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INTRODUCCION 

 

La prensa se puede considerar como un medio de comunicación que contribuye a la 

construcción de diversos pensamientos sobre el acontecer de una sociedad, vista desde 

diversas posturas. Lo que nos permite obtener un conocimiento o des-conocimiento de la 

coyuntura nacional y de las diferentes actividades que realizan las entidades del gobierno. 

En ese sentido, resulta la iniciativa de ejecutar la investigación titulada ―Tratamiento 

periodístico sobre las informaciones producidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

los meses de agosto y septiembre de2012 en Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, El Diario de 

Hoy, Diario Co Latino y Más!‖, cuyo objetivo es conocer la cobertura que los medios de 

comunicación impresos le dan a la información producida en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

Dentro del Capítulo I y II se encuentra el objeto del estudio de la investigación, así 

como la formulación del planteamiento del problema que se indagó. Asimismo, se contempla 

la ubicación en espacio y tiempo, y la justificación por la que se decidió hacer la investigación 

y los beneficios que reflejará en futuros proyectos de grado. 

Igualmente, se muestran las condiciones teóricas y conceptuales que dirigen este 

trabajo, exponiendo los antecedentes del objeto de estudio, la perspectiva teórica utilizada y el 

sistema de conceptos. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología utilizada durante la investigación, así 

como una completa explicación sobre le delimitación de la muestra y del procedimiento 

utilizado durante este proceso. 
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Como cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados, donde 

se hace una comparación de todos los elementos encontrados en la investigación y la teoría 

relacionada con el tema tratado. 

Para finalizar la investigación se tuvo a bien realizar conclusiones y recomendaciones 

que están dentro del último capítulo, las cuales como equipo de trabajo se efectuaron con base 

a los resultados que proyectó la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Delimitación del objeto de estudio 

En El Salvador son pocas las investigaciones periodísticas realizadas sobre tratamiento 

periodístico  usando el método cuantitativo.  

La presente investigación es denominada: ―Tratamiento periodístico sobre las 

informaciones producidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores en los meses de agosto y 

septiembre de 2012  en  El Mundo,  La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co Latino y 

Más!‖. 

Es un aspecto trabajado por distintos autores en el plano científico. Sin embargo, aún 

no hay trabajos de investigación sobre el tratamiento que la prensa hace sobre las 

informaciones o hechos producidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

El Salvador es reconocido internacionalmente, como país promotor del respeto a los 

derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo económico, la integración regional, la 

cooperación para el desarrollo, el diálogo y las relaciones con todos los países del mundo; la 

historia diplomática de El Salvador se manifestó al establecer y fortalecer contactos 

comerciales y al enviar designados a las primeras conferencias internacionales en las más 

variadas materias tales como: propiedad literaria, cables submarinos, telecomunicaciones y 

asuntos científicos.  

Pero a partir de la administración del Capitán General Gerardo Barrios (1860 – 1865) 

queda bien definido el rol del Estado Salvadoreño, las relaciones externas se abren 

fuertemente a los Estados Unidos y Europa, hay un flujo de expertos en temas de Ciencias, 
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Educación, Geografía y Comercio que venían al país, además de contemplarse aspectos de 

amistad, cooperación, negociación diplomática antes que la guerra, y preferencias en asuntos 

comerciales. 

Actualmente, a través de una nueva estrategia de comunicación directa y clara hacia la 

sociedad y los medios, y congruente con las prioridades de la nueva política exterior; el 

Ministerio de Relaciones Exteriores pretende establecer una imagen institucional moderna, 

positiva, responsable, transparente e incluyente. 

Dicha estrategia ha permitido a los medios de comunicación, en este  caso prensa, 

mostrar en sus materiales informativos y editoriales los intereses políticos, económicos y 

sociales que envuelven  a los diferentes sectores de la sociedad, siendo precisamente el 

Ministerio de Relaciones Exteriores la institución encargada de promover y defender en el 

exterior la buena imagen de la nación y del Gobierno, divulgando los aspectos antes 

mencionados, relacionados con la sociedad. 

Tal divulgación de la  información es parte del qué hacer periodístico y la prensa 

escrita ha sido el medio de comunicación que más se da a la tarea de dar a conocer esa labor 

institucional, donde el tratamiento periodístico juega un papel determinante para la difusión de 

la información. 

Por eso, cuando hablamos del tratamiento periodístico de la información, nos referimos 

a un procedimiento creado para el análisis del discurso periodístico, tomando en cuenta ciertos 

indicadores que permiten identificar el número de elementos posibles en la construcción de la 

información, observados a través de las publicaciones, tales como: los temas más tratados, las 

fotografías, el espacio de la nota, la ubicación de la nota dentro del periódico, la repetición de 
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palabras dentro del mensaje, el tipo y la cantidad de fuentes que se utilizan para la elaboración  

de la nota. 

La sola repetición de una palabra puede hacer variar su significado en muchas 

direcciones y formar tendencias dentro de las diversas noticias que publica la prensa, y sólo se 

descubre a través del tratamiento periodístico. 

Los medios de comunicación abordan los temas de acuerdo a sus propios intereses y 

tomando en cuenta el ambiente político en el que se desarrollan, además de ser la fuente de 

información a la que se exponen la mayoría de los salvadoreños como única vía de acceso al  

conocimiento de  la realidad del país en las diferentes áreas del entorno social y cultural.  

Es importante reconocer que en El Salvador la información en general, titulares, 

noticias y editoriales son elementos que se mezclan en la construcción de la realidad, y los 

medios  estimulan a pensar en temas propuestos y desarrollados con el objetivo de generar 

reacciones en los públicos. 

La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de esto. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un 

enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación 

entre estudios similares. 
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1.2. Formulación de planteamiento del objeto de estudio. 

Esta investigación busca conocer qué tratamiento periodístico le dan los medios de 

comunicación a la información que es producida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

por tal razón es importante interrogar: 

¿Se publica en la prensa toda la información proporcionada y  producida en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores?  

Esta pregunta se contesta a través de supuestos que nos ofrece el análisis de contenido y 

constituirá el propósito de esta investigación. 
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1.3. Delimitación 

Espacial: Análisis de las publicaciones en los meses de agosto- septiembre de 2012 en 

los periódicos: Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co Latino y 

Más! 

Temporal: Para dicho análisis, se ha retomado las publicaciones comprendidas desde 

el 1 de agosto al 30 de septiembre ambos del año 2012, fechas dentro de las cuales se 

comprende el margen de la celebración del trigésimo cuarto período de sesiones de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebrado en El Salvador. 
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1.4. Objetivos. 

Generales  

1. Conocer  la cobertura que los medios de comunicación impresos le dan a la 

información producida en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

2. Investigar cuánto espacio es otorgado a las notas publicadas en los diferentes medios 

de comunicación escrita. 

Específicos  

1. Determinar la cantidad de información que la prensa publica sobre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

2. Identificar la ubicación y  espacio dentro de la página  que los medios le dan a las 

informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3. Clasificar los temas sobre las informaciones que se publican del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en la prensa.  

4. Descubrir la frecuencia de los temas más tratados en la prensa sobre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

5. Clasificar la cantidad de fotografías que aparecen en la nota y descubrir si favorecen o 

no la imagen de los titulares. 

6. Descubrir si las notas publicadas crean una imagen negativa o positiva para el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

7.  Determinar el tipo de fuente utilizada dentro de  la nota sobre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

8. Clasificar los géneros periodísticos  en la redacción de la información del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  
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1.5. Justificación. 

Conocer la cobertura que la prensa escrita salvadoreña le da a las informaciones producidas en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, servirá a la institución para mejorar su estrategia de 

comunicación con los medios y a la vez su efectividad con el público externo.  

La sociedad salvadoreña necesita saber sobre los diferentes sucesos que acontecen en 

nuestro país y encuentra como única fuente las noticias producidas en los diferentes medios de 

comunicación, para el caso la prensa. 

Por tanto, la investigación tiene como propósito descubrir el tratamiento que la prensa 

le da a las informaciones que el Ministerio produce en las siguientes áreas: Posicionamiento 

Internacional, Integración Regional, Soberanía e Integridad Territorial, Cooperación para el 

Desarrollo, Relaciones Económicas, Salvadoreños en el Exterior, Derechos Humanos, 

Migración y Desarrollo, Servicio Exterior, Integración Económica Social y Cultural y 

Desarrollo de Mesoamérica. 

Además dicha institución es la representación diplomática de El Salvador en el mundo 

a través de las diferentes embajadas y consulados, que tiene como función principal velar por 

los derechos de los salvadoreños en el exterior. 

A pesar de existir algunos trabajos investigativos sobre análisis de contenido, esta 

investigación es novedosa, porque es el primer estudio realizado sobre el tratamiento 

periodístico de las informaciones que son producidas por el Ministerio y su publicación en la 

prensa salvadoreña. 

Asimismo muestra la particularidad que contiene cada noticia publicada en la prensa 

sobre la institución y el análisis surgido.  
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A partir de esta investigación académica se estudió el contenido del mensaje en  las 

notas publicadas por la prensa, se contabilizaron los temas y se mostraron cuáles son los más 

tratados, asimismo se contabilizaron las fotografías, el espacio de la nota, la ubicación de la 

nota dentro del periódico, y las fuentes como componentes estructurales para la elaboración de 

la nota, con el fin de conocer cómo el producto final es ofrecido al público. 

Por lo tanto, los  hallazgos en la investigación  serán de útil importancia para 

enriquecer los conocimientos adquiridos sobre el tratamiento periodístico que hace la prensa 

de las informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y se convertirá en una nueva  

herramienta que contribuirá en nuestro futuro desempeño profesional en el área, ya sea en los 

diversos medios de comunicación o dentro de una institución gubernamental. 

El trabajo del periodista está compuesto de una serie de elementos que construyen lo 

que es o no noticia y  no dependen en un cien por ciento de él, sino del medio para el que se 

trabaje, debido a esta relación compleja es necesario también conocer dicho sistema y 

acercarnos más a la realidad que aguarda fuera del ámbito académico. 

Esta investigación sirve como un punto de referencia para las futuras investigaciones 

que los estudiantes de Periodismo o Comunicaciones de las diferentes universidades realicen, 

pues les informa sobre el tratamiento que los medios de comunicación están realizando a la 

información que el Ministerio produce, además se puede tomar como referencia para las 

demás instituciones de gobierno del país. 

De esta forma se muestran las razones para el desarrollo de esta investigación 

académica, que documenta el análisis del tratamiento que la prensa le da a las informaciones 

de dicha institución, a fin que sirva para realizar nuevas investigaciones sobre las 
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publicaciones que las instituciones de gobierno buscan transmitir a la población en los 

diferentes medios.  



16 

 

CAPITULO II 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio. 

Los periódicos de un país son tan importantes como símbolos de su identidad como su bandera 

o su himno nacional o el rostro de un Jefe de Estado(Smith, 1980). 

Además Smith cree que el periódico puede ser el más teocéntrico de los medios de 

información, ya que el público es quien diariamente toma la decisión de comprarlo o no, 

asimismo es el periódico quien se encarga de vigilar e informar los diferentes hechos tanto de 

carácter nacional como internacional.  

El término medio de información, hace referencia al instrumento o forma de contenido 

por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza para 

hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de 

masas o mass media).  

Los periódicos que componen nuestra investigación tienen una amplia circulación a 

nivel nacional, para el caso La Prensa Gráfica, se  fundado el 10 de mayo de 1915, por José 

Dutriz. Al principio se llamó La Prensa. En 1938 adoptó su nombre actual. Durante su historia 

ha mantenido una línea editorial de derecha moderada. Se caracteriza por su perfil objetivo y 

su impulso en el Periodismo Investigativo. Es afín a líneas políticas que promueven la libertad 

económica y por supuesto el libre ejercicio de la prensa(Wikipedia, 2013). 

El Diario de Hoy, fundado el 2 de mayo de 1936 en la 8a. Calle Oriente No. 35 en la 

cuesta del Palo Verde, en San Salvador. Su primera edición fue de 2,100 ejemplares, los 

cuales se imprimieron en una máquina Dúplex plana, modelo A y los textos fueron levantados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos


17 

 

en linotipos, de los cuales se hacían línea por línea en moldes de bronce con una aleación de 

plomo derretido. El primer cuerpo de redactores del Diario estaba formado por inquietos y 

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

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

fallecidos(Elsalvador.com, 2013). 

El periódico Diario El Mundo, arrancó en 1966 con iniciativa de Juan José Borja, 

Guillermo Borja y Alfonso Borja. Su primer director fue Waldo Chávez Velasco. En febrero 

de 1967 salió a la venta su primer ejemplar y este apareció con un sistema offset que fue 

novedoso en ese momento. ―logramos cautivar a la gente porque presentamos la información 

en una sola página‖, comenta el editor de cierre de El Mundo,  Edgar Rivas. (Jessica 

González, 2005). 

El periódico Co-Latino, Como periódico, fue fundado el 5 de noviembre 1890, por el 

intelectual y periodista Miguel Pinto, quien inicialmente dispuso nombrarle SIGLO XX; sin 

embargo,  para finales del siglo XIX, decidió cambiarle nombre. (Latino, 2007). 

Ya en el nuevo siglo, el periódico fue denominado El Latinoamericano, pero en los 

primeros años de su funcionamiento sucumbió ante un incendio que hizo zozobrar el proyecto, 

pero con esfuerzos, que la historia le reconoce a don Miguel Pinto, hizo surgir de entre las 

cenizas su obra, el vespertino Diario Latino, Decano del periodismo de Centroamérica. 

(Latino, 2007). 

El periódico Más!, fundado el 23 de abril de 1998, bajo la dirección del Grupo 

Editorial Altamirano, que es el mismo grupo que lleva las riendas del Diario de Hoy. Su 

principal característica es informar a la población de una manera sencilla y clara sobre los 

hechos que ocurren en el país y el mundo (Jessica González, 2005). 
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Por lo tanto, dejamos clara la importancia de la prensa para la realización de esta 

investigación, con el propósito de conocer la existencia de estudios anteriores relacionados al 

tema, que pudieran ser utilizados para ampliar el conocimiento acerca del objeto de estudio. 

