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Introducción 

Este trabajo de grado está enfocado en el área de comunicación sobre la función de los 

medios de comunicación en relación a su cobertura en campañas electorales, puesto que se 

abren espacios para la propaganda de partidos políticos que buscan un fin, el de persuadir e 

influenciar a los votantes para su elección a través de las diferentes informaciones que 

presentan en los mismos. 

En ese sentido, se realizó una análisis de contenido sobre “El tratamiento informativo que 

brinda el periódico Más!, a las elecciones municipales entre  Norman Quijano (ARENA) 

y Jorge Schafik Handal (FMLN), por la Alcaldía de San Salvador”. 

Desde su comienzo se expone el Capítulo I, en el cual se habla sobre el planteamiento del 

problema que abarca la historia del periódico Más y su relación con las distintas coyunturas 

desde el año 2009 hasta el presente año, así como su papel en estos tiempos electorales. En 

este mismo capítulo se encuentra la delimitación del espacio temporal en la cual se aprecia 

el tiempo que comprendió la investigación para su realización, así como las preguntas guías 

que dan los lineamientos en los cuales se vio orientado el trabajo 

Continuando con el tema se da paso al Capitulo II, en el cual se justifica la presente 

investigación, para que fines se realiza y que se espera lograr con ella, así como a quiénes 

puede servir en futuras investigaciones relacionadas a tratamientos informativos sobre 

campañas electorales. 

Por otra parte, se encuentra el Capítulo III, en el cual se presentan el objetivo de trabajo 

general y los objetivos de trabajo específicos que direccionan la meta de la investigación, 

los cuales buscan darle respuesta a la parte practica en cuanto a su análisis sobre el 

tratamiento del rotativo a las elecciones por la Alcaldía de San Salvador en el año 2012. 

Asimismo, en el Capítulo IV, se hace una retrospectiva de los antecedentes del periódico 

Más en cuanto a elecciones pasadas sobre el tratamiento que este brindo, el paradigma 

teórico que se utilizó para beneficio de la explicación e interpretación de las distintas 

categorías y unidades de análisis, así como también el sistema de conceptos que basa los  

distintos términos de uso específico para la investigación. 



 

 

En otro ámbito, el Capitulo V comprende la definición de la muestra en la que se delimita 

la composición de las secciones del periódico Más! que se analizaron, así como el universo 

de la información que se tomó. En el mismo sentido, se encuentra la determinación de las 

distintas técnicas de investigación que se tomaron en cuenta, la utilización de las categorías 

de análisis a ejecutar y sus respectivos cuadros.  

Además, se puede encontrar el desarrollo del Capítulo VI, donde se detalla la exposición y 

análisis de resultados a partir de los diferentes cuadros aplicados a las distintas notas del 

periódico Más! además de las conclusiones y recomendaciones que se lograron con 

respecto  al trabajo que se realizó, y los anexos que abarcan los cuadros de las distintas 

categorías y unidades de análisis ya realizadas, así como las notas en las cuales se basó la 

investigación 

Por último, el Capitulo VII se identifican las distintas fuentes de investigación que sirvieron 

para el fundamento teórico y práctico en las cuales la investigación se basó.  

Sin más que agregar, se espera que el presente trabajo de investigación responda a 

inquietudes de los lectores que tomen como referencia la información vertida en las 

siguientes páginas, además de ser una fuente referencial para futuras investigaciones sobre 

tratamientos informativos de medios de comunicación sobre periodos electorales realizados 

en el país. 
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Capítulo I  Definición del objeto de estudio 

Planteamiento del problema 

“La prensa condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en la elección de los 

candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral o en la forma de ayudar a 

vencer al vencedor”. (SARTORI G, 1999:66) 

 

El periódico matutino Más! surgió el 24 de abril de 1997, como un medio de comunicación 

destinado, principalmente, para los estratos sociales más desposeídos de nuestro país.  

Caracterizado por el uso de un lenguaje coloquial y de fácil comprensión, rápidamente se 

ubicó dentro de los informativos preferidos por los salvadoreños.  

En sus inicios, el proyecto elaborado por Enrique Altamirano Madriz, pretendía ser un 

medio de comunicación dependiente y apegado a las políticas asumidas por El Diario de 

Hoy, sin embargo, a la fecha, la línea editorial que maneja el Más!, contrasta, hasta cierto 

punto, con las expresadas por su “hermano mayor”, aunque siempre favorables a los 

sectores más conservados y mercantilistas de El Salvador.  

Dicho medio se edita en la ciudad de San Salvador y se distribuye a los 262 municipios de 

nuestro país. Con un tiraje promedio de 70 mil ejemplares por día, el periódico Más!, se 

posiciona entre los medios escritos con mayor difusión en la república, sólo por debajo de 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.   

Su Director General es el Licenciado Rafael Cerna, un asiduo periodista político que ha 

sido denominado como “de la casa”, por parte  del grupo Editorial Altamirano, ya que 

desde su etapa como corresponsal se ha mantenido trabajando al servicio de la mencionada 

corporación.  

La sala de escritores la conforman cinco periodistas en la sección Nacionales; tres en 

Espectáculos y tres en Deportes, lo que los coloca en clara desventaja ante medios de 

comunicación con mayor historia, capital humano  y poder económico-productivo.  
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Constantemente, el periódico Más! recibe críticas por parte de otros medios de 

comunicación y la población en general, debido al tipo de lenguaje e informaciones que 

presenta en sus ediciones. Haciendo del amarillismo y el sensacionalismo sus mejores 

herramientas para la masiva comercialización,  el matutino representa un claro detractor 

para las políticas impulsadas por las fracciones izquierdistas de nuestro país. 

La presencia en los medios, especialmente los de mayor difusión, constituye, sin lugar a 

dudas, la más importante de las formas que tienen los partidos políticos de dar a conocer su 

mensaje y solicitar el voto durante la campaña electoral, frente a otras más clásicas como la 

tradicional “pegada de carteles”.    

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del 

sistema democrático, especialmente durante la campaña electoral, proporcionando la 

información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre y 

racional. (HIDALGO, 2003:471) 

Lo mencionado anteriormente es el eje principal que lleva a investigar de manera 

exhaustiva la cobertura que brinda el periódico en cuestión, a la campaña que desarrollaron 

los partidos FMLN y ARENA por la Alcaldía de San Salvador.  

Además determinar si el medio en cuestión le brindó mayor apoyo al candidato de la 

derecha o al aspirante a la silla edilicia con la izquierda, y cuál es el beneficio que obtiene 

al plasmar en sus páginas informaciones a favor o en contra de alguno de los dos 

contendientes. Asimismo, se indagó cuál es la presión a la que fueron sometidos los 

periodistas por parte de sus editores, para atinar al enfoque y que este vaya acorde a la 

ideología del periódico sobre lo que se quiere transmitir a la población. 

Contexto en anteriores campañas 

En pasada contiendas electorales, ya sea por consejos municipales, aspirantes a la 

Asamblea Legislativa a la Presidencia de la República, el periódico Más! siempre  ha 

tomado la mano de su “hermano mayor”, El Diario de Hoy y juntos han apoyado a los 

candidatos  de ARENA. 
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Con la investigación también se buscó determinar si esa tendencia se mantiene o, si de 

alguna u otra forma, ha sido reorientada hacia un rumbo diferente.  

Para citar un ejemplo, en la campaña electoral presidencial de 2009, distintos actores 

políticos y sociales  utilizaron una diversidad de estrategias de Comunicación Política y de 

marketing político en su búsqueda del triunfo electoral. El periódico Más! no se quedó al 

margen de ese accionar y formó parte integral de los medios de comunicación que 

respaldaban la candidatura de Rodrigo Ávila y despotricaban contra Mauricio Funes, quien 

al final se alzó con la victoria gracias al 51.3% de las votaciones, según se afirma en la 

página web de Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

De acuerdo a un estudio realizado por Alicia Miranda Duke en el año 2009, de cada seis 

publicaciones que salían en el Más!, sobre, en aquel entonces, el candidato Mauricio Funes, 

cinco eran con intención de dañar o manchar su imagen ante la sociedad. (DUKE, 2009: 

110) 

Pero, en aquellos años las condiciones políticas y económicas eran distintas a las que se 

presentan para la contienda electoral de 2012, pues en 2009 el país aún no conocía otro 

poder Ejecutivo que no fuera el de ARENA, de igual forma aún vivían los estragos de la 

crisis económica que surgió en los Estados Unidos en 2008 y que se extendió por todo el 

mundo, dejando en bancarrota a cientos de empresas y dejando sin empleo a miles de 

personas. 

Es por esta razón fue que se desarrolló el tema “El tratamiento informativo que brindó el 

periódico Más! a las elecciones municipales entre  Norman Quijano (ARENA) y Jorge 

Schafik Handal (FMLN), por la Alcaldía de San Salvador”, para determinar cuál fue la 

verdadera intención de publicar noticias a favor de uno de los aspirantes y si éstas tenían 

alguna influencia en la población a la hora de votar.  
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Delimitación espacio temporal 

La campaña electoral, extraoficialmente, arrancó a inicios de enero y culminó en marzo de 

2012 y la información relacionada al tema circuló en los distintos medios de comunicación 

del país. Los medios, que funcionan  como un canal para lanzar la campaña electoral y 

promover candidatos, toman un papel activo para las instituciones políticas que buscan 

ocupar la Alcaldía capitalina, municipio gobernado de 2009 a 2012 por Norman Quijano, 

del partido ARENA. La investigación se llevó a cabo en la sección Nacionales del diario 

Más! y, en específico, en las notas periodísticas referentes a las elecciones municipales por 

San Salvador. 

A parte Hay que tomar en cuenta que para el desarrollo de la investigación, solamente se 

analizó el período oficial de la campaña, el cual comprendió del 10 de febrero al 7 de marzo 

de 2012 (de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral), es decir un margen de 28 días para la 

toma de la muestra, aunque fue hasta el 1 de mayo que se oficializaron los nuevos 

representantes de Alcaldías y Diputados de la Asamblea Legislativa.  

 Esto contribuyó al avance del tema que se refiere “El tratamiento informativo que brindó 

el periódico Más! a las elecciones municipales entre  Norman Quijano (ARENA) y Jorge 

Schafik Handal (FMLN), por la Alcaldía de San Salvador en el año 2012”. 
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Capítulo II   

 Justificación 

El trabajo se realizó con base al tema “El tratamiento informativo que brinda el periódico 

Más! a las elecciones municipales entre  Norman Quijano (ARENA) y Jorge Schafik 

Handal (FMLN), por la alcaldía de San Salvador en el año 2012”, y su finalidad fue 

analizar y comprender el manejo que se hizo de la información que  publicó  dicho 

periódico, además de buscar  explicación sobre el por qué el contenido del medio están 

dirigidos a un determinado tipo de audiencia, además de entender las causas del uso del 

lenguaje por el cual se identificó. 

Sobre todo, se identificó de la tendencia o lineamiento editorial que el Periódico Más! bajo 

qué intenciones lo hace, el espacio que otorga a los candidatos que se enfrentaron por el 

puesto en la Alcaldía. Se comprobó si el medio se prestó para fines informativos, políticos 

o propagandísticos que se manifiestan en coyunturas electorales.  

Es aquí cuando los medios se prestan más a las publicaciones y venta de espacios en sus 

páginas para ofrecer un panorama electoral que sirve a la vez como mecanismo de 

influencia para la sociedad que consume contenidos referidos al tema en boga. 

La investigación será una  referencia teórica y práctica para materias relacionadas con la 

carrera de Licenciatura en Periodismo, por ejemplo: Ética Periodística en cuanto a la 

función y misión de la ética profesional que deben manejar los periodistas para el ejercicio 

libre de las Comunicaciones, así como su responsabilidad social con la sociedad la cual 

demanda y merece información integral para su desarrollo. 

Por otro lado, se encuentra la Cátedra de Derecho de Información, en la cual se da a 

conocer  a los estudiantes el derecho real que tiene la sociedad de ser oportunamente 

informada. En esta área se expone la necesidad de la población de informarse  sobre los 

problemas que afectan al país, esto para estar preparados y conscientes de posibles efectos 

que pueden emanar futuras decisiones. Su finalidad principal es que los receptores estén lo 
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más cercano posible a la realidad política, económica o social. Además, de vigilar porque 

los derechos de los ciudadanos sean respetados.  

La factibilidad del trabajo se define debido a que los implicados en la investigación cuentan 

con acceso a fuentes orales y documentales del Periódico Más! las cuales sirvieron de 

fundamento para proceder en la investigación. 

Por otra parte, existían otros temas relacionados con el mismo problema y sirvieron de 

material de apoyo o de referencia para orientar de forma adecuada la investigación, por lo 

que su ejecución fue factible para su ejecución 



 

11 

 

Pregunta guía de la investigación 

 

1. ¿Qué tipo de tratamiento periodístico brinda el periódico Más! a las elecciones 

electorales por la Alcaldía de San Salvador? 

2. ¿Las imágenes o las notas publicadas por el periódico son el fiel reflejo de su 

ideología política? 

3. ¿Existe razones política-ideológicas para que el medio le brinde más apoyo a uno de 

los dos candidatos en cuestión? 
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Capítulo III.  

Objetivos 

Objetivo General:  

 Identificar el tipo de tratamiento informativo que brinda el periódico Más! a las 

elecciones municipales entre Norman Quijano (ARENA) y Jorge Schafik Handal 

(FMLN) por la Alcaldía de San Salvador. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los lineamientos editoriales que rigen al periódico Más! en la selección de 

la información referida a los candidatos Norman Quijano, del partido ARENA, y su 

contendiente Jorge Schafik Handal, del partido FMLN. 

 Explorar la tendencia o la inclinación ideología  que el periódico Más! manifiesta en 

las elecciones por la Alcaldía de San Salvador, y así comprobar si cumple con un 

Periodismo responsable y profesional. 

 Describir qué tipo de redacción realizan los periodistas y editores en los contenidos 

políticos y a qué tipo de sectores sociales está dirigida por su lenguaje coloquial 
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Capítulo IV. Consideraciones teórico- conceptuales 

Antecedentes del objeto de estudio 

Los procesos electorales en el país, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, han 

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

desarrollado en un ambiente en el que la democracia acuerpa a las grandes mayorías.   

El periódico Más! estructurado como uno de los principales medios de comunicación 

escritos de nuestro país, ha dado una amplia cobertura a los eventos electorales, desde que 

fue fundado el 24 de abril de 1997. La cerrada lucha que se presentó entre los candidatos 

Jorge Schafik Handal y Norman Quijano por la Alcaldía de San Salvador, obligó al medio a 

desplegar personal periodístico a los lugares donde se desarrollaron los actos proselitistas y 

los comicios. 

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

eventos electorales en los cuales se dieron a conocer detalles como los preparativos, 

presentaciones, cierres de campaña, sedes electorales y cualquier tipo de noticia que tuviera 

que ver con el tema. 

En este sentido, en las elecciones de 1994, en las cuales el FMLN participó por primera vez 

como partido político, la silla edilicia de San Salvador fue ganada por el candidato 

nacionalista Mario Valiente, quien venció a Schafik Jorge Handal Handal, padre del 

actual candidato, con un amplio margen de votos.  

Para 1997 se realizaron las segundas elecciones de gobiernos municipales en las que el 

FMLN participaba como fuerza política, en ellas el partido de izquierda, y en un resultado 

histórico, se alzó con la victoria en la capital, gracias a la buena imagen proyectada por su 

candidato Héctor Silva Arguello, quien pasó a la historia al ser la primera gran figura de la 

izquierda salvadoreña con éxito en las urnas.  

