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XII. Introducción 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública ha marcado el inicio de una nueva ruta 

en la construcción democrática del Estado salvadoreño como nación y para cada 

uno de sus participantes. Esta Ley surgió como resultado de un esfuerzo ciudadano 

que trabajó por consolidar un mecanismo que permitiera manejar la información 

pública de mejor manera, dándole el carácter de pertenencia al ciudadano y la 

capacidad para conocer, sin restricción alguna, cómo se toman las decisiones. 

También es de utilidad para saber cómo se ejerce la autoridad delegada a 

funcionarios en las urnas. Misma autoridad que, debido a la estructura política de 

nuestro sistema, tiene gran incidencia partidaria. No debe olvidarse, sin embargo, 

que la alternancia política de 2009 permitió que la Ley fuera una realidad. 

La obligatoriedad irrestricta de entregar información permite que cualquier 

ciudadano, sin excepción, pueda hacer uso de su derecho. Esto facilita que la 

información recabada tenga la posibilidad de transformarse en un texto noticioso 

dentro de un periódico, el que se convierte, en ocasiones, en insumo para crear 

opinión pública. 

Debido a que la transparencia es un concepto pasivo hasta que no se practica, y la 

práctica es el acceso a la misma, es en este proceso, donde los medios de 

comunicación, en particular los periodistas, asumen una función de sujetos activos 

de la información, tomadores de la iniciativa y constructores de marcos en torno a 

determinados temas. Esto les da ventaja, como generadores de opinión, de llegar 

de forma masiva a la población. 

En ocasiones, el objeto de la Ley, cuyo fin es el de garantizar a todos los ciudadanos 

el derecho de acceso a la información pública, para contribuir con la transparencia 

del Estado, puede generar un conflicto entre medios de comunicación y la misma 

información pública. Si se percibe el medio como una empresa, la principal 

mercancía es la información pública, y su valor simbólico radica en que la 

información es la principal herramienta para respaldar la publicación que se 
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comunica de forma masiva. Por otro lado, permite a los miembros de una sociedad 

enterarse de los diversos temas en ámbitos públicos. 

Si, en contraparte, las instituciones se resisten a entregar información por considerar 

que tendría un uso político, también se le otorga valor simbólico a la información y 

hace un uso político de la misma, aunque aclarando que la mayoría de veces la 

información, dados los usos que se estima que tendrá para afectar el sistema 

político e institucional, tiene consecuencias políticas. 

La LAIP ha significado el inicio de la construcción de un nuevo marco cultural de 

información pública, puesto que implica la adaptación de nuevos conceptos dentro 

de la sociedad. 

 

Derecho a comunicar y efectos políticos de los medios de comunicación. 

El derecho a la libertad de expresión es considerado como un derecho primario. De 

hecho, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo 

considera. La necesidad de manifestar ideas a través del pensamiento es intrínseca 

en el ser humano. De esa necesidad, surgen las ideologías y sistemas políticos 

imperantes en el mundo.  

La labor investigativa, informativa y de análisis e interpretación de la realidad que 

es transmitida, y que puede trazar diversos horizontes, queda a discreción de quien 

genere la noticia como narrativa. La práctica demuestra que la existencia de una 

creación mediática que parte de datos obtenidos en instituciones públicas, que 

respaldados con evidencia y la construcción de una narrativa y que lleva implícita la 

opinión del que escribe y quien además la transforma cualitativamente para que sea 

consumida por los usuarios de la información, que, muchas veces, crean opinión a 

través de su proceso de socialización.  
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XIII. Planteamiento del problema 

 

Han pasado apenas cinco años desde que en El Salvador entró en vigencia la Ley 

de Acceso a la Información Pública. Esta se presenta como una herramienta que 

consolidará la construcción democrática del Estado salvadoreño. Hace unos diez 

años, era impensable imaginar que un ciudadano “común y corriente” podría tener 

acceso a información institucional.  