Concluimos después de la visita a diferentes bibliotecas de diversos Centros de Educación 

Superior, que no existe ningún trabajo igual al nuestro que nos permita tener antecedentes que 

nos servirían como un referente dentro de nuestro proyecto. 

Existen estudios sobre tratamientos periodísticos en prensa respecto a instituciones de 

gobierno, sin embargo no se ha logrado encontrar uno que hable sobre el tratamiento 

periodístico que la prensa hace a las informaciones producidas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

Por la razón anterior solo retomaremos dichas investigaciones como una referencia, 

para conocer acerca del tratamiento periodístico que se ha realizado en diversos temas sobre 

informaciones que la prensa publica sobre las instituciones de gobierno. Para el caso se toma 

como ejemplo la tesis "Tratamiento periodístico de los casos de corrupción publicados por la 

Prensa Gráfica y el Diario de Hoy: casos Perla y MIDES".(María Roselia Nuñez Abarca, 

2005). Es una investigación realizada por estudiantes de la Universidad de El Salvador. 

Contiene un análisis sobre el contexto político en el que los casos de corrupción salen a la luz 

pública en la sociedad y bajo qué criterios son presentados a los receptores para formar su 

opinión  sobre el tema. 

―Abordaje de la prensa sobre el fenómeno del cambio climático a partir de la depresión 

tropical 12E‖, de la Universidad Tecnológica de El Salvador(David Erenesto Araujo Mena, 

2012), es unproyecto que sirvió de referencia para la elaboración de categorías y unidades de 

análisis en nuestra investigación. 
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"La redacción y contenido de las notas publicadas en la revista Eco de La Prensa 

Gráfica durante los meses de junio y julio de 2000, como elementos necesarios para el análisis 

del mensaje periodístico especializado" (Azucena Mayorga, 2001 ), es un estudio de carácter 

cualitativo-cuantitativo, la cual es otra de las tesis realizada por estudiantes de la Universidad 

de El Salvador (UES), que sirvió como guía para la realización de esta investigación,  sus 

aportes están enfocados en las categorías de análisis en base al método cuantitativo. 

Esta investigación es el primer trabajo realizado sobre el tratamiento periodístico que la 

prensa realiza sobre el qué hacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las 

informaciones que produce, por tal razón no podríamos basarnos en una investigación previa 

totalmente para la construcción de una nueva investigación que podrá formar parte de un 

referente académico para nuevas investigaciones en un futuro.  
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2.2. Perspectiva teórica. 

Sabemos que es necesario ubicar la investigación dentro de una perspectiva teórica o 

paradigma, por tal razón basamos este proyecto bajo el Paradigma Positivista, el cual también 

es denominado paradigma cuantitativo, empírico, analítico racionalista, es el paradigma 

dominante; el positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre 

la concepción del mundo y del modo de conocerlo, por lo que se extienden las características 

del positivismo a las dimensiones del paradigma. 

El Positivismo se caracteriza por postular lo siguiente: ―El sujeto descubre el 

conocimiento, tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que 

utilice, el conocimiento válido es el científico‖ (Rios, 2004). 

Por su parte, el Paradigma Positivista, se caracteriza por el alto interés, en la 

verificación del conocimiento a través de predicciones.  

En las Ciencias Sociales esto no es tan sencillo, el Positivismo acepta como único 

conocimiento válido toda información verificable y visible. Este proyecto busca verificar si es 

o no publicada la información del Ministerio en la prensa nacional, corroborando a través de 

las noticias que son publicadas en los periódicos.  

El Positivismo no acepta la pertinencia de otras perspectivas, de otros procedimientos 

metodológicos y otros tipos de conocimientos de interpretación de la realidad; lo que importa 

para el positivista es la cuantificación y medir una serie de repeticiones que llegan a 

constituirse en tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a construir teorías, todo fundamentado 

en el conocimiento cuantitativo. Los aspectos cuantitativos están sólidamente mezclados con 

aspectos cualitativos. 
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Desde que se concibió la estadística como una manera de cuantificarlo todo a través de 

muestras, se encontró la metodología más idónea y coherente para el Paradigma Positivista 

para poder explicar, controlar y predecir (Rios, 2004). 

Según Violette Morin cuando hablamos de tratamiento periodístico nos referimos a la 

objetividad en la interpretación de los hechos, para luego plasmarlos en el medio tal cual 

ocurrieron sin tintes políticos, amarillismo o sensacionalismo en la nota, con el fin de no 

generar favoritismos o denigrar la imagen de una persona, institución o gobierno. 

Morín  en su estudio sobre la visita oficial a Francia de  un jefe de estado soviético, 

ejemplifica lo positivo / negativo así: ―Se vuelve positiva toda información que les anima a 

encontrarse, ya sea volviendo superables las oposiciones políticas ya sea  reforzando  la 

cordialidad de la fiesta. Se vuelve negativa toda información que les impide reunirse ya sea 

haciendo irreductible la oposición política, ya sea transformando la cordialidad en 

agresividad‖(Morin, 1974). 

La carga de todas las informaciones pesa demasiado dinámicamente sobre cada una de 

ellas para no modificar su presencia individual, comenzamos por recoger el conjunto de 

informaciones, adaptándolas para jerarquizarlas bajo el principio cuantitativo frecuencial. 

Cabe mencionar que la sola repetición de una palabra puede hacer variar su significado 

en muchas direcciones. Pero no vamos tras el significado, sino las tendencias que forman esas 

repeticiones dentro de la información hecha noticia y publicada por la prensa. 

Cuando hablamos de tendencias, nos referimos a la repetición de publicaciones  que 

van enfocadas a mostrar si la labor  que realiza la cancillería le genera una imagen positiva o 

negativa como institución. 
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El origen etimológico de la palabra análisis refiere a dos vocablos: ―ana‖, que quiere 

decir  separación, y ―lysis‖, que quiere decir disolución. Analizar, entonces, es el ejercicio de  

leer por partes; es una lectura con la intención de distinguir el todo es sus partes. 

La descomposición de las notas públicas es un ejercicio vital para la investigación y así 

determinar el tratamiento periodístico que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores por 

parte de la prensa. 

De tal manera que el tratamiento periodístico recurre a la Semántica para comprobar el 

modo de trabajar de ciertas materias y su transformación. Por consiguiente el tratamiento es 

poner entre signos de interrogación; cómo los periodistas trabajan un tema; es preguntar, 

también, cómo un medio abordó un acontecimiento y lo presento como noticia. 

Los datos en las páginas arman un relato polifónico; cada título y cada subtítulo es una  

reconstrucción de lo que muchos autores ya dijeron. Sintetizan y extractan lo ya fue  expuesto 

en muchos textos; son inter texto.  

Cada periódico extrae la informacion de la realidad como la ven y la entienden, es 

precisamente de esta manera como la forjan en sus paginas y la dan a conocer a sus publicos, 

por tal razon es necesario desglozar la información en categorias y unidades de analisis que 

permitan entender como se muestra la información producida en el Ministerio, en las 

publicaciones que cada uno de los periódicos  en estudio realiza. 

Los elementos que componen la noticia hablan desde la ubicación o el espacio en que 

se encuentran, es descubrir que hasta lo más inofensivo se puede convertir en todo lo 

contrario. En definitiva, la Economía Política de la Comunicación y la Cultura se platea 

metodológicamente el establecer un nuevo paradigma integrador en el que diferentes niveles 
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de análisis remitan de uno a otro en forma de rueda comunicante que organice las diferentes 

teorías, la estructura y la percepción de los hechos. 

Los análisis de contenido tradicionales han comenzado, con tanteos con éxito,  se 

parando en unidades iguales los mensajes trasmitidos por la prensa, según la opinión de los 

propios analistas las dificultades planteadas por la separación de estas unidades no están 

resueltas.  

Es como encontrar fisuras que fraccionan un conjunto definido de mensajes, un cuerpo 

sin destruirlo, de  debido a que toda información es una sucesión de secuencias de dos 

dimensiones: sintáctica, que representa la disposición del discurso  emisor y otra, del éxito que 

se presenta la disposición de los significados emitidos. 

El análisis de contenido se dirige a estos significados, no se interesa por división 

sintáctica más que en la medida que no es posible separar las del léxico. El esfuerzo 

metodológico de Berelson, codificador, si no promotor de estos desmenuzamientos(Morin, 

1974). 

La unidad de información no tiene una superficie sin medida, es el anuncio de un 

hecho o una idea la que tiene en efecto, dentro de los grandes espacios como dentro de los 

pequeños, en los que reciben el mensaje.  

La cobertura de los temas es importante para conocer como la prensa elige los diversos 

tópicos. ―La teoría de la agenda-setting se consolidó un método empírico para mostrar cómo 

los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias la lista jerarquizada de los 

"temas" o "problemas" más importantes para la sociedad. Mediante el análisis de contenido de 

los medios y el sondeo a la audiencia se descubre que, en efecto, existe una elevada 
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correlación entre los temas a los que dan importancia los medios de difusión y los temas que 

interesan a sus audiencias‖. (Escobar, 1996). 

El  tratamiento periodístico está compuesto de tres elementos, según Violette Morin: el 

cubrimiento o fase de investigación del periodista; el despliegue, que se refiere a la exposición 

del resultado de la investigación expresada en la audiencia  y el lenguaje, el código común a 

través del cual se redacta dicho resultado que se vuelve la consecuencia de una convención 

social histórica y no exenta de ideología. 

El periodismo es más que un fenómeno o método de interpretación de informaciones o 

datos, es una actividad profesional.  

"Puede ser que (la prensa) no tenga éxito la mayor parte de las veces en decirle a la 

gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente al decirle a los lectores sobre qué pensar y 

confirmaban la propuesta de Walter Lippmann: los medios hacen de "puentes" entre el 

"mundo exterior" y "las imágenes que tenemos en nuestras mentes" (Escobar, 1996).  

El periodista debe presentar la información sin sus valoraciones personales es difícil 

porque siempre  está sujeto a la línea editorial del medio. Además,  no hay que olvidar que las 

fuentes tiene la posibilidad de manipular la información para que se ajuste a sus propios 

intereses.  

Las fuentes de información suministran datos a los periodistas porque tienen algún 

interés en difundirla  entre la audiencia, es importante que a la hora de hacerlo tomen en 

cuenta, la imparcialidad una cualidad apreciada por las audiencias, además es vital cuando se 

trata de informar sobre asuntos polémicos, en los que  las fuentes tienen intereses en juego, ya 

que pueden estar sujetos a dobles intenciones. 
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―En teoría, los medios de comunicación, desempeñan una función determinante para la 

politización de la opinión pública, en las democracias constitucionales, estos pueden ejercer un 

control crítico sobre los órganos que integran los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. 

Es así, al colocarse en competencia cooperante con los órganos del poder público‖. 

(Hawrylciw, 2005). 

Las instituciones públicas siempre pretenden aumentar o fortalecer su prestigio como 

organizaciones ya sea cumpliendo con su obligación de mantener informada a la ciudadanía 

que las sostiene a través de los impuestos o manteniendo contentos a los periodistas con un 

flujo de información constante. 

Las instituciones son elementos de carácter mutuo y cooperativa, que procuran ordenar 

y normalizar la conducta de un grupo de individuos.  

El término se aplica por lo general a las normas de gestión y costumbres consideradas 

importantes para una sociedad, como las particulares organizaciones formales de gobierno y 

servicio público. 

La institución pública elegida en la investigación es el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el cual fue creado con un enfoque de diplomacia de Estado, que pretende ampliar y 

fortalecer las relaciones de El Salvador con toda la comunidad internacional, así como 

promover el dialogo, normalizar las relaciones en Centroamérica, fortalecer la 

institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de sus múltiples 

proyectos intra-regionales, salvaguardar la integridad de nuestro territorio y soberanía, así 

como impulsar acciones para potenciar el desarrollo integral de las poblaciones 

transfronterizas.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orden_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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No pretende ser sólo un receptor, sino también un emisor de cooperación para el 

desarrollo. Asimismo promueve las relaciones económicas que impulsen un Modelo de 

Desarrollo Inclusivo en El Salvador, a través de un nuevo enfoque en el servicio diplomático y 

consular orientado a brindar protección integral a las personas salvadoreñas en el exterior y 

sus familias.  

Es prioridad para el Ministerio la protección de los derechos humanos de personas 

salvadoreñas migrantes y residentes en el exterior, la reparación moral a víctimas del conflicto 

armado en los 80, y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado en materia 

de derechos humanos.  

Dicha información genera hechos noticiosos importantes para la población salvadoreña 

que necesita conocer sobre el acontecer nacional e internacional, ligado a dicha institución de 

gobierno. 
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Organigrama  

 

(Exteriores, 2013)
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El análisis de la publicidad institucional tiene un enfoque y un tratamiento distintos de 

la publicidad comercial dirigida a la venta del producto publicitado.  

Otra observación es el diseño de las páginas en la prensa la cual corresponde a una 

estructura de distribución de espacios en el periódico, para entenderlo es necesario conocer un 

poco sobre el manejo correcto de esta distribución en el medio. 

La página constituye una estructura muy singular del periódico ya que contiene 

informaciones de importancia diversa, según Mario García el diseño de una página implica un 

planteamiento previo de cómo ira cada uno de los elementos donde se va a colar y qué efecto 

tendrá el aspecto general de la página. 

El diseño significa también la armonización de los diversos elementos gráficos. La 

consecuencia de un impacto gráfico y de una lectura fácil  requiere una combinación acertada 

de tipografía, fotografía y espacio en blanco(Larequi, 1994). 

La página es el soporte donde se distribuye la información según lo establecido por el 

medio de comunicación en este caso prensa, de tal manera que cuando llega al lector lleva 

consigo la línea editorial del periódico implícita. De tal manera llega a nosotros para 

descomponerla y poder cuantificar los elementos en este caso de diseño que nos muestran 

tendencias que nos ayudaran a descubrir el tratamiento periodístico que le dan  a las 

informaciones del Ministerio. 

Mario García resume el diseño de la página como armonioso e imaginativo y comienza 

por la colocación de lo que llama un centro de impacto visual, el cual guía el recorrido del 

lector que no dispone de un itinerario fijo antes de realizar la lectura, en consecuencia se le 

puede atraer a una zona determinada de la página y así animar al lector para seguir leyendo. 
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En  fin conviene adjuntar a la unidad codificada un último índice, aquel que todo lector 

capta  con la mirada en primer lugar e inmediatamente, el índice de espectacularización. 