En cuanto a este enfrentamiento político, ambos partidos moderaron su discurso y 

procuraron dar, con los candidatos, una imagen de renovación. El candidato izquierdista 
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Héctor Silva se quedó con el triunfo con un 43% de las elecciones, frente al 31% que 

obtuvo el candidato por ARENA, Mario Valiente, quien buscaba la reelección.  

En las elecciones municipales por San Salvador del año 2000, nuevamente el FMLN se 

quedó con el trono capitalino al sumar 68 mil 660 votos, frente a los 47 mil 575 que obtuvo 

el partido ARENA. Con la victoria Héctor Silva prolongó su mandato por tres años más. 

Ya en los comicios electorales de 2003 una nueva figura surgió en el FMLN, Carlos Rivas 

Zamora obtuvo suficientes electores para relevar en el cargo a Héctor Silva y seguir con el 

dominio de la  izquierda en la capital. Rivas Zamora vencía la millonaria campaña que 

implementó ARENA y su candidata Evelyn Yacir de Lovo. 

De acuerdo al escrutinio final de los comicios, Rivas Zamora  obtuvo 45 mil 028 votos a 

favor, que equivalen al 49.4% del total de votos válidos. Mientras su contendiente, la 

arenera Evelyn Jacir de Lovo sacó 38 mil 117 votos, que fue el 41.8%. 

Para el año 2006 unas nuevas elecciones municipales se registraron en San Salvador, ahí 

la candidata Violeta Menjivar, del FMLN, se quedó con la silla edilicia gracias a una 

pírrica diferencia ante su contrincante arenero Rodrigo Samayoa. La candidata 

efemelenista logró 64 mil 881 votos, contra los 64 mil 822 de ARENA. Lo que permitió 

que Menjivar se convirtiera en la primera alcaldesa de San Salvador en sus más de 500 

años de historia.  

En 2009 el candidato de ARENA, Norman Quijano, rompió con la hegemonía del 

FMLN en la capital y se proclamó como vencedor en los comicios electorales. Quijano 

destronó los más de 10 años de gobiernos municipales de izquierdistas. 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, expresó la noche 

del 18 de enero de 2009, que Quijano, de 62 años, ganó la alcaldía de San Salvador con 

86 mil 569 (49.56) votos, 5 mil 780 más que los obtenidos por la entonces alcaldesa, 

Violeta Menjivar (46.52), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), quien buscaba la reelección. 

Quijano se proclamó ganador de la emblemática Alcaldía de San Salvador, cuando se 

llevaron a cabo las elecciones para designar a los 262 alcaldes de El Salvador, a los 84 
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diputados de la Asamblea Legislativa y 20 para el Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN).  

A lo largo de su historia, el periódico Más! siempre ha estado al tanto de los comicios 

electorales que se llevan a cabo en el país, publicando y reportando los resultados que de 

ellos emanan a todos sus lectores. Además de dar a conocer las apreciaciones de 

intelectuales con relación a los comicios, con lo que pretenden influenciar, de cierto 

modo, utilizando el prestigio del editorialista. 

Frente a este panorama las elecciones municipales por la Alcaldía de San Salvador de 

2012, mantuvieron a la expectativa de la población, mientras los dos partidos 

mayoritarios  tiraron sus cartas para agenciarse la silla edilicia más importante de El 

Salvador.  

Por otra parte, a pesar que el periódico Más! tiene más de una década de navegar en la 

orbe informática nacional, existen pocos o nulos estudios e investigaciones que permitan 

descubrir el carácter y la ideología que el medio presenta. En una búsqueda de 

antecedentes investigativos en los tesarios de la Universidad de El Salvador (UES) y la 

Universidad José Simeón Cañas (UCA), solamente se encontró dos investigaciones que 

toman como referencia la Más! 

La primera de ellas hace una análisis sobre el tratamiento informativo que el Más! le dio 

a los Juegos Estudiantiles Centroamericanos del CODICADER 2006.  

Por otra parte, el trabajo de grado denominado “La Formación del Periodista en el 

Tratamiento de la Información”, es un análisis que puede aportar buenas herramientas 

para la determinación del tratamiento que el periódico Más! le brindó a los comicios 

electorales por San Salvador.  

La tesis fue desarrollada por Delmi Celina Guardado y aborda temáticas relacionadas a 

la ética profesional, en este caso del periodista, frente al quehacer en la estructuración de 

la nota informativa.Este trabajo de grado puede aportar detalles específicos. 
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Último antecedente de la cobertura periodística del Más! 

El último antecedente de la cobertura periodística que realizó el Más! a los comicios 

municipales por San Salvador, se registra en las elecciones de enero del 2009, mismas 

donde Norman Quijano se proclamó vencedor. 

Sobre esta cobertura periodística por parte del Más! existen pocas o nulas 

investigaciones sobre el papel que jugó el matutino en la difusión de la investigación. 

Empero, realizando una minuciosa búsqueda en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional 

de El Salvador “Francisco Gavidia”, se pudo observar que el medio le brindaba un claro 

apoyo a Norman Quijano, por sobre Violeta Menjivar, candidata del FMLN.  

De las tres ediciones analizadas, con fechas del lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero 

de 2009, se aprecia que el Más! publica cuatro notas referentes a Norman Quijano, en la 

que se habla sobre sus proyectos y visiones, esto de ganar la alcaldía. Mientras, que no 

existe ninguna nota que haga referencia a la candidata y actual alcaldesa para ese 

entonces Violeta Menjivar, algo que pone en la tela de juicio la objetividad del 

informativo.  

Con la investigación que se realizó sobre la cobertura del Más! a las elecciones 

municipales de 2012, por San Salvador, entre Norman Quijano (ARENA) y Schafik 

Handal (FMLN), se intentó determinar si ese favoritismo hacia los candidatos tricolores 

se mantuvo o si había sufrido algún tipo de cambio o distorsión con la llegada al poder 

Ejecutivo de Mauricio Funes, quien se convirtió en el primer presidente electo bajo la 

bandera farabundista en la historia.  

El Más! siempre ha sido un medio de comunicación orientado hacia la derecha, pero con 

la llegada al poder Ejecutivo del FMLN, eso podría quedar en el pasado.  
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Perspectiva o paradigma Teórico 

Para que el trabajo de investigación denominado “El tratamiento informativo que brinda 

el periódico Más! a las elecciones municipales entre  Norman Quijano (ARENA) y Jorge 

Schafik Handal (FMLN), por la alcaldía de San Salvador en el año 2012”, tuviera mayor 

soporte teórico y su lineamiento se basaron en el conocimiento científico se utilizó la 

“Perspectiva Interpretativa” que es una corriente fenomenológica, particularista y centrada 

en la evolución del individuo y su adecuación a los desarrollos que se dan en el seno de la 

sociedad. Con el correr de los años, la Fenomenología se fue desdoblando en nuevas 

subcorrientes que dieron paso al surgimiento de la etnometodologia, el Interaccionismo 

Simbólico y la corriente basada en la Interacción. (TUCHMAN, 1978, página 36) 

Las anteriores corrientes parten de la idea de que los medios de comunicación ejercen su 

influencia a través de la modelación del conocimiento en la sociedad y arrancan del papel 

activo al público frente a la información. Los medios modelan el conocimiento e influyen, 

mantiene y participan en la formación del ser y sentir de la sociedad. Para este caso, el 

periódico Más! medio que se popularizó al presentar  notas amarillistas escritas con un 

lenguaje coloquial, es uno de los más accesibles debido a su amplio tiraje y su bajo costo de 

$0. 25 centavos  de dólar por cada ejemplar.  

En el trabajo de investigación se aplicó un análisis de contenido que sirvió para interpretar 

los mensajes simbólicos de periódico a través de fotografías, titulares, textos, pies de foto, 

espacios, columnas, entre otras características. El manejo del contexto, en este caso, 

referido a la coyuntura electoral, influirá de forma significativa para identificar los 

apartados o elementos presentados por el periódico en sus páginas y que con ellos se 

determinaron la tendencia política del medio para estas elecciones. 

Sin embargo,  las interpretaciones se sustentaron con aportes de la Perspectiva 

Interpretativa, con bases de la misma, tal es el caso del “Acervo de Conocimiento” que es 

una tipificación de estructuras de significados y esquemas necesarios para la comprensión 

de los consumidores del medio en este caso. Es decir que el conocimiento o la información 
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que proporcionan los medios contienen un significado social y común. (SCHUTZ, 1932, 

36) 

Goffman, sociólogo de la perspectiva interpretativa, establece que los procesos de 

interacción se concentran en corrientes de intersubjetividad, a partir del leguaje, se 

estructuran en torno al mecanismo del conocimiento común y forman parte del sentido 

común. 

 La perspectiva parte de estudios de Sociologías Interpretativas, a partir del lenguaje  que 

integran visiones macro y micro sociales para intentar describir el proceso global de la 

Comunicación masiva. Los medios de comunicación son un elemento importante de 

influencia en la construcción social de la realidad, porque a través de ellos infinidad de 

personas se informan de la realidad que afrontan las sociedades. (ALTHEIDE, 1974, página 

38) 

El contenido informativo del periódico Más! posee características que se yuxtaponen   de 

forma que los lectores se identifiquen rápido con la información  brindada; el uso de 

palabras y frases coloquiales al contexto se vuelve familiar para los consumidores del 

medio, y en materia política el periódico es un espacio que se abre para la propaganda 

política que, de paso, le permite tener un soporte económico para seguir produciendo.  

Para este punto se entra en el elemento de la producción de la información que en el 

periódico Más! se realiza, para ellos la perspectiva ofrece las rutinas de la práctica 

periodística.  Para este aporte G. Tuchman plantea sobre los medios de comunicación de 

masas que pueden contribuir a la construcción social de la realidad, deriva en gran parte, de 

la cuestión de cómo las rutinas del trabajo periodístico determinan la producción de la 

noticia y la información en general. (ALTHEIDE, 1970, 37) 

En el mismo sentido, la investigación estuvo orientada al estudio y análisis del tratamiento 

informativo de la campaña electoral entre los contendientes más fuertes a Alcalde por San 

Salvador, lo que es de mucha trascendencia para el pueblo salvadoreño, debido a la 

rivalidad que existe entre ARENA y el FMLN desde que la izquierda se constituyó como 
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partido y, también, porque la silla edilicia de la capital es la más importante entre los 

gobiernos municipales de       El Salvador. 

Entonces, para un tema que se debió tomar con seriedad y calidad profesional periodística 

al dar cobertura a  las fiestas electorales, se cuestionó a qué tipo de rutinas obedece el 

periódico y los periodistas que trabajan el medio, además el por qué se forma un tipo de 

realidad en donde el tipo de lenguaje no es ético, tampoco de profesionales que sirven al 

principio de informar lo más cerca de la verdad y quiénes son los responsables de informar 

a una sociedad 

Se considera necesario y pertinente conocer y estudiar a fondo qué es lo que lleva a los 

responsables de la información del periódico Más! a presentar material informativo tipo 

sensacionalista. Para esto es importante investigar  la práctica profesional, particularmente  

las tipificaciones y generalidades del periodista para considerar apropiada la información 

que ofrece a los ojos de los lectores. 

Según D.L. Altheide, la teoría entiende que “la institucionalización de la noticia las ha 

convertido en una actividad sancionada y esto significa ante todo que la noticia es un 

escenario donde se reconocen, seleccionan y presentan acontecimientos más significativos 

del día”. Este enunciado pone en cuestión los acontecimientos o escenarios que se escogen 

para considerar y determinar la noticia para construir la realidad social.  

Basándose en lo anterior, sobre  el tipo de información que brinda el periódico es de poner 

en tela de juicio a lo que a noticia se refiere por noticia porque su influencia viene a 

construir una realidad que no responde a los intereses de un público lector exigente, sino 

más bien de un tipo de público que asimila la información de forma fácil y para quienes la 

realidad que el medio les ofrece es más sensacionalista y hasta cierto punto exagerada no 

precisamente parte de un contexto. 

Sin embargo, lo anterior puede suponer que el medio no tiene veracidad, aunque su estilo 

de redacción es singular y distinguido, y plasma palabras usuales y de sentido común. La  
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Sistema de Conceptos 

Al investigar el tema “El tratamiento informativo que brinda el periódico Más! a las 

elecciones municipales entre  Norman Quijano (ARENA) y Jorge Schafik Handal (FMLN), 

por la Alcaldía de San Salvador”, se consideró importante profundizar en la forma de que 

el medio utilizó la información  para dar a conocer la plataforma política de los candidatos. 

En este sentido, se utilizaron una serie  de conceptos básicos que están estrechamente 

ligados al objeto de estudios  y que contribuyeron a enriquecer  la investigación.  

Cómo cada medio tiene el objetivo de difundir y reproducir la información  con el fin de 

transmitir mensajes a una determinada audiencia, el factor Comunicación se encuentra en 

el periódico Más! cabe destacar que el término es preciso para entenderlo. Generalmente,  

Comunicación se le llama a la transmisión de información entre dos o más seres. Para 

comunicar el ser humano utiliza diversos sistemas de signos: auditivos, visuales, táctiles, 

olfativos y lingüísticos. 

Para Jesús Martín Barbero "Hablar de Comunicación significa reconocer que estamos en 

una sociedad en la cual el conocimiento y la información han entrado a jugar un papel 

primordial, tanto en los procesos de desarrollo económico, como en los procesos de 

democratización política y social". 

Entonces en el concepto de Comunicación se puede resumir  que existe una transmisión de 

la información con una intencionalidad, trae el conocimiento de la sociedad y la 

información para la misma juegan un papel primordial en los procesos de democratización 

política y social. 

Los mensajes que presentan el contenido de las noticias están elaborados con base a una 

información, por lo cual el concepto de Información fue aplicado  en el trabajo de 

investigación. En el caso, Héctor Borrat considera que es “una manera de producir textos 

que se caracterizan por su coherencia interna, la correspondencia con la actualidad, la 

pertinencia de los conceptos, categorías y modelos de análisis, sea cual sea el público, el 

texto o el lenguaje”. 
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La utilización del concepto anterior se empleó para identificar la lógica de los textos en 

cuanto si siguieron el orden de las temáticas referidas a la actualidad de la contienda 

electoral en el año 2012. Además, se hizo un análisis sobre la fidelidad y la imparcialidad 

del medio sobre los datos que arroja el Periódico Más! en relación al tema a investigar. 

 

Asimismo, el proceso que se le da a las informaciones siempre está en función de políticas 

internas del medio. En este sentido, el tratamiento utilizado por Más! en el texto de las 

notas para la campaña electoral, lo llevó a descubrir temas en la opinión pública que se 

enfocan en el rotativo a partir de criterios políticos ideológicos y según Martínez de Sousa 

el Tratamiento se concibe como la acción de operar sobre una información o unos datos 

desorganizados a fin de obtenerlos organizados según criterios establecidos de antemano.  

Para el tratamiento de una noticia también es elemental que los informes presenten una 

efectiva composición con el fin de que los lectores entiendan el mensaje. Para esto es 

necesaria la participación de un equipo de profesionales que estructuraron las 

informaciones.  

Dentro de este estudio se pretende conocer el procedimiento que utiliza el periódico en las 

notas y es por ello que se vincula el vocablo Redacción que se prescribe  como la acción de 

escribir en algún tipo de soporte un texto.  