La Ley de Acceso a la Información Pública es el resultado de un esfuerzo ciudadano 

que trabajó por consolidar una nueva ruta en el marco de la construcción 

democrática en El Salvador. Un esfuerzo que ha dado paso a una nueva forma de 

manejar la información pública, misma que pertenece a la ciudadanía. Sin embargo, 

aún falta la construcción de una cultura ciudadana que se interese por dicha 

información.  

La garantía de transparencia en la función pública es permitir a la ciudadanía, sin 

restricción alguna, que observe cómo se toman las decisiones; al mismo tiempo, 

conocer cómo se ejerce la autoridad delegada en funcionarios que forman parte de 

las instituciones estatales y que, debido a la estructura de nuestro sistema político, 

mayoritariamente, representan intereses políticos partidarios.  

El Estado es una institución política por naturaleza y, por lo tanto, su accionar es de 

interés ciudadano y de los actores políticos, incluyendo los medios de comunicación. 

En diversas ocasiones, la confluencia o interacción de estos actores, los lleva a 

crear escenarios o marcar la agenda de noticias, teniendo como base la información 

pública. La obligatoriedad de presentar la información a todo ciudadano permite que 

la información pública pueda transformarse en noticia, ser procesada e interpretada 

de acuerdo al encuadre mediático con que se trabaje. 

Debido a que la transparencia es un concepto pasivo hasta que no se practica, y la 

práctica es el acceso a la misma, es justamente en este proceso donde los medios 

de comunicación juegan un papel importante, porque, si bien, cumplen una función 

social, la de informar; también pueden tener un interés en particular: marcar una 
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tendencia noticiosa que construya una “Agenda Setting” en la coyuntura política de 

la sociedad y servir como contrapeso.  

En nuestra reciente realidad, muchas noticias han partido de tener como insumo la 

información proporcionada por las instituciones públicas, la cual es valiosa, y sirve 

precisamente para conocer el ejercicio del poder que se ha delegado a través del 

voto. Sin embargo, en ocasiones la intención trasciende la de informar y se 

transforma en un guion mediático al que, muchas veces, se suman otros medios de 

comunicación. El valor simbólico que tiene la información permite precisamente la 

creación de escenarios que son utilizados frecuentemente en periodos político 

electoral, o coyunturas políticas en particular.  

En ocasiones, algunos medios de comunicación tienen una línea editorial que más 

allá de informar, usa la información para crear escenarios que impacten en el ámbito 

político (CID-Gallup, 2012). La construcción de una agenda política puede conllevar 

tres escenarios. El primero, que la población se informe y genere presión, además 

de exigir su derecho a informarse; el segundo, que los medios manipulen la 

coyuntura política a su favor o favor de grupos de poder en particular y; un tercer 

escenario, en el cual el funcionario realice una selección de la información pública 

con criterio político que riña con su función.  De parte de algunos periódicos, se 

hacen publicaciones que cumplen una agenda editorial, casi de persecución hacia 

instituciones o funcionarios en particular, y este comportamiento muestra mayor 

aparición durante periodos electorales.   

En El Salvador, no se construyó una cultura relacionada con la transparencia 

institucional, es decir, no existe una sociedad que tradicionalmente se interese por 

solicitar información pública, esto deriva en la creación de interpretaciones sociales 

de la información que se construirán de acuerdo a la coyuntura. En consecuencia, 

la población responderá de acuerdo a lo que se informe, y, no necesariamente, al 

interés en la información pública. En este sentido, cuando los medios de 

comunicación toman la iniciativa y no los ciudadanos, muchas veces se cambia el 

objeto de la Ley. 
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Ante ese cambio en el objeto de la Ley, el conflicto entre medios de comunicación 

e instituciones públicas, que se resisten a entregar información o que estén 

involucradas en las noticias construidas a través del consumo, podría generar 

procesos más burocráticos o modificaciones a la Ley de Acceso a la Información.  