 Un acontecimiento que en la actualidad es más o menos grande según ciertas formas 

de presentación. Al leer un acontecimiento como si estuviera allí  es ser absorbido por un 

espectáculo más o menos vivo, es decir más o menos visto y vivido.  De estas dos formas, la 

primera vence sobre la segunda porque se está obligando a ver el acontecimiento para vivirlo y 

no a vivirlo para verlo. Pero, lo visto -el dibujo, la caricatura, la fotografía- impone por sí 

mismo cierta jerarquía a su alrededor(Morin, 1974). 

La fotografía pude ser definida como un mensaje icónico por el cual se muestra la 

realidad de los acontecimientos en un momento determinado tomado desde el  lugar cercano o 

lejano al evento o suceso(Larequi, 1994). 

Todos los elementos que componen la noticia  corresponden  a estructuras establecidas 

por el medio o el periodista.  

La unidad de información es por tanto extraída de la escritura para designar los 

elementos persistentes de una información a otra y poder enumerar  aquellos que se repiten a 

través de lo que cambia. 

Entender que todo es creado con un plan para su función nos ayuda a darnos cuenta 

cuando la fusión de estos es manipulada para crear un efecto diferente, es por ello que al 

estudiar estos elementos de la noticia no ayudaran a observar esas pequeñas modificaciones 

que se hacen en la prensa e incluso esas repeticiones contiene una razón de ser que enriquece 

el contenido de nuestra investigación.  
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2.3. Sistema de conceptos. 

El Tratamiento Periodístico de la Información es el modo en que los medios impresos 

eligen la información; la transforman en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y lo 

ponen en circulación. Este concepto ha sido debatido por especialistas y académicos, y centra 

su atención en el estudio del papel que cumplen los medios masivos de comunicación en la 

formación de la conciencia ciudadana(Violette, 2009). 

Es un sistema diseñado para analizar diferentes tipos de información, valiéndose de 

indicadores que permiten verificar el mayor número de elementos posibles en el discurso 

periodístico, así como el sentido que se le puede otorgar a los elementos denotativos y 

connotativos de sus signos (semántico, sintáctico y pragmático) y también de su lenguaje con 

elementos tales como el encabezado, tipografía, imágenes, etc. 

La estructura de un periódico, es la parte visible a simple vista se  empodera al lector,  

genera una imagen más o menos de los hechos (Superficial). 

Antes que llegue a nuestras manos, la información contenida en periódicos y revistas 

ha sido concebida y elaborada  como parte de un discurso que se ofrece para su venta. 

Los periódicos poseen, ante todo, el carácter de una industria en la que la mercancía 

prefabricada será la opinión pública, la realidad; así, las empresas que los editan tiene una 

importancia doble: importancia desde el punto de vista económico e importancia política. 

Características de la Prensa de acuerdo a lo establecido por Violette Morin. (Morin, 1974). 

 Exhaustividad: pretende mostrar todo y decirlo todo.  

 Variedad: Habla de todo.  

 Actualización: Cuenta las cosas como si estuvieran pasando ahora. En vivo. 
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No tiene la presentación didáctica de una escritura normal; no impone sus detalles 

como objeto de análisis literales. El peso de todas las informaciones pesa demasiado 

dinámicamente sobre cada una de ellas para no modificar su presencia individual. 

Es por eso que el análisis comienza por recoger el conjunto de informaciones, 

adoptando, para jerarquizarlas, el principio cuantitativo de su frecuencia. La unidad de 

información ha sido recortada en función de este principio. 

La mayoría de los periodistas no han sido testigos presénciales de los hechos sobre los 

que informan. Pueden serlo de una sesión parlamentaria, una carrera de ciclistas o una boda de 

famosos. 

Pero hay hechos que se producen sin que allá un profesional que de un testimonio 

directo: desde importantes reuniones celebradas a puerta cerrada hasta el hallazgo de un alijo 

de droga o el descarrilamiento de un tren.  

Los periodistas, pues, deben informarse previamente, antes de redactar la mayoría de 

las noticias que suministran. Y para ello tienen que acudir a las denominadas fuentes de 

información. 

Las fuentes de información, pues, son personas, instituciones y organismos de toda 

índole, que les facilitan la información q necesitan los medios para suministrar los medios para 

suministrar noticias. 

Esta información es de dos tipos la que busca el medio atreves de sus contactos y la 

que recibe a partir de la iniciativa de distintos sectores interesados.  

La relación entre el medio y la fuente es una de las más complejas y básicas de todo el 

proceso de producción de noticias. Un medio sin fuentes es un medio muerto. 
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Todo periodista intenta explicar la realidad de un hecho mediante la observación 

directa o la búsqueda de fuentes humanas fidedignas q puedan suministrar información sobre 

el hecho sus causas sus consecuencias. 

Estas son importantes incluso cuando el periodista asiste en persona al acontecimiento: 

suponen un punto de vista distinto y aportan datos complementarios. La obtención de fuentes 

de información fiable y de calidad prestigia a los medios. Afirma Héctor Borrat que cuanto 

mayor sea la cantidad, la calidad y diversidad  de las informaciones que comunica y de las 

fuentes que sita, tanto mayor será, la credibilidad y, por tanto, su influencia (…)(Fontcuberta, 

1998). 

La potencia informativa del periódico se pone de manifiesto entonces en el número, la 

calidad y el pluralismo de su fuente de información.  

Ante un hecho noticiable, el periódico necesita disponer de varias fuentes contrastables 

para que su propia versión no sea una mera trascripción o reproducción de la que  le ha 

proporcionado una sola fuente ni refleje tan solo una de las partes del conflicto‖  lo que aquí se 

afirma de el periódico debe hacerse exhaustivo no extensivo al resto de los medios.  

Las fuentes compartidas garantizan un volumen de información homogéneo para todos 

los medios, en cantidad y calidad, a partir del cual pueden ofrecer a las audiencias las noticias 

que se consideren indispensables, aunque valoradas de manera diferentes. Las fuentes 

compartidas son las agencias de noticias los gabinetes de prensa, los comunicados publicados, 

las conferencias informativas, etc.(Fontcuberta, 1998). 

Al hablar de información decimos que es todo aquel texto periodístico que trasmite 

datos y hechos concretos de interés para el público a la que se dirigen, ya sean nuevos 

oconocidos con anterioridad. 
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La información, en sentido crítico, no  incluye opiniones personales del periodista mi, 

mucho menos, juicios de valor: por tanto se hace incompatible generalmente con la presencia 

de ola primera persona del singular o del plural. 

Son informaciones: 

 La noticia 

 La entrevista de declaraciones o entrevista  objetiva  

 El reportaje informativo 

 La documentación(Grijelmo, 2001). 

La televisión a la carta es, sin duda, uno de los frutos más prometedores de la 

información lo cual significa que la confección de los temarios ya no será patrimonio 

exclusivo de los periodistas. El receptor podrá seleccionar el tipo de información que quiere 

recibir. Cuando se habla de especialización no hay que referirse al tipo de medio o de 

audiencia si no  a los contenidos.  

Actualmente se produce una tendencia que resulta revolucionaria en el mundo de los 

medios de comunicación. La sociedad de masas, nacidas en la sociedad industrial, va a dejar 

paso a una sociedad de colectivos, más propias de la sociedad pos industrial, en la que cada 

individuo tendrá un peso específico por sí mismo.  

El papel integrador de todos estos aspectos lo desempeñan los medios de comunicación 

social(Fontcuberta, 1998). 

En su ya larga tradición, los medios han creado lo que podríamos llamar una cultura de 

la información periodística global e interplanetaria que ha provocado un afán de saber lo 

desconocido hasta ahora.  
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Lorenzo Gomis afirma que la proliferación de medios de comunicación, además de 

ensanchar el panorama comunicativo, hace necesaria una renovación continuada de los 

contenidos periodísticos para poder acercarlos a la complejidad social de las sociedades 

modernas(Fontcuberta, 1998). 

El tratamiento y creación de la información sobre todos los directamente relacionados 

con los servicios prestados por empresas consultoras. 

Economistas y sociólogos resaltan en sus reflexiones el incremento que sea producido 

en la ocupación relacionada con la información.  

Hasta calificar a la sociedad actual como las sociedad de la información.(Fundación 

para el Desarrollo Social de las Comunicaciones (FUNDESCO), 1989) 

 El reto de definir los géneros periodísticos acarrea una tarea en realidad inabarcable. 

Podemos, eso sí, sentar ciertos criterios generales para saber de qué estamos hablando; pero 

siempre la innovación de los periodistas y de los periódicos puede dejar en fuera de juego 

cualquier planteamiento. De entrada, se aprecian ya notables diferencias entre los teóricos de 

la comunicación al clasificar las distintas formas de concebir un texto para publicarlo en un 

diario o revista. (Grijelmo, 2001) 

Abramos un periódico cualquiera de nuestro tiempo un periódico diario, con 

preferencia a un semanario o revista mensual. ¿Qué es lo que encontramos en ese diario? 

En primer lugar las grandes noticias del día: guerras, catástrofes, viajes 

interplanetarios, consejos de ministros, competiciones deportivas, boletín meteorológico, 

etcétera. En contratemos también en el supuesto diario. (Vivaldi, 1993). 

El tratamiento que se le da la información implica el género que se utiliza para dar a 

conocer la información, casi siempre se verá que la mayoría de información es transmitida a 
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través de la noticia, mientras que los demás géneros son menos utilizados, para la 

comprobación de esto es que en nuestra investigación se contabilizara los diversos géneros 

utilizados en la prensa para trasmitir las informaciones de la cancillería. 

La expresión ―cobertura de la información‖ hace referencia a los medios de 

comunicación  que se encargan de dar a conocer las noticias al público, y la forma en que se lo 

hace. Basado en conceptos generales.com.  

El periodista René Tamayo León del diario Juventud Rebelde define cobertura como 

un  adentrarnos en una discusión sobre la organización de la cobertura periodística, exige dejar 

en claro o al menos esbozar, cuáles —a mi juicio— son los factores que influyen sobre ella o 

determinan su calidad. Hacia adentro, la primera y más importante variable es el periodista —

el sujeto determinante; le siguen, por orden: el colectivo, el editor, la política editorial, los 

directivos del medio, y las facilidades de trabajo y las condiciones de vida del profesional. 

Dentro de los elementos exógenos, ubicamos: el perfil del medio, la política informativa, el 

acceso a las fuentes y la información institucional, el entrenamiento de las fuentes no 

institucionales, el gremio, y los «decisores» de política informativa y los propietarios del 

medio.  

El objeto de nuestra incursión en este complejo, difícil, objetivo, subjetivo, 

reglamentado, casuístico... entramado que determina la profesionalidad de la cobertura 

periodística, será solo el trabajo del periodista.  

La cobertura periodística en la prensa escrita es, en definición bastante elemental y 

esquemática, el acto o la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y transmitir —en 

grafías e imágenes bidimensionales— un suceso de actualidad (que ocurre en el presente o 

aconteció en el pasado pero se hace presente) que tiene para el receptor algún interés, bien por 
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su novedad, cercanía, prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u 

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

si queremos hablar de un producto periodístico. Es, además, un hecho actual apresado por un 

especialista o equipo de estos, sobre los cuales «pesa» una ética, una ideología, una 

técnica(León, 2006). 

La condición sine qua non del tema que nos ocupa es la noticia —y no hablo de 

géneros periodísticos. Si no hay suceso de actualidad, información de interés público —

noticia— nunca podremos aspirar a un buen trabajo, a una cobertura periodística 

profesional. Y la cobertura, desde el ejercicio puro y estricto del periodista, es un sistema con 

varios momentos: a) la búsqueda e interpretación de la información; b) la confección del texto; 

c) el emplane; y d) la recepción del mensaje (retroalimentación). Y todos y cada uno de estos 

momentos deben estar regidos por una táctica y una estrategia(León, 2006). 

Cada uno de los conceptos antes explicados forman parte fundamental de nuestra 

investigación, al dejarlos claros estamos facilitando la comprensión del proyecto y además  

mostramos la familiaridad entre estos. 

Conocer el concepto de tratamiento periodístico es entender que la mayoría de los 

elementos que construyen la noticia son necesarios, forman parte de nuestro estudio y por 

ende la información que contiene que es la materia prima para la estructuración de la noticia. 

Esto nos lleva a las fuentes y como estas se utilizan en la construcción de todo es 

contenido noticioso y los diversos géneros periodísticos que usa la prensa para dar a conocer 

la información de la institución en este caso la cancillería. 
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La cobertura es el espacio que el medio proporciona para los temas de mayor interés 

que forman parte de su agenda en la mayoría de ocasiones son temas políticos de intereses que 

estén bajo la ideología del medio, la publicidad que es el otro de los factores importantes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Carácter de la Muestra. 

Al referirnos al diseño metodológico de una investigación, se explica que estaba formado por 

un diseño básico y un conjunto de procedimientos y técnicas específicas consideradas como 

adecuadas para la recolección y el análisis de la información requerida por los objetivos del 

estudio(Briones, 1998). 

Esta investigación posee un carácter netamente cuantitativo ya que lo que se busca es 

contabilizar los datos obtenidos a través de la  muestra y poder cumplir con los objetivos 

planteados.   

Se caracteriza por mostrar los resultados de forma numérica,  y  se pretende extraer lo 

esencial del conjunto de documentos que se han seleccionado con anterioridad, así mismo 

buscan ser aplicadas con la mayor neutralidad posible, haciendo uso del análisis de contenido. 

Para el desarrollo de este trabajo se han seleccionado como muestra un total de 26 

notas de los periódicos Diario El Mundo, La Prensa Gráfica,  El Diario de Hoy, Co Latino y 

Más!. 

3.2. Determinación de la Muestra. 

El universo en el que se enmarcó nuestra investigación comprende los periódicos; La Prensa 

Gráfica, El Diario de Hoy, diario Co Latino, diario El Mundo y  Más! En cuanto a la 

delimitación temporal, se contemplaron los meses de agosto y septiembre de 2012, de éste 

universo se han seleccionado como muestra representativa un total de 24 notas extraídas a 

través del ―muestreo no probabilístico de semana compuesta‖, de José Carlos Lozano 

Rendón.(Cervantes, 1994). 
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3.3. Justificación de la muestra. 