El término Noticia se basó en las informaciones de carácter político que el Más! realizadas 

durante la campaña electoral, sobre ello se entiende que es un anuncio de un suceso: “Las 

noticias del diario”, a partir del planteamiento De Miguel Toro y Gisbert.  

Asimismo, para profundizar en las notas que se seleccionaron fue necesario analizar 

el Texto de las noticias de carácter electoral, con el fin de identificar datos concernientes a 

la manipulación ideológica; por lo que este es definido como términos propios de un autor 

de un libro, a distinción de los comentarios, glosas traducciones. (DE TORO Y GISBERT, 

2,000: página 9)  

Mientras tanto, las notas elaboradas por los periodistas se encuentran inmersas en 

un contexto, el cual es clasificado por el bibliólogo español, José Martínez de Sousa, como 

la serie del discurso, tejido de la narración, hilo de la historia. A partir del contexto se 

presenta una noticia, por ello es importante citar que el estudio realizado al texto de las 
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notas  se concentró en conocer la manipulación ideológica en el medio impreso antes, 

durante, y después de la campaña electoral. 

Para recolectar la información de las noticias, en este caso, se acude al periódico, el cual 

reúne contenido versátil de forma clasificada, por lo que el concepto de Periódico bajo el 

razonamiento de Héctor Borrat, quien explica que el periódico  ejerce un fortísimo control 

selectivo (a modo de seleccionador inapelable, filtro, portero) sobre todos los posibles 

personajes, fuentes y autores que permitirán cubrir un caso de la actualidad periodística, 

pero también sobre los datos y significados que permitirán construir las versiones del caso. 

Recorre así una cadena de decisiones de exclusión, inclusión y jerarquización de los 

incluidos. 

Por lo expuesto anteriormente, el periódico fue la prueba física en la cual se ha informado 

sobre la cobertura que el Periódico Más! dio a la campaña electoral por la Alcaldía 

capitalina en el año 2012.  En el mismo, se encontraron materiales tales como: titulares, 

fotografías, información referida al debate electoral, entre otros.  

A través del análisis del texto se alcanzó a interpretar el mensaje de las noticias que 

difundió el periódico sobre el acontecer electoral; José L. Martínez Albertos sostiene que 

“para que un mensaje concreto sea de verdad un mensaje periodístico y no un mensaje 

incitativo o intencional, es necesario que el periodista-codificador rinda culto de interior 

observancia a esta exigencia moral de objetividad.”  

En cuanto a los mensajes que periódicamente se difunden en un medio de comunicación 

impreso, éstos se establecen de acuerdo a una Agenda Periodística que según el 

Diccionario de la Real Academia de Española , es la relación de los temas que han de 

tratarse en una junta o de las actividades sucesivas que han de ejecutarse en un medio.  

La objetividad en la noticia es referida por Martínez de Sousa, lo denomina como calidad 

de objetivo. (Honestidad; noticia), la cualidad de la información, realmente imposible de 

conseguir, que refleja los hechos tal como son sin aditamentos de opiniones personales.  

La producción de una noticia objetiva, es trasmitida a través de un Codificador que se le 

conoce como emisor de un mensaje. Con relación a la objetividad, se cuenta también con la 

imparcialidad, que juega un papel importante en la elaboración de la noticia.  
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La imparcialidad, como factor clave en la información expuesta en el medio; en este caso 

el Más! se retoma desde la concepción del filosofo y escritor Miguel Catalán González, 

como “una actitud de honradez intelectual” (la auto percepción de que uno no está 

deformando tendenciosamente el hecho), que permite separar lo que ha sucedido de aquello 

que le hubiera gustado a uno que sucediera. 

Entretanto, al efectuar el estudio sobre la manipulación ideológica, que esencialmente 

tienen que ver con el tema de investigación presente, se puede decir que la intervención del 

medio siempre está latente en las noticias, ya que existen intereses particulares de los 

dueños, y de otros grupos que tratan de dirigir la opinión pública.  

En este sentido, las notas de carácter político electoral están relacionadas en este ámbito de 

mediación para los autores De TORO Y GISBERT, al establecer que manipular es dirigir 

a su antojo a una persona, o grupo, hacer que hagan lo que desea. 

Por otro lado, el tipo de texto tiene que ser de entendimiento claro y conciso, por lo que el 

periódico Más expone su contenido de modo peculiar, a lo que el lenguaje coloquial se 

comprendió como el coloquio, que es sinónimo de conversación. Por su extensión, el 

lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social del 

hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. 

Sin embargo, para el escritor venezolano, Jorge Gómez Jiménez, en su artículo titulado 

“Aspectos formales de la narrativa” considera que el lenguaje coloquial durante años, tuvo 

un enfoque tradicional de la literatura establecido como la existencia de un lenguaje pobre 

en expresiones, de baja calidad, usado por la gente de los bajos fondos para medio-

expresarse.  

En pocas palabras, el lenguaje coloquial viene a resultar  como el que se utiliza en la 

conversación natural y cotidiana como una forma de expresión  de un lenguaje pobre, de 

baja calidad usado por la gente para medio expresarse. Básicamente la Investigación busca 

responder un objetivo a partir de este término. 
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En cuanto al tipo de información que se expone en periodos electorales, también el medio 

influye en el modo de expresar su contenido a partir de la Comunicación Política que 

ofrece. De ahí que, Comunicación Política es un concepto relativamente reciente que 

pareciera indicar un proceso de transformación del concepto y del ejercicio de la Política. 

Es un concepto que surge en el campo de estudio de la Comunicación y que de algún modo 

señala la reunión de dos dimensiones históricas en la configuración de la sociedad: la 

Comunicación y la Política. 

Para Héctor Borrat, autor del libro “el Periódico, actor del Sistema Político”, sostiene que la 

comunicación política es actor político se entiende todo actor colectivo o individual capaz 

de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político, el periódico 

independiente de información general ha de ser considerado como un verdadero actor 

Político. 

 El ámbito de actuación Política es de la influencia, no el de la conquista del poder 

institucional o la permanencia en él. El periódico pone en acción su capacidad para afectar 

el comportamiento de ciertos actores en un sentido favorable a sus propios intereses: 

influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, 

los movimientos sociales, los componentes de su audiencia. 

Por ello para el trabajo de investigación se definió a la Comunicación Política como un 

concepto que surge en el estudio de la Comunicación y que se vincula con dos dimensiones 

de la sociedad: la Comunicación y la Política. Este tipo de comunicación afecta el proceso 

de la toma de decisiones en el sistema político, que además actúa como agente de influencia 

y tiene la capacidad de afectar el comportamiento de partidos políticos, grupos de interés y 

la audiencia en general. 

Así mismo, la información crea opinión, por lo que incluir el término de opinión pública se 

hace necesario para explorar los efectos causados a partir de lo que ofrece el medio a 

investigar. Es por ello que  la opinión pública consiste en el modo común y colectivo de 

pensar y de sentir de un grupo social, más o menos vasto en determinadas circunstancias de 

tiempo y de lugar. Indica lo que la gente piensa comúnmente sobre un tema, un 

acontecimiento, un problema de cierto relieve. 
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Siguiendo con el mismo tema, el doctor Jesús Martín Barbero, mira a la opinión pública 

como un “espacio en donde convergen la racionalidad de las encuestas, sus cálculos de 

probabilidad, con los más diversos intereses y las artimañas de los sondeos de toda laya, a 

toda hora, desde todos los medios”. 

Por lo otro lado, Jünger Habermas, en su teoría de la acción Comunicativa, sostiene que 

opinión pública “surge del espacio público se presenta como el lugar de surgimiento de la 

opinión pública, que puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la 

cohesión social, de la construcción y legitimación (o deslegitimación) política”. 

En cuanto a la definición de Opinión Pública se asumió como el espacio público en donde 

un grupo social manifiesta lo que piensa y siente sobre un tema, acontecimiento o 

problema, en donde existe la posibilidad de ser manipulada  y deformada por diversos 

intereses desde algunos medios para la cohesión, construcción y legitimación política.  

A partir de lo anterior, se puede afirmar que los partidos políticos, son una de los actores 

políticos principales para la investigación, su papeles vital en la información del Más!, para 

la identificación de la tendencia del medio. Es así que los Partidos Políticos, son 

denominados por José Martínez de Sousa como organizaciones que se caracterizan por su 

singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir 

de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y 

orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las 

instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y 

apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra 

actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

Por otro lado, conviene decir que los partidos políticos cuentan con una herramienta para 

comunicarse con los ciudadanos llamada propaganda, por lo que ésta llega hasta los 

medios de comunicación para difundirse. Entonces, propaganda, es definida por un 

artículo en Internet llamado “Partidos Políticos y Prensa” como una doctrina práctica para 

influir sobre las actitudes emocionales de las personas. La propaganda es un mensaje de 

concientización ideológica, educativa e informativa que brinda un factor de poder a través 
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de los medios de comunicación, a un público o universo objetivo, el que deberá 

identificarse con los ideales, obras y postulados propuestos. 

En el mismo sentido, la propaganda es un factor económico que el medio necesita para 

poder mantenerse, lo que esboza la imprescindible idea que en toda propaganda surge a 

partir de una campaña electoral que se expresa como el conjunto de actividades 

organizativas y comunicativas realizadas por los candidatos y partidos que tienen como 

propósito captación de votos. Estas actividades están sujetas a normas y pautas de actuación 

que garanticen y permitan la igualdad de los competidores, la limpieza y transparencia del 

proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos. En Más! se comprobó  si existío 

tal función mediática o electoral. 

Para Lazarfeld, Bereslson y Gaudet definieron campaña electoral  como el proceso de 

planificar y ejecutar actividades con la intención de ganar votos. Desde una perspectiva más 

reciente, Arterton (1987) ha destacado sus aspectos de comunicación al comprenderlas 

como esfuerzos encaminados a dirigir mensajes persuasivos a un vasto electorado, siendo 

que esos mensajes tienen la finalidad de incrementar al máximo el número de votos 

favorables el día de las elecciones. 

 

En el mismo ámbito, el término de campaña electoral se vio como el conjunto de 

actividades comunicativas realizadas por los candidatos y partidos con el fin de dirigir 

mensajes persuasivos, a un vasto electorado con la finalidad de alcanzar el máximo número 

de votos. 

Con relación al punto anterior, para la identificación de los protagonistas en la campaña, se 

contó con los candidatos, quiénes son los personajes en los cuales gira la información que 

plasman las informaciones en los medios de comunicación; para mejor comprensión, el 

Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, conocido por IDEA, 

explica que la Estrategia de Comunicación se desprende, entonces, de la Estrategia Política. 

Dentro de ella, la Construcción de la Imagen del Candidato debe conducir a su 

Posicionamiento Estratégico en el elector.  

Y es que los electores perciben a través de los Medios de Comunicación, imágenes con las 

que van formando una opinión. De hecho, los ganadores electorales son lo que proyectan 
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una mejor imagen en los Medios de Comunicación. Lo que constituye dos protagonistas 

principales en la investigación como el Doctor Norman Quijano de ARENA, y Jorge 

Schafick Handal del FMLN. 

Así mismo, el posicionamiento  influye para la construcción de la imagen del candidato, su 

significado fue de suma importancia para el presente trabajo. Posicionamiento se 

comprende a partir de IDEA como la forma como el Candidato ingresa en la mente y en el 

corazón del elector. Principalmente a través de acciones, presentaciones en los medios de 

comunicación y conducta general. El posicionamiento estratégico se ha logrado, cuando el 

elector percibe al candidato como el que cumplirá sus promesas, las cuales llevarán a 

satisfacer sus necesidades personales o colectivas. En el mismo ámbito, el posicionamiento 

es un camino ventajoso para los candidatos,  quienes hacen pública sus obras a partir de 

fotos e información Desde la información se pueden encontrar los mensajes que contienen  

rasgos persuasivos que, además de informar, sirven como mecanismos de persuasión. Por 

lo que se recurre al Convencimiento, que forma parte del contenido intencional de un 

mensaje. 

 El Periódico Más! maneja notas de contenido referentes a lo político, por lo que 

estudiar su texto sirvío para comprobar si había intencionalidad en sus mensajes. El 

convencimiento según  los autores Pratkanis, Anthony y Aronson, “está reservado  a 

campos  que es practicable la comprobación empírica, como puede ser el discurso 

científico. No hay que provocar emotividad en el individuo, sino más bien la serena 

reflexión y recepción”.  
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Capítulo V .  Metodología 

Definición de la muestra o corpus de análisis 

La muestra está compuesta por las páginas específicas de la sección Nacionales del 

periódico Más! en las que se informó y se dio a conocer detalles correspondientes a los 

dos candidatos principales que compitieron por la Alcaldía de San Salvador en las 

elecciones municipales de 2012, tomando en cuenta aspectos como la temática, la 

posición en la página, la cantidad de informaciones publicadas, el uso de adjetivos, 

fotografías,  imágenes, fuentes y la responsabilidad del periodistas.   

Es relevante mencionar que la campaña electoral fue inaugurada oficialmente por el 

Tribunal Supremo Electoral el 10 de febrero y culminó el 7 de marzo de 2012, teniendo 

un margen de 28 días, de los cuales se extrajo la muestra de las notas periodísticas del 

vespertino.   

 El universo  total de periódicos recolectados fue de 30; sin embargo, sólo en diez se logró 

encontrar el tipo de informaciones requeridas para la investigación. 
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Determinación y descripción de las Técnicas de investigación 

La Entrevista Cualitativa: ésta se define como una reunión para intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) en la cual se aplica un 

cuestionario (instrumentos cualitativos), en la entrevista se logra una Comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. Como herramienta sirve para 

recolectar datos cualitativos, y permite obtener información detallada. 

5.- La entrevista de preguntas abiertas. En ésta se hacen preguntas precisas redactadas 

previamente y se sigue un orden previsto. El encuestado, por su parte, es libre de responder 

como desee, pero guiada por   la pregunta hecha y por la cual se orienta la finalidad de la 

investigación.  

6.- La entrevista de preguntas cerradas. Este tipo de entrevista es la más estructurada. 

Se utiliza un cuestionario estandarizado con preguntas redactadas de antemano, con un 

orden que el encuestador debe respetar, y la respuesta es con una elección limitada.  

Por ello se ha seleccionado la entrevista cualitativa a profundidad, para que el encuestado 

fuera más abierto en la forma de proporcionar su respuesta que serviría como información 

en beneficio de lo que se desea investigar, además de encontrar datos extra que pudieron 

guiar a una nueva investigación. No obstante, la información obtenida proporcionó ideas 

que se especulan en las hipótesis del trabajo de investigación, las preguntas se realizarán de 

forma detallada, y se vincularán con la temática, por lo que analizar y explicar la 

información se efectuó con minuciosidad y encontrar lo que supone el trabajo presente 

comprobar.  

Para la aplicación de esta técnica en el trabajo de investigación se iban a guiar con las 

preguntas principales que respondieran a los objetivos de la investigación, a través de las 

preguntas que fueron pertinentes a la información que se expone en el Periódico Más! para 

profundizar en el tema sobre el tratamiento informativo que el medio emplea en relación a 

las elecciones por la Alcaldía de San Salvador entre los candidatos Norman Quijano de 

ARENA y Jorge Schafik Handal del FMLN. Sin embargo, la entrevista se iba a usar y 

aplicar en el caso de tener interrogantes que surgieran más allá de lo propuesto en el 
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trabajo. Para ello se iba a entrevistar a personas especialistas en el tema: jefes de redacción 

y periodistas que trabajan en el medio, especialistas de las Comunicaciones. Esto con el fin 

de obtener información detallada que respondieran a los objetivos del trabajo, además de  

analizar e interpretar los datos obtenidos durante el proceso de la entrevista. 