Los medios de comunicación son instrumentos a través de los cuales se informa y 

se comunica de forma masiva, permiten a los miembros de una sociedad enterarse 

de diversos temas en ámbitos tan atomizados como lo político, lo económico, lo 

social, etc. Los medios son, en ese sentido, una representación tangible de la 

comunicación; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se 

procesa y, finalmente, se expresa y se comunica (Cervantes Medina, 2006). Por lo 

que la responsabilidad del rol que juegan en la sociedad es de suma importancia.  

Sin embargo, en ocasiones, la construcción de escenarios se da en momentos 

cruciales, por ejemplo, la edición de El Diario de Hoy, del 22 de septiembre de 2014 

que muestra documentos relacionados con la estatal CEL, en la cual se presenta 

un caso de contrataciones a un amigo del entonces Presidente Mauricio Funes. 

Aunque en ese momento se desarrollaba un litigio internacional entre el Estado 

salvadoreño y una compañía italiana, en el que estaban involucrados miembros del 

gobierno anterior, la nota destacaba otro tipo de situaciones. (El Diario de Hoy, 

2014) 

Los imaginarios construidos en estas noticias, por lo tanto, generarán opinión y 

construirán realidades al mismo tiempo. La labor de informar es importante, pero al 

mismo tiempo delicada, sobre todo cuando los medios de comunicación, de dominio 

comercial y creadores de una esfera de comunicación casi hegemónica, tienen la 

tarea de crear la noticia y transmitirla, generalmente, en un contexto casi paralelo a 

la realidad que podría construirse de manera diferente, si el ciudadano lo hiciera 

desde su propio punto de vista, basado en su capacidad particular de investigar y 

procesar la información al margen de la labor mediática. 

La labor investigativa, informativa, de análisis e interpretación de la realidad 

transmitida y que puede trazar diversos horizontes, tanto claros como opacos, 

queda a discreción de quien genere la noticia como narrativa. Sin embargo, 
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cualquiera que sea el escenario, la tarea mediática debe desarrollarse con 

objetividad y ética profesional, consciente de la función informativa. 

La práctica demuestra que hay una creación mediática que parte de datos obtenidos 

en instituciones públicas, cualitativamente transformados y absorbidos por los 

usuarios finales de la información mediática. La información, en ocasiones, logra 

hacer transformaciones que marcan el contexto político de la sociedad en el sentido 

que existen diversas interpretaciones de la realidad presentada por los medios de 

comunicación que se relacionan con la comprensión subjetiva como resultado de la 

forma particular de ver el mundo.  

Por lo tanto, en el presente estudio se pretende conocer, ¿cuál es el uso que los 

medios de comunicación hacen de la información pública para construir escenarios 

políticos a través de las noticias? 
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XIV. Justificación 

 

La importancia de realizar una investigación sobre el tema de medios de 

comunicación y transparencia descansa, principalmente en que, es un tema que 

para la sociedad salvadoreña resulta novedoso en términos prácticos 

La recién entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido 

el prisma que ha comenzado con la creación de una nueva cultura de Información 

Pública, de la cual la ciudadanía empieza a empoderarse de un nuevo estado de 

gobierno, una nueva forma de hacer las cosas, a las que algunos han llamado 

“gobierno abierto”. Sin embargo, la utilización de dicha información ha generado 

debate y complicaciones en la esfera política, principalmente, en aquéllos que, más 

que considerarse en un ambiente de transparencia, se sienten amenazados y 

despiertan cierto morbo informativo en la población. 

Dada la situación, es importante un estudio que detalle el uso que se le da a la 

información pública en los medios escritos, sobre todo, porque se parte de la 

factibilidad de que dicha información está disponible, es decir, las instituciones 

públicas permiten tener acceso a la información, para que luego sea conocida y, en 

ocasiones, sea procesada en forma de noticia, y respaldada con pruebas, lo que 

comprueba el uso mediático que los medios escritos hacen con ella.  

Debido a que cada institución pública, por mandato de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (Decreto 534, 2011), cuenta con un portal de transparencia 

donde puede solicitarse, permitirá realizar un contraste entre la noticia presentada 

y la información solicitada, para conocer las mediaciones y las diversas 

representaciones o, como dicta la Teoría del “Framing” (Goffman, 1974), los 

encuadres que la información puede tener en la realidad.  

