Hoy en el contexto de la campaña electoral para la 

presidencia.    

Como categoría en las notas variaron de acuerdo a la temática, partido o candidato 

político del que se daba a conocer un hecho. Las fuentes son uno de los elementos más 
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importantes de la noticia, sin éstas la información carecería de credibilidad; a pesar de ello 

en  muchas ocasiones éstas fueron utilizadas por conveniencia a la línea editorial del medio 

impreso, ya que éstas recalcan y respaldan posiciones con ideología derechistas, por lo que 

sus notas reflejan una balanza cargada por un lado de favoritismo y un leve peso de 

objetividad por el otro. 

Una de las fuentes mas usadas por el tiempo del periodista y su accesibilidad es la 

fuente Directa, ya que en este caso se prestó mucho a compartir diversas expectativas del 

acontecer electoral y a prestarse más al protagonismo. 

En este panorama encontramos a los dos candidatos a la presidencia 2009, por un lado 

las notas referentes a Mauricio Funes fueron más las fuentes directas las utilizadas que las 

relacionadas a Rodrigo Ávila. Cabe mencionar que se usaron más en Funes para contrariar 

los hechos o posición política del candidato y su partido, caso contrario ocurre con Ávila, 

ya que son pocas las fuentes que contradicen su posición. 

En el caso de las fuentes indirectas, que se caracterizan por ser declaraciones de una 

determinada persona bajo la interpretación del periodista, en su mayoría estaban en noticias 

en las que se atacaban, acusaban, señalaban o criticaban a Mauricio Funes o su partido, 

cuya característica indirecta volvió los sucesos dados a conocer pobres en cuanto a 

equilibrio informativo. 

Un ejemplo de esto es en la nota titulada “Funes resta valor a triunfo de Quijano” 

(Ver anexo 35), en la que EDH presenta las declaraciones hechas por Mauricio Funes en un 

programa televisivo, retomándolas y dándoles una valoración de acuerdo a lo que como 

medio quieren interpretar de la situación. 

Lo anterior debido a que no se colocaban declaraciones directas del candidato de 

izquierda defendiéndose o aclarando la información, sino de manera indirecta la perspectiva 
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del medio, situación que no dejaba al lector la decisión de escoger, de acuerdo a los 

argumentos de las fuentes, a quien creerle. 

Las fuentes documentales que representan la evidencia palpable o auditiva de los 

hechos, contradictoriamente solo fue utilizada una vez entre las notas analizadas y usada 

únicamente para contextualizar al lector de la temática que abordaba la noticia, por lo que 

solo informaron el proceso electoral más importante del país en cuanto a la profundidad en 

la investigación y presentación de evidencias al receptor de lo que daban a conocer, fue 

muy mala.   

Las fuentes institucionales, pocas veces citadas en las noticias, de igual modo su aporte 

fue mínimo para el otorgamiento de credibilidad a la información, ya que con el sólo 

nombre de una institución, el hecho en los lectores críticos no inclinó la balanza a favor de 

algún candidato sin el planteamiento de un buen argumento. 

Sin embargo, para los lectores no críticos, el hecho de citar una institución reconocida, 

la acusación que ésta hacía para Mauricio Funes, en la mayoría de las notas, dio 

credibilidad a pesar de la falta de evidencia, circunstancia que pudo restar simpatía hacia su 

imagen. 

Este tipo de fuente se utilizó en la nota “Ávila va cuesta arriba en sondeos” (Ver 

anexo 31), en la que la casa encuestadora Borge y Asociados emite el resultado de un 

sondeo. Es así como EDH a través del uso de la fuente institucional trata de darle mayor 

credibilidad a la noticia, ya que los lectores no cuestionarán los datos que ésta da, haciendo  

que el medio impreso se valga de esto para dar una impresión completamente distinta de la 

realidad, en este caso de los resultados de la encuesta, en la que Funes lleva una ventaja 

frente a su adversario Rodrigo Ávila. 
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Otra de las fuentes que se utilizó en este ambiente fue la particular, o como muchos la 

llaman, fuente anónima, por la falta de la determinación de un nombre y un apellido en la 

información que proporcionan.  

De este tipo se controló un caso, que fue de gran impacto en la población, pues en la 

nota titulada “FMLN utiliza niños en violencia electoral” (Ver anexo 38), se citaban 

declaraciones de “algunos estudiantes del instituto”, que aseguraban ser simpatizantes de  

Funes y del FMLN, entre otras cosas que afectaron políticamente al partido. 

  En este marco, la fuente se vio envuelta en muchas críticas, ya que la opinión 

generalizada decía que el origen de la información era de los mismos medios con tendencia 

derechista, del partido ARENA y otros que estaban a favor de lo que consideran libertad de 

expresión.   

En el caso de las fuentes especializadas se determinó de esta manera debido al uso que 

se hizo de la opinión de expertos en el área política; el medio tomó un tema y los analistas 

daban su postura o criterio sobre la temática. De esta forma, el medio creó la noticia con los 

puntos de vista de los analistas, aunque estos no fueron imparciales al abordar la temática y 

se limitaban a ser críticos hacia el candidato de izquierda Mauricio Funes. 

Y es que en la nota “Analistas: Mentira traerá un costo político a Funes” (Ver anexo 

43), se toma la opinión de 3 analistas políticos, entre ellos a un editorialista de EDH, Carlos 

Sandoval, con lo que se hace la nota de la interpretación que ellos realizan de las 

declaraciones de Mauricio Funes, por lo que nuevamente los comentarios de los analistas se 

vuelven una forma de ataque hacia el candidato de izquierda, demostrando que el medio 

busca de diferentes maneras y a través de sus notas prefabricadas perjudicar al partido 

FMLN y a su candidato. 
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Entre el resto de fuentes que se utilizan en las notas están miembros de los 2 partidos 

políticos en contienda, ARENA y FMLN, quienes en muchos casos formaban parte del 

equipo de campaña de los respectivos candidatos. En este caso, se usa la fuente para 

verificar la información y respaldarla con opiniones y declaraciones de otros integrantes de 

los institutos políticos. 

También se tomó en cuenta como fuente a dirigentes de otros partidos políticos. Por 

ejemplo, en la nota con el titular “Piden a Funes no hablar de Fraude” (Ver anexo 27), se 

incluye la opinión de 2 dirigentes  del partido político PDC y uno del PCN. De la misma 

forma aparece el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, 

haciendo referencia sobre la temática, en este caso se toman estas fuentes como indirectas 

debido a que no dan sus declaraciones específicamente al medio impreso. 

En esta nota se puede ver como EDH trata de balancear la información presentando 

diferentes fuentes dentro de la nota, aunque esto es superficialmente, ya que connota que, al 

tratarse el hecho del candidato Mauricio Funes, la temática es abordada de forma negativa 

al igual que los comentarios de las otras fuentes, criticándolo y hasta cierto punto 

atacándolo, por lo que la información muestra un desbalance. 

 

5.6  Enfoque 

     Partiendo desde el punto de vista del redactor o en muchos casos, del editor del medio, 

el enfoque que se refleja en las notas fue muy determinante y definitivo, en cuanto a que el 

trabajo periodístico que se desarrolló fue muy cuidadoso en vigilar con recelo éste detalle. 

Cabe destacar, que el enfoque varió para los dos candidatos a la silla presidencial, Mauricio 

Funes del FMLN y, Rodrigo Ávila por ARENA. 
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     Esta causa permitió jugar, en muchas ocasiones, con la imagen  de ambos en una misma 

nota ofreciéndole al lector no dos propuestas, sino un único camino, que según su enfoque 

es Ávila la solución de los innumerables problemas del país, mientras que al tratarse del 

FMLN lo manifiestan todo, menos el plan que ofrecen. 

Es evidente que la línea editorial del medio va de la mano con los enfoques de las 

informaciones que transmiten, a raíz de este dato se concibe que los enfoques destinados al 

candidato Ávila propiciaban a afirmar una imagen limpia y luchadora de este por destinar el 

rumbo del pueblo salvadoreño. 

Dentro de las características encontradas en el contenido de las notas está el alivio 

financiero a los bolsillos del país. Siempre se enfocó una crisis económica deplorable de El 

Salvador, pero nunca se planteó los mecanismos para llegar a ese alivio, por lo que los 

redactores cayeron a repetir lo que dice Ávila, no a escrudiñar su plan para que este fuese 

criticado. 

El beneficio del plan de ARENA para gobernar, es otro aspecto a la cual fueron 

enfocadas las informaciones por lo que se exaltó las actividades pronunciadas por el 

candidato y las acciones movilizadoras para llevar dicho plan. Como por ejemplo tomar 

opiniones e ideas de campesinos y de otros sectores del país que impulsan el desarrollo 

económico del territorio nacional. 

En los enfoques mucho se trabajó contra la corriente que impulsaban las encuestas, de 

una gran distancia de preferencia electoral de Funes sobre Ávila. El medio, a pesar de esto 

se enfrascó que esa distancia era mínima y que el candidato de ARENA iba superando al 

favoritismo que presentaba el FMLN. 

Otra de las características que presentó el enfoque en dirección de Ávila fue el acuerdo 

que manifestaban diversos sectores sociales del país, que a pesar de no tener un gran peso 
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en el sistema social, El Diario de Hoy lo difundió como prescindible y que con esto estaba 

obteniendo más favoritismo. 

En cuanto al enfoque relacionado a las notas del candidato presidencial por el partido de 

izquierda FMLN, Mauricio Funes, fue totalmente lo contrario, pues dentro de lo que las 

caracterizó se encontraban temas en los que se difunde una imagen negativa y desgastada 

del partido. Del mismo modo, mostrando a su candidato desde una perspectiva negativa y 

tratando de desprestigiarlo. 

Lo anterior a través de  las declaraciones de Funes al enfocarlas que acarrean conflictos 

en el sistema político y social para el país, esto referente al posible fraude electoral 

expresado por el candidato en el cierre de campaña. A esto se le añade la deficiencia por 

controlar a los simpatizantes categorizándolos de violentos, contenciosos e irresponsables. 

En todas las publicaciones no importando el tema en el que gira la nota, el enfoque 

siempre es el hacer ver a los lectores que el FMLN no es capaz de asumir una 

responsabilidad tan grande, ya que pretenden reabrir  heridas del pasado. En ninguna nota 

se registró su plan de gobierno mas que mencionar que este es una replica del plan de 

Ávila.  

5.7  Énfasis 

El énfasis en las notas que forman la muestra, es aquello que se repite y resalta con un 

objetivo específico. En este caso, los hechos que más se repiten son dos: el primero, 

mostrando un favoritismo hacia el candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, y el segundo, 

tratando de hacer ver al postulante del FMLN, Mauricio Funes, desde una postura 

tendenciosa y negativa. 
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De esta manera, se destacan aspectos negativos de un candidato y del otro se resaltan 

puntos específicos como actividades, que hacen ver desde una perspectiva bastante buena a 

Ávila. Esto denota que El Diario de Hoy buscaba de diferentes maneras beneficiarlo, ya que 

en todas las notas referidas a este candidato se le mostraba con un alto perfil. 

A diferencia del postulante por el partido de izquierda, mostrado con un bajo perfil, 

debido a que en las notas, a pesar de tener aspectos positivos, siempre se buscaba 

perjudicarlo ya que es lo que se destaca del hecho. 

Además de hacerlo repetitivamente en todo el desarrollo de la nota, como si el medio 

tratase de convencer a los lectores de que las acciones de Funes no son buenas, y de esta 

manera, influir en el pensamiento de las personas y por consiguiente, cambiar su 

percepción del candidato. 

Lo mismo ocurre con las notas de Rodrigo Ávila, con la clara diferencia que El Diario 

de Hoy  lo hace para beneficiarlo y así, se creaba una buena imagen del candidato. 

Por ejemplo, en la nota “ARENA tiene listo el plan de gobierno” (Ver anexo 24), el 

énfasis se muestra sobresaliendo al candidato Rodrigo Ávila sobre su plan de gobierno y a 

la vez, denominándolo como “el presidente del empleo”. De esta forma, al igual que en 

otras notas, se enfatiza en la figura de Ávila y se le resalta, en ocasiones, repitiendo sus 

cualidades positivas y mostrándolo como un buen candidato. 

Contrario a lo anterior, en la nota “Ávila va cuesta arriba en sondeos” (Ver anexo 31), 

denota la preferencia que el medio tiene hacia el candidato arenero, ya que como lo 

manifiesta el titular, el lector piensa que ésa es la noticia, lo que difiere de la estructura de 

la nota debido a que en los resultados de los sondeos no es Ávila quien se mantiene como 

posible ganador de la elección presidencial, sino el candidato de izquierda, Mauricio Funes. 
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De esta manera, es visible cómo EDH tergiversa la información, poniendo un énfasis en 

el titular de la noticia, lo que se diferencia del resto de la nota y en los datos de las 

encuestas que son claramente diferentes de la forma en que el periódico lo quiere hacer ver 

en su titular. 