Análisis de contenido 

Se aplicó el análisis de contenido para determinar cómo era el tratamiento informativo que 

dio el periódico Más! a las notas periodísticas, en este caso de carácter político-electoral.   

 “La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”, según lo define 

Klaus Krippendorff. 

El autor sostiene que el análisis de contenido comprende procedimientos especiales para el 

procesamiento de datos científicos. Al igual que todas las restantes técnicas de 

investigación, su finalidad consiste en proporcionar conocimientos, nuevas elecciones, una 

presentación de los  

“hechos” y una guía práctica para la acción. Esta herramienta, como instrumento de la 

ciencia espera que  sea fiable y veraz.   

Como técnica de investigación, esta herramienta proporciona conocimientos, nuevas 

intelecciones y una representación de los hechos, estos resultados deben ser reproducibles 

para que sea fiable. 

El análisis de contenido se caracteriza por investigar el significado simbólico de los 

mensajes, los que no tienen un único significado, puesto que según menciona el autor, "los 

mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de fenómenos distintos de 

aquellos que son directamente observados" 

Esta técnica ha sido generalizada y alcanza a analizar incluso las formas no lingüísticas de 

Comunicación, claro que para que sea fiable, debe realizarse en relación al contexto de los 

datos. 

Cómo marco de referencia, el análisis de contenido cuenta con algunos conceptos que es 

necesario tener en cuenta.  

Los datos, tal como se comunican al analista 

El contexto de los datos 
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La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad. 

El objetivo de un análisis de contenido 

La inferencia como tarea intelectual básica 

La validez como criterio supremo de éxito. 

  

La finalidad de estos conceptos es de tres tipos, prescriptiva, analítica y metodológica. Es 

prescriptiva en el sentido que debe guiar la conceptualización y el diseño de los análisis de 

contenido prácticos en cualquier circunstancia; es analítica porque de que debe facilitar el 

examen crítico de los resultados del análisis de contenido efectuado por otros; y es 

metodológica para orientar el desarrollo y perfeccionamiento sistemático de los métodos de 

análisis de contenido.  

 Cuadro y Categoría de análisis 

 Es un instrumento por medio del cual se analiza el tratamiento a las notas, es un cuadro 

compuesto por sus categorías que complementan la finalidad de la investigación.  

Dentro de este análisis se toma en cuenta el acontecimiento (la temática que trata la nota) 

en otra categoría de análisis, es la estructura de la nota. Tienen como subcategorías la firma, 

el titular de la nota. 

Seguidamente de fuente y el enfoque que se le da a la nota. 

Este cuadro funcionó en el trabajo a medida que las categorías y subcategorías fueran 

respondidas a través de los elementos que se pretendían descubrir en los mensajes y 

simbolismos que el medio otorgó a las publicaciones relacionadas con el tema. El análisis 

de textos y la identificación de elementos de los recursos de estilo contribuyeron para el 

desarrollo apropiado de la técnica y así identificar los significados simbólicos de mensajes 

que se expusieron en las noticias referidas a la campaña electoral por la Alcaldía de San 

Salvador entre los candidatos del FMLN y ARENA. Con relación a los datos obtenidos se 

verificó el contexto, la validez de los mismos, así como la tendencia que el medio muestra 

gracias al análisis que la técnica reveló para beneficio del trabajo de investigación. 



 

32 

 

 Los cuadros  que se pretende utilizar son los siguientes: 

Cuadro y categoría de análisis: 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

  

 

MUESTRA UNO: TITULARES 

 

 

Emociones humanas               sí                                   no 

Relevancia del acto político     sí                                   no                                 

Relación con el texto             sí                                   no 

Tendencia del medio              sí                                   no 

 

 

 

  

Explicación del contenido del cuadro n° 1 

Titulares: también conocido como Madera o Cabeza, este debía de contener la 

información más importante, en este caso el de las noticias, o la de mayor atención en el 

caso de los textos no informativos. En este sentido, el titular sirvió para identificar los 

elementos más importantes y sobresalientes en cada una de las notas que se estudiaron en el 

trabajo de investigación para conocer la prioridad noticiosas del Más! 

Emociones humanas: según Watson, “las emociones constituyen el producto de conductas 

implícitas que preparan ciertos modos de acción”,  lo que conlleva a considerar que toda 

forma de comportamiento está inmerso en una emoción. Por tanto, la emoción humana 

influye en la conducta y proyección del candidato, en este caso, para que su popularidad 

alcance niveles de confianza en los votantes para su elección electoral. 

Texto: como se mencionó anteriormente, el Texto de las noticias de carácter electoral, con 

el fin de identificar datos concernientes a la manipulación ideológica; por lo que fue 

definido como términos propios de un autor de un libro, a distinción de los comentarios, 

glosas traducciones. 
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Tendencia: para la Real Academia Española, tendencia significa “idea religiosa, 

económica, política, artística, etc., que se orienta en determinada dirección”, en lo que se 

incurre a que tanto intereses, personas y medios se guían por lineamientos de tipo social, 

económico y político. En la investigación dicho concepto se comprendió a partir de lo que 

se destaque en su mayoría en la información a explorar. 

Cuadro n° 2 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

 

MUESTRA DOS:  TEXTO INFORMATIVO 

 

Manejo equilibrado de la información                     sí        no 

Manejo de datos fidedignos                                   sí         no  

Uso de fuentes                                                     sí         no 

Uso de citas directas                                             sí         no 

Uso de citas indirectas                                          sí         no 

Identificación del periodista en la nota                   sí         no 

Mensajes implícitos                                             sí         no 

Mensajes Explícitos                                             sí         no 

Uso de lenguaje coloquial                                     sí         no 

Uso de adjetivos                                                  sí         no 

 

 

Tipos de adjetivos: 

-  

 

 

 

 

 

Explicación del contenido del cuadro n° 2 

Texto informativo: un texto informativo es un tipo de mensaje a través del cual el emisor 

da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. Cuando se habla de texto 

escrito informativo, se refiere únicamente a aquel texto que ha sido escrito por un emisor 

cuya intención principal es, como se estableció el "dar a conocer" algo, sin que intervengan 

primordialmente sus emociones ni deseos.  
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Seguido en el mismo tema, texto informativo vino a constituir lo que la noticia comunicó 

en su cuerpo. En la investigación funcionó como elemento esencial para identificar las 

valoraciones y construcciones que el medio considera apropiadas para elaborar sus noticias, 

además de ser la materia en la que se desglosarán más ideas sobre el tema. 

Datos fidedignos: información sobre un hecho obtenida mediante observación y medidas, 

incluidos los datos proporcionados (encuestas, investigaciones, etc), en oposición a la 

información recogida mediante la entrevista. Por lo que en caso de utilizar la entrevista se 

recolectó información concreta sobre el tema. Por otra parte, también contribuyó a la 

corroboración de fundamentación de la información presentada por el medio. 

Uso de fuentes: la fuente se asumió como principio, fundamento u origen de una cosa. 

Documento, obra o materiales que sirven de información o de inspiración a un autor. Es el 

lugar del que manan los conceptos, las ideas y los pensamientos que sirven para la creación 

de nuevo mensaje.  Estas sirvieron para comprobar las bases de la obtención de los datos y 

el uso adecuado de las citas que el medio emplea para la calidad de su información. 

Citas Directas: suele decirse que el estilo directo es la "reproducción literal" de un texto, y, 

en efecto, a veces lo es. Pero estas veces son los menos, porque es muy difícil retener en la 

memoria, sin deformación alguna, lo que alguien dijo. Por lo que se vio la cita directa como 

un recurso en que el periodista o el medio usa para darle mayor refuerzo y credibilidad a la 

información de las noticias que se estudiarán en el periódico. 

Citas Indirectas: en estilo indirecto el hablante reformula textos expresiones referentes 

que se interpretan, dando prioridad a su contenido, a su referencia al mundo, sin atender, al 

menos de manera explícita, al modo en que fueron enunciadas originalmente. En cuanto a 

las citas de este tipo se utilizaron para la descripción del uso de opiniones y versiones 

manejadas de forma resumida en la que el medio condensa de mayor trascendencia en las 

notas. 

Periodista: es aquella persona que se dedica en forma más o menos profesional a dar a 

conocer un suceso a través de cualquier medio, ya sea prensa escrita, radio, televisión y/o 
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medios digitales. La labor del periodista está asociada a la investigación de noticias o 

problemáticas de interés público y actualidad a través de diversas fuentes verificables para 

su difusión. Este elemento sirvió para ver si en las noticias que ofreció el Más! hace 

responsables de su contenido a los profesionales del Periodismo o si esto rehúyen a calzar 

las notas por temor a no sostener lo expresado 

Mensajes Implícitos: es el conjunto de signos, señales o símbolos con los que se transmite 

una información, el mensaje es expresado y enunciado de tal forma que resulte difícil 

descifrarlo por parte del  receptor.  

Mensajes Explícitos: expresa o aclara, manifiesta, interpreta, traduce, desarrolla, cuenta, 

narra, relata y justifica las palabras o acciones que se quieren dar a conocer. Es aquel 

conjunto de noticias, órdenes, deseos expresados que no resulta tan fácil descífralo o 

descodificarlo.  Es lo que se lee y entiende a simple vista 

Uso de lenguaje coloquial: viene a resultar como el que se utiliza en la conversación 

natural y cotidiana como forma de expresión  de un lenguaje pobre, de baja calidad usado 

por la gente para medio expresarse. La investigación buscó responder si el uso de un 

lenguaje sencillo representa una mejor vía para dar a conocer los mensajes que van 

dirigidos a sus lectores. 

Uso de adjetivos: los adjetivos sirven para explicar mejor los hechos, por lo que 

contribuyen a describir o definir cualidades que enriquezcan la información o los datos en 

que se sustenta. En lo que respecta a adjetivos, se identificarán en cada nota estudiada para 

ver si existió un tipo de intencionalidad en la redacción del periódico, y así responder a los 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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Cuadro n° 3 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

 

MUESTRA TRES: UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

Distribución equitativas de columnas          sí              no 

Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto    media              una       Dos            Tres         Cuatro      

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del contenido del cuadro n° 3 

Distribución equitativa de columnas: las columnas son una de las formas de presentación 

más extendidas en periódicos y revistas. Sin embargo, el uso de estas depende de la 

cantidad de información a ubicar en cada una de las mismas. Por lo que su significado 

viene a representar el valor informativo de la noticia o del espacio que considera el medio 

pertinente para el contenido.  

Por otro lado, dichas columnas funcionaron para verificar si la noticia tiene equilibrio y 

distribución de la información dependiendo del candidato al quien se le asignó el espacio.  

Uso de recursos estilísticos: éstos se utilizaron para darle mayor impacto visual a la 

información que el medio publicó, además de formar parte de la estética que el cuerpo 

físico de la nota poseía. Los recursos estilísticos  son los diversos "trucos" que utiliza el 

escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. El conjunto se 

le llama estilo. 



 

37 

 

Número de Páginas: el número de páginas establece el volumen de la noticia publicada en 

el medio, y la extensión de la información se encuentra distribuida en el interior del espacio 

que permite el mismo. En esta unidad de análisis se destacó la importancia que el medio 

asigna a información de índole electoral. 

Cuadro n° 4 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

 

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

O caricatura                         .                          sí            no 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del contenido del cuadro n° 4 

Caricatura: la caricatura es un retrato que exagera y distorsiona los aspectos físicos de una 

persona con un objetivo humorístico, aunque y en una menor medida, también, el hacer qué  

o actividad que una persona realiza puede ser el objeto de la caricatura. Con relación a este 

concepto, la caricatura se empleó como un recurso para identificar si a los candidatos de 

diferentes partidos se les falta el respeto a su imagen, o si existe una determinada tendencia 

para alguno. 

Uso de fotografía en la nota: la fotografía es un lenguaje, una técnica y un arte. Es un 

modo de captar y exponer gráficamente la realidad visual. Cada imagen es un fragmento, 
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un recorte de realidad interpretada con nuestra mirada a través de la cámara. La fotografía 

es la captura momentos irrepetibles, que contienen información de modo simbólico.  

En este sentido, el contenido de la imagen se utilizó para dar referentes de las expresiones 

de los candidatos que se encuentran en la misma. Se extrajo información para responder a 

las interrogantes que se buscan en la investigación. 

Reflejo de emociones humanas: según Watson, “las emociones constituyen el producto de 

conductas implícitas que preparan ciertos modos de acción”,  lo que conlleva a considerar 

que toda forma de comportamiento está inmerso en una emoción. Por tanto, la emoción 

humana influye en la conducta y proyección del candidato, en este caso, para que su 

popularidad alcance niveles de confianza en los votantes para su elección electoral. 

Respeto por la imagen del candidato: la imagen pública como todo aquello que el 

candidato desea transmitir sobre sí mismo, es la pretensión de persuadir al elector para que 

vote por él; es como el líder político la construye, la transmite y la mantiene.  En cuanto a 

imagen, el candidato utiliza a los medios de comunicación para averiguar la intencionalidad 

del medio al exponer la figura del candidato en los distintas notas del rotativo Más! 

Propaganda a través de la imagen del candidato: por lo expuesto con anterioridad, el 

concepto de propaganda se refiere a un mensaje de concientización ideológica, educativa e 

informativa que brinda un factor de poder a través de los medios de comunicación. En lo 

que respecta a imagen y propaganda, el periódico Más! se vale de fotografías y anuncios en 

los cuáles se analizó para obtener información necesaria para el trabajo. 

Identificación sensacionalista a partir de la fotografía o caricatura: el sensacionalismo 

es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan sensación, 

emoción   o impresión. En la investigación se utilizó sensacionalismo en la parte de los 

cuadros, los cuales sirvieron para identificar  la tendencia que el Más hace en la exposición 

de su contenido de fotografía y caricatura.  
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CAPÍTULO VI. 

Exposición y análisis de resultados 

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

categoría de análisis que enmarcan los aspectos más importantes y significativos de cada 

una de las notas, el siguiente análisis resume con la mayor precisión los detalles que hacen 

de cada categoría una pieza importante de los objetivos fijados a cumplir, como el 

demostrar el tratamiento informativo que se le dio a los candidatos Norman Quijano 

(Arena) y Schafik Handal (FMLN), en la contienda por la Alcaldía Municipal de San 

Salvador en las elecciones de 2012. 

Para descifrar de mejor manera todos los códigos que poseen los mensajes a investigar, se 

usó la perspectiva interpretativa, la cual reúne las aportaciones procedentes de la 

sociología, fenomenología, la etnometodología y el interaccionismo simbólico. Desde su 

punto de vista, los medios modelan el conocimiento y, en consecuencia, su influencia es a 

largo plazo; contribuyen en el mantenimiento del estatus quo y participan de manera 

decisiva en la construcción de la realidad social.  

De esta manera, las categorías que fueron estudiadas son parte de las notas periodísticas y 

se identifica la forma en que cada una de ellas aparece dentro de la información, y de qué 

manera, positivamente o negativamente, causan un efecto en los actos que forman parte de 

la muestra.  

Las categorías de análisis están compuestas primero por: el titular, parte importante de la 

nota que resume lo más relevante del mensaje y sirve de enganche para la atención del 

lector.    Del titular se desprenden las unidades de análisis; emociones humanas, relevancia 

del acto político, relación con el texto y la tendencia del medio. 