El hecho de enfocar una investigación en un contexto reciente y que contribuya a la 

creación de pensamiento crítico para la sociedad salvadoreña, permitirá un aporte 

teórico, con argumentos concretos sobre la forma en que se enmarca la información 

transmitida a la sociedad salvadoreña. Por otro lado, las publicaciones históricas en 
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medios de comunicación escritos, facilitarán la recopilación de información. De esta 

manera, será posible hacer una selección de publicaciones comprendidas en el 

alcance temporal de la Investigación. 

La selección de los periódicos escritos se debe a la cantidad de contenido que se 

publica en ellos y en el cual hacen una clara referencia a investigaciones que tienen 

como base la información pública. Asimismo, durante el periodo de investigación, 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, medios impresos de mayor circulación en el 

país, fueron los únicos periódicos escritos que publicaron ese tipo de noticias. 

La información presentada en los medios escritos permitirá identificar la existencia 

de una línea editorial, en la medida que la frecuencia de las publicaciones coincida 

con la construcción de una agenda mediática que impacte el ámbito político. Aunque 

no se puede evidenciar cuantitativamente el impacto en la opinión concreta, sí 

pueden generarse tendencias de opinión sobre las que los ciudadanos hablan.  

Debido al valor simbólico de la información pública, y debido a la subjetividad de las 

interpretaciones humanas, el método de Teoría Fundamentada servirá para 

desarrollar una teoría basada con datos empíricos y aplicarlos en áreas específicas. 

Lo anterior facilitará la descripción del fenómeno en particular, el cual ayudará a 

explicar, desde los propios actores del proceso –periodistas y oficiales de 

información-, las razones y procesos al realizar su trabajo. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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XV. Objetivos 

 

• General: 

Analizar los usos que los medios de comunicación escrita y los oficiales de 

información hacen de la información pública en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2014 y enero de 2015, en el marco del contexto electoral. 

 

• Específicos: 

o Detectar el uso que tiene la información pública para los oficiales de 

información, periodistas y medios de comunicación escrita. 

o Especificar la apropiación de la información pública que tienen los 

oficiales de información, periodistas y medios de comunicación. 

o Evidenciar el valor simbólico que tiene la información pública para los 

oficiales de información, los periodistas y medios de comunicación. 
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XVI. ANTECEDENTES 

 

3. Contexto 

 

La información pública es un término reciente en la sociedad salvadoreña, a pesar 

de ser un concepto que trasciende como práctica a derecho. En la medida que la 

misma dinámica social lo ha exigido, también se ha mejorado el acceso y 

conocimiento transparente de la función pública.  

La propuesta surge en el año 2008, dentro del contexto electoral de las elecciones 

presidenciales de 2009. Estas aceleraron la discusión para la entrada en vigencia 

de la Ley dentro de las particularidades de la sociedad salvadoreña, siempre en 

medio de procesos electorales que no permiten tomar decisiones calculadas más 

como acciones de país, sino siempre pensando en los mapas políticos.  

Estas elecciones, al mismo tiempo marcaron un evento de transición política, la 

primera desde la reciente historia que parte de los Acuerdos de Paz en 1992. Una 

vez firme el nuevo gobierno resultante de las elecciones presidenciales de 2009, se 

configura una nueva escena política muy particular: un gobierno de izquierda que 

no tenía un presidente que representaba la tradición izquierdista de El Salvador. Se 

conforma una Subsecretaría de Transparencia y el 8 de mayo de 2011, 5 años 

después de las discusiones que dieron paso a la Ley, ésta entra en vigencia, 

conformándose un Instituto de Acceso a la Información Pública, y un nuevo 

componente dentro de las tradicionales estructuras organizativas de las 

instituciones gubernamentales: las Oficinas de Información y Respuesta, y los 

Oficiales de Información y Respuesta -encargados del funcionamiento de las 

mismas. 