Para la selección de las 26 notas como muestra, se utilizó el ―muestreo no probabilístico de 

semana compuesta‖, en este tipo de muestreo se agrupan todos los días lunes, todos los martes 

hasta llegar a domingo, de esta clasificación se toman al azar una fecha (o dos o tres o tantas 

como semanas compuestas se quieran tener). 

Para este trabajo se realizó una fusión de los meses de agosto y septiembre 2012 y se 

seleccionó una fecha por día obteniendo un total de 6 días, dado que el diario Co Latino posee 

una circulación en menor proporción a comparación de La Prensa Gráfica, esto por la cantidad 

de recursos que posee, sus ediciones son de lunes a sábado; y no se obtuvo ninguna nota 

referente al Ministerio de Relaciones Exteriores el día domingo en el periódico Más! 

Este proyecto es basado principalmente en las publicaciones que aparecen en los 

periódicos antes mencionados sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La muestra es una semana compuesta no probabilística, lo anterior significa seis 

semanas con un día de cada una de ellas, según José Carlos Lozano Rendón,  este método no 

es muy utilizado en América Latina, porque se acostumbra a trabajar con modelos más 

amplios, pero los estudios de Riffe, Aust y Lacy, usando el muestro no probabilístico de 

semanas compuestas determinaron que para un universo de seis meses de ediciones, una sola 

semana compuesta era tan eficiente como cuatro semanas de la misma con exactitud en los 

resultados. 

Por tal razón, elegimos este tipo de muestro en  la presente investigación, con la 

finalidad de obtener buenos resultados a través de dicha selección que corresponde a proyectos 

cuantitativos. 
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―Este procedimiento mantiene la rigurosidad estadística pues, aunque no se apoya en la 

tabla de números aleatorios, la selección de los días se realiza al azar‖. (Salas Montoya, 2010). 

Asimismo, la semana compuesta corresponde a un porcentaje de la representatividad del 

universo y este permite Generalizar los resultados de la semana compuesta al universo 

escogido (véase en cuadro N°1), nuestro muestreo no probabilístico de semana compuesta. 

 

Cuadro N°1 

Muestreo no probabilístico de semana compuesta 

Agosto-septiembre 2012 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

6 
13 
20 
27 
3 
10 
17 
24 

7 
14 
21 
28 
14 
11 
18 
25 

1 
8 

15 
22 
29 
5 

12 
19 
26 

2 
9 
16 
23 
30 
6 
13 
20 
27 

3 
10 
17 
24 
31 
7 

14 
21 
28 

4 
11 
18 
25 
1 

15 
8 

22 
29 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Hemos considerado la elección de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario 

Co Latino, diario El Mundo y  Más! dado que son los medios de mayor circulación en el 

territorio nacional y  los meses de agosto a septiembre del año 2012, porque en dichos meses  

el Ministerio de Relaciones Exteriores jugó un papel fundamental en la planificación y 

desarrollo del trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), siendo El Salvador la sede para la realización de dicho evento. 
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Por tanto, hacemos uso del análisis de contenido como técnica para la realización de 

este trabajo de investigación, dado que esta herramienta proporciona conocimientos, nuevas 

intelecciones y una representación de los hechos, por sus características se acopla bien con 

nuestro proyecto y será la herramienta principal para desarrollar y cumplir con cada uno de los 

objetivos requeridos. 

Las categorías de análisis se definen como cajones o casillas  las cuales son 

clasificadas dentro de  las unidades de análisis, en el instrumento que utilizaremos  para el 

vaciado de datos de la muestra, se han incluido las siguientes unidades de análisis, categorías y 

subcategorías: 

 Unidades de análisis: titulares, gráficos, texto, fuentes, temática y generalidades. 

 Categorías: fecha, periódico, titular de la noticia, primera impresión del titular, 

características respecto a la nota, tipo de gráfico, la información visual tiene relación a la 

nota, redacción de pie de foto, extensión en páginas,  extensión en párrafos, tipo de género,  

estructura de nota, tipo de estructura, cantidad de fuentes, tipo de fuente, tipo de nota, 

lenguaje técnico, tamaño del titular y tiene relación el titular con la fotografía. 

 Subcategorías: nacionales, internacionales, editorial, especial, opinión, si, no, nota 

principal, confuso, largo, conciso, creativo, aburrido, llamativo, referencia a la nota, 

resume contenido, ambas, ninguna, fotografía, infografía, ambas, ninguna, claro, confuso, 

no posee, menos de un cuarto de página, cuarto de página, media página, tres cuartos de 

página, números de párrafos, noticia, reportaje, crónica, entrevista, otro, grande, mediano, 

pequeño entrada, no se define, cuerpo, cierre, todos, ninguno, pirámide invertida, libre, 

números de fuentes, especializada, interpretativa, gobierno, documento, oficial, no oficial, 
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origen, complementaria, sensacionalista, educativa, reflexiva, crítica, informativa, 

términos conocidos, términos desconocidos e inusuales.  

En este sentido se estudia la estructura, construcción y  calidad de las notas publicadas 

en dichos periódicos, a través de clasificar los temas más sobresalientes sobre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y los temas que son más frecuentes en los medios.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de las noticias. 

La información compilada de los productos noticiosos fue encontrada en 6 ediciones de los 

periódicos El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, y diario El Mundo. Asimismo, se presentan  

los resultados obtenidos en diferentes cuadros de análisis de contenido. 

Dichos cuadros cuentan con  unidades de análisis, categorías y subcategorías que ya 

fueron descritas anteriormente, las cuales han facilitado la clasificación de los diversos 

elementos que componen a cada producto noticioso publicado en los meses de agosto y 

septiembre de 2012. 

De igual forma se presentan los resultados de manera cuantitativa a través  de los 

gráficos que  muestran las tendencias registradas dentro de los productos noticiosos. 

Asimismo, el instrumento para el vaciado de datos nos permite  de una forma 

ordenada recoger la información, analizarla e interpretar los resultados que deja la 

descomposición de las noticias, reportajes, crónicas y otros, que hablen sobre las diversas 

actividades que se realizó el Ministerio en el periodo elegido para el desarrollo de esta  

investigación. 

Los siguientes cuadros contienen las 26 muestras divididas entre los tres periódicos 

que realizaron publicaciones en las fechas elegidas por el muestreo no probabilístico; El 

Diario de Hoy,  La Prensa Gráfica y  Diario El Mundo.  
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4.2. Presentación de cuadros 

 

Cuadro N° 2 

Cuadros de análisis de El Diario de Hoy 

GENERALIDADES UNIDAD DE  ANÁLISIS: TITULARES 

Fecha Periódico Sección 
Titular de la 

noticia 

Tamaño del 

titular 

(grande, 

mediano, 

pequeño ) 

Tiene relación 

con la 

fotografía (si, 

no, no se 

define) 

1era. 

Impresión de 

titular 

(creativo, 

aburrido, 

llamativo) 

Características 

respecto a la nota 

(referencia a la nota, 

resume contenido, 

ambas, ninguna) 

Lunes 6 de agosto  

2012 

El  Diario de 

Hoy 
Portada 

El tiempo 

apremia para  

voto en EE.UU. 

Grande Si Llamativo Ambas 

Lunes 6 de agosto 

2012 

El  Diario de 

Hoy 
Portada 

TSE dice que su 

rol en el proyecto 

depende de lo 

que hagan los 

diputados 

Mediano 

 

Si 

 

Aburrido 

 

Resume 

 

Miércoles 15 de 

agosto 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Nacional 

O'Grady: Le 

preocupa a Funes 

perder fondos de 

MCC 

 

Grande 

 

No se define 

 

Llamativo 

 

Resume 

 

Miércoles 15 de 

agosto 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Nacional 

Aponte espera 

una solución a 

crisis con apego 

a Carta Magna 

 

Mediano 

 

Si 

 

Aburrido 

 

Referencia a la nota 

 

Miércoles 15 de 

agosto 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Internacional 

EE.UU. Inicia 

proceso para no 

deportar a 

jóvenes 

 

Mediano 

 

Si 

 

Llamativo 

 

Referencia a la nota 
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Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El cuadro presenta 10  publicaciones que realizó el Diario de Hoy, en los meses de agosto y septiembre del 2012, dentro del cual se 

encuentran las generalidades que tiene cada producto noticioso, su unidad de análisis, las características de los diferentes titulares de 

las informaciones producidas a través de la descomposición en categorías, que son nuestros indicadores o parámetros para 

determinar el tratamiento periodístico que el medio de comunicación realizó.  

 

 

Miércoles 15 de 

agosto 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Comunidades 

Taiwán apoyará 

la 3a. Feria 

Juventur 2012 

 

Pequeño 

 

Si 

 

Llamativo 

 

Referencia a la nota 

 

Viernes 31  de 

agosto 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Negocios 

Bárcena:" La 

Inversión es el 

vector del 

cambio" 

 

Mediano 

 

Si 

 

Llamativo 

 

Referencia a la nota 

 

Sábado 15 de 

septiembre 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Nacional 

Niños prófugos 

por disputa legal 

 

Grande 

 

Si 

 

Llamativo 

 

Referencia a la nota 

 

Sábado 15 de 

septiembre 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Nacional 

El Estado 

recibirá 80% del 

costo del DUI en 

exterior 

 

Grande 

 

si 

 

Llamativo 

 

Referencia a la nota 

 

Sábado 15 de 

septiembre 2012 

El  Diario de 

Hoy 
Nacional 

Temen 

complicación en 

segunda fase de 

entrega del carné 

en el resto del 

mundo 

 

Mediano 

 

Si 

 

Llamativo 

 

Referencia a la nota 
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Cuadro N° 3 

                        

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El cuadro No. 3,  siempre basado en información del Diario de Hoy, muestra dos unidades de análisis, una sobre las imágenes que 

aparecen en las publicaciones, que dio como resultado solo una imagen de un titular del Ministerio Relaciones Exteriores;  y otra 

sobre el texto que posee cada publicación donde su puede determinar que el género periodístico más utilizado por este medio de 

comunicación fue la noticia. 

 

UNIDAD DE ANALISIS: GRAFICOS UNIDAD DE ANALISI: TEXTO 

Tipo de 

grafico 

(fotografía, 

infografía, 

ambas, 

ninguna) 

La información 

visual tiene 

relación a la 

nota (si, no) 

Redacción de 

pie de foto 

(claro, confuso, 

no posee) 

Extensión en 

página  (menos 

de 1/4, 1/4, 1/2, 

3/4, # pág.) 

Extensión en 

párrafos 

(número de 

párrafos) 

Tipo de género 

(noticia, 

reportaje, 

crónica, 

entrevista, otro) 

Estructura de 

nota (entrada, 

cuerpo, cierre, 

todos, 

ninguno) 

Tipo de 

estructura 

(Pirámide 

invertida, 

libre) 

Ambas Si Confuso Una página  ½ 17 Crónica Todos Libre 

Fotografía Si Claro ½ 13 Noticia Todos Pirámide 

Fotografía No Claro Una página 1/2 14 Reportaje Todos Libre 

Fotografía Si Claro ½ 10 Noticia Todos Pirámide 

Fotografía Si Claro 
Página 

completa 
16 Reportaje Todos Libre 

Fotografía Si Claro ¾ 9 Noticia Todos Pirámide 

Ambas Si Claro ½ 9 Noticia Todos Pirámide 

Ambas Si Claro Dos páginas 25 Reportaje Todos Libre 

Fotografía Si Confuso Una página 1/2 26 Noticia Todos Pirámide 

Fotografía Si Confuso 1/2 pagina 13 Noticia Todos Pirámide 
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Cuadro N° 4 

 
UNIDAD DE ANALISIS: FUENTES 

Cantidad 

de Fuentes 

(número de 

fuentes) 

Tipo de fuentes 

Especializada  Interpretativa  Gobierno  Documento  Oficial  No 

oficial 

Origen  complementaria 

6  XX X X X   X 

1     X    

3  X X  X    

1     X    

4   XX X X    

2   X  X    

1     X    

4 X      XXX  

8   XX X XXXXX    

5    X XXX   X 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En este cuadro  se muestra la cantidad de fuentes utilizadas, los cuales determinan que el número más utilizado fue de ocho dentro 

de una de sus publicaciones, siendo el uso de fuentes oficiales y de gobierno las más abordadas. Esto fue determinado a través del 

estudio de las notas.  
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Cuadro N° 5        4.1.2. Cuadros de análisis: La Prensa Grafica 

GENERALIDADES UNIDAD DE  ANÁLISIS: TITULARES 

Fecha  Periódico  Sección  Titular de la noticia Tamaño del titular 

(grande, mediano, 

pequeño ) 

Tiene relación 

con la fotografía 

(si, no, no se 

define) 

1era. Impresión 

de titular 

(creativo, 

aburrido, 

llamativo) 

Características 

respecto a la 

nota (referencia 

a la nota, 

resume 

contenido, 

ambas, 

ninguna) 

Lunes 6 

de agosto  

2012 

La Prensa 

Grafica  

Departamento 15 Salvadoreños en EUA 

unidos y alegres 

Mediano  Si  Creativo   Ambas  

lunes 6 

de agosto 

de 2012 

La Prensa 

Gráfica 
Departamento 15 

En Wheaton, 

Maryland, también 

hubo festival 

pequeño si aburrido ambas 

martes 

14 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Social 

Taiwán apoyará 

económicamente a 

Joventour 2012 

pequeño si llamativo referente a nota 

miércoles 

15 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Política 

EUA atento a 

negociaciones por 

Corte 

grande si aburrido referente a nota 

miércoles 

15 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Economía 

Inauguran puente más 

largo hecho por 

FOMILENIO 

grande si llamativo referente a nota 

miércoles 

15 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Social 

Habrá campaña contra 

violencia de género 
mediano si llamativo referente a nota 

miércoles 

15 de 

La Prensa 

Gráfica 
Departamento 15 

En vigor freno a las 

deportaciones 
grande si llamativo referente a nota 
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Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Este cuadro muestra las 12 publicaciones difundidas en la Prensa Gráfica, de los meses de agosto y septiembre del año 2012, donde 

al igual que en el cuadro número 2, están contenidas las generalidades en cada nota publicada, la unidad de análisis, las 

características de los diversos titulares de cada una de las notas originadas por la descomposición en categorías, los cuales también 

son parámetros para determinar el tratamiento periodístico que el medio de comunicación ejecutó en cada una de sus publicaciones. 