Segundo el texto informativo, que es el mensaje que se quiere dar a conocer a los lectores, 

es el hecho que genera la noticia y es la excusa para hablar de los contendientes. Entre sus 

unidades de análisis se encuentran: manejo equilibrado de la información, manejo de datos 
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fidedignos, uso de fuentes, uso de citas directas o indirectas, identificación del periodista, 

mensajes implícitos, mensajes explícitos, uso de lenguaje coloquial y el uso de adjetivos. 

Tercero está la ubicación espacial de la información, la cual representa la importancia que 

el medio le da a la información sobre cualquiera de los candidatos a la silla edilicia de la 

Alcaldía de San Salvador. Entre sus unidades de análisis sobresalen; la ubicación de la 

información, la distribución equitativa de columnas, el uso de recursos estilísticos y el 

número de páginas por notas.  

En cuarto lugar se encuentra la categoría de análisis fotografía o caricatura, la cual 

respalda la información textual que presenta el mensaje, ésta se puede usar para 

sobredimensionar a un candidato y devaluar a otro. Además, es frecuentemente usada para 

poner de manifiesto las emociones personales de los actantes, captando sus momentos de 

alegría, confianza, enojo, tristeza o incertidumbre. De aquí se desprenden las unidades de 

análisis: uso de imagen, reflejo de emociones humanas, respeto por la imagen del 

candidato, propaganda a través de la imagen del candidato e identificación 

sensacionalista.  

5.1 Titular 

En titular es uno de los elementos principales que componen la noticia, por ser el anzuelo 

que atrae la atención del lector,  se encuentra que el periódico Más! utiliza este recurso 

como fuente 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, enmarca el contexto de la campaña por la 

alcaldía Municipal de San Salvador, ya que en las notas en las que se hacía referencia al 

candidato Norman Quijano los títulos de identificaban por ser en su mayoría positivos y 

mostrar una tendencia aceptable hacía los hechos desarrollados en torneo al candidato de 

ARENA.  

Entre estos se encuentran títulos como: “Quijano tendrá fácil reenganche”, “Quijano 

acepta debatir”, “Quijano temprano en parque Libertad”, “Se desliga de atentado”, 

“Quijano se va al interior”, “Quijano se reengancha”. Además, en algunas caricaturas y 
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fotomontajes se puede observar títulos como: “El Poderoso”, “Batearan a Handal”, “La 

pelea del Año”.  

Además, se observó un claro favoritismo que se inclinan por darle realce a las propuestas 

planteadas por el candidato arenero, Norman Quijano, y gran peso político a sus 

actividades, no importando si estas fueron de gran magnitud o 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 parcialidad y la falta de objetividad, 

pues en ningún momento se cuestionó la figura de Quijano o las actividades que este 

realizaba durante la campaña electoral, si no que se exaltaban los puntos de vista del 

candidato, demostrando una tremenda seguridad en los hechos y que volvería a ganar las 

elecciones.  

Para ilustrar este caso, se puede mencionar la nota publicada el 9 de febrero de 2012, 

“Quijano tendría fácil reenganche” y “Quijano acepta debatir”, en ambos títulos se 

resalta el nombre personal del candidato de ARENA y se le valora con positivismo lo 

hecho y dicho por él, con esto enfocándolo a un buen rumbo en el proceso electoral.  

Mientras, los titulares de las notas referentes al candidato del FMLN, Schafik Handal, que 

fueron pocos, buscaban sobreponer la imagen del candidato de modo negativo, 

contradiciendo lo hechos y acercándolo a la derrota. El ejemplo más representativo de estos 

son los títulos: “Gran diferencia”, “¿Lo batearán?”, los cuales se observan la página dos 

del periódico en las fechas 22 de febrero de 2012 y 5de marzo de 2012, respectivamente.  

En el primer caso se observa que el medio destaca, con un foto montaje la imagen de 

Schafik Handal en una esquina de un cuadrilátero de boxeo, con expresión de angustia y 

derrota en su rostro. Además, se utiliza una cita directa expresada, supuestamente, por 

Schafik Handal que reza de la siguiente manera: “Les puedo creer que Norman me saque 

una ventaja de diez puntos, pero que me da una talegueada de 38 puntos, allí no me la 

trago. Es más, hasta creo que me levantaré”. 
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Por su parte, en el segundo caso, con el titular ¿Lo batearan?, el rotativo hace referencia a 

que ninguna de las encuestas iba como triunfador a Schafik, por lo tanto, Norman Quijano 

lo poncharía en las primeras de cambio en las elecciones municipales del 11 de marzo de 

2012.  

Cabe resaltar que 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 

pública de Schafik Handal, con la finalidad de restar simpatía y poniendo de manifiesto que 

tenía nulas posibilidades de ser elegido como alcalde por San Salvador.  

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

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

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

específicamente al FMLN, o beneficiaba al candidato Quijano. 

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 de nuestro país: ARENA. En fin, los titulares se 

caracterizaron por ser una categoría fundamental para el enganche en la trasmisión de los 

mensajes inmersos en cada una de las notas.   

5.2 Texto informativo  

El texto informativo como categoría de análisis es el pilar de la información o del mensaje, 

ya que aquí se explica el acontecimiento que es el que lleva consigo todos los elementos 

para que un suceso se convierta en noticia. Es la explicación al lector de un hecho público, 

por lo que el periodista debe ser capaz de transmitir y de darle un adecuado proceso de 

creación, y posterior divulgación. 

Debido a que en la creación del mensaje intervienen un gran número de lineamiento, esta 

categoría es una de las más manipuladas por el medio y el periodista, ya que pueden darle 

el tratamiento al hecho noticioso de la forma en que más se apegue a su ideología.    
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5.2.1 Manejo equilibrado de la información 

Durante la investigación se buscó determinar si el periódico Más! brindó un equilibrio 

adecuado a la información referente a los dos candidatos más fuertes por la plaza de 

Alcalde de San Salvador: Norman Quijano y Schafik Handal. 

Luego de varios análisis e interpretaciones se determinó que el rotativo preponderó las 

notas relacionas a Norman Quijano, pues les otorgaban un espacio más amplio y, por 

consecuencia, más texto y mayor cantidad de datos, descripciones y explicaciones.  

Tal es el caso de la nota publicada el 9 de febrero de 2012, que bajo el título de “Quijano 

tendría fácil reenganche”, se intentó centrar en el lector la idea que Quijano obtendría la 

reelección de forma tranquila, debido a su buen trabajo en los pasados tres años.  

Haciendo referencia a un sondeo que realizó JBS Opinión Pública, entre el 2 y el 4 de 

febrero del presente año, la nota afirma lo siguiente: “Un total de 809 personas 

encuestadas, de estas el 52.8 por ciento asegura que si en esa fecha fueran las elecciones 

votarían Quijano”. Además explica más adelante “El actual macizo de la capital ha 

realizado una buena gestión, a tal grado que un 86 por ciento a prueba el trabajo hasta 

ahora desarrollado”. 

Por su parte, a la hora de referirse al candidato por el FMLN, Schafik Handal, en la misma 

nota se dice: “Bien atrás le sigue el aspirante del FMLN, Schafik Handal, con un 13.3 

por ciento”. 

Además del texto en la nota informativa se encuentra un pequeño recuadro a un costado 

que pone de manifiesto la intención de dañar la imagen de Schafik y del partido en general, 

que posee el periódico Más! diciendo: “Al FMLN es a quien le gusta. Cuando se le 

pregunta a la gente ¿cuál es el partido que más promueve la pinta y pega?, un 78.4 de los 

encuestados asegura que es el FMLN”. 

Lo anterior deja a simple vista que al aspirante Quijano lo muestran como una persona 

capaz, ganadora y dispuesta a luchar por los ciudadanos de la capital. Mientras, a Schafik lo 

dan a conocer por sucesos negativos, mostrando desde esa perspectiva que no tenía la 
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suficiente capacidad para desempeñar el trabajo de Alcalde de San Salvador y que su 

derrota era segura.  

En tanto, en otra nota impresa el 14 de febrero de 2012, que se presenta como el titular: “se 

desligan de atentado”, el periódico hace referencia a que el partido ARENA rechaza la 

posición de que estarían planeado un autoatentado contra el candidato Norman Quijano 

para acusar de ello al FMLN.  

Sin embargo, nunca se toma en cuenta la postura del FMLN al respecto, pues la nota se 

limita a acusar que Schafik Handal y su partido estaría realizada una campaña sucia, ante la 

“desesperación” por la ventaja que posee Norman Quijano en las encuestas.  

Con lo anterior, se pone de manifiesto que la intención del periódico Más! era colocar como 

los malos de la película a Handal y a su partido. Mientras, a Quijano lo ponían en el papel 

de víctima y de un hombre respetable y cargado de buenos valores morales.  

5.2.2 Manejo de datos fidedignos 

Los datos fidedignos son aquellos obtenidos mediante la investigación, son dignos de fe y 

confianza, comparables con dos o más datos y que pueden tener puntos en común 

suficientes para demostrar que se está en lo cierto. 

En la investigación se comprueba que la mayoría de informaciones referidas a ambos 

candidatos carecen de datos fidedignos, aunque hay excepciones. La mayoría de noticias 

están basadas en la apreciación personal de periodista y en pocas ocasiones se echa mano 

de datos, citas directas o investigaciones pasadas y comprobables. 

Para ejemplificar lo anterior, tomamos como punto de partida la nota impresa el 5 de marzo 

de 2012, donde se lee el titular: “Quijano se va al interior”, haciendo referencia a que el 

candidato por ARENA visitó diversas Ciudades y Municipios de la zona oriental y 

paracentral del país, a acompañando el cierre de campaña de otro candidatos a alcalde y 

diputados.  
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En la publicación se dice que: “Quijano visitó Usulután para ayudarle a ganar votos al 

aspirante por ese municipio, Rafael Rivera. Quijano señaló que si su popularidad les 

sirve a los aspirantes, él está dispuesto a echarle la mano”.   

Sin embargo, en la nota nunca se pone una cita directa para no tergiversar la información y 

dejar que el propio Quijano, con sus palabras, expresaría lo que andaba efectuando. 

Además, no se muestra una imagen que afirme que el candidato visitó esos lugares del 

oriente del país. Es más, no se puede comprobar si en efecto Rafael Rivera, candidato por 

Usulután, lo invitó para que le ayudará a ganar adeptos, pues solo se hace referencia a él de 

manera escueta.  

5.2.3 Uso de fuentes 

En la unidad de análisis de las fuentes, se han tomado en cuenta las citas directas y citas 

indirectas. Esto, con el fin de determinar si el medio de comunicación sustenta lo que 

publica y no mal interpreta las palabras de los actores políticos en determinados hechos 

noticiosos.  

Como era de esperar, las fuentes variaron dependiendo de la temática, el partido o 

candidato.  

Las fuentes son unos de los elementos esenciales de la noticia, sin éstas la información 

carecería de credibilidad; a pesar de ello en varias ocasiones las notas periodísticas 

analizadas carecían de este elemento, lo que  ponía su veracidad en tela de juicio. Además, 

otras pocas fuentes fueron mal utilizadas y extraídas de contexto para conveniencia de la 

línea editorial.  

Una de la fuentes más utilizadas por los periodistas de hoy en día es la directa, ya que 

expone las mismas palabras que los actores políticos utilizan a la hora de responder una 

interrogante o explicar una actitud o acción.  

Aquí hay que recalcar algo sumamente importante, y es que en ninguna de las notas 

periodísticas se encontró una cita directa referida al candidato Schafik Handal, lo que 
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expone que el medio ni siquiera se daba a la tarea de entrevistarlo o de preguntarle sus 

propuestas para el Municipio o su punto de vista respecto a la coyuntura electoral.  

Las pocas citas que realizó el periódico respecto al candidato del FMLN fueron realizadas 

de manera indirecta, siendo éstas interpretaciones del periodista a sus palabras. Por su parte, 

en las notas referidas al candidato Norman Quijano pocas veces faltaron las citas directas, 

pues siempre se buscó acercar al candidato a la población. De esta manera, el Más!, fue un 

excelente canal de difusión de las propuestas y acciones del aspirante a la reelección. 

Un claro ejemplo de esto es la noticia publicada 12 de febrero de 2012 y titulada: “Quijano 

acepta debatir”, en la que se presentan declaraciones hechas por Schafik Handal sobre la 

realización de un debate, tomándolas y dándoles una valoración de acuerdo a lo que como 

medio quería interpretar de la situación. En tanto, las palabras de Norman Quijano fueron 

reproducidas tal cual las expresó 

En uno de los párrafos de la noticia se puede leer, refiriéndose a Handal: “El pasado 

viernes, Handal le mandó un recado en los medios (a Quijano), en el cual lo retaba a que 

presentaran sus propuestas en un foro televisivo. Aquí nunca se reprodujeron las palabras 

que el aspirante por el FMLN utilizó para referirse al hecho, ni muchos menos cual era el 

objetivo. Nada más se hizo una interpretación de lo sucedido, situación que no dejaba al 

lector la decisión de escoger, de acuerdo a los argumentos de la fuentes, a quién creerle o 

apoyar.  

Por su parte, en la misma nota, una párrafo más abajo, aparece una cita directa de Norman 

Quijano, de más de 35 palabras respeto al hecho, la cual se reproduce a continuación: “Ya 

están programados, no sé si son cuatro o cinco, lo que hemos pedido es que sean varios 

medios juntos, por supuesto que debatiré, como le voy a tener miedo al muchacho 

(Handal)”. 

En esta nota se puede apreciar que el Más! sobrepone todo lo que tenga que ver con 

Norman Quijano, mientras, todo lo que respecta a Schafik Handal lo deja en un segundo 

plano, restándole la importancia que realmente ameritaba por ser uno de los principales 

candidatos a ocupar la silla edilicia de San Salvador.  
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5.2.4 Identificación del periodista en la nota 

Como anteriores categoría de análisis, la firma o identificación del periodista en la nota, es 

un aspecto fundamental en la información, aunque a veces parece tan simple e 

insignificante para los mismos receptores.  

Se tiene que recalcar que el identificar la autoría de la nota por un periodista es muestra de 

seriedad y compromiso de lo que se informa. En el caso de las noticias analizadas para la 

investigación la tendencia fue marcada por la información firmada por Redacción Más!, 

aunque fue más notorio en las escasas informaciones relacionadas al candidato Schafik 

Handal, debido a que el periodista no quería cargar con la responsabilidad de lo que 

informaba, pues en su mayoría eran mensajes que atentaban contra la integridad del 

candidato.   

La característica de no calzar las notas connota que el comunicador evita que, en 

determinado momento, se puedan exigir pruebas o mayor argumentación de lo que se 

informa, pues no hay a quién acusar directamente.  

Esta situación se asocia al hecho que el periodista no está completamente seguro de lo que 

afirma respecto a los dos candidatos, pues en la mayoría de notas políticas sobre la elección 

no se calza la nota. Esto, además, demuestra que para el periódico las noticias políticas no 

son de gran envergadura, pues solo las que tiene que ver con asesinatos o actos violencia 

siempre aparecen con su respetiva firma. Para el Más! la elecciones fueron un momento 

utilizadas para criticar y exponer su tendencia ideológica sin afrontar futuras consecuencias.  

Para ejemplificar lo anterior se presentan algunas informaciones publicadas por el medio 

con sus respectivas firmas.  
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NOTA                                                                                                                 FIRMA 

 Quijano tendría fácil reenganche                                                             (Redacción 

Más!) 