A partir de la elaboración de la propuesta de ley, en El Salvador surgieron algunos 

estudios académicos como “El derecho de acceso a la información pública. Análisis 

al anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (Abarca 

Erazo & Nunfio López, 2011). Así mismo, como parte de las nuevas herramientas 
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comunicacionales se elaboran documentos como el presentado por la Universidad 

Centroamericana “Gobierno electrónico y acceso a la información” (Girón, 2013). En 

su mayoría, estos han sido estudios evaluativos sobre el cumplimiento y avance de 

la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador. Entre los principales 

resultados resaltan algunas deficiencias de parte de quienes administran la 

información (ISD, 2012). 

 

4. Información Pública 

 

1. Antecedentes de la transparencia gubernamental  

 

El origen de la transparencia gubernamental, como un ejercicio de rendición de 

cuentas, surgió en China, en el Buró de Censura Imperial. Esta instancia tenía como 

fundamento filosófico vigilar cuidadosamente al gobierno y a sus funcionarios y 

exhibir sus incompetencias e ineficiencias burocráticas y sus prácticas de 

corrupción. En este sentido, los orígenes de la información pública no son propios 

de la cultura occidental, sino de la oriental (Ackerman & Sandoval, 2008).  

Con la declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 19 

reza literalmente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión,” se fortalece el derecho fundamental 

a informarse.  

A partir de entonces, las sociedades democráticas iniciaron los esfuerzos por 

transparentar las acciones gubernamentales, vinculando a la sociedad en la 

vigilancia activa de la gestión pública.  Esto permitió, en diversas sociedades, 

incluidas la nuestra, apropiarse del interés por conocer formalmente lo que hace el 

Estado a través de sus instituciones, y, también, el ordenamiento del Estado, 
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principio que obedece al control de sus ciudadanos a través de la vigilancia de su 

accionar. Más que juzgar un gobierno en las elecciones, se trabaja por una 

contraloría permanente. 

 

2. Leyes de acceso a la información en el mundo  

 

Las elecciones democráticas y transparentes no son suficientes para someterse a 

un escrutinio público. La realidad de la sociedad va más allá de las respuestas que 

ofrecen los resultados electorales y que pueden ser beneficiosos o no para la 

gobernabilidad de un país.  

El planteamiento de la “democracia delegativa” (Ackerman & Sandoval, 2008) 

explica que muchos de los resultados electorales terminan acomodando a los 

gobernantes electos, y que, en el corto plazo, terminarían actuando como 

dictadores. Esto obligó a crear una serie de reformas en cada país para mejorar los 

conceptos prácticos de transparencia y rendición de cuentas.  La primera ley formal 

de acceso a la información fue la “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de 

Acceso a las Actas Públicas” aprobada en Suecia en 1766, solamente diez años 

antes de la independencia de los Estados Unidos y trece antes de la Revolución 

Francesa. El principal impulsor de esta ley fue el sacerdote y también diputado 

Anders Chydenius -inspirado también en las prácticas contemporáneas de China-.  

Una Ley de Acceso a la Información otorga a los ciudadanos el derecho a conseguir 

información bajo el resguardo del gobierno sin la necesidad de demostrar interés 

legal. Bajo este tipo de ley, la información gubernamental se asume como pública. 

La Organización No Gubernamental “Article 19” ha desarrollado un esquema para 

la creación de Leyes de acceso a la información, sin el propósito de imponer un 

modelo único. Toby Mendel, miembro de Article 19, ha establecido los principios 

que deben guiar la elaboración de cualquier Ley de acceso a la información (Article 

19, 1999). Estos son: 
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1. Apertura máxima. 