De la misma forma, tratan de perjudicar al partido FMLN en la nota “FMLN utiliza 

niños en violencia electoral” (Ver anexo 38), en la que se utiliza un espacio bastante 

amplio para difundir esta información, denotando que recurren a esa acción cuando se trata 

el tema desde una perspectiva negativa, lo que es frecuente en las notas sobre el partido de 

izquierda. Mientras, en aspectos que se muestran positivos, el espacio es limitado y no se 

enfatiza ni se sobresale la temática. 

Otro ejemplo del énfasis es en la nota “Ávila dice que Funes plagia sus planes” (Ver 

anexo 41), en la que como se señala en el cuadro de análisis de este trabajo ‹‹mediante el 

uso de palabras rebuscadas y exageradas en determinadas ocasiones, en la nota se enfatiza 

las características de cada uno de los planes de gobierno de los candidatos en positivo y 

negativo respectivamente››.  

Es decir, que EDH compara los planes de gobierno de ambos candidatos y a la vez, 

pareciera que apoyan a Rodrigo Ávila en sus declaraciones sobre el hecho que Mauricio 

Funes ha copiado el plan del primero. 

Es así como el énfasis juega un papel importante y determina, en muchos casos, la 

relevancia que el medio le quiere dar a la noticia, esto porque pueden hacer uso de recursos 

de la misma estructura de la nota, desarrollando los aspectos que quieren destacar  u omitir 

de acuerdo al propósito que se tenga. 
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Es por ello, que dentro del análisis realizado se deduce una clara tendencia de El Diario 

de Hoy hacia las notas de Ávila, exaltándolo y mencionando las acciones positivas de este 

candidato. 

Por su parte, en cuanto a Mauricio Funes la tendencia es bastante negativa y 

pretenciosa, mostrando un panorama de incertidumbre para el futuro en caso de una victoria 

de la izquierda, lo que se evidencia en el desarrollo de las notas debido a la insistencia por 

criticar toda acción del candidato del FMLN o malinterpretar sus declaraciones.     

5.8  Uso de Adjetivos 

Esta categoría sea vuelto una práctica común en los redactores a la hora de querer 

identificar por medio de la utilización de adjetivos al candidato o partido, en el caso de este 

análisis, ya que en la mayoría de las notas el uso de calificativos fue constante, a pesar que 

esta pericia pudiera causar algún efecto negativo a Mauricio Funes y el FMLN, partiendo 

del hecho que tenían doble interpretación los epítetos que les hacían referencia.  

El uso de adjetivos se deriva de la necesidad que el objeto, sujeto o institución del que 

se escribe requiere de este para poder ser mejor representado y para que el lector lo ubique 

por medio de esa calificación. 

Conjuntamente, en la utilización de los adjetivos se visualizó una continuidad en su 

mayoría en los que se referían hacia el FMLN y que conllevaban una doble significación 

como: Partido rojo, candidatos rojos, con la finalidad de ubicarlo de acuerdo al color que 

lo identifica en su bandera; sin embargo puede asemejar en determinados  lectores a otros 

significados como sangre, violencia, por lo que puede ser un adjetivo con doble significado. 

(ver anexo 25,33) 
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Farabundistas, otro de los adjetivos más utilizados con las que se identifica a los 

miembros del FMLN, para ubicarlos dentro del hecho como un grupo revolucionario, 

subversivo. 

Esta repetitividad en el uso de estos adjetivos, que por medio de la interpretación 

poseen una doble significación negativa hacia el partido de izquierda, podría simbolizar un 

orientación clara que el medio ofrece a los lectores, su visión del partido de izquierda, los 

calificativos que para él se adecuan o son los miembros del FMLN. 

Además, en temporada de elecciones la aplicación de estos adjetivos que pareciera 

insignificante, podría influenciar en cierta medida en los lectores como ciudadanos listos 

para emitir el sufragio.  

Por el contrario, con el partido de derecha los calificativos más usados y en los que se 

hacía referencia fue por medio de términos suaves y sin la posibilidad de una doble 

significación, como arenero, con el que solo se están refiriendo a Rodrigo Ávila y su 

partido ARENA. 

Tricolor, referencia a los tres colores (rojo, azul y blanco), que distingue la bandera de 

ARENA. Aspirante arenero, se usa este adjetivo para referirse al candidato de ARENA, 

Rodrigo Ávila. (ver anexo 25) 

Evidentemente la aplicación de adjetivos para el partido ARENA, fue totalmente 

distinta y como se debería de hacer sin dobles pretensiones o fines ocultos, sin afectar de 

quienes se habla si no lo amerita, sólo dando a conocer una perspectiva de la realidad lo 

más cerca posible de cómo son los hechos. 

Por lo que esta práctica es una herramienta vital dentro de el contenido de las notas, 

partiendo del hecho de la importante significación que conlleva a la distinción en el 

tratamiento para cada candidato dentro del contenido de las notas, reflejando hasta en el uso 
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de los adjetivos, asemejando a uno con aspectos positivos o neutrales y al otro solo con 

referencias negativas. 

Esta aplicación puede significar la existencia de un interés de que se identifiquen de 

acuerdo a su constante uso a cada uno de los candidatos con los respectivos adjetivos ya 

mencionados, lo que poco a poco influenció en la perspectiva que cada quien tenía de 

ambos candidatos presidenciables.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el abordaje de la investigación sobre el Análisis Cualitativo: “Tratamiento informativo 

de El Diario de Hoy en la campaña electoral 2009 a los candidatos a la presidencia 

Mauricio Funes y Rodrigo Ávila” se concluye lo siguiente. 

En el proceso electoral, El Diario de Hoy jugó un papel muy interesante respecto al 

tratamiento que realizó a los dos contendientes predominantes o fuertes para gobernar la 

silla presidencial 2009, en el sentido de la cobertura que realizó del proceso, pues por 

tratarse de un evento determinante para el país, sus páginas principales estaban cargadas de 

temas altamente políticos, por el cual este medio impreso favoreció más al partido ARENA 

y su candidato en comparación a la cobertura que realizó del FMLN. 

 Con esto se descubre a un medio totalmente desequilibrado en todos los aspectos 

que en esta investigación se recurrieron para su debido estudio, como las categorías de 

análisis, en las cuales existió un tratamiento diferente para cada uno de los candidatos a la 

presidencia. 

El tratamiento periodístico de El Diario de Hoy durante la campaña electoral de 

2009 evidentemente no fue realizado de forma equitativa, pues las notas referentes a 

Mauricio Funes se caracterizaban por ser críticas, deshonrosas tanto para el candidato como 

para el partido FMLN, buscaron los hechos y el contexto adecuados que diera lugar a 

desacreditar la imagen del candidato del partido de izquierda. 

 Lo contrario sucedió con el tratamiento periodístico realizado a Rodrigo Ávila, pues 

se caracterizó por la falta de crítica. En ese sentido, se encontró un desarrollo de las notas 

bastante favorecedor para el candidato, en el cual se resalta la aceptación y el positivismo 
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con el cual ejecutaba su quehacer electoral, señalándolo como la mejor opción frente a los 

problemas que presentaba el país en el contexto proselitista. 

En el uso de las fuentes para redactar la información, no existían contrapuntos ni 

argumentos de parte de los protagonistas de la noticia, por lo que existe un desequilibrio en 

el tratamiento periodístico. 

 Por otra parte, con base a la redacción de las notas se identificó un enfoque con una 

clara finalidad en ambos casos, en la que de acuerdo al candidato y su partido político ésta 

determinó el trato de la información y cómo se debía presentar. 

 En el caso de Mauricio Funes su finalidad era votar todo estereotipo formulado 

sobre la trayectoria del candidato, en la que el medio se esforzó por minimizar su 

popularidad favorable entre la mayor parte de la población con actos del FMLN en las que 

EDH  las define como hechos violentos. 

 Mientras tanto, a Rodrigo Ávila se le apreció una finalidad más incorruptible, pues 

todas las notas a pesar de no ser tan buenas noticias, EDH exaltaba lo positivo del 

candidato resaltando lo bueno de éste. Por otro lado, el criterio del medio y sus periodistas 

iba enlazado con la ideología que estos presentan, por lo que les impidió trabajar con un 

verdadero criterio periodístico. 

En relación a la cobertura del periódico hacia los hechos en los que se observa 

involucrados ambos candidatos, existió un leve diferencia entre los dos, porque a Rodrigo 

Ávila se le otorgó de parte del medio la mayor cantidad posible de atención, mientras que 

del candidato Funes se habló menos en el periódico haciendo una leve diferencia 

comparando ambos casos. 
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 Sin embargo, las temáticas en las que se robó la primera plana fueron hechos 

negativos y que perjudicaban su imagen por lo que la cobertura fue totalmente diferente 

como se esperaba. 

De igual manera, el matutino trató de hacer ver estos hechos a través de la 

elaboración de notas que buscaban destacar o perjudicar a los candidatos, con elementos 

que no eran primordiales ni se consideraban noticiosos. 

 A pesar de las múltiples maneras en que El Diario de Hoy trató  por medio de las 

noticias que publicó, en las que siempre se buscó beneficiar a Ávila y afectar a Funes, la 

decisión de los salvadoreños fue por el candidato de izquierda. 

 Sin embargo, no se debe ignorar que en cierta medida los medios de comunicación 

representan un poder indiscutible, por medio de la influencia en las masas. Esta cualidad no 

la desaprovechó EDH y otros medios de comunicación, ya que los resultados electorales no 

fueron tan separados entre ambos aspirantes, por lo que en cierta medida no se puede negar  

que la propaganda y constantes informaciones tuvieron mucho que ver en la decisión 

tomada por los salvadoreños en las urnas.  

 

6.1   Recomendaciones 

Bajo el análisis de este estudio se recomienda, enfocarlo bajo los estándares de la teoría 

crítica, ya que este tipo de temáticas de interés nacional requiere que las metodologías, por 

medio de las cuales son presentados los hechos que competen al tema sean publicados lo 

más transparentes posibles.  

De lo contrario, y como es común en el país, se debe criticar esta acción por medio 

del estudio y análisis elaborado, buscando provocar en el lector la comprensión y rechazo 

de ésta ya casi costumbre en los medios de comunicación nacionales. 
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Al mismo tiempo, se podría realizar un análisis comparativo con próximas 

elecciones, tomando como base esta investigación, para verificar el tratamiento que se le 

dio a estos comicios donde ARENA estaba en el poder, y cómo cambió el sistema del 

medio en un proceso electoral con el FMLN en el poder. 

 Con respecto a las categorías, se exhorta que además de las visualizadas como tal, 

se ubiquen dentro del instrumento seleccionado nuevos aspectos que se encuentran 

comúnmente en las notas informativas, de manera que se vaya elaborando un documento 

completo, en cuanto a la variedad de puntos que se le analiza a la noticia. 

 De igual forma, en cuanto a la metodología en la investigación, se aconseja como 

apoyo testimonial de los que, en su mayoría como periodistas se ven obligados o se 

supeditan por los dirigentes de los medios a presentar los hechos según su beneficio e 

interés, a entrevistarlos para obtener de una de las fuentes de la investigación su perspectiva 

y punto de vista del porqué se realiza de determinada forma el tratamiento de la 

información, esto abonaría a enriquecer la investigación. 

 Además, otro mecanismo por medio del cual se le dará continuidad a la 

investigación y se le aportara puntos que vuelvan un completo estudio a el tratamiento 

informativo que los medios de comunicación le dan a los fenómenos electorales, es que 

paralelamente al análisis cualitativo se haga uno cuantitativo, es decir volver mixta la 

investigación, de ese modo se auxiliaría con datos numéricos que generarán y connotaran 

diversificadamente los resultados de la investigación. 

 Dicho de otra manera, los datos cuantitativos ayudarían para la realización del 

análisis debido a que es un elemento importante y relevante que aporta cifras, que de cierta 

forma, determina los resultados de la investigación. 
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ANEXO 1 

 

Nota: ARENA TIENE LISTO EL PLAN DE GOBIERNO.  

El Diario de Hoy 

Jueves 27 noviembre de 2008 

Nº de página: 16 

 
 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“ARENA TIENE LISTO EL PLAN DE GOBIERNO “.  

El título es muy concreto y se relaciona con el contenido, pues el mismo positivismo del título, se desarrolla en 

toda la nota.  Su tamaño de letra connota importancia del hecho, asegurando que el plan esta listo, aunque en 

realidad no sea así. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

La presentación del informe final del plan de gobierno de ARENA, será dado a conocer supuestamente dentro 

de dos semanas a la población salvadoreña. Miembros del equipo del plan de gobierno de Rodrigo Ávila 

explican algunos puntos importantes que el plan desarrollará en un posible gane electoral. Esta es,  a pesar de 

no ser un hecho que se llevo acabo en un lugar determinado,  una noticia escudriñada por el periódico para en 

ella destacar ejes fuertes que el plan arenero desarrollara. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 
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La nota relata la información de forma que la importancia va decayendo en su desarrollo, es decir, inicia con el 

hecho mas importante y de relevancia, el cual es que “el plan de gobierno de ARENA, esta en su fase final” 

para ser presentado públicamente. Luego desglosa la nota en el ¿Cómo? Se dio la noticia y hasta el final la 

consistencia de la plataforma. 