 Quijano se reengancha                                                                        (Redacción 

Más!) 

 Handal en la plaza Morazán                                                                (Redacción 

Más!) 

 Quijano temprano en el parque Libertad                                               (Redacción 

Más!) 

 Se desliga de atentado                                                                        (Redacción 

Más!) 

 Quijano acepta debatir                                                                           (Elmer 

Villalobos) 

 

En los anteriores ejemplos se puede visualizar un equilibro en cuanto a la firma de las 

notas, debido a que en las que se da realce a la figura de Norman Quijano, sin 

verdaderamente merecerlo, las firmas de las notas son Redacción Más! 

Por esto, se está consciente que el tema y el enfoque de la nota juega un papel 

preponderante para la firma, pues cuando se trata de exalta sin motivos al candidato de 

ARENA, ningún periodista tiende a  hacerse responsable por la publicación.  
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Por su parte, en la única vez que un periodista firma la nota, como es el caso de la titulada 

“Quijano acepta debatir”, el comunicador se esfuerza por mostrar una cara neutral ante los 

candidatos, pero también lleva buena dosis de figurar a Quijano como un hombre valiente, 

seguro, sin temor y con la mejor propuesta.  

 

5.2.5 Mensajes implícitos 

La unidad de análisis de los mensajes implícitos de las notas publicas por el periódico Más! 

respecto a las elecciones municipales por San Salvador, es una de las más importantes, 

debido a que de ahí se sustraen la ideas que le dan vida  a esta investigación. 

Los noticias publicadas por el matutino respeto a Norman Quijano y Schafik Handal, en su 

gran mayoría están escritas con un lenguaje sencillo y coloquial, ésto para que el mensaje 

llegue al receptor de una manera tal que no represente mayores problemas para 

decodificarlo y entenderlo. Sin embargo, en las notas existen muchos mensajes que no se 

pueden comprenderse de manera superficial, ya que van dirigidos al subconsciente.  

 Con mensajes que ya sean a propósito o por casualidad o por estar mal expresado, 

esconden otro significado, otra explicación, es un mensaje indirecto, a veces confuso, que 

necesita un análisis de mayor profundidad para entenderlo 

De esta manera, se destacan aspectos negativos de un candidato y de otro se resaltan 

cualidades que se aglutinan y conservan en la mente de los lectores por más tiempo, ya que 

la persona al no ser consientes que los posee, se mantiene en la memoria por  largo tiempo.  

Un claro ejemplo de esto en la nota publicada con el título: “Quijano se va al interior”, en 

la cual se habla que el candidato de ARENA  aprovechando su popularidad a nivel nacional 

contribuye para que otros candidatos del interior del país obtengan más adeptos, visitando 

los Municipios en contienda y dándoles un espaldarazo de confianza a sus proyectos. 

En la nota se puede leer un párrafo que dice de la siguiente manera: “Norman Quijano 

visitó ayer Usulután para ayudarle a ganar votos al aspirante por ese municipio, Rafael 
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Rivera. Quijano señaló que si su popularidad les sirve a los otros candidatos, el está 

dispuestos e echarle la mano”. 

En la anterior nota se destaca el mensaje implícito que Norman Quijano estaría tan seguro 

que volvería a ganar la Alcaldía de San Salvador, que hasta contribuye con aspirantes de 

otros municipios para ayudarlos a triunfar. Además, aquí lo que se expone es que la 

aparentemente buena gestión de Quijano en sus primeros tres años de gobierno ha sido tan 

productiva, que su fama ha traspasado los límites territoriales de la capital y ha sido vista 

con buenos ojos por pobladores de las tres zonas geográficas de El Salvador: occidente, 

centro y oriente.   

Otra de las notas que se apega con la unidad de análisis de los mensajes implícitos en la que 

si titula: “Se desliga de atentado”, en las que se hace referencia a que Norman Quijano no 

tiene nada que ver con un supuesto auto-atentado que estaría planeando ARENA para 

inculpara a la militancia del partido FMLN. 

Aquí se puede leer un párrafo que dice una cosa, pero quiere dar a entender otra muy 

diferente: “El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, reaccionó a la denuncia del 

FMLN de que el partido ARENA estaría planeado un autoatentado contra él y considero 

un campaña del partido de izquierda, ante la desesperación de los rojos por la ventaja 

que lleva sobre el candidato Handal, según las encuestas”. 

A simple análisis se entiende que la nota explica que ni Norman Quijano ni el partido 

ARENA estaban planeando un auto-atentado. Sin embargo, si se va más allá y se lee entre 

líneas se entiende que la noticia sugiere que el FMLN ya no tenía que excusas por inventar 

para desacreditar al candidato derechista y evitar la inminente derrota. Además, se expresa 

que una persona con los valores morales de Norman Quijano no se plantearía realizar ese 

tipo de actos, pues va en contra de sus principios.  

5.2.6 Mensajes explícitos 

Con la investigación se confirmó que el periódico Más! utiliza de manera más clara y 

abierta que ningún otro rotativo del país los mensajes explícitos para difundir su ideología, 
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línea editorial y preferencia política en las elecciones de alcaldes y diputados que se 

llevarían a cabo en  2012.  

Por ser un periódico encasillado en el género “popular”, debido a que sus artículos son 

cortos, tienen mucho color, son visualmente atractivos, están bien impresos y bien 

promocionados, el Más! tiene mayor libertad de expresarse con lenguaje coloquial y de 

fácil comprensión su sentir y pensar, no así la La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El 

Mundo o el Co Latino.  

Para tener un claro ejemplo, se remite a la nota publicada el 9 de febrero de 2012, que se 

titula: “Quijano tendría un fácil reenganche”, donde se dice de manera clara y sin tapujos 

que el actual Alcalde de San Salvador no tenía ningún rival que lo podría representar 

peligro en la carrera por la reelección.   

Además, al interior de  la nota se encuentra un párrafo que dice: “Norman Quijano… 

ganaría bien chiche las elecciones, según la última encuesta realizada por JBS Opinión 

Pública”. 

Con lo anterior se comprendió que Quijano estaba en el tope de las preferencias de los 

ciudadanos de la capital para las elecciones municipales de 2012.  

Durante todo el periodo oficial y no oficial en el que se desarrolló la campaña electoral, el 

Más! contribuyó  dando informaciones que exaltaba la figura de Quijano y desvaloraba la 

imagen pública que presentaba Schafik Handal, sin tener ninguna restricción por parte de su 

línea editorial, pues el hecho de ser un periódico popular le daba libertades para ofender, 

burlarse de la imagen de determinado candidato o  vanagloria a otro.  

Un sencillo ejemplo de lo anterior es el fotomontaje con el rostro de Schafik Handal, que 

aparece en la página dos del matutino con el titular: “¿Lo batearán?”, respecto a que no 

representaba pelea para Norman Quijano y perdería en primera vuelta. Otro es: “El 

Poderoso”, donde se afirmaba, con una imagen de Quijano jalando un camión, que nadie 

podía con él y que gracias a su fuerza y popularidad tenía asegurada la reelección.  

5.2.7 Uso de lenguaje coloquial 
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Antes de hablar del uso de lenguaje coloquial como unidad de análisis dentro de la 

investigación, quizás sea necesario detenerse un momento sobre el concepto coloquial. En 

primer lugar, hay que distinguir el adjetivo coloquial no sólo del término “vulgar”, palabra 

que indica un uso incorrecto de la lengua, al margen de la norma estándar y propio de un 

nivel de lengua baja; sino también del término popular, refiriéndose este último a un nivel 

de lengua ligado a las características socioculturales del hablante, es decir que las personas 

que comparte un mismo marco de referencia lo entienda fácilmente.    

Para todos es conocido que el Más! es el periódico que más echa mano del recursos del 

lenguaje coloquial en sus publicaciones, para causar un mayor impacto en sus lectores. Y la 

campaña electoral de 2012 no se apartó de esa realidad.  

Con la utilización de palabras coloquiales como: “Fácil reenganche”, “la tiene chiche”, 

“el macizo de Sivar”, “barrida a su oponentes” y “dispuesto a echarles la mano”, 

“Quijano dice que no dejará su chamba y que hará campaña solo en horas laborales”, el 

periódico Más! tomó partida por Norman Quijano. Y mandó mensajes claros y que fueran 

de fácil comprensión para sus lectores, referentes a que el candidato de ARENA  era la 

mejor opción y que tenía la ventaja sobre todos sus oponentes. 

Por su parte, en las escazas referencias que hizo el periódico sobre Schafik Handal el uso de 

lenguaje coloquial se limitó considerablemente, ésto para no darle relevancia a sus 

actividades y que los lectores no se sintieran identificados con la información o que el 

mensaje les resultara difícil de interpretar. Es más, cuando se habló de Handal se hizo con 

tecnicismos.  

“Cerró su campaña proselitista”, “Handal mandó un recado en los medios” y  “Handal 

realizó una fiesta para los bichos en el parque Cuscatlán”, fueron casi todas las 

referencias que el periódico Más! realizó respecto al candidato Schafik Handal. Como se 

puede observar, el lenguaje coloquial fue escaso y, en su lugar, se empleó un lenguaje más 

técnico, ésto para interferir con la buena interpretación del verdadero mensaje que intentó 

enviar el candidato del FMLN.     

5.2.8 El uso de adjetivos 
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Hoy en día, esta unidad de análisis se ha vuelto una práctica común en los redactores a la 

hora de querer identificar por medio de un adjetivo al candidato o partido. Hay que recalcar 

que en las notas investigadas el uso de calificativos fue constante, a pesar que acción 

pudiera causar un efecto negativo en el candidato Schafik Handal, partiendo del hecho que 

los epítetos del cual era objeto, históricamente, han tenido varias interpretaciones.  

El uso de adjetivos se deriva de la necesidad de 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 de 

una manera más sencilla. 

En las notas de las cuales forman parte de esta investigación, se encontró que el periodista 

en reiteradas oportunidades hacía referencia al FMLN como: “Partido de izquierda”, “los 

rojos”, (nota del 12 de febrero de 2012, página 7), con la finalidad de encasillarlo con el 

color de su bandera; sin embargo, el color rojo puede ser fácilmente relacionados por los 

lectores con la sangre, la violencia o el demonio, por lo que puede ser objeto de doble 

significado.  

En tanto, la izquierda, por muchos ciudadanos no solo de El Salvador, sino del mundo, es 

identificada con el camino equivocado.  

Esta repetitividad en el uso de éstos adjetivos, que por medio de la interpretación poseen 

una doble significación negativa hacia el FMLN, podría simbolizar una clara orientación 

que el medio ofrece a sus lectores la visión que tiene respecto al partido de la izquierda 

salvadoreña.  

Aunque estos adjetivos  parecieran insignificantes,  en época de elecciones toman un valor  

decisivo, debido a que de cualquier modo podrían influenciar a los lectores a la hora de ir a 

emitir el sufragio a las urnas y elegir ente Norman Quijano o Schafik Handal.  

En el caso del partido ARENA, los adjetivos más usados para hacer referencia a Norman 

Quijano fueron: “Candidato tricolor” (12 de febrero 2012, página 6), “Candidato al 

reenganche”, (5 de marzo de 2012, página 7) y “Candidato a reelección”  (9 de agosto de 

2012, página 7), lo que deja en evidencia que el Más! cerró la puerta del debate con sus 

adjetivos hacía ARENA, pues utilizó los más suaves términos.  
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Evidentemente, el partido ARENA fue el mayor beneficiado con el uso de adjetivos dentro 

de las notas del Más!, pues siempre se trabajó con pinzas a la hora de mencionar a Norman 

Quijano. 

 

5.3 Ubicación espacial de la información 

Como todas las categorías de análisis dentro de la investigación, la ubicación espacial de la 

información dentro del periódico es un excelente parámetro para distinguir cuánta 

importancia le daba el Más! a las noticias que emanaban de  los candidatos a la Alcaldía 

por San Salvador, Norman Quijano y Schafik Handal.  

Como es conocido, un periódico,  diariamente ofrece más de un centenar de informaciones 

distintas, pero no todas tienen la misma importancia, trascendencia ni el mismo interés para 

los lectores. En la redacción, el director, los editores y los periodistas clasifican las noticias 

dependiendo de su importancia. A este trabajo se llama jerarquización.  

Es decir, las informaciones que los editores y periodistas consideren más importantes, son 

las que aparecen en las primeras páginas del diario, en la parte superior de la página o en 

toda la página, dependiendo del tema. Tiene fotografías ilustrativas y titulare llamativos.  

5.3.1 Distribución equitativa de las columnas 

Con el desarrollo de la investigación, se comprueba que el periódico Más! siempre le dio 

mayor trascendencia a la informaciones sobre Norman Quijano, otorgando grandes 

titulares, mayor número de columnas de texto y fotografías más representativas, todo 

publicado en las primeras páginas de cada edición. 

Por su parte, en el caso de Schafik Handal, el rotativo se esforzaba porque las noticias 

publicadas se ubicaran en las partes inferiores de las últimas páginas, con fotografías 

pequeñas, textos escuetos y pocos recursos estilísticos. Ésto salvo en las ocasiones que el 

periódico se mofó del candidato, al realizarle diversos fotomontajes que aparecieron 

publicados en las páginas dos o tres de las ediciones.  
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Un claro ejemplo de lo anterior, es la nota “Quijano tendría fácil reenganche”, publicada 

el 9 de febrero de 2012, pues la información aparece ubicada en la página número siete 

dentro del rotativo, tiene un titular  que se exalta en la mayor parte en el espacio superior de 

la página. Esto habla claro respecto a que el Más! siempre dejaba un buen espacio para 

Norman Quijano, para que promoviera sus ideas y saliera a la caza de votos por medio de 

las informaciones.  

Otra es la titulada: “Quijano acepta debatir”, la cual se encuentra en la página seis de la 

publicación de 12 de febrero de 2012. Ahí el espacio es de más de media página, debido a 

que se encuentra en la parte central, de una manera tal que llama la tención del lector de 

inmediato. La nota tiene un gran titular, una imagen agradable y ocho párrafos de texto. 

Caso contrario es el de Schafik Handal, debido a que en el periódico no se detentó alguna 

información que pusiera al candidato del FMLN como principal actor y que sobrepasará el 

cuarto de la página. Todas las noticias respecto a Handal o al partido efemelenista, en la 

gran mayoría de ocasiones, fueron situadas en la parte inferior de las páginas y con poco 

espacio.  

Un ejemplo es la nota del 8 de marzo de 2012: “Handal en la plaza Morazán”, ya que si 

bien se ubica alineada por encima de una que tiene que ver con Norman Quijano, tiene un 

texto poco llamativo y está ubicada en la parte superior de izquierda de la página, utilizando 

un espacio de menos de un cuarto de la misma.  

Igual caso en la impresa el 5 de marzo de 2012, bajo el título “El Frente se da un tour por 

el país”, ya que la nota tiene menos proporción que un cuarto de página y al lado tiene a 

una que menciona al candidato de ARENA, ésto para que los lectores sepan lo 

movimientos de Schafik Handal, pero sin dejar de lado a Norman Quijano.  

Todo ésto no hace más que confirmar que en la distribución de los espacios, páginas y 

columnas el Más! siempre tuvo predilección por el candidato arenero, lo que supuso, una 

doble intención de influencia a los votantes, mostrando al candidato en reiteradas ocasiones 

y con sus mejores poses e ideas.  