2. Obligación de publicar. 

3. Promoción de gobiernos abiertos. 

4. Alcance limitado de las excepciones. 

5. Eficiencia en el acceso a la información. 

6. Costos. 

7. Reuniones abiertas. 

8. El Principio de apertura debe ser prioridad. 

9. Protección para informantes. 

De esta forma, se decide estandarizar cualquier esfuerzo de creación de Ley, y El 

Salvador retomó dichos principios para la creación de la Propuesta que, 

posteriormente, fue Ley de la República. 
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XVII. Marco Teórico 

 

1. Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador 

 

1.1. Esfuerzos políticos y sociales del acceso a la información pública en 

El Salvador  

 

La necesidad de contar con una ley especial que regulara el derecho al acceso a la 

información pública es el origen de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto 

debido a que, en El Salvador, existían algunas contradicciones en la práctica que 

favorecían a la reserva de la información pública.  

La iniciativa fue parte de un esfuerzo integral de muchos sectores de la sociedad 

para construir una cultura de transparencia y acceso a la información que 

permitieran fortalecer las instituciones, robustecer la democracia y defender el 

Estado de Derecho (Grupo Promotor, 2010).  

Por mandato constitucional, el poder público emana de pueblo y, los funcionarios, 

son sus delegados. Por lo tanto, el rol del ciudadano se convierte en el de un 

demandante que tiene derecho a conocer la información que se derive de la gestión 

gubernamental y el manejo de recursos públicos. Los servidores públicos, como 

mandatarios, están obligados a tener transparencia y a la rendición de cuentas.  

La ley define que el derecho de acceso a la información pública es la facultad que 

tiene toda persona para solicitar y recibir información generada, administrada o en 

poder de las instituciones públicas, quienes, a su vez, están obligados a 

proporcionarla de manera oportuna y veraz. 
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1.2. Contexto social en que se desarrolla la Ley de Acceso a la Información 

Pública 

La Ley de Acceso a la Información surge como propuesta en un periodo en el que 

se aproximaban las elecciones presidenciales de 2009. El Grupo Promotor, que 

inició la elaboración de la propuesta de Ley en 2008, debía acelerar el proceso de 

la creación de la ley, puesto que, con la cercanía del evento electoral de 2009, 

podría no conseguirse el impacto deseado.  

Sin embargo, en abril del mismo año, una vez celebradas las elecciones, se firmó 

un compromiso entre las instituciones que conformaron el “Grupo Promotor de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” Cada institución 

representaba diversos sectores de la sociedad salvadoreña, tal es el caso de  la 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), 

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Universidad “Dr. José 

Matías Delgado”, Instituto de Investigación Jurídica de dicha universidad, 

Asociación de Periodistas  de El Salvador (APES), Asociación Salvadoreña de 

Radiodifusores (AS¬DER), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), 

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas (UCA), el periódico digital El Faro y algunas personas en su 

carácter individual como el periodista, José Luis Sanz y Alejo Campos de Campos  

(Grupo Promotor, 2010). 

Tras los comicios de enero y marzo de 2009, y con una nueva Asamblea Legislativa, 

el panorama político estaba más estable y, con ello, se abrió la oportunidad, 

nuevamente, para impulsar el tema del derecho al acceso a la información. El 

partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ocuparía 

el Ejecutivo por primera vez, había presentado un proyecto de LAIP desde 

septiembre de 2008. En respuesta, la fracción de Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA) dio iniciativa al Anteproyecto de LAIP presentada por FUSADES, nueve 

días después de que se diera el cambio de Gobierno, el 10 de junio de 2009. Ambas 

iniciativas se utilizaron para la creación de un “borrador único”, que fue presentado 

en octubre de 2009, consiguiéndose la aprobación de la ley el 8 de mayo de 2011.  
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1.3. Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública  

 

El Grupo Promotor surge por iniciativa de la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Instituto Iberoamericano de 

Derecho Constitucional con el propósito de impulsar el anteproyecto de ley que se 

había elaborado en enero de 2008.  

La declaración de conformación del Grupo Promotor data del 2 de abril de 2009. 

Apoyado, además, por miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador, 

Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, Rector de la Universidad Centro 

Americana y Representación de la Maestría en Comunicaciones de dicha 

Universidad. Una vez entrada en vigencia la LAIP, los actores antes mencionados, 

se comprometen a velar por su cumplimiento. 