 

FIRMA 

 

 

En la nota no se especifica un responsable determinado y a quien recaiga el peso de la elaboración de la 

información más que al mismo periódico ya que es el que se identifica como autor. 

 

FUENTE 

 

 

La información inicia con una fuente anónima, la cual asegura que el plan de gobierno de Ávila está en los 

últimos retoques.  

 Ricardo Martínez (Fuente directa) miembro del equipo y vicepresidente de ideología del partido.  

 Rafael Lemus (Fuente directa), encargado de la mesa económica y  

 Rodrigo Ávila (Fuente indirecta), candidato a la presidencia por ARENA. 

Con estas fuentes la nota no presenta contrapunto alguno, que pueda refutar o criticar la afirmación de los 

areneros. 

 

ENFOQUE 

 

 

El aun no oficial plan de gobierno de Ávila  esta listo y busca aliviar la parte financiera del pueblo salvadoreño. 

Los ejes que contempla el plan serán de gran beneficio para sacar a los salvadoreños de la crisis económica. Es 

la dirección en la que con la redacción se vende a los lectores. 

Con este enfoque, El Diario de Hoy,  busca dar a conocer las ventajas que el plan de gobierno de la derecha 

posee, pues durante la redacción no se hace más que explicar los puntos de este y exaltar el trabajo que el 

equipo de Rodrigo Ávila ha realizado para el diseño del plan. 
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ÉNFASIS 

 

 

Durante el desarrollo de la nota la figura de Rodrigo Ávila de ARENA, sobresale exaltándole su plan de 

gobierno y denominándole el “presidente del empleo”, por ser su mayor objetivo el abrir oportunidades de 

trabajo a la población desempleada,  de acuerdo a lo redactado en la noticia. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 Arenera [La plataforma arenera…] 

Con referencia al  plan de gobierno en desarrollo por el partido, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. 

Este adjetivo es utilizado de forma positivista para dirigirse al trabajo presidencial que ejecutarían en un 

eventual gobierno. 
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ANEXO 2 

 Cuadros de Análisis 

Nota: “LOS MENSAJES QUE LLEGAN A LA CALLE” 

El Diario de Hoy 

Viernes 28 de noviembre de 2008 

Nº de página: 24 

 

 
 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“LOS MENSAJES QUE LLEGAN A LA CALLE” 

Las palabras con las que se anuncia la información son (impuntuales, indirecto, sutil, etc.), ya que se utiliza con 

cierta incógnita, expresando e invitando al lector de la nota para que descubran cuales son los mensajes que 

llegan a la calle. Aunque el título no es crítico, ni directo,  manifiesta que hay algo inusual e importante que los 

lectores sepan que los mensajes que llegan a la calle no son los que deberían ser. 

 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

En esta noticia, el hecho es que los dos candidatos a la presidencia del país, Mauricio Funes del FMLN y 

Rodrigo Ávila de ARENA, se critican en los mítines que se llevan acabo en lugares públicos. 

En este sentido el medio expresa un desinterés de los candidatos por dar a conocer a la población las estrategias 

para gobernar y que este punto es el último que se desarrolle en estas actividades proselitistas.   

 

ESTRUCTURA 
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 Pirámide Invertida 

La nota relata la información de forma que la importancia va decayendo en su desarrollo, es decir, inicia con el 

hecho más importante y de relevancia, el cual es que “el plan de gobierno de ARENA, esta en su fase final” 

para ser presentado públicamente. Luego desglosa la nota en el ¿Cómo? Se dio la noticia y hasta el final la 

consistencia de la plataforma. 

 

FIRMA 

 

 

Katlen Urquilla 

Esta nota posee autor con nombre y apellido, por tanto a la información se le atribuye responsable y  quien 

podría apelarse en caso de ser mal información 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes (fuente directa e indirecta), candidato FMLN 

 Rodrigo Ávila (fuente directa e indirecta), candidato ARENA. 

Ya que en la redacción se les cita cuando declaran para el periodista que los interroga y en otros casos sus 

declaraciones en otras circunstancias.  

 Ricardo Martínez (fuente directa), vicepresidente de ARENA 

 Roberto Lorenzana ( fuente directa), gerente de campaña del FMLN 

 

 

ENFOQUE 

 

 

 La redactora enfoca la nota, en el ataque que los dos candidatos en contienda realizan en cada uno de los 

mítines y que las propuestas de planes de gobierno son relegados hasta el final de este tipo de actividades. 

Cuando lo principal sería explicar propuestas, tanto Funes como Ávila ocupen estas actividades para hacer 

quedar mal al contrincante. 
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ÉNFASIS 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la nota se enfatiza en la prioridad de los candidatos en sacar los trapos al sol y recalcar los 

errores que su adversario a ejecutado en su vida pública y su señalamiento uno a otro de incapacidad para sacar 

adelante  al país. 

 

USO DE ADJETIVOS 
 

 Aspirantes [aspirantes presidenciales…] 

En referencia a Funes del FMLN y Ávila de ARENA. Candidatos a la silla presidencial de El Salvador. 

 Efemelenista [candidato efemelenista] 

El adjetivo efemelenista muy utilizado por El Diario de Hoy, es una forma de definir la tendencia ideológica de 

Mauricio Funes. 

 Aspirante [aspirante arenero] 

 El arenero [el arenero tampoco duda] 

Con referencia a Rodrigo Ávila, candidato a la presidencia de la república por el partido ARENA. 

 Efemelenistas [Vinculo de los efemelenistas] 

Se utiliza para definir el grupo de la militancia política del FMLN que aparentemente tiene vínculos con las 

farc, de acuerdo a la redacción. 

 Farabundista [contestó el farabundista] 

Para referirse a Lorenzana, miembro de la fracción del Frente Farabundo Martí, (FMLN) 
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ANEXO 3 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: “CON LOS MÁS POBRES” 

El Diario de Hoy 

Viernes 28 de noviembre de 2008 

Nº de página: 22 

 

 

 

CATEGORIAS  

 

 

ANÁLISIS 

 

TITULAR 

 

 

“CON LOS MÁS POBRES” 

Cabe destacar que el título con el acompañamiento de una fotografía de Ávila saludando a una población 

sencilla dice más que una frase de dos líneas. 

En este sentido se resalta que la figura de Ávila, candidato presidencial de ARENA, está con los más pobres del 

país, la forma del título es muy positiva y de carácter concreto y preciso en cuanto al contenido del resto de la 

nota. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

El objeto de esta nota es resaltar la visita de Rodrigo Ávila de ARENA, a tres de los municipios del 

departamento de Morazán, considerados más pobres en materia social, en donde el candidato presidencial de 

derecha propuso mejoras con su plan de gobierno y posible gane electoral.  
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ESTRUCTURA 

 

 

 

 

Esta nota  presenta una Pirámide Invertida, ya que los sucesos los relatas de lo más trascendental a lo 

menos importante. En su inicio toma como punto de partida el esfuerzo de un agricultor por escuchar 

un discurso consolador a las aflicciones del pueblo, luego detalla algunos puntos del discurso de Ávila 

de ARENA, finalizando con el regreso a casa del agricultor. 

 

 

FIRMA 

 

 

En esta información el autor se destaca con nombres y apellidos, es así que la nota es atribuible al periodista, 

León Eduardo López. 

 

 

FUENTE 

 

 

 Rodrigo Ávila (fuente indirecta) candidato presidencial ARENA. 

Ya que durante la redacción el periodista lo cita de acuerdo a declaraciones directas y además lo cita con 

declaraciones del tema de la nota a otros medios de comunicación.  

 

 

ENFOQUE 

 

 

El punto crítico de la nota es que las necesidades y las peticiones de las comunidades de Morazán, fueron 

escuchadas y dadas a conocer con la visita del candidato arenero, para que éste pudiera solventarlas y ayudar al 

desarrollo social de la zona. 

 

 

ÉNFASIS 

 

 

Por las necesidades de la zona, los habitantes de Morazán acudieron a la presencia de Rodrigo Ávila para 

encontrarse con propuestas que les ayudarían a salir de la pobreza social que padecen y así poder darles toques 
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de aliento a sus aflicciones. 

Además la nota es enfática en el apoyo que Ávila ofrece a las comunidades. De acuerdo a la redacción. 

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 ex-director [ex-director presidencial] 

Con referencia al anterior cargo del candidato de ARENA, Rodrigo Ávila. 

 tricolor 

Refiriéndose a los tres colores (rojo, azul y blanco), que distingue la bandera de ARENA. 
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ANEXO 4 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: “PIDEN A FUNES NO HABLAR DE FRAUDE” 

El Diario de Hoy 

Sábado 29 de noviembre de 2008 

Nº de páginas: 2 y 3 

 

 

 
 

CATEGORIAS  

 

                                      

                                                            ANÁLISIS  

 

TITULAR  

 

 

“PIDEN A FUNES NO HABLAR DE FRAUDE” 

Esta frase parece ser negativa para la imagen del candidato de izquierda y su partido, ya que se interpreta 

como la petición de abstinencia de Funes para no hablar de fraude, ya que imposibilita la democracia 

salvadoreña y transparencia del proceso electoral    

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

El hecho importante de ésta nota es la petición que él candidato a la presidencia por ARENA y otros 

dirigentes de partidos políticos hacen a Mauricio Funes de no hablar de fraude en el proceso electoral del 

país, ya que no presenta pruebas que demuestren lo contrario. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

En la nota se utilizo la estructura de las 5 W. En su primer párrafo define con exactitud las preguntas 
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claves de la noticia,  por lo que revela en esta parte todo el desarrollo del contenido de la misma. 

 

 

FIRMA 

 

 

En este caso, la nota no presenta autor con nombre y apellido, por lo que la responsabilidad de ésta no se le 

atribuye a un determinado redactor, porque  El Diario de Hoy, es firmante de lo que difunde, sin atribuirle el 

trabajo a un periodista.  

 

FUENTE 

 

 

 Rodrigo Ávila (fuente directa), candidato a la presidencia por ARENA 

Ya que declara sobre el tema directamente al medio 

 Mauricio Funes (fuente indirecta), candidato a la presidencia por FMLN 

Es por declaraciones no especificas del momento y circunstancia que el medio lo cita dentro de la nota 

 Rodolfo Parker (fuente indirecta), dirigente del Partido Demócrata Cristiano. 

 Ana Martínez (fuente indirecta), dirigente del Partido Demócrata Cristiano. 

 Antonio Almendáriz (fuente indirecta), diputado del Partido de Conciliación Nacional 

 Walter Araujo (fuente indirecta), magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. 

Son identificadas como indirectas, ya que no es directamente al medio que cada una de las personas utilizadas 

en la nota ha dado declaraciones sobre la temática que se aborda. 

 

ENFOQUE 

 

 

El medio enfoca su nota en lo expresado por Funes, de un posible fraude en los comicios presidenciales y que 

estas declaraciones acarrearían conflictos muy fuertes en el país, según lo dicho por dirigentes de otros 

partidos políticos. Además, la nota se inclina a la idea que los resultados desfavorables para Funes en las 

encuestas, propició para que Funes hablara de fraude.   
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ÉNFASIS 

 

 

Además, de señalar las consecuencias de hablar de un posible fraude electoral expresado por Funes, la nota se 

enfatiza en la inseguridad del candidato del FMLN y su partido para ganar la contienda 2009.  

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Tricolor [el candidato tricolor opina que…] 

El redactor se refiere a Rodrigo Ávila, candidato  de ARENA. El término es utilizado frecuentemente por el 

periódico. 

 Su rival farabundista [su rival farabundista ha hecho…] 

Este calificativo se utilizo para definir la postura de Mauricio Funes, en el tema de fraude. Con este término 

atacan y critican cualquier opinión del candidato por el FMLN. 
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ANEXO 5 

 Cuadros de Análisis 

Nota: “ÁVILA EN FAVOR DEL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO” 

El Diario de Hoy 

Domingo  30 de noviembre de 2008 

Nº de página: 10 

 
 

CATEGORIAS  

 

 

ANÁLISIS  

 

TITULAR  

 

 

“ÁVILA A FAVOR DEL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO” 

Este título se caracteriza por positivo, concreto, directo y apegado con relación al contenido de la noticia. Con 

este tipo de título el periódico difunde buen punto de vista de Ávila, para ganar la simpatía con el sector 

laboral del país. La redacción del título lo dice todo. 

 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

El hecho relevante en esta nota es el favoritismo que Rodrigo Ávila, hace en su gira de campaña sobre el 

aumento del salario mínimo. Según esta nota Ávila hace un llamado a empresarios para ajustar los salarios  y 

no despedir personal. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

La Pirámide Invertida es la estructura que este trabajo periodístico representa, pues el inicio destaca 

lo mas importante de la nota (favoritismo de Ávila, ARENA, por aumentar el salario mínimo) hasta 

finalizar con reacciones del candidato por el FMLN, Mauricio Funes, que dijo que esta medida 
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tendría que haberse tomado antes. 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

La información esta firmada por León Eduardo López y René Serrano, periodistas del medio impreso. Con 

sus firmas de autores, avalan el trabajo de redacción y edición de la nota. 