 

 

 

 

agosto de 

2012 

miércoles 

15 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Departamento 15 

"Dreamer" espera 

seguir sus estudios 

con nuevo programa 

pequeño si llamativo ambas 

viernes 

31 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Departamento 15 

En 90 días reiniciarán 

emisión de DUI 
mediano si llamativo 

resume 

contenido 

viernes 

31 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Departamento 15 

Brewer recibe 

respaldo 
pequeño si aburrido referente a nota 

viernes 

31 de 

agosto de 

2012 

La Prensa 

Gráfica 
Economía 

CEPAL recomienda 

acuerdo social para 

lograr pacto fiscal 

mediano si llamativo referente a nota 
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Cuadro N° 6 

UNIDAD DE ANALISIS: GRAFICOS UNIDAD DE ANALISI: TEXTO 

Tipo de grafico 

(fotografía, 

infografía, 

ambas, ninguna) 

La información 

visual tiene 

relación a la nota 

(si, no) 

Redacción de 

pie de foto 

(claro, confuso, 

no posee) 

Extensión en página  

(menos de 1/4, 1/4, 

1/2, 3/4, # pág.) 

Extensión en 

párrafos 

(número de 

párrafos) 

Tipo de género 

(noticia, reportaje, 

crónica, 

entrevista, otro) 

Estructura de 

nota (entrada, 

cuerpo, cierre, 

todos, 

ninguno) 

Tipo de 

estructura 

(Pirámide 

invertida, 

libre) 

Fotografía Si Claro Una página 11 Noticia Todos Pirámide 

invertida 

Fotografía Si claro 1/3 de página                      7  noticia todos libre 

Fotografía Si claro 1/4 de página                      5  noticia todos 
pirámide 

invertida 

Fotografía Si claro 1 y 1/2 página                    15  noticia todos 
pirámide 

invertida 

Fotografía Si claro 1 y 1/4 página                    12  noticia todos libre 

Fotografía Si claro 1/2 página                    11  noticia todos 
pirámide 

invertida 

Ambas Si claro 1 y 3/4 de pág.                    20  reportaje todos libre 

Fotografía Si claro  1/4 de página                    12  noticia todos libre 

Fotografía Si claro 3/4 de página                    12  noticia todos 
pirámide 

invertida 

Fotografía Si no posee menos de ¼                      1  noticia todos libre 

Fotografía Si claro 3/4 de página                      6  noticia todos 
pirámide 

invertida 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El cuadro 6 es sobre dos unidades de análisis: las imágenes y el texto. La unidad de imágenes es dividida en tres categorías que son 

el tipo de gráfico, la relación de este con el texto y su pie de foto. Así mismo encontramos la unidad del texto la cual está 

comprendida por la extensión en páginas, párrafos, tipo de género y la estructura de la nota;  como elementos para facilitar el 

análisis sobre el tratamiento de las notas. 
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Cuadro N° 7 

     

UNIDAD DE ANALISIS: FUENTES 

Cantidad de 

Fuentes 

(número de 

fuentes) 

Tipo de fuentes 

Especializa

da  

Interpretativa  Gobierno  Documento  Oficial  No 

oficial 

Origen  complementaria 

6     X   XXXXX 

3     XX   X 

2   XX      

3 X  X  X    

4   X  XXX    

4 X  X X    X 

10 XX  XXX XX    XXX 

1        X 

2   XX      

3   X X X    

2    X X    

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La Prensa Gráfica, al igual que El Diario De Hoy  hace mayor uso de las fuentes oficiales y de gobierno. Cabe  resaltar que en una 

de sus publicaciones utilizó como fuente oficial a un titular del Ministerio De Relaciones Exteriores.  



52 

 

Cuadro N° 8 

4.1.3. Cuadros de análisis: Diario el Mundo  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Este cuadro podría manifestar el poco interés en el tratamiento periodístico de las informaciones producidas por el Ministerio  ya 

que solo se encontraron cuatro  publicaciones con relación a la institución en dicho medio de comunicación.  

GENERALIDADES UNIDAD DE  ANÁLISIS: TITULARES 

Fecha  Periódico  Sección  Titular de la 

noticia 

Tamaño 

del titular 

(grande, 

mediano, 

pequeño ) 

Tiene 

relación 

con la 

fotografía 

(si, no, no 

se define) 

1era. 

Impresión 

de titular 

(creativo, 

aburrido, 

llamativo) 

Características 

respecto a la 

nota 

(referencia a la 

nota, resume 

contenido, 

ambas, 

ninguna) 

 Martes 

14 de 

agosto  

2012 

Diario El 

Mundo  

Social  Primera dama 

presenta plan 

a cooperantes 

Pequeño  Si  Aburrido  Referente a la 

nota  

miércoles 

15 de 

agosto de 

2012 

Diario El 

Mundo 
Política 

embajadora  

EE.UU. dice 

no ve avances 

en diálogo 

grande si creativo 
referente a la 

nota 

miércoles 

15 de 

agosto de 

2012 

Diario El 

Mundo 
Política 

EE.UU sigue 

de cerca las 

negociaciones 

pequeño si aburrido 
referente a la 

nota 

jueves 23 

de agosto 

de 2012 

Diario El 

Mundo 
Opinión 

La relación 

con EE.UU. 

es vital para 

El Salvador 

pequeño no   llamativo 
referente a la 

nota 
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Cuadro N° 9 

UNIDAD DE ANALISIS: GRAFICOS UNIDAD DE ANALISIS: TEXTO 

Tipo de 

grafico 

(fotografía, 

infografía, 

ambas, 

ninguna) 

La 

información 

visual tiene 

relación a la 

nota (si, no) 

Redacción 

de pie de 

foto (claro, 

confuso, no 

posee) 

Extensión 

en página  

(menos de 

1/4, 1/4, 

1/2, 3/4, # 

pág.) 

Extensión 

en 

párrafos 

(número 

de 

párrafos) 

Tipo de 

género 

(noticia, 

reportaje, 

crónica, 

entrevista, 

otro) 

Estructura 

de nota 

(entrada, 

cuerpo, 

cierre, 

todos, 

ninguno) 

Tipo de 

estructura 

(Pirámide 

invertida, 

libre) 

Fotografía   Si  Confuso   1/4 de 

página 

6 Noticia   Todos  Pirámide 

invertida  

Fotografía si claro 1/2 página 9 noticia todos libre 

Fotografía si confuso 
1/4 de 

página 
5 noticia todos 

pirámide 

invertida 

Ninguna no no posee 
1/4 de 

página 
5 otro 

entrada y 

cuerpo 
libre 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El cuadro refleja  los resultados obtenidos en las publicaciones de El Diario El Mundo,  las fotografías encontradas  fueron pocas  y 

en cuanto al análisis del texto, no presenta mayor variación dado que solamente se encontraron cuatro publicaciones. 
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Cuadro N° 10 

 

UNIDAD DE ANALISIS: FUENTES 

Cantidad 

de 

Fuentes 

(número 

de 

fuentes) 

Tipo de fuentes 

Especializada  Interpretativa  Gobierno  Documento  Oficial  No 

oficial 

Origen  complementaria 

2   X  X    

3     X   X     X 

2     X   X       

                  

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La cantidad de  fuentes utilizadas por el medio antes mencionado,  nos podría indicar al igual que la cantidad de información 

publicada,  poco interés por parte del medio en mostrar temas que tengan relación con la institución en estudio o producida por ella 

misma. 
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4.3. Interpretación de los resultados 

 

En los cuadros  N° 2, 3 y 4, se refleja que existen publicaciones sobre algunas áreas de 

trabajo como el voto en el exterior, cooperación de Estados Unidos, (ver cuadro N° 11) dentro 

del cual se refleja que ninguno de los titulares ha sido tomado como fuente oficial, lo anterior 

se deduce porque no aparecen dentro de las diversas publicaciones citados como fuente. Esta 

misma situación se observa en las publicaciones realizadas por el Diario el Mundo (ver 

cuadros N° 8, 9 y 10), en donde también  los titulares de la institución no fueron citados como 

fuentes. 

Dentro de los recursos tipo garfios del cuadro N°2 encontramos que en las 

publicaciones realizadas solo una fotografía pertenecía a un titular del ministerio, denotándose 

que para tales medios de comunicación los titulares fuentes significativas de información 

sobre sus mismos ministerio, no habiendo realce en la fotografía del mismo se demuestra que 

los medios no le dan importancia a la institución de gobierno a menos que sea de beneficio 

para ellos mismos. 

Misma situación se presenta en La Prensa Gráfica (ver cuadros 5, 6 y 7), solo en una 

noticia se encontró una fotografía del titular del Viceministerio de Cooperación, lo cual nos 

hace considerar que la prensa no publica la información producida en por el ministerio, ya que 

de la revisión hecha en los periódicos ya aludidos lo refleja. 

En el Diario el Mundo (ver cuadros N° 8, 9 y 10) no se observó en ninguna de sus 

publicaciones fotografías sobre alguno de los titulares según el viceministerio que representan. 

De la revisión realizada en los recortes periodísticos se concluye que el género  noticioso es el 

más predominante, ya que de las 26 publicaciones encontradas este género aparece 19 veces. 
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Los resultados de la revisión, realizado a las publicaciones ya comentadas reflejan  que, la 

mayoría de las informaciones en los medios antes tratados, aparecen en media página y una 

página, suponiéndose con tal hallazgo que esto se debe a la poca importancia que el medio de 

comunicación le da a los temas en estudio. Aunque en algunos temas, como Estados Unidos 

atento por negociaciones por corte, fue destacado en página y media, pudiendo indicar mayor 

importancia por parte del medio de comunicación al tratamiento del tema. No obstante la 

conclusión anterior, también  debe tomar se en consideración el momento que momento 

coyuntural pasaba nuestra sociedad, en miras al segundo desembolso del Fomilenio II. 

Para los medios de comunicación los titulares en las portadas representan un mayor 

grado significativo de la noticia a dar a conocer; contrario a ello, son algunos temas 

secundarios de los cuales sus publicaciones aparecen en páginas posteriores. Así también 

dentro del estudio hecho a las publicaciones se observa el grado de importancia que los 

medios de comunicación dan a los temas tratados a ejemplo, el único tema destacado como 

titular en la porta del Diario de Hoy es el voto en el exterior. 

Las secciones representan el orden de la presentación de los temas, asimismo la 

importancia de lo que representa para el medio de comunicación el tema dentro de  la sección. 

Debido a que si hay un tema dado como sección del medio de comunicación habrá una 

permanencia de este dentro el medio de comunicación. Como ejemplo de lo anterior podemos 

mencionar en La Prensa Grafía, la sección ―Departamento 15‖, que no solo representa una 

noticia sino una sección donde existirá permanencia y constancia de los temas abordados 

dedicados a dicho espacio.  

Con lo anterior se concluye que dentro de los medios de comunicación estudiados 

únicamente uno de ellos contiene una sección dedicada a uno de los viceministerios de la 
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institución en estudio, comprobándose con lo anterior que los medios de comunicación ya 

aludidos le restan importancia a los temas  del ministerio. 

Así tenemos que la sección con más publicaciones en el Diario de Hoy fue, Nacional,  

con un 50% de publicaciones sobresalió de negocios, internacionales, comunidades y portada. 

A pesar de que existe un 50% de nacionales, esto no significa que dicha información tenga 

vinculación directa con el ministerio. 

En La prensa Gráfica la sección con más publicaciones fue Departamento 15,  con un 

58%, sobresaliendo de social, política y economía. Tomando en cuenta lo explicado 

anteriormente ya que es el único medio que posee una sección específica para tratar temas de 

los salvadoreños en el exterior. Aclarando que la información encontrada en tal sección no 

cuenta con información que sea directamente fuente delos Ministerios. 

La investigación ha reflejado que el Diario el Mundo es quien tiene menos 

publicaciones sobre temas relacionados con la institución, la sección más destacada fue 

política con un 50%, entendiéndose que en ninguna de sus publicaciones sobresalió la figura 

de alguno de los titulares del ministerio. Lo que podría significar que para este medio de 

comunicación las labores o actividades que realiza el Ministerio de relaciones exteriores 

carece de importancia para él. 

A pesar que la información encontrada en los medios de comunicación, no es fuente 

directa del ministerio, se puede denotar que esta le es favorable a la institución, porque en 

cierta manera dan a conocer  su sentido teleológico. Mayor resultado habría si dichos medios 

de comunicación publicaran la información que la institución misma produce, siendo fuente 

directa del trabajo que desempeñan. 
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En otro sentido, los resultados nos muestra que, el lenguaje utilizado en la redacción de 

los productos informativos publicados en los periódicos analizados, es de locución común, 

sencilla, accesible a cualquier nivel escolar del lector, cumplimiento con el objetivos de 

informar trazado por el medio de comunicación. Esta interpretación se obtiene por la revisión 

a la que se sometieron las 26 publicaciones referidas, donde se revisó el lenguaje utilizado, 

indicándonosque el medio procuro que la información llegara a su público de manera más 

comprensible en la mayoría de sus publicaciones. 

Caso de excepción lo encontramos en La Prensa Gráfica, donde en una de sus 

publicaciones se manejó el término en ingles ―Dreamer‖ utilizado para definir el programa que 

ayuda que el gobierno Norte Americano implementó para inmigrantes jóvenes 

indocumentados, con la finalidad de brindar un estatus legal a los connacionales salvadoreños 

en Estados Unidos. Expresión que fue posible utilizar dentro de la noticia, para la mejor 

comprensión y sentido correcto del tema relatado. 