 

1.4. Contexto político en que se desarrolla la Ley de Acceso a la 

Información Pública  

 

La aprobación de la LAIP se materializa en un contexto político especial para El 

Salvador. Por primera vez en la historia de las elecciones democráticas, existía una 

transición de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, representado por 

el Presidente de turno, Mauricio Funes, y en el marco de una nueva Asamblea 

Legislativa electa en el mismo año. El acceso a la información pública se convertiría 

así, en una línea de acción dentro de las promesas electorales de Funes. Se 

aprueba la LAIP como resultado de dos iniciativas de Ley, que constituyen un 

borrador único y que fue la base de la referida Ley. 

A pesar de que entró en vigencia hasta el 8 de mayo de 2011, la Ley de Acceso a 

la Información Pública (LAIP) constituyó un avance significativo en materia de 

acceso a la información y transparencia. Con ella, el derecho de acceso a la 
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información pública de la ciudadanía logró establecerse con procesos y autoridades 

claramente definidos para materializar efectivamente su cumplimiento.  

Si bien, la LAIP entró en vigencia en mayo de 2011, tuvo que transcurrir un año para 

que finalmente se hiciera efectiva su aplicación. Las diferentes instituciones del 

Estado necesitaban de tiempo, entrenamiento y recursos para establecer las 

estructuras institucionales que la ley obliga para hacer efectivo el derecho de acceso 

a la información pública de la población. Incidió también el retraso del nombramiento 

de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública por parte de la 

administración presidencial de ese entonces. 

 

1.5. Alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública  

 

La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a todas las instituciones públicas, 

incluyendo a aquellas entidades privadas que manejan fondos del Estado, a 

promover la transparencia mediante la difusión de información relacionada con la 

gestión de recursos que realizan como instituciones públicas (Decreto 534, 2011). 

Es decir, que toda aquella institución que maneja recursos públicos, aunque sea de 

naturaleza privada, está obligada a brindar información sobre los montos, ejecución 

y fundamentos de las decisiones relacionadas con los dineros que recibe del 

Estado. Incluye las autónomas y las llamadas sociedades de economía mixta.  

En consecuencia, todo servidor público y las personas que laboren en instituciones 

privadas que ejecuten actos de la función pública local o nacional, están obligados 

a cumplir lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública. Todos los 

ciudadanos y ciudadanas, debidamente identificados, pueden solicitar información 

pública, excepto aquella que legalmente está restringida por razones de privacidad 

personal, seguridad pública u otras especificaciones que estipulen la Ley. Por 

principio general, toda información producida en el Estado es pública y, por lo tanto, 

debe ser accesible.  
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1.6. Restricciones 

 

Dentro de la normativa salvadoreña, existen causales de restricción de acceso a la 

información que son aceptadas en el ámbito internacional. En el caso de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, se establece que el ejercicio del 

derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

consecuentes, las que deben estar expresamente establecidas en la Ley de Acceso 

a la Información Pública y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos 

o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas 

Algunas restricciones existentes dentro de la ley están expresamente fijadas para 

asegurar el respeto a otros derechos y la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral públicas. La LAIP establece en su artículo 19 

algunas restricciones de información por considerárseles como información 

reservada, y; en el artículo 24, por tratarse de información confidencial, se refiere a 

datos íntimos o personales, información relacionada con el honor y la propia imagen 

de la persona, así como secretos profesionales, comerciales, industriales fiscales, 

bancarios, los cuales únicamente pueden ser solicitados por la propia persona. 

(Decreto 534, 2011) 

 

1.7. Impacto e importancia de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

Con la aprobación y entrada en vigencia de la LAIP, se comienza a construir un 

nuevo marco cultural de acceso a la información pública. Nuevos conceptos como 

gobierno abierto, acceso a la información y el mismo concepto de información 

pública son empleados y se avanza en materia de contraloría, así como se 

comienzan a conocer los primeros hallazgos relevantes en el manejo de la hacienda 

pública, se publican los primeros reportajes periodísticos al respecto y, al mismo 
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tiempo, salen a la luz los primeros resultados evaluativos del cumplimiento de la 

Ley.  (Secretaría de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción, 2015).  