 

 

FUENTE 

 

 

 Rodrigo Ávila (fuente directa e indirecta), candidato presidencial de ARENA 

Ya que hace declaraciones directas a interrogantes del tema y también lo que declara en otras circunstancias. 

 Mauricio Funes (fuente directa e indirecta), candidato presidencial de FMLN 

Declaraciones directas a los periodistas del El Diario de Hoy y en otras circunstancias 

 

ENFOQUE 

 

 

En la nota se recalca el positivismo de Ávila por el aumento al salario mínimo y acuerdos que este tiene para 

hacer frente a la alza del costo de la vida de los salvadoreños 

 

ÉNFASIS 

 

 

 

El énfasis de la nota consiste en que él candidato de ARENA esta a favor del aumento y que en su gira de 

campaña está como tema principal el aumento al salario mínimo y que para ello hace llamadas a empresas 

medianas y grandes para hacer posible éste esfuerzo. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Arenero [el candidato arenero… llamo a las empresas] 

Refiriéndose a Rodrigo Ávila y su partido ARENA. 
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ANEXO 6 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: EL FMLN INSISTE EN REABRIR HERIDAS  

El Diario de Hoy 

Martes 9 de diciembre de 2008 

Nº de páginas: 8 y 9 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“EL FMLN INSISTE EN REABRIR HERIDAS” 

El titular muestra una actitud negativa del partido FMLN, dejando ese mensaje al lector. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

El partido FMLN pretende, a través de la Asamblea Legislativa, levantar reservas a los tratados sobre derechos 

humanos, lo que podría reabrir juicios por crímenes de guerra. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide Invertida 

Se hace una entrada de resumen del acontecimiento [tal como lo había dejado entrever en septiembre pasado el 

candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén, el plan legislativo del partido rojo 

pretende en 2009 “revisar las reservas a los tratados sobre derechos humanos”…] 

Continuando el resto de la nota explicando este hecho y otros sobre diferentes leyes que el partido pretende 

revisar […el partido también pretende “terminar con las leyes que atentan contra los derechos humanos”…] 
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Finalizando con lo que se considera de menor importancia […el FMLN a dicho que de llegar al ejecutivo 

continuará con el FOSALUD…] 

FIRMA 

 

El Diario de Hoy 

La nota aparece firmada por el medio impreso, al igual que otras informaciones cuando se tocan temas 

delicados, el periódico firma como responsable de lo que se publica. 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes (fuente directa), candidato a la presidencia por el FMLN 

 Gerson Martínez (fuente directa), coordinador del plan legislativo del FMLN 

 Medardo González (fuente indirecta), coordinador general del FMLN 

 Salvador Sánchez Cerén ( fuente directa), candidato a la vicepresidencia por el FMLN 

Las referencias que se hacen en la nota de Mauricio Funes y Gerson Martínez son fuentes directas debido a que 

se les cita entre comillas, mientras que la fuente indirecta de Medardo González, únicamente se le menciona 

[Medardo González… reconoció que este plan legislativo es derivado del programa de nación de Mauricio 

Funes]. 

También se citan las declaraciones de Salvador Sánchez Cerén hablando sobre el tema [todos estos temas van a 

ser producto de platicas, de negociaciones…] 

 

ENFOQUE 

 

 

El FMLN pretende reabrir heridas con la idea de revisar los tratados sobre derechos humanos sobre crímenes 

que ocurrieron durante el conflicto armado. 

 

ÉNFASIS 

 

 

Se hace énfasis en el hecho de que el partido FMLN quiere “reabrir heridas” sobre crímenes de guerra, esto a 
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iniciativa del grupo legislativo del partido, lo que El Diario de Hoy confirma forma parte del plan de nación del 

candidato Mauricio Funes. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

En esta nota no se hace uso de adjetivos. 
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ANEXO 7 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: SE PONE CALIENTE LA CAMPAÑA POLÍTICA EN LA TV  

El Diario de Hoy 

Viernes 12 de diciembre de 2008 

Nº de páginas: 9 y 10 

 

 

CATEGORIAS  

 

ANÁLISIS  

 

 

TITULAR 

 

 

“SE PONE CALIENTE LA CAMPAÑA POLÍTICA EN LA TV” 

El titular denota la situación en que se encuentra la campaña electoral, poniendo un énfasis especial utilizando 

la palabra “caliente” que le da un agregado y un significado diferente al tema. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Los constantes ataques entre los dos partidos contendientes por la presidencia. Se resalta la situación que 

existe en ese momento debido a la campaña televisiva que mantienen los partidos ARENA y FMLN, por 

desprestigiar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de ambas instituciones políticas. 

 

ESTRUCTURA  

 

 

Pirámide Invertida 

La información se encuentra estructurada de mayor a menor importancia, se entra con el acontecimiento [la 

artillería pesada de las estrategias de campaña proselitista ya se hace notar en los anuncios televisivos]. 
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Cerrando en los últimos párrafos con los hechos que dan una referencia o intentan aclarar la postura del 

partido FMLN [se intentó conocer, sin éxito, la versión del jefe de campaña del FMLN…]. 

En la nota se mantiene una estructura narrativa, explicando el contenido de los spots televisivos a los que 

hacen referencia en la temática. 

 

FIRMA 

 

 

La nota no tiene un periodista responsable directamente, mantiene el formato de la mayoría de notas en las 

que el medio firma la noticia 

FUENTE 

 

 Spots televisivos. (fuente indirecta documental) 

Se retoman fragmentos de los spots que aparecen en los canales de televisión como una fuente de información 

 César Funes. (fuente directa), jefe de campaña de ARENA 

Se consulta con la persona encargada de la campaña electoral de ARENA para dar su opinión respecto al 

tema. 

Con el uso de dos fuentes existe un desequilibrio en la información, debido a la falta de opinión de algún 

miembro del partido FMLN, para crear contra punto en la nota. 

 

ENFOQUE 

 

La campaña electoral por la presidencia se ha convertido en un ataque de spots en los medios televisivos. Los 

partidos FMLN y ARENA se encuentran en una constante lucha por el poder, por lo que los ataques entre uno 

y otro partido político aumentan en una persistente por la crítica y comparaciones de los candidatos. 

 

ÉNFASIS  

 

 

Se hace un énfasis especial en los anuncios que realiza la denominada “fuerza solidaría” en contra del FMLN. 

En la nota se mencionan en mayor cantidad de spots que cuestionan las candidaturas del partido de izquierda 

que los que se realizan en respuesta a estos. De forma particular, se redacta específicamente el contenido de 

los spots, lo que refleja un interés por resaltar la información que grupos como fuerza solidaría pretenden 

difundir en los medios de comunicación. 
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USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Buen [Se les ha unido un buen número de spots…] 

Se usa un adjetivo de cantidad que denota la magnitud del hecho. 

 

 Arenero [Del arenero Rodrigo Ávila] 

La palabra se usa para identificar a la persona como miembro del partido ARENA. 

 Tricolor [… y los tricolor les cogieron el guante…] 

El adjetivo tricolor se utiliza como un distintivo que proviene de los tres colores que conforman la bandera 

del partido ARENA. 
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ANEXO 8 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: ÁVILA VA CUESTA ARRIBA EN LOS SONDEOS 

El Diario de Hoy 

Miércoles 17 de diciembre de 2008 

Nº de páginas: 2 y 3 

 
 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“ÁVILA VA CUESTA ARRIBA EN SONDEOS” 

El titular dice que en el proceso electoral el candidato del partido ARENA, Rodrigo Ávila, “va cuesta arriba en 

sondeos”, a pesar de que los resultados de la encuesta dan una ventaja al partido de izquierda. 

Es evidente la forma en que este medio  impreso trata de engañar al lector mostrando un titular que difiere de 

los hechos, buscando aventajar al candidato de derecha 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Último sondeo de opinión abre la brecha entre Mauricio Funes y Rodrigo Ávila en cuanto a preferencia 

electoral para los comicios presidenciales 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

La nota comienza con un párrafo que indica lo contrario a lo que expresa el titular [la intención de voto de los 
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salvadoreños le da la ventaja al candidato del FMLN…] 

Seguidamente se explican los porcentajes de los resultados de la encuesta a la que hacen referencia, detallando 

los puntos de mayor a menor importancia. 

Finalizando con datos del sondeo [y respecto al nivel de ingresos de los encuestados, los que ganan más de       

$ 300.00 (53.7 %) son los que votarían por Funes…]  

 

FIRMA 

 

Katlen Urquilla, la nota esta firmada por una periodista del medio de comunicación, identificándose como 

responsable de la información publicada. 

 

FUENTE 

 

 Borge y Asociados ( fuente institucional), casa encuestadora 

Toda la información de la nota es parte de los resultados de un sondeo de opinión realizado por Borge y 

Asociados, por lo que se convierte en una fuente directa, ya que son los encargados de proporcionar la 

información 

 

ENFOQUE 

 

 

La última encuesta realizada por Borge y Asociados para El Diario de Hoy, revela que la distancia entre los 

candidatos a la presidencia Mauricio Funes y Rodrigo Ávila se vuelve más estrecha en cuanto a preferencia 

electoral. 

 

ÉNFASIS 

 

 

Se hace un énfasis en los resultados de una encuesta, en la que los porcentajes entre los candidatos que 

compiten por la presidencia se vuelven más estrechos. El contenido de la nota difiere de su titular, lo que 

cambia el sentido de lo que el medio quiere dar a conocer. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Candidato Farabundista […los jóvenes son los que están más entusiastas por darles sus votos al 

candidato farabundista…] 
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Se usa este calificativo para nombrar a Mauricio Funes como candidato del partido FMLN 

 Aspirante Arenero […elegir al aspirante arenero…] 

Se usa este adjetivo para referirse al candidato de ARENA, Rodrigo Ávila. 
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ANEXO 9 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FMLN UTILIZA FALSA NOTICIA  

El Diario de Hoy 

Jueves 18 de diciembre de 2008 

Nº de página: 2 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

FMLN UTILIZA FALSA NOTICIA  

El titular es negativo hacia  el partido FMLN, ya que lo muestran como difusores de mentiras, lo que 

predomina en la mayoría de encabezados del medio. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Mauricio Funes desacredita resultados de la encuestadora de opinión Borge y Asociados. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

Comenzando por explicar el hecho en  sus aspectos más importantes, [ El partido FMLN y su candidato, 

Mauricio Funes, recurrieron al montaje fraudulento de una noticia para descalificar a la empresa encuestadora 

contratada por El Diario de Hoy…] y finalizando con datos de menor importancia como complemento de la 
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información [la empresa que Funes ha intentado descalificar con tanto ahincó en las dos últimas semanas 

reveló ayer que una encuesta realizada por ella entre el 15 y el 30 de noviembre le da una ventaja de 5.3 a 10 

puntos porcentuales…] 

 

 

FIRMA 

 

 

El Diario de Hoy  

La nota aparece con firma del periódico, por lo que no se identifica la persona responsable de la redacción. 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes, (Fuente indirecta), candidato presidencial del FMLN.  

 Borge y Asociados, (Fuente Institucional),empresa encuestadora.  

En la nota se toma de referencia las declaraciones que Mauricio Funes diera en un medio radial, por lo que se 

considera fuente indirecta. Los datos de la casa encuestadora Borge y Asociados provienen de la publicación un 

día antes de la nota sobre los resultados de un sondeo realizado en el país, por su proveniencia es una fuente 

institucional. 

 

ENFOQUE 

 

 

Mauricio Funes, difunde una falsa noticia sobre los datos de la encuestadora contratada por El Diario de Hoy, 

Borge y Asociados. 

Con esto El Diario de Hoy trata de mantener una imagen negativa hacia Mauricio Funes, difundiendo aquellos 

hechos que pueden  afectar su imagen o credibilidad ante la opinión pública.   

 

ÉNFASIS 

 

 

Se hace un énfasis en el hecho que Mauricio Funes hiciera declaraciones, según El Diario de Hoy, falsas, 

acerca de los resultados publicados por la encuestadora Borge y Asociados. Lo que es evidente en la nota es 
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que este medio de comunicación ataca de manera directa al candadito de izquierda. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Supuesta [… el comunicado disponible en el sitio de internet de la supuesta agencia de investigación 

citada por Funes…] 

Con ese adjetivo, se denota que lo dicho por Funes, que son datos que encontró en un sitio web, puede que 

exista o no el origen de la información que obtuvo, lo que descalifica sus declaraciones. 

 

La palabra se repite tres veces, usada como supuesta (o), supuestamente, haciendo referencia al sitio web donde 

se publica la información sobre el hecho. 