5.3.2 Uso del recurso estilístico 
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Los recursos estilísticos como unidad de análisis son, quizás, uno de los más importantes 

para que determinado mensaje sea comprendido de la forma ideada; sin embargo, es uno de 

los menos conocidos y menos alertado por los lectores.  

Se puede decir que los recursos estilísticos son los diversos "trucos" que utiliza el escritor o 

periodista para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector.  

En el caso del periódico Más! son escasos los recursos estilísticos encontrados, debido a 

que el  carácter de “popular” hace que el lenguaje sea creado de una manera más sencilla 

para los receptores, de fácil compresión e interpretación.  

5.4 Fotografías y caricaturas 

Sobre la fotografía y caricatura como categorías de análisis en la investigación cualitativa, 

se puede destacar el uso de fotografías combinadas con fotomontajes que realiza el Más!  

en las que aparecen los candidatos de ambos partidos  plasmados de forma opuesta. 

Por un lado a candidato de ARENA se le aprecia en las imágenes con una postura elegante, 

sonriente y de calidad, mientras, al aspirante por el FMLN, en las pocas fotografías que 

aparecen en el rotativo, se le ve decaído, cansado y hasta molesto.  

5.4.1 Uso de fotografía en la nota. 

El uso de fotografía en la nota es un elemento necesario para proyectar la imagen visual del 

contenido del mensaje. Todas las informaciones que fueron analizadas para el desarrollo de 

la investigación aparecían con su respectiva imagen; sin embargo, Schafik Handal nunca se 

mostró como actante principal, pues no se le quería dar propaganda a su imagen política, 

contrario a lo que sucedía con Quijano. 

Para el caso, la nota referida de la fecha  10 de febrero de 2012, titulada “El poderoso”,  

Norman Quijano apareció realizando una prueba de resistencia, con un cuerpo de  atleta, 

con la expresión de su rostro confiado y seguro, debido a que las encuentras lo ostentaban 

como seguro ganador de las elecciones.  
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En la misma nota, se destacaba en forma de cita directa la siguiente frase: “Con todos los 

datos de las encuestas que me dan como favorito para el 11 de marzo me siento bien 

poderoso… ¡y eso que no les traje el famoso metro bus!” 

Lo que deja al descubierto que el periódico le da un respaldo mediático de confianza a su 

candidatura.   

En otra de las fotografías o fotomontajes, se encuentra el titular: “Gran Ventaja”, en la que 

se desglosa la información respecto a las encuestas en la que Quijano, de acuerdo a palabras 

del periódico: “le habría comido el mandado a su principal contrincante, Schafik Jr” y 

que este último no lo reconocía. A partir de esto, la información en general de la nota 

publicada  da a entender que hay una predilección del medio con el partido de derecha. 

El simbolismo que maneja la fotografía, puede influenciar el conocimiento que tiene el 

consumidor del Más! pues desde que la Perspectiva Interpretativa sustenta la idea que el 

medio puede persuadir la forma de pensar y sentir de los ciudadanos. Seguido de esto, el 

medio podía darle “control selectivo” a la información para convencer en la decisión de los 

electores con respecto a las elecciones del presente año,  según dice Héctor Borrat en su 

libro, “Narradores en interacción”. 

Las expectativas que el medio logra a partir de los mensajes que vierte en su contenido 

gráfico, suponen que puede lograr un efecto al marcar una tendencia a favor del candidato 

de derecha, el sentido sarcástico que se refleja en la imagen y en la información tiende a 

manifestar el agrado que el Más! dirigió de forma selectiva a Quijano en cuanto a su 

reelección, con la interactividad de agradar al lector con la nota. 

5.4.2 Reflejo de emociones humanas 

El reflejo de las emociones humanas como unidad de análisis, se identificó con la expresión 

de rostros, los estados de ánimos de los actantes en la fotografía, citas que se refirieron a las 

actitudes que se manejaban ante determinado acontecimiento; las imágenes expuestas en las 

fechas correspondientes a los cuadros, se encuentran explícitamente las dos caras de la 

moneda, uno triste y otro victorioso.  
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En este punto cabe destacar la nota que se titula “Otra encuesta”, publicada el 22 de 

febrero en la página dos del medio, en la que el candidato del partido FMLN, Schafik 

Handal, aparece  en un cuadrilátero de boxeo con una expresión de angustia y cansancio, 

debido, según lo publicado por el medio, a una de las encuestas del miércoles 22 de febrero 

de 2012, que lo dejaban fuera de las predilecciones. 

El aspecto burlesco de la imagen, denotaba una aparente decepción en el rostro del 

candidato del FMLN, debido a que Norman Quijano poseía una avasalladora popularidad 

entre los votantes capitalinos.  

En las coberturas que realizó el periódico a los eventos del candidato por la derecha, 

siempre se procuró captar el mejor ángulo del candidato y destacarlo siempre sonriente y 

bastante confiado. Si no, veamos los ejemplos.  

En la nota publicada el 14 de febrero, bajo el título: “Se desliga de atentado”, se aprecia a 

Norman Quijano con una gran sonrisa en su rostro. Cabe destacar, que él está en el primer 

plano de la imagen. 

Otra de las notas es la del día de marzo de 2012, que se publicó con el titular: “ Quijano 

temprano en el parque Libertad”, aquí se muestra al candidato en el primer plano con un 

gesto de solidaridad, saludando de buena manera a todos sus correligionarios. 

Por su parte, en la información del 12 de febrero de 2012, donde se informa que Quijano 

acepta debatir con Schafik Handal, se ve una fotografía donde el candidato tricolor se ve 

muy bien vestido, con una sonrisa en su rostro y bastante entusiasmado.  

 5.4.3 Respeto por la imagen del candidato  

En esta unidad de análisis, la imagen y el valor del respeto a la persona son claves para la 

exposición de fotografías que no atenten contra el honor y la moral del sujeto en el gráfico. 

El tipo de texto que utiliza el periódico Más! es de tipo coloquial, por lo que muchas veces 

se presta para dar a entender situaciones que todavía no han sucedido. 

Cabe recalcar, que en ninguna de las fotografías o fotomontajes en las que se encontró a 

Schafik Handal como actante principal se le mostró algún respecto, pues siempre aparecía 



 

60 

 

con una expresión de tristeza o angustia en su rostro. El solo hecho de tomar su imagen 

para un fotomontaje ya es una grave falta de respeto hacia su persona. 

Para muestra, en el fotomontaje del lunes 5 de marzo de 2012, titulado: “¿Lo batearán?”, 

aparece a punto de batear una bola en un campo beisbol, denotando en su rostro una 

expresión de inseguridad. 

También en la publicación del 29 de febrero de 2012, titulada: “Y los ganadores son…”, 

no se le muestra ningún respeto a la imagen pública del candidato del FMLN, pues en la 

fotografía aparece con una estatuilla de los Oscar y bajo un pie de foto de dice: “Mejor 

Actor. Schafik Jr. Por “La Invención de Jorge”. La vida de un político que se vale de su 

apellido y por gusto”. 

Las anteriores faltas de respeto hacia la imagen pública del Handal, obedecen a que el 

medio no está de acuerdo con su procedencia ideológica y hereditaria, pues son de contexto 

socialista. algo que no responde a la línea editorial que maneja el rotativo. 

Entonces, como actor de influencia social, no sorprende que el Más! utilizara las imágenes 

para convencer a sus lectores  que Handal era un candidato obsoleto e incapaz para 

gobernar la capital. 

5.4.3 Propaganda a través de la imagen del candidato  

Para iniciar con la propaganda a través del candidato como unidad de análisis primero hay 

que decir que el simple hecho de publicar una fotografía de cualquiera de los dos 

candidatos, ya es una forma de realizar propaganda política, pues su imagen representa los 

valores, ideales y objetivos del partido que representa. 

Sin embargo, la cuestión es si la imagen publicada ayudaba a crear una propaganda 

favorable o desfavorable a sus intereses políticos.  

En el caso de las nueve imágenes publicadas en el periódico Más!, de Norman Quijano, 

entre el 10 de febrero y el 7 de marzo de 2012, fechas estipuladas oficialmente para la 

campaña, en todas se ve al candidato con una expresión de alegría, lo que indica que la 

propaganda que se le estaba realizando a través de su imagen era favorable. 
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Mientras, en el caso de Schafik Handal, en las seis imágenes que se ve reflejado, si aptitud 

es de enojo, tristeza o lamento, lo que sugiere que con esto el periódico quiere crearle una 

propagando desfavorable.   

Para ejemplo está la nota titulada de la siguiente manera: “La pelea del año”, impresa en la 

fecha del  9 de marzo de 2012, como contenido se encuentra otro titular en el que se 

menciona “Llegó la hora”, y de forma satírica narra el encuentro de los candidatos. Aquí a 

Handal se le llama de forma despectiva “Hijin” (hijo). Mientras, a Quijano se le dice “The 

Kid”. (El Chico). 

Sobre la nota anterior se identifican elementos persuasivos de tendencia tanto mediática 

como partidaria,  porque sólo ofrecen una postura ante el debate electoral, Quijano es 

mostrado como el favorito ante encuestas, y ante el mismo medio, por el contrario, Handal 

es expuesto como quien no tiene posibilidades de ganar, aparte de ofenderlo con el adjetivo 

calificativo de “Maistro” e “Hijín”. 

Para el medio la subjetividad juega un papel importante en sus noticias, debido a que su 

información se describe de modo informal y banal, no ahonda ni trata en ninguna 

publicación que ofrezca datos fidedignos,  investigados para darle mayor solidez a sus 

contenidos. Sin embargo, en el ámbito propagandístico estaba fuertemente marcada por su 

tendencia y busca de varias maneras para atentar contra el partido de izquierda con tal de 

redefinir sus contenidos satíricos. 

5.4.4 Identificación sensacionalista a partir de la fotografía o caricatura.  

El sensacionalismo es un factor que transciende las barreras éticas y profesionales del 

Periodismo, por lo que su práctica depende de la tendencia e imparcialidad del medio: sus 

políticas y su intencionalidad con la que presenta su contenido. El periódico Más! se 

considera un medio con información de tipo violenta, morbosa y  controversial. 

Las noticias que dieron cobertura desde el inicio de campaña electoral en el medio hasta su 

cierre  fueron en su mayoría ubicadas como sensacionalistas, según los datos registrados en 

los cuadros anteriores, las noticias tendrían ciertos rasgos sensacionalistas. En este caso se 

puede presentar el ejemplo de la publicación del día miércoles 29 de febrero de 2012, en la 
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cual  Quijano, por medio de un fotomontaje, era presentado como nominado al Premio 

Oscar a la “mejor película, EL ALCALDE”  

Tal nominación la merece por presentar “la historia de un político que arrasa en todas las 

encuestas”,  dándole la sensación al lector y reflejando la intencionalidad del medio de que 

la mejor opción para Alcalde en San Salvador era Quijano debido a sus puntajes en 

encuestas.  En el otro lado de la moneda, se cuenta con Schafik Handal como mejor actor, 

esto a causa de la “La Invención de Jorge, La vida de un político que se vale de su 

apellido… y por gusto”. 

En el mismo sentido, el manejo y el contraste tanto de un candidato y otro se promueve el 

tono satírico y controversial al punto de llegar a menospreciar al otro, de forma que logra 

generar sensación y una emoción en el consumidor del medio, a partir de lo observado por 

supuesto. Las emociones humanas juegan un papel influyente en esta unidad de análisis, la 

interacción comunicativa entre el medio y la información se vale de la polémica e intriga  la 

información y las fotografías que presentan. 

Sin embargo, la materia informativa del espectro político se maneja de forma satírica, no 

existe el respeto hacia las personas como es el caso del candidato Handal; en la mayoría de 

sus notas aparece representado como un candidato no apto para gobernar la silla edilicia de 

la capital. Además, las notas de éste contienen un lenguaje muy pobre, no sustentado e 

intencionado con dañar la imagen del mismo. 
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CAPÍTULO VII. 

Conclusiones y recomendaciones 

Luego de realizar la investigación sobre el análisis cualitativo: “Tratamiento informativo 

que brindó el periódico Más! a las elecciones municipales entre  Norman Quijano 

(ARENA) y Jorge Schafik Handal (FMLN), por la alcaldía de San Salvador en el año 

2012”, se concluyen los siguientes aspectos.  

Las preguntas guías y los objetivos con los cuales fue iniciada esta investigación se 

lograron completar y exponer de manera satisfactoria, pues el periódico Más! en ningún 

momento ocultó su preferencia y apoyo a la candidatura por el partido ARENA de Norman 

Quijano.  

En el proceso electoral, el periódico Más! jugó un papel importante referido al tratamiento 

periodístico que le realizó a los dos candidatos más fuertes para ocupar la silla edilicia por 

San Salvador del 2012; sin embargo, y a pesar de la magnitud del evento, las notas 

encontrada respecto al tema fueron pocas, ya que en el medio por estar catalogado como 

“popular”, sus editores y periodistas tienden a darle mayor prioridad a los hechos de 

violencia y delincuencia.  

Con el análisis de los mensajes transmitidos por el rotativo, se descubrió que el medio 

totalmente desequilibrado, ya que en todo momento sobrepuso las noticias que tenía que 

ver con el candidato Norman Quijano, mientras, a Schafik Handal lo humillabas, ofendía y 

desvirtuaban con candidato a alcalde.   

Evidentemente el tratamiento del periódico del Más! durante la campaña electoral de 2012 

no fue   realizado de una manera equitativa, debido a que las pocas notas referentes a 

Schafik Handal tenían la características de ser criticas y mal intencionadas. En tanto, en las 

que se mencionaba a Norman Quijano existía nula critica se resaltaba la aceptación y 

positivismo que tenía entre los votantes, señalándolo como la mejor opción frente a los 

problemas que aquejan a todos los ciudadanos de San Salvador. A continuación, se 

desarrollan las preguntas guías de la investigación para una mejor comprensión de los 

resultados obtenidos. 
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La primera pregunta guía de la investigación dice: ¿Qué tipo de tratamiento periodístico 

brinda el periódico Más!, a las elecciones electorales por la Alcaldía de San Salvador? 

 

Aquí se concluyó que el matutino realiza un tratamiento desigual, pues al candidato 

Norman Quijano se le da mayor importancia y resonancia que a Schafik Handal. Por 

ejemplo, en las noticas referidas al candidato de ARENA, en el uso de las fuentes, no 

existía un contrapunto, ni argumentos fuertes de parte de los protagonistas de la noticia, 

simplemente los periodistas y editores del periódico hacían sus propios juicios y los 

plasmaban en las notas publicadas.  

 

De un total de nueve noticias encontradas referidas al candidato de ARENA, ninguna 

expone alguna crítica hacia él o hacia sus propuestas, todas hablan bien y lo colocan como 

la mejor opción para los electores. Al hacer la investigación con las categorías y unidades 

de análisis, se determina qué tanto las fotografía, los textos, los titulares y los recursos 

estilístico, todos iban en pro de mejorar y aumentar la aceptación del candidato.  

 

En el caso de Handal sucedía todo lo contrario, ya que en las paupérrimas notas 

periodísticas y  fotomontajes en las cuales se mencionaba, solo se le relacionaba con hechos 

delictivos  de poca importancia o que iban en detrimento de su imagen. Ejemplo de ellos 

son las notas referidas a la acusación de un auto atentado por parte del partido ARENA; la 

caída en las encuestas realizadas antes de las elecciones y todas las actividades 

“desesperadas” que realizó para ganar un par de votos más antes del día final, como 

reventar piñatas en el Parque Cuscatlán o recorrer las calles y avenidas del Gran San 

Salvador.  