La clasificación de los titulares por áreas de trabajo que corresponden  al Ministerio de 

Relaciones Exteriores (Ver cuadro N°11). Nos muestra que el Viceministerio para los 

Salvadoreños en el Exterior, o salvadoreños en el exterior es el que se encontró con mayor 

frecuencia en las publicaciones. Así a ejemplo citamos La Prensa Gráfica, que ha tenido más 

periodicidad en sus publicaciones, sobre los salvadoreños en el exterior. De allí que se 

concluye que los medios connotados poseen sus propios intereses en temas relacionados a los 

salvadoreños fuera de las fronteras territoriales, su estabilidad, derechos y estatus de 

protección temporal y sus beneficios.  

La segunda área más tratada, que refleja el cuadro antes mencionado, es el tema de la 

cooperación para el desarrollo, donde temas como las  negociaciones entre partidos políticos, 
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crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se vuelven  de necesaria importancia a los medios 

de comunicación, dado que dichos teman pueden llegar a poner en riesgos las relaciones 

económicas y los beneficios que  nuestro país obtiene de estos cooperantes, como lo son 

mayoritariamente Estados Unidos y Japón. 

En tercer categoría se sitúa la información sobre posicionamiento internacional de 

nuestro país, dicha valoración se estima, por la cobertura a nivel internacional y el impacto 

que se generó a en agosto el 2012, donde nuestro país fue ocupado para la sede de la 

celebración del Trigésimo Cuarto Período de Sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, mejor conocido por siglas (CEPAL), realizado en la ciudad San 

Salvador. A pesar que el evento se llevó a cabo durante una semana, y que abarca como ya 

mencionamos América Latina y el Caribe. 

 Hemos comprobado tomando de referencia la muestra utilizada en la presente 

investigación, que El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica publicaron una nota, cada uno de 

ellos, sobre tales actividades, reflejando una cantidad mínima para la magnitud e importancia 

que reviste el evento. Interpretándose con tan poca cobertura y publicación, que se evidencia 

una despreocupación por parte de los medios antes nombrados, sobre el papel que juega el 

ministerio, como institución que representa a la nación en el exterior y las significativas 

relaciones que este mismo ejerce con organismos internacionales para la integración, 

cooperación y consecuente desarrollo. 

En última posición colocamos el área de Derechos Humanos, representada por medio de 

un producto noticioso, en donde se proyecta el caso específico, donde discute la custodia de 

dos menores de edad con nacionalidad estadounidense, en aquel entonces radicados dentro del 
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país. Temas abordado a pesar de no ser situación generalizada y de menor frecuencia, lo que 

resulta ser  por ende de menor relevancia para la prensa escrita. 

 

Cuadro N° 11 

Clasificación de los temas por áreas de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores  

Periódicos 
Salvadoreños en el 

Exterior 

Cooperación 

para el 

Desarrollo 

Posicionamiento 

Internacional 

Derechos 

Humanos 

La Prensa 

Grafica 

Salvadoreños en 

EUA unidos y 

alegres 

 

En Wheaton, 

Maryland, también 

hubo festival 

 

En vigor freno a las 

deportaciones 

 

"Dreamer" espera 

seguir sus estudios 

con nuevo programa 

 

En 90 días 

reiniciarán emisión 

de DUI 

 

Brewer recibe 

respaldo 

Taiwán apoyará 

económicamente 

a Joventour 

2012 

 

EUA atento a 

negociaciones 

por Corte 

 

Inauguran 

puente más 

largo hecho por 

FOMILENIO 

 

Habrá campaña 

contra violencia 

de género 

CEPAL 

recomienda 

acuerdo social 

para lograr 

pacto fiscal 

 

Familia lucha 

por custodia de 

niños 

El Diario 

de Hoy 

El tiempo apremia 

para  voto en EE.UU. 

 

TSE dice que su rol 

en el proyecto 

depende de lo que 

hagan los diputados 

 

EE.UU. Inicia 

proceso para no 

deportar a jóvenes  

 

O'Grady: Le 

preocupa a 

Funes perder 

fondos de MCC 

 

Aponte espera 

una solocución a 

crisis con apego 

a Carta Magna  

 

Taiwán apoyará 

la 3a. Feria 

Bárcena: ―La 

inversión es el 

vector del 

cambio‖ 

Niños prófugos 

por disputa 

legal 
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El Estado recibirá 

80% del costo del 

DUI en exterior 

 

Temen 

complicación en 

segunda fase de 

entrega del carné en 

el resto del mundo 

 

Juventur 2012 

 

Diario el 

Mundo 

 Primera dama 

presenta plan a 

cooperantes 

 

Embajadora  

EE.UU. dice no 

ve avances en 

diálogo 

 

EE.UU. sigue de 

cerca las 

negociaciones 

  

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Al observar los resultados obtenidos en el análisis antes abordado, se podría concluir 

que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tenido hasta cierto punto, una actuación pasiva 

ante tales resultados. Ya que el mismo debería ser el mayor garante de maximizar el 

conocimiento de los hechos a los medios de comunicación para tales publicaciones, 

propiciando con ello un conocimiento más generalizado de la población sobre las actividades 

y actuaciones que desempeña tal ministerio, evitando con ello: tener una sola intervención 

como fuente oficial, de las 26 publicaciones tomadas como muestra para la elaboración de la 

presente investigación, donde existe registro de la actividad con vinculación al ministerio. 

Permitiendo además la utilización de los titulares o boletines de prensa del mismo ministerio, 

como fuente para la elaboración de los productos noticiosos presentados en los medios de 

comunicación antes mencionados. 
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El estudio de las publicaciones de los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y 

Diario El Mundo, nos permite responder a la pregunta que ha dado vida a la investigación ¿Se 

publica en la prensa toda la información proporcionada y  producida en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores? 

Dicha interrogante ha sido la guía para comprobar si la información sobre el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, ha tenido un buen tratamiento periodístico en la prensa o no, lo cual 

se determinó a través de las 26 publicaciones  y los resultados arrojados por la interpretación. 

El tratamiento periodístico “Es el modo en que los medios impresos eligen la 

información; la transforman en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y lo ponen en 

circulación‖. (Violette, 2009). 

A través de las publicaciones trabajadas en esta investigación, logramos identificar las 

imágenes y contenidos plasmados en las mismas, y para ello se utilizaron  las unidades de 

análisis que mostraron el tipo de información que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y 

Diario El Mundo, expusieron al público. 

Descubriendo que ―Los periódicos poseen, ante todo, el carácter de una industria en la 

que la mercancía prefabricada será la opinión pública, la realidad; así, las empresas que los 

editan tiene una importancia doble: importancia desde el punto de vista económico e 

importancia política‖(Morin, 1974). 

Cuando la prensa da cobertura a los eventos que la institución  realiza, se puede 

establecer que, entre otros efectos, está generando opinión pública sobre el ministerio, pues 

expone el trabajo que éste realiza en función de los salvadoreños tanto dentro como fuera del 

territorio nacional. 
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En las 26 publicaciones tomadas como muestra para realizar este proyecto no se logra 

visualizar el papel que el Ministerio desempeñó en sus diferentes labores, durante los meses de 

agosto y septiembre de 2012. Ello, pese a la participación de algunos de sus titulares en ciertos 

actos públicos, ya que como se refleja en los resultados, a pesar de la cobertura de dichos 

eventos, sus declaraciones no fueron tomadas como fuente. Priorizando a otras instituciones u 

organismos sobre el ministerio en estudio.    

No obstante los resultados obtenidos dentro del estudio, es necesario aclarar que, aparte 

de las 26 notas seleccionadas por el ―muestreo no probabilístico de semana compuesta‖ de 

José Carlos Lozano Rendón, en el resto del universo de estudio (Ver cuadro N°1) si se 

encontraron publicaciones en donde los comentados titulares fueron tomados como fuente 

primaria en las publicaciones emitida por El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y en Diario El 

Mundo; evidenciando así, las actividades realizadas por el Ministerio (Ver anexo N°24, 25, 

26, 27,  28 y 29) Prueba de ello, comprobamos que los tres periódicos antes citados sí 

realizaron una cobertura favorable de la información proporcionada dentro del eje, 

Salvadoreños en el Exterior, emitido por el ministerio, seguido también por la Cooperación 

para el Desarrollo, que de igual forma aparece dentro de la muestra analizada. Siendo estos 

tópicos generadores de opinión pública, mismos que brindan una imagen  favorable sobre la 

misma institución. 

Además, se observó amplias cobertura por parte de los medios de comunicación sobre 

el Trigésimo Cuarto Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), la cual fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores. (Ver anexos 

N°30, 31  y 32) 
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Como ya mencionamos, para tener un panorama más amplio sobre la importancia que 

tiene la selección de ciertos temas, es necesario conocer sobre la teoría de la agenda setting, 

que tal y como se estudió, es ―un método empírico para mostrar cómo los medios de difusión 

consiguen transferir a sus audiencias la lista jerarquizada de los "temas" o "problemas" más 

importantes para la sociedad. Mediante el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la 

audiencia se descubre que, en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que 

dan importancia los medios de difusión y los temas que interesan a sus audiencias‖.(Escobar, 

1996) 

El medio de comunicación a través de esta jerarquización, otorga o restar importancia a 

los temas, decide informar sobre los tópicos de mayor escala desarrollados en los diferentes 

sectores de la sociedad u omitir los hechos a divulgar a las audiencias. Lo que permite que la 

jerarquización se vuelva, en las personas que están expuestos a ella, una herramienta 

generadora y necesaria de conocimiento. 

La ideología y los intereses políticos están siempre presentes en los medios de 

comunicación, pues estos últimos se vuelven productores de sus materiales, volviendo de esa 

manera, realidad la teoría que los considera el cuarto poder. La cual sostiene que ―En teoría, 

los medios de comunicación, desempeñan una función determinante para la politización de la 

opinión pública, en las democracias constitucionales, estos pueden ejercer un control crítico 

sobre los órganos que integran los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es así, al 

colocarse en competencia cooperante con los órganos del poder público‖.(Hawrylciw, 2005). 

Dicho de otra forma, quien posee la información  se vuelve contralor de los órganos que 

emiten poder y de las coyunturas desarrolladas en los diferentes escenarios del país, y a la vez 

permite determinar el efecto que la información causará. 
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Por otra parte, los medios de comunicación se han considerado una fuente de 

información  accesible y eficaz en el desarrollo de la sociedad y de los diferentes grupos que la 

conforman. Siendo que tiene la misión de comunicar, transmitir e informar los hechos del 

acontecer nacional e internacional, de forma clara, concisa y precisa. Misión que se observó 

cumplida en el muestreo utilizado para el desarrollo de esta investigación. 

El tratamiento periodístico está compuesto de tres elementos según Violette Morin: El 

cubrimiento o fase de investigación del periodista; El despliegue, que se refiere a la exposición 

del resultado de la investigación expresada en la audiencia; y el lenguaje, que es el código 

común, a través del cual se redacta la información ya procesada. Volviéndose la consecuencia 

de una convención social histórica y no exenta de ideología. 

En el proyecto hemos utilizado la metodología cuantitativa, considerándola idónea y 

coherente para el Paradigma Positivista, con el propósito de explicar y predecir las tendencias 

de la muestra en los cuadros de análisis  y sus categorías, las cuales fueron nuestros 

indicadores dentro de la  investigación. A través de dichos indicadores se determinó el tipo de 

información contenida en cada una de las publicaciones, el texto y las imágenes, con el 

propósito de conocer el tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y 

Diario El Mundo, le dieron a las informaciones que el ministerio produjo. 

La fotografía es parte del contenido y pude ser definida como ―Un mensaje icónico por 

el cual se muestra la realidad de los acontecimientos en un momento determinado tomado 

desde el  lugar cercano o lejano al evento o suceso‖(Larequi, 1994). 
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Conocer que todo lo que compone la noticia es creado con un plan para su función, nos 

ayuda a entender y percibir, cuando la fusión de estos es manipulada a fin de crear un efecto 

de noticioso diferente.  

Asimismo, este proyecto se vuelve una fuente bibliográfica, ya que es la primera 

investigación que ha estudiado a una entidad pública sobre el tema abordado. Permitiendo que 

las demás instituciones  gubernamentales y no gubernamentales, que podrían encontrarse en la 

misma situación, se auxilien de la información contenida en el presente informe, a fin de 

detectar si están atravesando la misma problemática, como lo es, no tener cobertura de los 

medios de comunicación en las actividades que las mismas efectúan, y teniendo alejamiento 

con los medios de comunicación.  

Por tal razón, se evidencia que tanto la institución como los medios de comunicación, 

necesitan establecer una comunicación recíproca, y ambas consensuar bajo qué parámetros 

trabajaran los diferentes productos noticiosos generados por las entidades y sus respectivas 

publicaciones. 

Es un desafío grande para las instituciones estatales establecer relaciones reciprocas y 

de cooperación con los medios de comunicación, ya que ambas se necesitan entre sí, 

volviendo idóneo que cedan en sus intereses y no busquen únicamente satisfacer sus propias 

necesidades.  
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4.4. Interpretación de los gráficos. 

Los resultados de los gráficos interpretados a continuación han sido tomados de los 

cuadros de análisis antes expuestos (ver los cuadros 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 

El 50%  de los titulares encontrados en las publicaciones del Diario de Hoy son 

medianos, el 40% es grande y el 10 % es pequeño (Ver Gráfico N°1); en La Prensa Gráfica el 

42% de los titulares son medianos, el 33% pequeño y el 25% son grandes (Ver Gráfico N°19); 

mientras que en el Diario el Mundo el 75% de los titulares son pequeños y el 25% medianos 

(Ver Gráfico N°37); en cada uno de los medios existen variaciones en el tratamiento de los 

titulares. 

La mayoría de los titulares del Diario de Hoy tiene relación con la fotografía en un 

90% y el 10% restante no tiene relación con la imagen (Ver Gráfico N°2); en La Prensa 

Gráfica todos los titulares si tiene relación con la fotografía (Ver Gráfico N°20). En el Diario 

el Mundo el 75% de los titulares tienen relación con la fotografía y el 25% no, (Ver Gráfico 

N°38). 

Los titulares de las informaciones del Diario de Hoy son llamativos en un 80% y el 

20% están aburridos (Ver Gráfico N°3); en La Prensa Gráfica el 67% de los titulares son 

llamativos, el 25% aburrido y el 8% creativo (Ver Gráfico N°21); mientras que  en el Diario el 

Mundo el 50% son aburridos, el 25%  es creativo y el 25% que resta es llamativo (Ver Gráfico 

N°39). Los titulares en su mayoría son considerados llamativos y algunos aburridos. 