 Tergiversada [En apariencia, esta información tergiversada se difundió…]. Se califican los comentarios 

realizados por Funes diciendo que han sido cambiados para desprestigiar a la encuestadora. El diario 

de Hoy da por hecho que los datos difundidos son falsos.  

 Falsa  [… Funes subrayo que en su intervención radial, sin más sustento que la falsa agencia…] 

Se utiliza esta palabra para confirmar que el sitio al que Funes hace mención no existe, por lo que nuevamente 

realzan el hecho de que los datos difundidos por el candidato son falsos. 

 Descalificar [La empresa que Funes ha intentado descalificar con tanto ahínco…] 

Se usa la palabra descalificar para denotar que Funes no aprueba el trabajo realizado por la encuestadora Borge 

y Asociados, al mismo tiempo que en esa oración se utiliza el calificativo tanto que prosigue con la 

determinación de que Funes trato de desprestigiar a la institución de opinión pública.  
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ANEXO 10 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FUNES: FMLN NO TIENE CONTROL DE ACTIVISTAS. 

El Diario de Hoy 

Jueves 8 de enero de 2009 

Nº de página: 7 

 
 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

FUNES: FMLN NO TIENE CONTROL DE ACTIVISTAS. 

El gancho ideal para los lectores, quienes de acuerdo a lo que afirma el candidato, se interesan en leer el resto 

de la nota o por el contrario con la sola lectura del título, crean una opinión negativa de las declaraciones. 

Cumpliéndose una posible finalidad del medio, dejar una imagen negativa de Funes. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Que el candidato del FMLN, Mauricio Funes, admite que en las actividades proselitistas en las calles, no tienen 

control de los participantes, por lo que no son responsables de lo que estos hagan. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Es de acuerdo a los criterios de las seis W por sus siglas en ingles (que, quien, donde, etc.), la cual se 

caracteriza por detallar en el primer párrafo todos los datos del suceso, tal y como esta en la nota [El aspirante 

presidencial del FMLN, Mauricio Funes, admitió ayer que su partido no tiene el control…] 

En la que en sólo en el primer texto de la nota da a conocer todos los detalles importantes del suceso. 
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FIRMA 

 

 

El Diario de Hoy se ubica como autor de la redacción lo que se puede interpretar como que le dan poca 

importancia al tema o lo contrario por la acusación que se hace del FMLN y una supuesta relación con 

pandilleros. Además no se puede identificar un responsable específico. 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes (Fuente directa), candidato a la presidencia por FMLN. 

Ya que es quien declara sobre el tema, sobre si el partido esta vinculado con pandilleros. 

 Policía Nacional Civil (Fuente institucional),  

Se  le menciona como confirmante que los supuestos activistas capturados son miembros del FMLN y 

pandilleros. 

 Francisco Vásquez (Fuente indirecta), supuesto pandillero.  

Quien en la redacción se dice que admitió ser pandillero y militante del FMLN. 

 José Luis Merino, (fuente indirecta), dirigente FMLN 

Ya que  dentro de la nota se ubica como un alto dirigente del FMLN y que negó en determinado momento las 

acusaciones. 

 Partidos PDC, PCN, FDR y CD (Fuente indirecta) 

 Son citados por una supuesta petición a los partidos de hacer una campaña responsable.   

 

ENFOQUE 

 

 

La noticia esta direccionada a la acción del candidato Funes, de admitir que no controlan a los activistas por 

que con la declaración se puede denotar que no tienen control de su gente lo que puede afectar la imagen del 

candidato como dirigente. 
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ÉNFASIS 

 

 

 

La posible vinculación del FMLN con pandilleros es la idea a la que con mayor interés en la redacción de la 

nota se resalta […Francisco Vásquez, admitió ser pandillero y militante del FMLN], por la magnitud en las 

repercusiones que para el partido de izquierda podría conllevar esa relación para con la percepción de los 

votantes. 

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Efemelenista [La cúpula efemelenista asegura tener sintonía…] 

Con este calificativo se ubica en  la redacción a los militantes del parido FMLN, el cual se deriva de sus siglas 

y puede denotar una afección mas interna al partido. 

 Aspirantes rojos [La nómina de aspirantes rojos a diputados al parlamento…] 

Término por el cual se refiere en la redacción a los candidatos a diputados por el Parlamento Centroamericano, 

un calificativo devaluador del cargo.  

 Militancia roja [Trabajando junto a la militancia roja…] 

Palabras con las que se identifica a los miembros del FMLN, para ubicarlos dentro del hecho como un grupo 

violento al que pertenecen hasta pandilleros. 

 Farabundista [Alto dirigente farabundista …] 

Sinónimo con el que identifican ha determinado miembro del FMLN, en el caso de la nota a José Merino, el 

término vincula al partido con otros personajes revolucionarios de la historia salvadoreña y que puede denotar 

diversidad de significados en cada lector. 
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 Grupos de choque [Miembros de grupos de choque como BPJ…] 

Calificativo el cual claramente denota violencia y confrontación, por lo que la vinculación de estos con el 

FMLN, repercute en gran medida hacia sus intereses. 
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ANEXO 11 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: ÁVILA RETA A DEBATIR A FÓRMULA DEL FMLN 

El Diario de Hoy 

Miércoles 21 de enero de 2009 

Nº de página: 12 

 

 

CATEGORIAS  

 

ANÁLISIS  

 

 

TITULAR 

 

 

“ÁVILA RETA A DEBATIR A FÓRMULA DEL FMLN” 

El título denota que él candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, con valor y demostrando capacidad y 

disposición quiere debatir con la fórmula opositora. Y con la simple lectura deja en una posición de valentía 

al arenero. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Es que el candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, quiere hacer un debate público entre las formulas 

presidenciales y Mauricio Funes, solo entre candidatos presidenciales 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Bajo los lineamientos de las seis W (por sus siglas en ingles), es que el autor de la nota a estructurado el 

contenido de la información, ya que en sólo el primer párrafo [el candidato presidencial de ARENA, Rodrigo 

Ávila, reto ayer a la fórmula farabundista a debatir en público sus planes de gobierno…], resume todos los 
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aspectos importantes que encierra la noticia, de acuerdo a su titular. Dejando aspectos menos importantes 

como la opinión de un vocero de su principal contrincante Mauricio Funes, en los siguientes párrafos [él lleva 

meses queriendo debatir. Ha hecho reiteradas invitaciones…]. 

 

 

FIRMA 

 

René Serrano 

Es quien se identifica como redactor de la nota y responsable del contenido de la noticia. 

 

FUENTE 

 

 

 Rodrigo Ávila (fuente directa), candidato a la presidencia de ARENA 

Se clasifica como directa ya que el periodista de acuerdo a lo redactado le interroga sobre la temática de su 

disposición a debatir. 

 David Rivas (fuente directa), vocero de Mauricio Funes 

Ya que sin tanta explicación el redactor lo coloca como quien explica la posición del candidato del FMLN, 

sin mayor profundidad en los argumentos de la supuesta postura de Mauricio Funes. 

Debido a la distinción en la jerarquía de las fuentes utilizadas, la nota no es equilibrada, ya que debió ser 

Mauricio Funes, directamente quien declarará con respecto al tema.   

 

ENFOQUE 

 

 

La nota esta direccionada en demostrar que él candidato Ávila, esta dispuesto a debatir con la fórmula de 

izquierda, ya que para él, es un trabajo en conjunto y por ende es importante que los candidatos a la 

presidencia junto con los aspirantes a la vicepresidencia [para el tricolor es importante  que cada candidato 

presidencial trabaje a la par a su compañero de fórmula], debatan públicamente los planes que ambos ofrecen 

a la población y no sólo con los presidenciables como quiere Mauricio Funes [él (funes) no tiene porque 

aceptar un debate con la fórmula] 
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ÉNFASIS 

 

 

A lo que más se le resalta en la nota, es que Ávila, a parte de querer debatir entre fórmulas, es el querer  

debatir la factibilidad de los proyectos planteados dentro de los planes de gobierno [“decir aquí (en el país) se 

va hacer cualquier cosa, irresponsablemente, demagógicamente, cualquiera lo hace”] 

Y además  a su interés de discutirlo con quien es el verdadero dirigente del FMLN, dejando a Mauricio Funes 

en la nota y a pesar de la falta de argumentación de las acusaciones, como irresponsable e individualista, aun 

más sin colocar una postura directa de Funes sobre el tema, sino sólo las declaraciones de un vocero y quien 

opina y da su postura sobre el tema. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Farabundista [La fórmula  farabundista a debatir…] 

Calificativo que da referencia a la fórmula del FMLN y que resalta su ideología. 

 Tricolor [Para él tricolor es importante…] 

Palabra con la que él redactor ubica ha Ávila como candidato de ARENA. 

 Más [Generar más empleo y para mejorar la economía] 

Estos adjetivos calificativos de cantidad y comparativo respectivamente, logran resaltar las ofertas que 

pretende Ávila, denotando una mejoría numérica de las cosas 

 Altura [Haciendo una campaña de altura] 

Calificativo que enaltece y jerarquiza como lo mejor las actividades proselitistas del candidato de ARENA. 

 Responsables [Sino también responsables ] 

Término que le otorga a las palabras de Ávila, seriedad y compromiso con lo que dice 

 [Irresponsablemente y demagógicamente, cualquiera lo hace…] 

Calificativos con los que Ávila describe la supuesta actitud de Funes 



118 

 

 Roto [Podría quedar en saco roto] 

Palabra con la que el redactor califica que quedaran las intensiones de Ávila, debido a la postura de Funes 

respecto a lo que pretende que se haga en el debate. 
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ANEXO 1 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FUNES RESTA VALOR A TRIUNFO DE QUIJANO 

El Diario de Hoy 

Miércoles 21 de enero de 2009 

Nº de página: 14 

 

 

CATEGORIAS  

 

ANÁLISIS  

 

 

TITULAR 

 

 

“FUNES RESTA VALOR A TRIUNFO DE QUIJANO” 

Si el objetivo de la nota es dejar a Mauricio Funes como mal perdedor, el sólo título lo consigue, ya que en 

sólo cinco palabras muestra la supuesta opinión del presidenciable sobre la derrota de su partido ante 

ARENA, la cual él no le da importancia, pece a que es la capital del país. 

Además con sólo la lectura del título, los lectores conocen lo que se detalla en la nota. El título es amplio y 

puede generar en los votantes indeterminadas percepciones positivas o negativas de la actitud de Funes. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Luego de las elecciones municipales del 18 de enero de 2009, en las que resulto ganador de la alcaldía de San 

Salvador el partido ARENA, tras doce años que el FMLN la administrara, Mauricio Funes, le resta 

importancia al triunfo. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 
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Ya que la redacción inicia detallando los aspectos más importantes de la noticia, como la postura del 

candidato Mauricio Funes, sobre el triunfo de ARENA en la capital y la pérdida de su partido. 

Estructura con la que se cumple la pirámide invertida, se informa lo más importante en los primeros párrafos 

de la nota. Por el centro otros detalles  poco menos importantes  como las acusaciones de Funes sobre la 

movilización de votos para lograr el triunfo. 

Hasta lo menos importante de acuerdo a la forma de la redacción y la información que proporciona en cada 

uno de los párrafos, deja al final la opinión de Funes sobre si el gane de Quijano, fue correcto. 

 

FIRMA 

 

 

La nota informativa no identifica un autor específico que sea responsable de la redacción, ya que El Diario de 

Hoy firma, ya sea por la misma noticia de la cual la información según lo redactado, fue obtenida de una 

entrevista televisiva. 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes (fuente indirecta), candidato presidencial 

Ya que es de sus declaraciones en una entrevista televisiva, que el periódico obtuvo la información con la que 

se desarrollo la nota. 

 Dirigentes ARENA, PCN y PDC ( fuentes indirectas) 

Porque se mencionan sus opiniones sobre la valoración de Funes sobre el triunfo de Quijano. Para que haya 

un contrapunto de la opinión de Funes, aunque sea con fuentes muy pobres en argumentos, para querer 

equilibrar la nota. 

 

ENFOQUE 

 

 

Toda la nota esta enfocada que el candidato Mauricio Funes, no le da importancia que según lo redactado 

merece la derrota de su partido por continuar dirigiendo la capital en las elecciones municipales del 18 de 

enero y que deje de lado el haber obtenido 35 diputados y 29 alcaldías más a nivel nacional. [Mauricio Funes, 
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ahora se ha dado a la tarea de restar importancia a lo que significa e implica ganar la comuna capitalina…]. 

En toda la redacción se trata de dejar con toda la articulación  de palabras de Funes, sacadas de una entrevista 

en otro medio, su postura de no valorar el significado de haber perdido luego de doce años de administración 

la alcaldía de San Salvador.   

 

ÉNFASIS 

 

 

Lo que se enfatiza en la nota, es que Funes al contrario de todos los demás partidos políticos que se 

mencionan en la nota, visualiza los resultados de las elecciones municipales desde otra perspectiva [“mi 

valoración es que se trata de una jornada que arroja un saldo positivo…] 

[En contraste para dirigentes de ARENA, PCN y PDC, ganar la alcaldía de San Salvador es de suma 

relevancia]. 