 

En las únicas ocasiones que Schafik Handal se robó las primeras página de la impresión, 

fue cuando se le humilló y expuso de mal manera a través de la realización de 

fotomontajes, que no hacían más que burlarse de él y de la supuesta poca aceptación que 

recibía por parte de la población, según los exponían las encuetas.  
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De igual forma, el matutino trató de ver estos hechos a través de la elaboración de mensajes 

ficticios que buscaban perjudicar al candidato. Ejemplo de ello son las falsas citas directas 

que se colocaban en los fotomontajes, todo para destacarlo con un ser incapaz y derrotado.  

En la segunda pregunta guía de la investigación o análisis, la cual es: ¿Las imágenes o las 

notas publicadas por el periódico son el fiel reflejo de su ideología política? Se concluyó 

lo siguiente. 

 

Si, todas las informaciones e imágenes representan a viva voz la ideología política que 

maneja el periódico desde su fundación, la cual va encaminada al apoyo del capitalismo, el 

mercantilismo y el consumismo. Además, de brindarle la mano a las esferas sociales más 

productivas y enriquecidas de El Salvador.  

 

Como es conocido el partido ARENA de Norman Quijano es el representante de la derecha 

salvadoreña de los ricos. Por consiguiente si el Más! apoya a los candidatos areneros, está 

apoyando las ideología del gran capital.  

 

En el periódico nunca se cuestionó las acciones del candidato de la derecha, pues todas sus 

informaciones eran creadas para apoyarlo, por más insignificantes que fueran. El uso de 

adjetivos y fotomontajes estaban encaminados a sobredimensionar su imagen, respecto al 

candidato del Frente; durante el tiempo que duró la campaña (oficial y no oficial), el Más! 

se dedicó a difamar y atacar todo lo que tuviera que ver con Handal. 

 

Respecto a la tercer y última pregunta guía, la cual dice: ¿Existe razones política-

ideológicas, para que el medio le brinde más apoyo a uno de los dos candidatos en 

cuestión? Después de la investigación se afirma que: 

 

La razón por la cual el medio le brinda mayor apoyo al candidato Norman Quijano es 

sencilla, pues el medio está identificado, al igual que su hermano mayor EL DIARIO DE 

HOY, con la doctrina capitalista, por tal razón es casi su naturaleza perjudicar o criticar a 

cualquier candidato, opinión, valoración, propuesta o acción que emane del FMLN.   
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Y las elecciones municipales por San Salvador 2012 no fueron la excepción; Sino, se puede 

remitir a todas las noticias publicadas que tuvieran como eje principal al candidato Norman 

Quijano, pues en ellas se aprecia de manera clara el favoritismo por su candidatura.   

 

Como reflexión final, se menciona que los medios de comunicación representan un poder 

indiscutible dentro de todas las sociedades del mundo, por medio de la influencia en las 

masas. Esta premisa no la desaprovechó el Más!, ya que los resultados electorales que se 

obtuvieron al final de las elecciones fueron los esperados por el medio, lo que sugiere que 

la propaganda y las constantes buenas noticias que se publicaban sobre Norman Quijano 

tuvieron mucho que ver en la decisión final tomada por los capitalinos en las urnas.  
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Recomendaciones 

 

Luego de haber concluido satisfactoriamente la investigación del análisis cualitativo, se dan 

las siguientes recomendaciones.  

 

 Como recomendación general, se afirma que los medios de comunicación, por 

naturaleza se deben a la sociedad, por consiguiente su contenido debe ir encaminado 

a  informar y orientar a la población sobre las diferencias temáticas abordadas sin 

tomar partido para apegarse los más posible a la objetividad.  

 

 Por ser un periódico con mayor credibilidad entre la población, el Más! necesita 

poner en práctica la investigación periodística, para no quedarse con la información 

que brinda la fuente oficial. Se tienen que contrastar todas las informaciones.  

 

 El Más! tiene que apartarse del poder económico para no se fácilmente manipulable 

y corruptible. No tiene que ser un medio destructivo, ya que para que el pueblo 

salvadoreño tenga un cambio de calidad se necesita la crítica constructiva.  

 

 Presentar una real apertura a la libertad de expresión, brindando espacios a todos los 

sectores sociales en sus informaciones, para no retomar  únicamente la posición de 

conveniencia del medio, la cual se define de acuerdo a la línea editorial. 

 

 Las imágenes o los fotomontajes no deben ser utilizados para denigrar a ningún tipo 

de persona, resaltándole sus defectos o tergiversando sus palabras. El recurso del 

fotomontaje tiene que utilizarse con fines productivos para la sociedad en general, 

ya que es algo que solo el Más! lo tiene, o lo dejan tener.  
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Cuadro y categoría de análisis: nota 1 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                Martes 9 de febrero de 2012 

                                                                           “Quijano tendría fácil reenganche”                     

 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                   no 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                      9 de febrero de 2012,  

                                                                           “Quijano tendría fácil reenganche”                     

 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 Tipos de adjetivos: 

 

- Adjetivo Calificativo 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                    9 de febrero de 2012,  

                                                                              “Quijano tendría fácil reenganche”                     

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 

 

 Ubicación de la información: Media Página superior 

 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

 

Un cuarto      Media página      Una       Dos            Tres         Cuatro       

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                   9 de febrero de 2012,  

                                                                           “Quijano tendría fácil reenganche”                     

 

MUESTRA  

CUATRO: FOTOGRAFÍA o CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

O caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 2 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                     

                                                                                                       8 de marzo de 2012  

                                                                                       “Handal en la Plaza Morazán” 

  

 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                   no 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

                                                                                                        8 de marzo de 2012 

                                                                                            “Handal en la Plaza Morazán” 

  

 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 

Tipos de adjetivos: 

- Calificativos 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

                                                                                                   8 de marzo de 2012  

                                                                                         “Handal en la Plaza Morazán” 

  

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN  (Superior izquierda) 
 

Distribución equitativas de columnas          sí              no 

Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto       Media            Una         Dos      Tres     Cuatro 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

                                                                                          8 de marzo de 2012 

                                                                                      “Handal en la Plaza Morazán” 

  

 

MUESTRA CUATRO: 

 FOTOGRAFÍA O CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

             medio a partir de la fotografía  

            o caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 3 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA  

                                                                                         8 de marzo de 2012 

                                                                      “Quijano temprano en parque Libertad”. 

 

MUESTRA UNO: TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                   no 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                             8 de marzo de 2012  

                                                                        “Quijano temprano en parque Libertad”. 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 

Tipos de adjetivos: 

-  
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                             8 de marzo de 2012 

                                                                       “Quijano temprano en parque Libertad”. 

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN;  (Central izquierda) 

 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto       Media            Una         Dos      Tres     Cuatro 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                                       8 de marzo de 2012  

                                                                           “Quijano temprano en parque Libertad”. 

 

 

MUESTRA CUATRO: 

 FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

             candidato.                                                     sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

            medio a partir de la fotografía  

            o caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 4 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA  

                                                                                                      12 de febrero de 2012 

 “Quijano acepta debatir” 

 

MUESTRA UNO: 

 TITULARES 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                   no 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

12 de febrero de 2012 

 “Quijano acepta debatir” 

 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

Tipos de adjetivos 

- 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

12 de febrero de 2012  

“Quijano acepta debatir” 

 

MUESTRA TRES: 

 UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN; (media página superior) 
 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto       Media            Una         Dos      Tres     Cuatro 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

12 de febrero de 2012  

“Quijano acepta debatir” 

MUESTRA CUATRO:  

FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

            medio a partir de la fotografía  

            o caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 5 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Martes 14 de febrero de 2012 

                                                                                 “Se desligan de atentado” 

 

MUESTRA DOS:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicación de la información: Un cuarto de página superior izquierda 

 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

 

Un cuarto       Media      Una         Dos            Tres         Cuatro     
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                       Martes 14 de febrero  de 2012 

                                                                           “Se desligan de atentado” 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                  no 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                               Martes 14 de febrero  de 2012 

                                                                                    “Se desligan de atentado” 

                                                         

MUESTRA TRES:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Martes 14 de febrero de 2012 

                                                                                 “Se desligan de atentado” 

                                                                                     

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

medio a partir de la fotografía  

o caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 6 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Lunes 12 de marzo de 2012          

                                                                               “Quijano se reengancha” 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio               sí                                   no 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                             Lunes 12 de marzo de 2012          

                                                                               “Quijano se reengancha”           

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí        no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Lunes 12 de marzo de 2012          

                                                                                      “Quijano se reengancha” 

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicaciòn de la información: Dos páginas  

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto        Media               Una       Dos            Tres         Cuatro       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Lunes 12 de marzo de 2012          

                                                                               “Quijano se reengancha” 

 

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí ( Quijano)     no  (Handal)                                                                                                              

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí           no 

 Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

 O caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 7 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Miércoles 23 de febrero de 2012 

                                                                                   “Candidatos se dan a querer” 

MUESTRA UNO: TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                   no 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Miércoles 23 de febrero de 2012 

                                                                                   “Candidatos se dan a querer” 

MUESTRA DOS:  TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 Tipos de adjetivos: 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                  Miércoles 23 de febrero de 2012 

                                                                                   “Candidatos se dan a querer” 

 

MUESTRA TRES: UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicaciòn de la infromaciòn: Un cuarto inferior izquierda 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto            media           Una      Dos            Tres         Cuatro       

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Miércoles 23 de febrero de 2012 

                                                                                   “Candidatos se dan a querer” 

 

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

o caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: nota 8 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                                      5 de marzo de 2012  

“El Frente se da un tour por el país” 

 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio               sí                                   no 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

5 de marzo de 2012  

“El Frente se da un tour por el país” 

 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

Tipos de adjetivos: 

- 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

5 de marzo de 2012  

“El Frente se da un tour por el país” 

 

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN; (Un cuarto central izquierda) 
 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto       Media            Una         Dos      Tres     Cinco 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

 

5 de marzo de 2012  

“El Frente se da un tour por el país” 

 

MUESTRA CUATRO:  

FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

            candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

             medio a partir de la fotografía  

            o caricatura.                         .                          sí            no 

  

 

 

 

 

Cuadro y categoría de análisis: Nota 9 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Lunes 5 de marzo de 2012 

                                                                                 “Quijano se va al interior” 

 

MUESTRA UNO: TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                   no 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                       Lunes 5 de marzo de 2012                                                                                                                             

                                                                                         “Quijano se va al interior” 

 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                   sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 Tipos de adjetivos: 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Lunes 5 de marzo de 2012                                

                                                                                   “Quijano se va al interior” 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicaciòn de la información:    Un cuarto de página al centro 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

 

Un cuarto       media     una      Dos            Tres         Cuatro      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                 Lunes 5 de marzo de 2012                                

                                                                                   “Quijano se va al interior” 

 

MUESTRA CUATRO:  

FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

 Medio a partir de la fotografía  

O caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: nota 10  

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                Viernes 9 de marzo de 2012 

                                                                                         “La pelea del año”  

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas                 sí                                  no 

 Relevancia del acto político      sí                                  no                                 

 Relación con el texto                 sí                                   no 

 Tendencia del medio                 sí                                   no 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                    Viernes 9 de marzo de 2012 

                                                                                         “La pelea del año”  

 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 Tipos de adjetivos: 

- Adjetivo Calificativo 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                    Viernes 9 de marzo de 2012 

                                                                                         “La pelea del año”  

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 

 

 Ubicación de la información: Media Página superior 

 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

 

Un cuarto      Media página      Una       Dos            Tres         Cuatro       

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                   Viernes 9 de marzo de 2012 

                                                                                         “La pelea del año”  

 

MUESTRA CUATRO: 

 FOTOGRAFÍA o CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

O caricatura                         .                          sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 11 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                          Lunes 5 de marzo de 2012 

                                                                                       “¿Lo batearán?” 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio              sí                                  no 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Lunes 5 de marzo de 2012 

                                                                                      “¿Lo batearán?” 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí         no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 

 Tipos de adjetivos: 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Lunes 5 de marzo de 2012 

                                                                                       “¿Lo batearán?” 

 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicación de la información: Un cuarto de página superior izquierda 

 

 Ubicación de la información: Media página 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

 

Un cuarto       Media      Una         Dos            Tres         Cuatro     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                    Lunes 5 de marzo de 2012 

                                                                                       “¿Lo batearán?” 

 

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no 

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí            no 

 Identificación sensacionalista del 

medio a partir de la fotografía  

O caricatura.                                                   sí            no 
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Cuadro y categoría de análisis: Nota 12 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Miércoles  22 de febrero de 2012          

                                                                                       “Otra encuesta” 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio               sí                                   no 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                             Miércoles 22 de febrero de 2012 

                                                                                       “Otra encuesta” 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí        no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 Tipos de adjetivos:  
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                             Miércoles 22 de febrero de 2012 

                                                                                  “Otra encuesta”                                                                                                      

                                                                 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicaciòn de la información: Media 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto        Media               Una       Dos            Tres         Cuatro       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                Miércoles 22 de febrero de 2012 

                                                                                        “Otra encuesta” 

 

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no  

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí           no 

 Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

O caricatura                         .                          sí            no 

 

 

 



 

100 

 

Cuadro y categoría de análisis: Nota 13 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                      FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Viernes 10  de febrero de 2012          

                                                                                       “El poderoso” 

MUESTRA UNO:  

TITULARES 

 

 

 Emociones humanas               sí                                  no 

 Relevancia del acto político    sí                                  no                                 

 Relación con el texto              sí                                   no 

 Tendencia del medio               sí                                   no 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                          FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                              Viernes 10  de febrero de 2012          

                                                                                       “El poderoso” 

MUESTRA DOS:   

TEXTO INFORMATIVO 

 

 Manejo equilibrado de la información                     sí         no 

 Manejo de datos fidedignos                                     sí         no  

 Uso de fuentes                                                          sí        no 

 Uso de citas directas                                                 sí         no 

 Uso de citas indirectas                                             sí          no 

 Identificación del periodista en la nota                    sí         no 

 Mensajes implícitos                                                 sí          no 

 Mensajes Explícitos                                                 sí          no 

 Uso de lenguaje coloquial                                       sí          no 

 Uso de adjetivos                                                       sí         no 

 Tipos de adjetivos:  

-Adjetivo Calificativo 
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RECOLECCIÓN DE DATOS                             FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                             Viernes 10  de febrero de 2012          

                                                                                       “El poderoso” 

MUESTRA TRES:  

UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INFORMACIÓN 
 

 Ubicaciòn de la información: Media 

 Distribución equitativas de columnas          sí              no 

 Uso de recursos estilísticos                          sí              no 

 

 Número de páginas por nota: 

  

Un cuarto        Media               Una       Dos            Tres         Cuatro       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS                           FECHA Y TITULAR DE LA NOTA 

                                                                                Viernes 10  de febrero de 2012          

                                                                                       “El poderoso” 

 

MUESTRA CUATRO: FOTOGRAFÍA Y CARICATURA 

 

 Uso de fotografía en la nota                          sí           no 

 Reflejo de emociones humanas                     sí           no 

 Respeto por la imagen del candidato             sí           no  

 Propaganda a través de la imagen del  

Candidato.                                                      sí           no 

 Identificación sensacionalista del 

Medio a partir de la fotografía  

o caricatura                         .                          sí            no 
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