 Las características respecto a la nota en El Diario de Hoy en un 70% se refiere a la 

nota el 20% resume contenido y lo que resta es porque tiene ambos (Ver Gráfico N°4); en La 

Prensa Gráfica el  67% de los titulares son referentes a la nota, una nota   resume contenido y 

el 25% tienen ambas características resume contenido y refiere a la nota (Ver Gráfico N°22);  
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en el  Diario el Mundo la característica que sobresale más con respecto a la nota es ―referente 

a la nota‖(Ver Gráfico N° 41). 

El recurso tipográfico más utilizado por El Diario De Hoy fue la  fotografía con el 70% 

y el 30% muestra que usaron fotografías e infografía (Ver Gráfico N°5); La Prensa Gráfica 

utilizó en un 92% la fotografía y en un 8% ambas (Ver Gráfico N°23); y el Diario el Mundo 

posee un  75% en relación con la fotografía y el 25% no tiene fotografía relación entre ambas. 

(Ver Gráfico N°40), 

La información visual que aparece en El Diario de Hoy  posee un 90% de relación con 

la nota  y el 10% no posee relación con el texto de la nota (Ver Gráfico N°6), en  La Prensa 

Gráfica Todos los productos noticiosos tienen relación con las fotografías (Ver Gráfico N°24); 

y en el Diario el Mundo El 75% de la información visual si tiene relación con la nota y el 25% 

no (Ver Gráfico N°42). 

Los pies de fotos en El Diario de Hoy poseen una redacción clara según el 70% de los 

resultados obtenidos   y el 30% es confuso (Ver Gráfico N°7); en La  Prensa Gráfica el 92% 

de los pies de fotos son claros y el 8%  no posee pies de fotos (Ver Gráfico N°25); y en el 

Diario el Mundo la redacción de pie de foto en un 50% es confusa, el 25 % es clara y el otro 

25% es no posee (Ver Gráfico N°43). 

El género que predominó en las publicaciones del Diario de Hoy  fue la noticia con el 

porcentaje del 60%, el 30% son  reportajes y el 10 % es una crónica (Ver Gráfico N°8); en La 

Prensa Gráfica el género que predominó con un 83% fue las notica, luego el reportaje con un  

9% y la crónica con 8% (Ver Gráfico N°26); y en el Diario el Mundo el 75% es para la noticia 

y el 25% para  otro (Ver Gráfico N°44). 
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La extensión dentro de las páginas del Diario de Hoy  en la mayoría de las 

publicaciones es del 40% en más de una página, el otro 40% un medio de la página, una 

página el 10%  y ¾  el otro 10% (Ver Gráfico N° 9); en La Prensa Gráfica la mayoría de las 

notas tiene más de una página, le sigue  el 17% más de 3/4, tres cuartos y más de ¼ y el 8% lo 

que resta (Ver Gráfico N° 27); en el Diario el Mundo la extensión en páginas de  un cuarto es 

el 75%  y el 25% un medio (Ver Gráfico N°45). 

Contabilizar los párrafos en El Diario de Hoy nos ayudó a conocer el tamaño de los 

productos noticiosos: el mayor es más de 10 párrafos con el 50%, luego el 30% con  más de 5 

y finalmente el 20% con 20 párrafos (Ver Gráfico N°10); en La Prensa Gráfica  los productos 

noticiosos con más de 10 párrafos son el 50%, el 17%  tiene más de 5  y los restantes el 8% 

(Ver Gráfico N°28); y en el Diario el Mundo 5 párrafos fue  el 50% y más de 5 el otro 50% 

(Ver Gráfico N°46). 

La estructura de los productos noticiosos en El Diario de Hoy  cumple con todos los 

elementos; entrada cuerpo, cierre (Ver Gráfico N 11), en La Prensa Gráfica la estructura de la 

nota comprende todos los elementos evaluados (Ver Gráfico N°29) y en el Diario el Mundo el 

75% es todo y el 25%  cuerpo sin cierre (Ver Gráfico N°47). 

El tipo de estructura en El Diario de Hoy es en un  60% pirámide invertida y el otro 

40% es libre (Ver Gráfico N°12), en La Prensa Gráfica en el tipo de estructura es un 50% para 

ambas categorías (Ver Gráfico N°30) y en el Diario el Mundo la pirámide invertida obtuvo un 

75% y un 25% para estructura  libre (Ver Gráfico N°48). 

La cantidad de fuentes utilizadas por El Diario de Hoy para enriquecer la información 

fueron el 40% tiene más de 1, el 30 %  más de 5 y el otro 30%  una (Ver Gráfico N°13);  en La 

Prensa Gráfica las cantidades de fuentes utilizadas por producto noticioso es más de una un 
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75%, más de 5 un 17% y lo que resta con un 8%  (Ver Gráfico N°31); y en el Diario el Mundo 

la cantidad más amplia de fuentes utilizadas fue dos con un 67% y más de dos en un 33%  

(Ver Gráfico N°49). 

Con respecto al tipo del lenguaje usado en las publicaciones de  El Diario de Hoy, es 

un  lenguaje conocido, términos sencillos y fáciles de comprender (Ver Gráfico N°14); en La 

Prensa Gráfica el tipo del lenguaje es conocido en un 92% y lo que resta es desconocido en un 

8% (Ver Gráfico N°34); y en el Diario el Mundo los términos utilizados en la redacción de las 

informaciones son conocidos en su totalidad. (Ver Gráfico N°52). 

El tipo de fuentes utilizadas por El Diario de Hoy las fuentes más utilizada es la oficial  

con un 44%, le siguen las de gobierno con un 20%, el 12 % son documentales, el 9% 

interpretativas, el 3% de origen,  el resto son complementarias y especializadas (Ver Gráfico 

N°15); en  La Prensa Gráfica la  mayoría de fuentes utilizadas fueron  de gobierno con un 

25%,  luego las especializadas 14% y las  documentos 12% (Ver Gráfico N°32); y en el Diario 

el Mundo sobresalen las fuentes de gobierno y las oficiales (Ver Gráfico N°51). 

Las publicaciones de El Diario de Hoy a parecen en un  50%  en la sección  nacional,  

el 20% en portada y el resto en negocios, comunidades e internacionales (Ver Gráfico N°16); 

en La Prensa Gráfica la información aparece en la sección departamento 15, 58%, le sigue 

economía  con un 17%, al igual que social y finaliza con un 8% en política (Ver Gráfico 

N°47);  en el Diario el Mundo la sección política tiene el 50%, el 25% la social y el otro 25% 

es opinión (Ver Gráfico N°53). 

El tipo de nota más utilizado por El Diario el Hoy fue el informativo con un 70%, 

luego el crítico y el sensacionalista con el 30% restante (Ver Gráfico N°17); en La Prensa 

Gráfica el más utilizado fue el informativo (Ver Gráfico N°33); y en el Diario el Mundo las 
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notas informativas sobresalen con un 50% y la sensacionalista y la crítica con un 25% cada 

una (Ver Gráfico N° 50). 

La información en las publicaciones del Diario de Hoy es favorable en un 90% y un 

10% no es favorable (Ver Gráfico N°18); en La Prensa Gráfica el 100% la información es 

favorable para el Ministerio de Relaciones Exteriores (Ver Gráfico N°35); y en el Diario el 

Mundo el 75% de la información es favorable y un 25 % no es favorable (Ver Gráfico N°54). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 Dentro de los medios de comunicación analizados se reflejó que no se destacan las 

actividades que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, a esta conclusión 

llegamos porque  la muestra de 26 publicaciones mostró nada más  una intervención de 

la institución, sin embargo al estudiar el universo por completo observamos que la 

prensa sí publicó información referente al ministerio. 

 Los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario El Mundo hicieron un 

buen tratamiento periodístico a las actividades realizadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a dicha conclusión llegamos porque dentro del universo, que 

fueron los meses de agosto y septiembre de 2012 sí se pudo observar la cobertura de la 

información. 

 En base a los hallazgos concluimos que, una de las 26 publicaciones tomadas como 

muestra fue la única que utilizó a un titular del Ministerio como fuente oficial  para 

contrastar la información. 

 En cuanto a la presencia en fotografías solo un titular de la institución fue mostrado en 

dos publicaciones diferentes, sin embargo el tema fue el mismo referente a 

cooperación. 

 El área de trabajo del Ministerio que obtuvo mayor cantidad de publicaciones en la 

presente investigación fue salvadoreños en el exterior. Siendo entonces un tema de 

vital importancia en las pautas de los medios de comunicación. 
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 El lenguaje utilizado en  la elaboración de los diversos productos informativos de las  

publicaciones ya mencionadas es comprensible y asimilable a todos los niveles de 

lectores, ya que es claro, preciso y conciso. 

 Hemos comprobado tomando como referente la muestra utilizada, que se reflejó una 

cantidad mínima en las  publicaciones que corresponde a las fechas de la celebración 

del Trigésimo Cuarto Período de Sesiones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, (CEPAL). Dicha conclusión es realizada sin tomar en cuenta el 

universo completo donde se refleja una amplia cobertura por los medios de 

comunicación analizados. 

 La Prensa Gráfica es el único medio de comunicación estudiado en el proyecto, que 

posee una sección dedicada a los salvadoreños en el exterior denominada 

Departamento 15. 

 Concluimos que la información  encontrada en los medios de comunicación analizados 

en la investigación no es proporcionada por una fuente directa del ministerio, sin 

embargó es favorable a la institución. Pues aun cuando es publicación en poca medida, 

permite acercarse a algunos temas vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Los  periódicos Más! y Diario Co-Latino, fueron tomados en cuenta en la selección de 

la muestra pero en los mismos no se encontró ninguna publicación relacionada al tema 

estudiado.  
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Recomendaciones 

 Que el Ministerio de Relaciones Exteriores muestre los resultados de las actividades 

realizadas y destacadas con mayor énfasis en la prensa escrita. Por los resultados 

encontrados en esta investigación. 

 Sensibilizar a los medios de comunicación sobre la importancia y la relevancia que 

tienen las publicaciones que se realizan en estos, para la imagen del Ministerio. 

 Es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores genere condiciones favorables 

para mejorar las relaciones o establecer contactos con los medios de comunicación que 

garanticen mayores probabilidades de publicaciones en la prensa escrita.  

 Mejorar la accesibilidad hacia  los titulares de la institución con los medios de 

comunicación, para que éstos puedan ser utilizados como fuentes oficiales en la 

creación de noticias. 

 Los medios de comunicación analizados en la investigación deben buscar contrastar 

más sus fuentes usando a los titulares del ministerio para lograr un equilibrio en la 

información publicada. 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores debería buscar mejorar la percepción que 

nuestra sociedad tiene sobre dicha institución a través de dar mayor cobertura y 

publicidad de la información, realizando una invitación formal a los medios para que 

cubran tales actividades. 
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ANEXO N° I 

Gráficos 

1.1 Gráficos de análisis de resultados de El Diario de Hoy 

Cuadro N° 12 

Tamaño del titular 

Mediana 5 

Pequeña 1 

Grande 4 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 1 

50%

10%

40%
Mediana

Pequeña

Grande

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 
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En El Darío de Hoy  el 50% de los titulares son medianos, el 40% es grande y el 10 % es 

pequeño. 

 

 

Cuadro N° 13 

Tiene relación con la fotografía 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 2 

90%

0%10%
Si

No

No se define

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 90% tiene relación con la fotografía y el 10% porciento no. 

Si 9 

No 0 

No se define 1 
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Cuadro N° 14 

Impresión del titular 

Creativo 0 

Aburrido 2 

Llamativo 8 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 3 

0%

20%

80%

Creativo

Aburrido

Llamativo

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 80% de los titulares son llamativos y el 20%  restante es aburrido.  
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Cuadro N° 15 

Características respecto a la nota 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 4 

20%

70%

10%

Resume contenido Referente a nota

Ambos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 70% se refiere a la nota el 20% resume contenido y lo que resta es porque tiene de ambos. 

    

Resume contenido  2 

Referente a nota 7 

Ambos  1 
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Cuadro N° 16 

Tipo de gráfico 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 5 

70%0%

30% Fotografía

Infografía

Ambas

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 70 son fotografías y el 30% son ambas. 

  

Fotografía 7 

Infografía  0 

Ambas 3 
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Cuadro N° 17 

La información visual tiene relación con la nota 

Si 9 

No 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 6 

90%

10%

Si

No

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 90 % si tiene relación con la nota y el 10% no posee relación. 
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Cuadro N° 18 

 

Redacción de pie de foto 

Claro 7 

Confuso 3 

No posee 0 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 7 

70%

30%

0%

Claro

Confuso

No posee

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 70%  de las redacciones de pie de foto  es claro y el 30% esta confuso. 
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Cuadro N° 19 

Tipo de género 

Noticia  6 

Reportaje  3 

Crónica  1 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 8 

               

60%
30%

10%

Noticia

Reportaje

Crónica

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 60 % de la información es género  noticia, el 30% es reportajes y el 10 % es crónico.  
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Cuadro N° 20 

Extensión en página 

Un ½ 4 

Tres cuatros  1 

Una página  1 

Más de una página  4 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 9 

40%

10%10%

40%

Un ½

Tres cuatros

Una página

Más de una
página

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 40% tiene la extensión de más de una página, el otro 40% un medio, una página el 10%  y 

¾ otro 10%. 
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Cuadro N° 21 

Extensión en párrafos 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 10 

30%

50%

20%
Más de 5
párrafos

Más de 10
párrafos

20 párrafos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La extensión mayor es más de 10 párrafos con el 50%, luego el 30% con  más de 5 y 

finalmente el 20% con 20 párrafos. 