Que el candidato no acepta la derrota y por el contrario acusa sin pruebas, según lo redactado, al partido 

ARENA de movilización de votos. [funes insistió que hubo movilización de votantes en San Salvador] 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Importante [Se trata de un bastión importante] 

Calificativo que le otorga un gran valor y trascendencia a lo que se refiere, en este caso la alcaldía capitalina. 

 Suma [San Salvador es de suma relevancia] 

Calificativo de cantidad que le da más valor a la capital que Funes desvalora  

 Su [Su desencanto felicitando] 

Adjetivo determinativo que denota el supuesto  sentimiento del candidato Funes al momento de felicitar. 

 Efemelenista [Candidato efemelenista a la presidencia] 

Calificativo con el que se ubica a Funes como miembro del FMLN 
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ANEXO 13 

 Cuadros de Análisis 

Nota: ÁVILA ANUNCIA PLAN DE ALIVIO A LA CLASE MEDIA 

El Diario de Hoy 

Jueves  22 de enero de 2009 

Nº de páginas: 2 y 3 

 

 

CATEGORIAS  

 

 

ANÁLISIS 

 

TITULAR 

 

 

“ÁVILA ANUNCIA PLAN DE ALIVIO A LA CLASE MEDIA” 

El título da a conocer la idea central que con el plan, el candidato quiere vender a los votantes, que si votan 

por él, va a poner en marcha una estrategia con la que aliviaría los problemas de la clase media. 

Además, el título compagina con el resto de la nota, en la que de manera detalla se describen los puntos 

estratégicos que  componen el plan del candidato.   

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Es que el candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, presento un novedoso plan de alivio, para la clase media que 

esta agobiada por la deuda bancaría, que es lo que promete solucionar entre otras cosas el proyecto de Ávila. 

Además solución para la falta de liquidez de los bancos y la vigilancia que estas entidades no se aprovechen 

de la necesidad de los solicitantes de créditos.   

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

Ya que es en los primeros párrafos donde se describe, la parte fundamental e importante del supuesto plan de 
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alivio que Ávila aplicaría de llegar a la presidencia. 

En el primer párrafo se detallan una  a una las características del plan [programas de consolidación de deudas 

y flexibilización de condiciones para buenos clientes]. 

El redactor va dando a conocer cada aspecto que compone el plan y como beneficiaría a los clientes bancarios 

ya oprimidos por las deudas.  

Dejando al final aspectos menos importantes, tratando que el lector con poco tiempo para leer, encuentre en 

los primeros párrafos la idea que esta vendiendo el candidato. Cumpliendo con esto las características de la 

pirámide invertida.   

 

FIRMA 

 

 

No aparece en la nota informativa un responsable específico de la redacción, ya que El Diario de Hoy, firma 

como autor. 

 

FUENTE 

 

 

A pesar que el contenido de la nota requiere de varias fuentes, como representantes de bancos, ciudadanía, 

algún economista que diera su opinión del plan. En la redacción y de manera indirecta solo se presenta una 

fuente. 

 Rodrigo Ávila (fuente indirecta) candidato presidencial 

El redactor expresa que el material fue recogido de una entrevista.   

 

 

ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 

Toda la nota desde el título, esta direccionada en resaltar las bondades a diversos sectores del país del plan 

[para esto el candidato propiciará un gran “pacto social” que promueven la solidaridad, la responsabilidad y el 

desarrollo…]. En la que se perfila al lector que si vota por Ávila, ya que es dentro de su plan de gobierno que 

se va enmarcando el plan de alivio, el país podría salvarse como otras naciones, [para con trabajadores y 
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comunidades, sino también de estos últimos hacia las primeras, como los que permitieron a Alemania y otros 

países emerger de la devastación…] 

El enfoque es que con Ávila se solucionaran las cosas, según la redacción. 

 

ÉNFASIS 

 

 

Es que con el plan de Ávila que supuestamente trabajaría desde el inicio de su mandato en la consolidación de 

un gobierno diferente un gobierno ciudadano [dichas estrategias forman parte de la plataforma de gobierno 

que Ávila presentará,  no solo para desarrollarla durante el quinquenio 2009-2014, sino más bien a corto 

plazo] 

Que con el plan se consoliden deudas y se hagan planes especiales para los créditos. Se enfatizan los aspectos 

que actualmente están afectando a diversos sectores del país.      

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Arenero [Candidato arenero] 

Al referirse a Rodrigo Ávila, ubicándolo como miembro de ARENA. 

 Más [Más eficientes para combatir]  

Término que a través de su uso connota que se mejoraría el trabajo con las estrategias de Ávila 

 Gran [Un gran “pacto social”] 

Palabra que amplia la percepción  del lector y lo hace tener una idea de alta magnitud que cubriría el pacto 

 Especiales [Se hagan planes especiales] 

Frase que transforma y jerarquiza a un nivel más superior que los otros, los planes que propone Ávila  

 Irresponsables [Abuso de irresponsables ] 

Término que sin identificar a los hechores califica sus acciones de forma negativa. 
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ANEXO 14 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: RODRIGO ÁVILA: “YA NO QUIERO  MÁS CHAMPAS EN EL SALVADOR”   

El Diario de Hoy 

Jueves  22 de enero de 2009 

Nº de página: 4 

 
 

CATEGORIAS  

 

 

ANÁLISIS  

 

TITULAR 

 

 

RODRIGO ÁVILA: “YA NO QUIERO MÁS CHAMPAS EN EL SALVADOR” 

Una de las expresiones de Ávila, quizás la más comprometedora, es la que el redactor a colocado como título 

de la nota, ya que encierra una supuesta posición del candidato sobre el problema de vivienda que aqueja  a la 

población pobre del país. 

 

ACONTECIMIENTO  

 

 

Es que el candidato Ávila frente a un no determinado público, expreso que no quiere que en El Salvador 

hayan champas, por lo que a través de un plan  de vivienda propone nuevos proyectos habitacionales.  

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

Por medio de una entrada que describe y detalla en cifras el nivel de salvadoreños que habitan en champas, 

como para interesar al lector sobre la magnitud del problema que quiere solucionar Ávila con su plan, es que 
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inicia la nota. [Champas como tales, en el país hay casi 45 mil…] 

Informando en los párrafos centrales, todos los puntos que conlleva el plan salvador del candidato de 

ARENA,  y describiendo con la redacción las frases y formas de cómo éste se dirigía al no especificado 

público. [Con la confianza adquirida por lo coloquial de la conversación…]. 

 

Dejando al final la afirmación directa del candidato. La información describe  linealmente los momentos en 

que se suscitaron los hechos, como una crónica. 

   

 

FIRMA  

 

 

Ciro Granados 

Es quien se identifica como redactor de la nota y por ende responsable de la misma. 

 

FUENTE 

 

 

Como principal de la nota  

 Rodrigo Ávila (fuente indirecta), candidato presidencial 

Ya que de sus promesas hacia un determinado público, el redactor extrajo el material para la nota. 

 César  Funes ( fuente indirecta), jefe de campaña de ARENA 

Quien asegura que los planes de Ávila no son improvisados. 

 Censo de Vivienda (fuente documental),  

El redactor cita determinadas cifras sobre las viviendas del país. 

A pesar de la importancia del tema de la nota, sólo se utilizan dos fuentes de la misma línea. Pudiendo haber 

utilizado fuentes institucionales como CASALCO, FONAVIPO, para que dieran su opinión del proyecto. 
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ENFOQUE 

 

 

La nota esta enfocada en que supuestamente Ávila, no quiere más champas en el Salvador y promete a través 

de su plan [en el proyecto de Ávila esta promesa se pinta como una espiral virtuosa], con novedosos métodos 

que por medio de créditos a largo plazo e intereses bajos, sacará de las champas a las cientos de familias 

salvadoreñas. 

 

ÉNFASIS 

 

 

Que el plan de vivienda digna de Ávila, otorgará 50 mil nuevas viviendas y además la reestructuración de 

viviendas deterioradas, [“también hay compromisos electorales se planea mejorar 360 mil viviendas mediante 

donativos. 

Se enfatiza que esté programa y otros de Ávila, no generarán más deuda al país, ya que serán de  acuerdo a lo 

redactado a lo largo de toda la nota, subsidiados. 

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Arenero [Candidato arenero a la presidencia…] 

Para referirse al candidato del partido ARENA 

 Extenso [Extenso documento que resume…] 

Palabra que de acuerdo al uso en la oración da la idea que los programas que propone Ávila, contienen gran 

cantidad de información 

 Apetecible [Se vuelve apetecible para todos…] 

Con este término se refiere al extracto de la población necesitada, la cual es buscada por los candidatos, ya 

que con promesas se ganan sus votos. 

 Dignas [Casas dignas que hagan desaparecer]  
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Calificativo que  hace referencia que las casas que quiere Ávila serán adecuadas para habitar. 

 Mas o menos mejor [Una casita más o menos mejor] 

Una oración que a través del uso de diversidad de adjetivos calificativos y determinativos, se hace referencia 

a una vivienda con algunas condiciones que la hacen adecuada para habitar. 

 Indigna [Indigna, también hay compromisos]  

Calificativo con el que se identifica en la nota a una casa sencilla en su estructura, no aceptable para que una 

familia viva en ella. 

 

 Mejorar [Se planea mejorar 360 mil viviendas] 

Adjetivo calificativo comparativo, con el que el redactor trata de comparar la condición actual de las 

viviendas con una mejorada. 

 Virtuosa [Se pinta como una espiral virtuosa] 

Así es como se califica el plan de vivienda que el candidato Ávila aplicaría, de llegar a ganar las elecciones 

presidenciales. 
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ANEXO 15 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FMLN UTILIZA NIÑOS EN VIOLENCIA ELECTORAL  

El Diario de Hoy 

Sábado 7 de febrero de 2009 

Nº de páginas: 2 y 3 

 
 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

FMLN UTILIZA NIÑOS EN VIOLENCIA ELECTORAL  

El título denota el abuso que hace el partido FMLN al supuestamente utilizar niños para realizar actos de 

violencia durante la campaña electoral y en contra del candidato del partido ARENA, Rodrigo Ávila. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Niños involucrados en actos proselitistas en contra del candidato del partido ARENA, Rodrigo Ávila. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

Se hace una entrada descriptiva del suceso [detrás de sus bellos ojos claros se esconde un rechazo que no 

entiende, pero que es azuzado por los grandes, hacia quienes apoyan al partido contrario…] 

 Se toman los hechos ordenándolos de mayor a menor importancia, tomando en cuenta la forma en que se 

desarrollaron. En la entrada se realiza una descripción que prosigue con los actos que se desarrollan en la nota.   

 

FIRMA 

El Diario de Hoy. En la firma aparece el nombre del medio, por lo que no existe  responsable de la redacción 
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 de la nota. Sin embargo por la estructura de la nota es evidente que un periodista del medio estuvo presente en 

la actividad que se describe detalladamente en la controversial noticia. 

 

FUENTE 

 

 

 Fuente Particular. En la nota se menciona que “algunos estudiantes del instituto”, sin mencionar sus 

nombres, por lo que se considera una fuente de este tipo que aporta a la información.  

 Mauricio Funes ( fuente indirecta), candidato presidencial por FMLN 

Al final de la nota se muestra una breve declaración de Funes, en respuesta a los hechos, esta ubicada de forma 

que no es muy visible por lo que no representa y hace una noticia equilibrada. 

 

ENFOQUE 

 

 

El FMLN utiliza niños en sus actos proselitistas y de violencia en contra del partido ARENA. 

Esta es la idea principal que tiene la nota y en la que se acusa de manera directa al partido de izquierda de los 

hechos que sucedieron en esa fecha. 

 

ÉNFASIS 

 

 

Se hace un énfasis en las acciones del partido FMLN y sus militantes, lo que, según El Diario de Hoy, conlleva 

a hechos de violencia y sobresalen que la institución política ha realizado estas acciones durante toda la 

campaña electoral. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 seguidores rojos. [Antes y durante la visita de Ávila al lugar, los seguidores rojos profirieron insultos…] 

Se utiliza este adjetivo (rojo) como una forma de identificar a los miembros o simpatizantes del partido FMLN. 

 Peor  

 Campaña sucia 

 Izquierdistas [El peor rostro de la campaña sucia de los izquierdistas…] 



131 

 

La utilización de calificativos en la redacción se refleja en esta oración, que contiene tres adjetivos donde se 

habla de forma negativa sobre la situación. En esta se denota que los hechos fueron muy malos, que la campaña  

hecha por el FMLN, es “sucia”, y se les denomina “izquierdistas”, como un tipo de identificación de otros 

grupos o instituciones. 

 Arenero [… tras el triunfo del arenero Rodolfo Sosa.] 

Este calificativo es utilizado también para identificar a una persona como miembro de un partido, en este caso 

de ARENA, aunque en la redacción aparece de forma mas positiva comparando a los párrafos donde se 

menciona al partido de izquierda FMLN. 

 Efemelenistas [… de los seguidores efemelenistas agitaban banderas…] 

Esta palabra es utilizada como otro calificativo para mencionar a los miembros del FMLN, al igual que otros 

adjetivos, denota negativismo al referirse a estas personas. 

 Jóvenes rojos [… los jóvenes rojos cedieron y comenzaron…] 

Nuevamente se utiliza el término rojo para referirse a los simpatizantes del FMLN, haciendo referencia al color 

de la bandera del partido. 

 Más grave [El hecho se hace mas grave al saber…] 

Se califica el suceso como un hecho grave, que se agranda con el uso del adjetivo más, por lo que el redactor 

esta dando a entender la situación desde un punto de vista muy negativo. 

 Presidenciable [El presidenciable evadió la presencia…] 

Se hace referencia a l candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, con el uso de esta palabra se exalta, ya que no se 

presenta como un aspirante al cargo. 
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ANEXO 16 

 Cuadros de Análisis 

Nota: “RODRIGO ÁVILA SUMA NUEVOS RESPALDOS” 

El Diario de Hoy 

Domingo 15 de febrero de 2009 

Nº de páginas: 10 y 11 

 

 

CATEGORIAS  

 

 

ANÁLISIS  

 

TITULAR  

 

 

“RODRIGO ÁVILA SUMA NUEVOS RESPALDOS” 

Además de ser directo preciso y conciso, el título es muy halagador para el candidato arenero, pues se destaca 

el positivismo de la nota y del gran alcance de  aceptación que ha logrado la plataforma de gobierno. 

 

ACONTECIMIENTO  

 

 

El suceso radica en la desigualdad de campañas de apoyo de diversos sectores de la sociedad (estudiantes, 

mujeres y jóvenes), a la plataforma de gobierno de Rodrigo Ávila. Este suma nuevos respaldos para gobernar 

en la silla presidencial, según El Diario de Hoy. 

 

ESTRUCTURA  

 

 

De principio a fin ésta nota posee forma de Pirámide Invertida, ya que su inicio manifiesta el 

respaldo de dos nuevos sectores a  Ávila. Luego en el cuerpo del trabajo detalla con más amplitud 

las 5 W. 
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FIRMA 

 

 

 

El trabajo periodístico de ésta nota se le atribuye al Diario de Hoy. Ésta nota carece de un autor determinado 

por lo que no hay un responsable específico de la información.  

 

FUENTE 

 

 

 Celina de Ávila (fuente directa), esposa de Rodrigo Ávila 

Es citada en la nota y su imagen representa uno de los sectores donde trabajaría Ávila, las mujeres. 

 Roberto Bonilla (fuente indirecta), coordinador de jóvenes por El Salvador. 

Se le menciona en la nota y sirve como otro representante de otro sector que supuestamente apoya a Ávila. 

 Luis Melara ( fuente directa), grupo defensores ES 

 Ricardo Martínez (fuente indirecta), vicepresidente de ideología de ARENA  

 

ENFOQUE 

 

 

El plan de gobierno de ARENA es aceptado y apoyado por diversos sectores juveniles del país, así como 

“mujeres con Rodrigo”, que es una “fuerte red” que Celina de Ávila, esposa del candidato presidencial, 

encabeza con un grupo de mujeres. Según el punto de vista del medio, los dirigentes de estas asociaciones han 

expresado que esta plataforma esta más apegada a la realidad. 

 

ÉNFASIS 

 

 

En el desarrollo de la nota se destaca el visto bueno de los sectores sociales al programa de gobierno de Ávila, 

esto expresado en las “arduas” campañas de apoyo que se realizan en pro del voto a favor de ARENA. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

No se encontró ningún adjetivo en la nota. 
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ANEXO 17 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FUNES HACE OFERTAS DE ÚLTIMA HORA 

El Diario de Hoy 

Domingo 15 de febrero de 2009 

Nº de página: 12 

 

 

CATEGORIAS  

 

 

ANÁLISIS 

 

TITULAR  

 

 

“FUNES HACE OFERTAS DE ÚLTIMA HORA” 

Con este título, el medio hace un reclamo a voces, pues induce a la idea que Funes hace ofertas en tiempo que 

no es ya el indicado y que por lo tanto no es correcto.  

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Según el contenido de la nota, el acontecimiento se forma a través de los dos planes de gobierno, que Funes a 

difundido por los medios de comunicación, que según fuentes consultadas son parte de la desesperación por 

ganar la simpatía de los votantes salvadoreños.  

 

ESTRUCTURA 

 

 

En este documento la estructura retomada por el periodista en el desarrollo de las 5W en el primer 

párrafo, ya que determina de entrada el Cuándo, Quién, Qué, Cómo, Para qué. 
 

 

FIRMA 

 

 

En esta nota no se encontró un responsable determinado, pues quien firma la redacción es el medio como tal, 
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por lo que se deduce que la persona quien lo trabajo no quiso aparecer como autor por la magnitud del 

contenido. 

 

FUENTE 

 

 

 Kirio Waldo Salgado (fuente directa e indirecta), analista político 

 César Funes (fuente directa), jefe de campaña de ARENA 

 Roberto Rubio (fuente directa e indirecta), economista. 

 Gerson Martínez (fuente indirecta), coordinador del plan de gobierno del FMLN 

 Roberto Lorenzana (fuente indirecta), jefe de campaña del FMLN 

 Rodrigo Ávila (fuente directa), candidato presidencial ARENA. 

 

ENFOQUE 

 

 

El enfoque de la  nota es que tras el gane electoral de la municipalidad de San Salvador por el partido ARENA, 

el FMLN hace propuestas de “última hora” para ganar adeptos  a su plan y que según analistas políticos es una 

reacción desesperante del FMLN. 

 

ÉNFASIS 

 

 

En la nota se enfatiza mucho a que los planes presentados por Funes son una estrategia tras la pérdida de la 

alcaldía de San Salvador y lo que fuentes consultadas alegan ser una copia a los planes, antes presentados por 

Ávila.  

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Partido rojo [plan de gobierno del partido rojo] 

En relación a las propuestas planteadas por el FMLN 

 Efemelenista [campaña efemelenista ] 

Dicho por las siglas del partido FMLN, término utilizado para referirse a la jefatura de campaña. 
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ANEXO 18 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: ÁVILA DICE QUE FUNES PLAGIA SUS PLANES 

El Diario de Hoy 

Domingo 22 de febrero de 2009 

Nº de página: 7 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

ÁVILA DICE QUE FUNES PLAGIA SUS PLANES 

El contenido del título deja evidenciada una clara y fuerte acusación, aunque no lo parezca de Ávila contra 

Funes, quien ayudado con la redacción del título, deja al candidato del frente como ladrón de ideas cruciales 

para ofrecer.  

 Para  los que sólo leen el título, les queda una imagen negativa y sin pruebas del candidato de izquierda. 

Además tiene un gran tamaño y fácil comprensión de la idea que trata de vender El Diario de Hoy.  

 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

 

 

Es que el candidato de ARENA, Rodrigo Ávila, acusa al presidenciable Funes del FMLN, de robarle las 

propuestas de gobierno de llegar a ganar las elecciones y con las que se beneficiaría la generación de empleos. 

 

 



137 

 

ESTRUCTURA 

 

Pirámide Invertida 

La redacción de la información le es fiel a los lineamientos de la pirámide, ya que comienza detallando los 

aspectos más importantes y por los que es noticia. [candidato de ARENA no se contuvo y afirmo que esa era  

 

una idea que los rojos la han sacado de su plataforma de gobierno] 

Continuando con más acusaciones de Ávila, otros aspectos poco menos importantes en la noticia [“todos sus 

proyectos son creados, a todas luces, no por técnicos en la materia] 

Dejando al final detalles menos importantes, siempre de declaraciones del candidato Ávila y de menor 

envergadura. 

 

FIRMA 

 

 

El Diario de Hoy, se identifica como autor de la nota, por lo que no se ubica un responsable específico de la 

información. 

 

 

FUENTE 

 

 

 Rodrigo Ávila (fuente directa), candidato de ARENA 

Ya que es quien declara directamente sobre el tema que le interrogan. 

 Rodrigo Siman (fuente indirecta), coordinador de ARENA 

Citado por el candidato Ávila y que el periódico utiliza como fuente y testigo de lo que acusa a  Funes. 

 Mauricio Funes (fuente indirecta), candidato FMLN 

Es utilizado sin especificar cuando y donde dio declaraciones sobre  las propuestas de Ávila. 

Características por las que la nota no es equilibrada, debió ser una declaración directa sobre la temática que 

aborda la noticia. 
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ENFOQUE 

 

 

La nota esta direccionada en mostrar la verdad de las acusaciones de Ávila contra Funes [el arenero aseguro 

ayer… que la iniciativa que lanzó su adversario efemelenista están hechas sin estudio] 

 

 

Este enfoque lo van desglosando en toda la nota y por si fuera poco, las ideas que supuestamente roba Funes a 

Ávila son malas, [pero estas fuentes de empleo no serán en grandes obras]. 

Que el plan de gobierno de Funes, textualmente no mencionaba en ningún párrafo de la presentación impresa 

ya hecha pública y según las fuentes, la fabrica de empleos. 

Con la redacción de la nota, se pretende dejar a Funes, como mentiroso y ladrón de ideas. 

 

 

ÉNFASIS 

 

 

Mediante el uso de palabras rebuscadas y exageradas en determinadas ocasiones, en la nota se enfatiza las 

características de cada uno de los planes de gobierno de los candidatos en positivo y negativo respectivamente. 

[después de conocer el sorpresivo plan “fabrica de empleos”, que anuncio Mauricio Funes] 

[“las de ARENA son más concretas  y consecuentes” dijo] 

Con la redacción y el énfasis en puntos estratégicos, queda concretada la finalidad de la noticia, que el plan de 

gobierno de Ávila es original, coherente, etc. Y que el de Funes a pesar de ser plagiado”, propone soluciones 

temporales. 

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Sorpresivo [después de conocer el sorpresivo plan…] 

Calificativo con el que el redactor denota que hasta a él, le sorprendió el plan de fabrica de empleos de Funes. 
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 Su [su contrincante Rodrigo Ávila…] 

Adjetivo de posesión que hace referencia a la competencia y oposición entre ambos candidatos. 

 Rojos [que los rojos han sacado …] 

Término con el que se identifican los miembros del FMLN 

 Grandes [no serán en grandes obras] 

 

Calificativo que deja a las propuestas de empleo de Funes como insuficientes para la necesidad. 

 Mejor [ARENA es mejor que ellos] 

Palabra que jerarquiza en nivel superior a ARENA sobre el FMLN 

 Más[ARENA son más consecuentes, coherentes, concretas y consecuentes] 

Adjetivo de cantidad que valoriza numéricamente las supuestas cualidades de partido tricolor. 
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ANEXO 19 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: INTENSA JORNADA DE ÁVILA Y  FUNES  

El Diario de Hoy 

Lunes 2 marzo  de 2009 

Nº de página: 8 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“INTENSA JORNADA DE ÁVILA Y FUNES” 

El titular hace referencia a la jornada de los dos candidatos a la presidencia, ubicando primero al candidato de 

ARENA, Rodrigo Ávila ante el candidato del FMLN, Mauricio Funes. 

 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Los candidatos a la presidencia Mauricio Funes  y Rodrigo Ávila tuvieron una intensa jornada de fin de semana 

en varios departamentos del país. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

Se comienza con un párrafo de resumen haciendo referencia al hecho de manera puntual [los candidatos de 

ARENA, Rodrigo Ávila, y del FMLN, Mauricio Funes, incrementaron ayer su jornada de fin de semana…] 
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En el siguiente párrafo se empieza a informar de las actividades del candidato de ARENA, desarrollándolo de 

manera más amplia. 

Los últimos cuatro párrafos de la nota hacen referencia a Mauricio Funes, por lo que la información no es 

equitativa. 

En este caso se utiliza la estructura de la nota de acuerdo a lo que el medio considera más importante, 

otorgándole mayor espacio, a las actividades de Rodrigo Ávila. Finalizando con lo de menor importancia: las 

actividades de Mauricio Funes, a quien se le da poco espacio dentro de la nota. 

 

 

FIRMA 

 

 

R. Mendoza/ M. Beltrán/ R. Alas / K. Molina 

La nota está firmada por cuatro periodistas del medio quienes son los responsables de la información.  

 

 

FUENTE 

 

 

 Rodrigo Ávila (fuente directa), candidato a la presidencia por ARENA 

 Mauricio Funes (fuete directa), candidato a la presidencia por el FMLN 

Los dos candidatos a la presidencia son las fuentes directas en esta nota, y es que se retoman sus declaraciones 

como referentes para la información. 