 

  

Más de 5 párrafos  3 

Más de 10 párrafos  5 

20 párrafos  2 
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Cuadro N° 22 

Estructura de la nota 

Entrada  0 

Cuerpo  0 

Cierre  0 

Todos  10 

Ninguna  0 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 11 

0%

0%

0%

100%

0%

Entrada

Cuerpo

Cierre

Todos

Ninguna

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La estructura cumple con todos los elementos.  
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Cuadro N° 23 

Tipo de estructura 

Pirámide invertida  6 

Libre  4 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 12 

60%

40%
Pirámide
invertida

Libre

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 60% es pirámide invertida y el otro 40% es libre. 
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Cuadro N° 24 

Cantidad de fuentes 

Una  3 

Más de 1 4 

Más de 5 3 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 13 

                          

30%

40%

30% Una

Más de 1

Más de 5

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 40% tiene más de 1, el 30 %  más de 5 y el otro 30%  una. 
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Cuadro N° 25 

Tipo de lenguaje 

Términos Conocidos  10 

Términos desconocidos  0 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 14 

100%

0%

Términos 
Conocidos

Términos 
desconocidos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El lenguaje es conocido, usa términos sencillos de comprender. 
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Cuadro N° 26 

Tipo de fuentes 

Especializada 1 

Interpretativo 3 

Gobierno 7 

Documento 4 

Oficial  15 

No oficial  0 

Origen  3 

Complementaría  1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 15 

3% 9%

20%

12%

44%

0%

9% 3%
Especializada

Interpretativo

Gobierno

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Las fuentes especializadas son las más utilizadas con un 44%, le siguen las de gobierno con un 

20% , el 12 % son documentales, el 9% interpretativas y lo restante es Especializada, Origen. 
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Cuadro N° 27 

Secciones 

Portada  2 

Internacional 1 

Comunidades 1 

Negocios  1 

Nacional 5 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 16 

20%

10%

10%
10%

50%

Portada

Internacional

Comunidades

Negocios  

Nacional

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 50% de los productos noticiosos aparecen el a sección nacional,  el 20% en portada y el 

resto en negocios, comunidades e internacionales. 
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Cuadro N° 28 

Tipo de nota 

Sensacionalista  1 

Educativa  0 

Reflexiva 0 

Crítica  2 

Informativa  7 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 17 

10%

0%

0%
20%

70%

Sensacionalis
ta

Educativa

Reflexiva

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El tipo de nota informativa es el que más prevalece, luego el crítico y el sensacionalista. 
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Cuadro N° 29 

Es favorable la información  

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfico N° 18 

90%

10%

Si 

No

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 90% de la información es favorable y un 10% no es favorable. 

 

 

Si  9 

No 1 
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1.2. Gráficos de análisis de resultados de La Prensa Gráfica  

Gráficos 

Cuadro N° 30 

Tamaño de los titulares 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 19 

Mediana
42%

Pequeña
33%

Grande
25%

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En La Prensa Gráfica el 42% de los titulares son medianos, el 33% pequeño y el 25% son 

grandes. 

 

Mediana 5 

Pequeña 4 

Grande 3 
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Cuadro N° 31 

Tiene relación con la fotografía 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 20 

100%

0%0%

Si No No se define

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En su totalidad  los titulares si tiene relación con la fotografía.  

 

Si 12 

No 0 

No se define 0 
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Cuadro N° 32 

Impresión del titular 

Creativo 1 

Aburrido 3 

Llamativo 8 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 21 

8%

25%

67%

Creativo Aburrido Llamativo

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 67% de los titulares son llamativos, el 25% aburrido y el 8% creativo. 

en su mayoría son considerados llamativos, algunos aburridos  
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Cuadro N° 33 

Características respecto a la nota 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 22 

8%

67%

25%
Resume contenido

Referente a nota

Ambos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 67% de los titulares son referentes a la nota, un o resume contenido y el 25% tienen ambas 

características resume contenido y refiere a la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

Resume contenido  1 

Referente a nota 8 

Ambos  3 
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Cuadro N° 34 

Recursos tipo de gráficos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 23 

92%

0%

8%

Fotografía

Infografía

Ambas

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La tipografía más usada en este caso fue la fotografía en un 92% y en un 8%ambas. 

 

  

Fotografía 11 

Infografía  0 

Ambas 1 
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Cuadro N° 35 

La información visual tiene relación con la nota 

Si 12 

No 0 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 24 

100%

0%

Si No

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Todos los productos noticiosos tienen relación con las fotografías. 
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Cuadro N° 36 

Redacción de pie de foto 

Claro 11 

Confuso 0 

No posee 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 25 

92%

0%

8%

Claro Confuso No posee

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 92% de los pies de fotos son claros y el 8%  no posee. 
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Cuadro N° 37 

Tipo de género 

Noticia  10 

Reportaje  1 

Crónica  1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 26 

83%

9%
8%

Noticia

Reportaje

Crónica

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El género que predominó con un 83% fue las notica, luego el reportaje con un  9% y la crónica 

con 8%. 
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Cuadro N° 38 

Extensión en página 

Menos de ¼ 2 

Más de 1/4  2 

Un ½ 1 

Tres cuatros  2 

Más de ¾ 1 

Una página  1 

Más de una página  3 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 27 

17%

17%

8% 17%8%

8%

25%

Menos de 1/4 Más de 1/4

Un 1/2 Tres cuatros

Más de 3/4 Una página

Más de una página

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La mayoría de las notas tiene más de una página, le sigue  el 17% más de 3/4, tres cuartos y 

más de ¼ y el 8% lo que resta. 
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Cuadro N° 39 

Extensión en párrafos 

1 párrafo 1 

5 párrafos  1 

Más de 5 párrafos  2 

Más de 10 párrafos  7 

20 párrafos  1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 28 

8%
8%

17%

59%

8% 1 párrafo

5 párrafos

Más de 5 párrafos

Más de 10 párrafos

20 párrafos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Los productos noticiosos con más de 10 párrafos son el 50%, el 17%  tiene más de 5  y los 

restantes el 8%. 
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Cuadro N° 40 

Estructura de la nota 

Entrada  0 

Cuerpo  0 

Cierre  0 

Todos  12 

Ninguna  0 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 29 

0%

0%

0%

100%

0% Entrada 

Cuerpo 

Cierre 

Todos 

Ninguna 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En la estructura de la nota observamos que comprende todos los elementos. 
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Cuadro N° 41 

Tipo de estructura 

Pirámide invertida  6 

Libre  6 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 30 

50%50%
Piramide invertida

Libre

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En el tipo de estructura es un 50% para ambas categorías. 
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 Cuadro N° 42 

Cantidad de fuentes 

Una  1 

Más de 1 9 

Más de 5 2 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 31 

8%

75%

17%

Una

Más de 1

Más de 5

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Las cantidades de fuentes utilizadas por producto noticioso es más de una un 75%, más de 5 

un 17% y lo que resta con un 8%. 
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Cuadro No. 43 

Tipo de fuentes 

Especializada 6 

Interpretativo 0 

Gobierno 11 

Documento 5 

Oficial  9 

No oficial  0 

Origen  0 

Complementaría  12 

  Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 32 

14% 0%

25%

12%
21%

0%

0%

28%

Especializada

Interpretativo

Gobierno

Documento

Oficial

No oficial

Origen

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La mayoría de fuentes utilizadas fueron las complementarias y de gobierno, luego las 

especializada y las los documentos.  
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Cuadro N° 44 

Tipo de nota 

Sensacionalista  0 

Educativa  0 

Reflexiva 0 

Crítica  0 

Informativa  12 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 33 

0%

0%

0%

0%

100%

Sensacionalista 

Educativa 

Reflexiva

Crítica 

Informativa 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El tipo de nota más utilizado fue el informativo. 
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Cuadro N° 45 

Tipo de lenguaje 

Términos Conocidos  11 

Términos desconocidos  1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 34 

92%

8%

Terminos
Conocidos

Terminos
desconocidos

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El tipo del lenguaje es conocido en un 92% y lo que resta es desconocido en un 8%. 
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 Cuadro N° 46 

Es favorable la información 

Si  12 

No 0 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 35 

Si 
100%

No
0%

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En un 100% la información es favorable para el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Cuadro N° 47 

Secciones 

Departamento 15 7 

Social 2 

Política 1 

Economía  2 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 36 

58%
17%

8%

17%
Departamento 15

Social

Política

Economía

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La mayor cantidad de información aparece en el departamento 15, 58%, le sigue el economía  

con un 17%, al igual que social y finaliza con un 8% en política. 
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1.3  Gráficos de análisis de resultados del Diario El Mundo 

Cuadro N° 48 

 

Tamaño de los titulares 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 37 

25%

75%

0%

Mediana Pequeña Grande

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 75% de los titulares son pequeños y el 25% medianos. 

 

 

  

Mediana 1 

Pequeña 3 

Grande 0 
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Cuadro N° 49 

Tiene relación con la fotografía 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 38 

75%

25%

0%

Si

No

No se define

 

Fuente: Elaborado por investigadoras.  

El 75% de los titulares tienen relación con la fotografía y el 25% no. 

Si 3 

No 1 

No se define 0 
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Cuadro N° 50 

 

Impresión del titular 

Creativo 1 

Aburrido 2 

Llamativo 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 39 

25%

50%

25%

Creativo

Aburrido

Llamativo

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 50% son aburridos, el 25%  es creativo y el 25% queresta llamativo. 
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Cuadro N° 51 

Tipo de gráficos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 40 

75%

0%

0%

25% Fotografía

Infografía

Ambas

Ninguna

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 75% si tiene relación con la fotografía y el 25% no tiene fotografía. 

 

 

 

 

Fotografía 3 

Infografía  0 

Ambas 0 

Ninguna 1 
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Cuadro N° 52 

Características respecto a la nota 

Resume contenido 0 

Referente a nota 4 

Ambos 0 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 41 

0%

Referente a 
nota, 100%

0%

Resume contenido Referente a nota Ambos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La característica que sobresale más con respecto a la nota es referente a la nota. 
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Cuadro N° 53 

La información visual tiene relación con la nota 

Si 3 

No 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 42 

Si
75%

No
25%

Si

No

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 75% de la información visual si tiene relación con la nota y el 25% no. 
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Cuadro N° 54 

Redacción de pie de foto 

Claro 1 

Confuso 2 

No posee 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 43 

Claro
25%

Confuso
50%

No posee
25%

Claro

Confuso

No posee

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La redacción de pie de foto en un 50% es confusa, el 25 % es clara y el otro 25% es no posee. 
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Cuadro N° 55 

Tipo de género 

Noticia  3 

Otro 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 44 

Noticia
75%

Otro
25%

Noticia

Otro

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 75% es para la noticia y el 25% para el otro. 
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Cuadro N° 56 

Extensión en página 

Un  1/4  3 

Un ½ 1 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 45 

75%

25%

Un  1/4

Un ½

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La extensión en páginas de  un cuarto es el 75%  y el 25% un medio. 
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Cuadro N° 57 

Extensión en párrafos 

5 párrafos  2 

Más de 5 párrafos  2 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 46 

50%50%
5 párrafos

Más de 5 párrafos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

5 párrafos el 50% y más de 5 el otro 50%. 
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Cuadro N° 58 

Estructura de la nota 

Entrada  0 

Cuerpo  1 

Cierre  0 

Todos  3 

Ninguna  0 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 47 

0%

25%

0%

75%

0%

Entrada

Cuerpo

Cierre

Todos

Ninguna

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 75% es todo y el 25%  cuerpo sin cierre. 
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Cuadro N° 59 

Tipo de estructura 

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 48 

75%

25% Pirámide
invertida

Libre

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Pirámide invertida con un 75% y un 25% para estructura  libre.

Pirámide invertida  3 

Libre  1 
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Cuadro N° 60 

Cantidad de fuentes 

Dos  2 

Más de dos  1 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N°  49 

67%

33%
Dos

Más de dos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La cantidad más amplia de fuentes utilizadas fue dos con un 67% y más de dos en un 33%.  
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Cuadro N° 61 

Tipo de nota 

Sensacionalista  1 

Educativa  0 

Reflexiva 0 

Crítica  1 

Informativa  2 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 50 

25%
0%

0%
25%

50%

Sensacionalista

Educativa

Reflexiva

Crítica

Informativa

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Las notas informativas sobresalen con un 50% y la sensacionalista y la crítica con un 25% 

cada una.
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Cuadro N° 62 

Tipo de fuentes 

Especializada 0 

Interpretativo 0 

Gobierno 3 

Documento 0 

Oficial  3 

No oficial  0 

Origen  0 

Complementaría  1 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 51 

0% 0%

43%

0%

43%

0%

0%

14%

Especializada

Interpretativo

Gobierno

Documento

Oficial

No oficial

Origen

Complementaría

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

En este periódico las que más sobresalen son las fuentes de gobierno y las oficiales.  
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Cuadro N° 63 

Tipo de lenguaje 

Términos Conocidos  4 

Términos desconocidos  0 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 52 

100%

0%

Términos
Conocidos

Términos
desconocidos

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Los términos utilizados en la redacción de las informaciones son conocidos en su totalidad. 
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Cuadro N° 64 

Secciones 

Social 1 

Política 2 

Opinión  1 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

Gráfica N° 53 

25%

50%

25%
Social

Política

Opinión

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

La sección política tiene el 50%, el 25% la social y el otro 25% es opinión. 

 

  



133 

 

Cuadro N° 65 

Es favorable la información  

 

 

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

 

Gráfico N° 54 

75%

25%

Si 

No

 

Fuente: Elaborado por investigadoras. 

El 75% de la información es favorable y un 25 % no es favorable. 

 

 

Si  3 

No 1 
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Anexo N° II 

Recorte N°1 

 

 
 

Recorte N° 2 
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Recorte N° 3 
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Recorte N° 4 
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Recorte N° 5  
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Recorte  N° 6 
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Recorte  N° 7 
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Recorte  N° 8  
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Recorte  N° 9 
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Recorte N° 10 

 

 
 

  



144 

 

Recorte  N° 11 
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Recorte  N° 12 
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Recorte  N° 13 
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Recorte  N° 14 
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Recorte N° 15 
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Recorte N° 16 
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Recorte N° 17 
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Recorte  N° 18 
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Recorte  N° 19 
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Recorte N° 20 
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Recorte N° 21 
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Recorte  N° 22 
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Recorte  N° 23 
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Recorte  N° 24 
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Recorte  N° 25 
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Recorte  N° 26 
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Recorte  N° 27 
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Recorte  N° 28 
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Recorte  N° 29 
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Recorte  N° 30  
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Recorte  N° 31 
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Recorte  N° 32 

 
 

 