  

 

ENFOQUE 

 

 

Las actividades de  los candidatos a la presidencia fueron intensas en varios departamentos del país, ambos 

candidatos se trasladaron a diferentes puntos, continuando con su campaña electoral. 
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ÉNFASIS 

 

Se le da un énfasis a las actividades de Rodrigo Ávila más que a las de Mauricio Funes, lo que se refleja en la 

nota que abarca mayor espacio informando sobre el candidato de derecha, dejando únicamente cuatro párrafos 

para Funes. 

 

Se informa de forma más detallada la jornada realizada por Ávila, esto hace que la nota muestre un 

desequilibrio en cuanto a espacio e información. 

 

 

USO DE ADJETIVOS  

 

 Aspirante arenero [el aspirante arenero inicio su faena…] 

Hace referencia al candidato  a la presidencia por el partido ARENA, Rodrigo Ávila 

 Megamitín [celebrando un megamítin…] 

Esta palabra es usada para calificar el hecho como algo grande, de proporciones gigantes. 

 Farabundista [el mensaje del farabundista…] 

Refiriéndose al candidato a la presidencia por el FMLN, Mauricio Funes. 
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ANEXO 20 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: ANALISTAS: MENTIRA TRAERÁ UN COSTO POLÍTICO A FUNES  

El Diario de Hoy 

Jueves 5 marzo  de 2009 

Nº de página: 7 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“ANALISITAS: MENTIRA TRAERA UN COSTO POLÍTICO A FUNES” 

El titular informa sobre la posición de algunos analistas políticos respecto a las declaraciones de Mauricio 

Funes acerca de su oponente Rodrigo Ávila, en las que se involucra al candidato  de derecha en el caso de los 

diputados salvadoreños asesinados en Guatemala.  

 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Se toma como acontecimiento la postura de tres analistas políticos frente a las declaraciones hechas por 

Mauricio Funes, las que se consideran una mentira y difamación contra el candidato de ARENA, Rodrigo 

Ávila. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

Pirámide Invertida 
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 Se hace una entrada en resumen del hecho [falta de credibilidad y temor en la población son algunas reacciones 

de parte del electorado que podría tener en su contra el candidato Mauricio Funes], continuando con la  

 

información que lo complementa y especificando que esto es “según algunos analistas políticos” 

Se prosigue con el resto de información mostrando las posturas de los tres analistas por separado en el 

desarrollo de la nota, finalizando con la declaración de uno de ellos [y crítica que el aspirante no cumpla con 

las normas éticas de un periodista cuando este a dicho que lo es]. 

 

 

FIRMA 

 

 

Rafael Mendoza López  

La nota está bajo la responsabilidad de un periodista del medio impreso 

 

FUENTE 

 

 

 Kirio Waldo  Salgado (fuente especializada), analista y ex-diputado 

 Carlos Sandoval (fuente especializada), analista y editorialista de El Diario de Hoy 

 Joaquín Samayoa (fuente especializada), analista y académico 

Las fuentes utilizadas en esta nota son la base para su redacción, se toma en cuenta la opinión de tres analistas 

políticos, por lo que se consideran fuentes especializadas, debido a que manejan la temática del área política. 

Es importante señalar que en ninguna parte de la nota se cita o escribe puntualmente sobre las declaraciones de 

Mauricio Funes, lo que hace que la noticia muestre un desequilibrio informativo para los lectores. 

 

 

ENFOQUE 

 

 

El enfoque en esta nota es demostrar que Mauricio Funes es un mentiroso y que sus declaraciones son 
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irresponsables, lo que le traería consecuencias políticas, es decir, una disminución de los votantes. Sumando a 

esto, la postura de tres analistas políticos que le dan mayor “credibilidad”  a la información. 

 

 

ÉNFASIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El énfasis en esta nota es tratar de demostrar, con base a las posturas y opiniones de tres analistas políticos, que 

Mauricio Funes es un candidato irresponsable en sus declaraciones. 

En el desarrollo de la información sólo se muestra la postura de los analistas, convenientemente en contra de 

Mauricio Funes, lo que denota un claro ataque hacia su persona, mostrándolo de manera bastante negativa, lo 

que según los analistas, le puede conllevar a un fracaso político a su aspiración a la presidencia del país.  

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 

 Candidato rojo [… traería un costo político y electoral al candidato rojo…] 

El uso de este adjetivo es una de las formas en que se refieren a Mauricio Funes como candidato del partido 

FMLN. 

 Farabundista [el farabundista citó días atrás una entrevista…] 

Palabra utilizada para referirse a un miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

 Candidato efemelenista [Sandoval opina que el candidato efemelenista] 

Se califica al candidato y se le asigna como efemelenista 

Los adjetivos utilizados en la nota siempre hicieron referencia a los calificativos y nombres designados para 

referirse al candidato del FMLN, Mauricio Funes 
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ANEXO 21 

 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FMLN USA CAMPAÑA SUCIA CONTRA ÁVILA 

El Diario de Hoy 

Jueves 5 marzo  de 2009 

Nº de página: 8 

 
 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

FMLN USA CAMPAÑA SUCIA CONTRA ÁVILA 

Por la utilización de los términos el título se vuelve una afirmación, en la que sin mayor problema se esta 

acusando al FMLN de difamar a través de una campaña sucia a Rodrigo Ávila. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Que el FMLN acusa  ha Rodrigo Ávila en cuñas radiales de ser el culpable de los altos índices de violencia en 

el país, este  desmiente el contenido de las mismas y señala una campaña sucia en su contra. 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Pirámide Invertida 

La nota esta redactada de acuerdo a los criterios de esta, ya que le da prioridad a lo más importante del hecho 

que son las acusaciones al candidato tricolor Rodrigo Ávila, desde el primer párrafo [El FMLN acusa a 

ARENA de hacer campaña sucia en su contra al tratar de desacreditar la imagen de sus candidatos…] y 
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dejando al final detalles no menos importantes [Para Ávila, solo son una de las tantas mentiras…] 

 

 

FIRMA 

 

 

Debido a la temática de la noticia en la que se acusa dando ejemplos de las cuñas radiales que se transmiten y 

la utilización de fuentes únicamente de un sólo partido, lo que hace la nota no equilibrada, es El Diario de Hoy 

el que firma la nota por lo que no se especifica un responsable. 

 

FUENTE 

 

 

 César Funes (fuente directa) jefe de campaña de ARENA  

 Quien niega la culpabilidad de su candidato por los altos índices de  violencia y además afirma que la campaña 

de ellos contra el FMLN todo lo que se dice es verdadero 

 Rodrigo Ávila (fuente directa) candidato presidencial ARENA 

 Quien refuta el contenido de las notas y acusa al partido de oposición de mentirosos. 

 Cuña radial (fuente documental)  

Ya que en la redacción presentan textualmente el contenido de uno de los cortes auditivos que se transmiten en 

los medios de comunicación radial. 

 

 

ENFOQUE 

 

 

Definitivamente la redacción de la nota, la presentación de fuentes y la forma en que esta estructurada dando a 

conocer lo más importante desde el inicio y es la supuesta intención del FMLN de dañar la imagen de Rodrigo 

Ávila, ya que da a conocer otros detalles  [El FMLN también a recurrido a manchar y quitar propaganda 

política de ARENA…] buscando señalar al partido FMLN de fraguar una campaña sucia contra el candidato 

tricolor. 
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ÉNFASIS 

 

 

A los detalles que se le da más importancia dentro de la noticia es que el partido ARENA en sus cuñas radiales 

dice la verdad contra el FMLN [Cesar Funes, aseguro que su publicidad es verdadera…] como el señalamiento  

 

de las relaciones del FMLN con Hugo Chávez. Y por otro lado que el FMLN, busca crear una mala imagen  de 

Rodrigo Ávila, como mal dirigente tal como se desempeño en la Policía Nacional Civil. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

 Partido rojo [El partido rojo también ha difundido con mas frecuencia…] 

Con este calificativo se refiere en varias ocasiones dentro de la redacción al partido FMLN, con la finalidad de 

ubicarlo de acuerdo al color que lo identifica en su bandera; sin embargo puede asemejar en determinados  

lectores a otros significados como sangre, violencia, por lo que puede ser un adjetivo con doble significación. 
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ANEXO 22 

 Cuadros de Análisis 

Nota: LE PIDEN A FUNES CESE ATAQUE A EMPRESARIOS 

El Diario de Hoy 

Sábado 7 marzo  de 2009 

Nº de página: 2 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

TITULAR 

 

 

“LE PIDEN A FUNES CESE ATAQUE A EMPRESARIOS” 

El título denota un enfrentamiento entre los candidatos Mauricio Funes y la empresa privada, con un fuerte 

énfasis en que Funes, es quien “ataca” a los empresarios, lo que como otras notas muestran al candidato de 

izquierda de forma negativa. 

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se pronuncio ante las declaraciones del candidato del 

FMLN, Mauricio Funes, en las que menciona que en el país los empresarios evaden impuestos. 

 

ESTRUCTURA  

 

 

Pirámide Invertida 

Se estructura la nota comenzando con el hecho, lo más relevante, de forma resumida en el primer párrafo [La 

Asociación de la Empresa Privada (ANEP) le exigió ayer a Mauricio Funes, candidato del FMLN, que presente 

las pruebas que sustenten las acusaciones contra los empresarios que evaden impuestos…] 
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Se sigue en el desarrollo de la noticia el contexto de la temática, así como reacciones de los miembros de la 

ANEP. Finalizando con un contra punto […el aspirante del partido de izquierda intentó matizar sus palabras] 

Aunque sólo se menciona esta declaración sin hacer una cita textual. 

FIRMA 

 

Katlen Urquilla 

La nota aparece bajo la responsabilidad de una periodista del medio impreso. 

 

FUENTE 

 

 Asociación de La Empresa Privada (ANEP)(fuente institucional) 

 Miembros de la ANEP (fuente directa) 

 Mauricio Funes (fuente directa), candidato presidencial por FMLN 

En la nota aparece la ANEP como principal responsable de las declaraciones, además de su presidente y otros 

miembros de la institución. 

Contrario a la cantidad de citas utilizadas a la ANEP en la nota, se coloca el contra punto de Mauricio Funes, 

aunque sus declaraciones hacen referencia a días pasados antes de la publicación de esta nota, por lo que no 

existe un verdadero equilibrio de la información. 

ENFOQUE 

 

La empresa privada le pide al candidato Mauricio Funes que no los ataque con sus declaraciones, por lo que le 

piden que presente pruebas que lo confirmen, ya que es una campaña de desprestigio hacia la institución. 

  

 

ÉNFASIS 

 

 

Se hace un énfasis en las declaraciones de la ANEP en las que pide a Funes dar explicaciones sobre sus 

comentarios, además de dejar lo que denominan “campaña de desprestigio” en su contra, mostrándolo 

nuevamente con una imagen negativa ante los lectores. 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

 

No se utilizan adjetivos en el desarrollo de la nota. 
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ANEXO 23 

 Cuadros de Análisis 

Nota: FUNES ACUSA A ARENA DE FRAGUAR UN FRAUDE 

El Diario de Hoy 

Domingo 8 de marzo  de 2009 

Nº de página: 4 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

TITULAR 

 

 

“FUNES ACUSA A  ARENA DE FRAGUAR UN FRAUDE” 

Este título parece ser muy explícito, ya que es un señalamiento directo al candidato Funes al atribuirle a 

ARENA de realizar fraude en los comicios 2009. Por la ideología del medio, este tipo de título incita a la 

proyección de una imagen decadente de Mauricio Funes.   

 

ACONTECIMIENTO 

 

 

Durante el cierre de campaña del FMLN, el candidato Mauricio Funes acusó al partido ARENA de planear 

fraude en las elecciones presidenciales a través de la introducción de extranjeros con DUI, amenazas de 

empresarios a sus empleados si votan por Funes, entre otros señalamientos.  

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

Es una nota con la forma de las 5W. En su primer  párrafo desarrolla las 5 preguntas claves para 

informar de entrada lo esencial de la información. Durante el desarrollo del contenido hace uso de 



152 

 

fuentes directas para darle respuesta con más amplitud a las preguntas claves. 

 

FIRMA 

 

 

René Serrano, Liseth Alas y León López  

Son los tres periodistas del medio que responden ante lo publicado, ya que sus nombres aparecen en el área 

de la firma. 

 

 

FUENTE 

 

 

 Mauricio Funes (fuente directa e indirecta), candidato presidencial del FMLN 

 Ricardo Martínez (fuente directa e indirecta), vice-presidente de ideología de ARENA. 

Se les cita con declaraciones directas sobre el tema y hechas al medio de comunicación y además en otras 

circunstancias.  

 

 

ENFOQUE 

 

 

Insistencia de Mauricio Funes en denunciar un posible fraude por parte del partido ARENA sin presentar 

pruebas que confirmen tal hecho. 

 

 

ÉNFASIS 

 

 

En está nota se enfatiza en que la continuidad de las acusaciones de Funes contra ARENA podrían provocar 

hechos violentos el día de las elecciones.  

 

 

USO DE ADJETIVOS 

 

No se utilizaron adjetivos calificativos en la nota. 
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