Así, en el año 2012, la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presenta el primer 

monitoreo al cumplimiento de la Ley, señalando los primeros avances, se verificó 

un determinado número de Instituciones basado en criterios de cumplimiento y 

plazos de respuesta (ISD, 2012). Así mismo, durante los años de aplicación, por 

ejemplo, días antes de las elecciones para elegir diputadas y diputados, alcaldes y 

alcaldesas de 2015, El Diario de Hoy, desarrolló una nota titulada “Actual legislatura 

ha gastado $2.5 Millones en viajes y alimentos”, sin embargo, en el desarrollo de la 

noticia, se refería particularmente al presidente en turno del Órgano Legislativo y 

otros diputados en particular (Velázquez & Zometa, 2015). 

La creación de mecanismos y espacios de participación, vigilancia y contraloría 

activa de las instituciones públicas, y la consolidación democrática, son los aspectos 

más importantes de una Ley de Acceso de Información Pública. Al mismo tiempo 

que se activa el derecho a estar informado y tener acceso a la actuación del 

Gobierno y sus funcionarios, la información pública disponible permite crear 

transparencia y garantizar que esté siempre disponible, sin restricciones, y que los 

responsables de administrar las instituciones actúen con responsabilidad y 

diligencia al momento de rendir cuentas. Se han conocido y transparentado muchos 

procesos administrativos y presupuestarios en diversas instituciones públicas, y ha 

destacado a ciertas instituciones en el cumplimiento de estándares de transparencia 

(Secretaría de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción, 2015). 

Por otro lado, algunos hechos que han sido conocidos a partir de la vigencia de la 

Ley han permitido que estos hayan trascendido a hechos judiciales, algunos de los 

cuales han sido juzgados. 
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1.8. Transparencia pasiva y activa 

 

En el desarrollo de una cultura democrática en clara convivencia no solo con el 

apego a lo legal, sino a la información pública como tal, es necesario que la ciudanía 

active sus derechos, en ese sentido, la teoría dicta la existencia de dos grandes 

conceptos.  

El primero, la transparencia pasiva, que denota la obligación a la que debe 

someterse el Estado para conceder, a los ciudadanos que lo requieran, acceso 

oportuno a la información que esté en poder de los órganos públicos, salvo que 

medie razón legalmente establecida e imparcialmente acreditada, para justificar la 

reserva o secreto de determinado tipo de información (seguridad nacional, derechos 

de terceros, procedimientos en trámite cuya revelación anticipada perjudique el 

cumplimiento de una función pública, etc.). 

En cambio, la transparencia activa consiste en la difusión periódica y sistematizada 

de información acerca de la gestión pública. Se trata de la obligación impuesta a los 

órganos del Estado para que, con la periodicidad que la norma le señale, publique 

toda la información que sea necesaria para una evaluación social de su desempeño. 

La transparencia activa es un instrumento central de la modernización del Estado, 

en cuanto explicita compromisos susceptibles de ser reclamados posteriormente 

como derechos sociales (Calvo, 2013). 
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2. Información pública y medios de comunicación 

 

2.1. Información pública y democracia 

 

El avance de la democracia no se mide únicamente por el acceso a las elecciones 

y capacidad de un país de cambiar de gobernantes, sino de que esta democracia 

esté fortalecida en el marco del respeto y promoción de los derechos de los 

ciudadanos. En este sentido, la información pública permite conocer y, al mismo 

tiempo, transparentar el ejercicio de la función de gobierno que garantiza armonía 

entre ciudadanos y gobernantes en el marco del cumplimiento y respeto de los 

bienes públicos y, por consiguiente, una sociedad bien informada es una sociedad 

que se integra en el ejercicio de gobierno. Pero más allá del acceso a la información, 

también se modernizan las instituciones, se moderniza el Estado. 

La información es necesaria para la construcción de mejores comunidades, 

municipios y Estados, pues posibilita que la ciudadanía se relacione de manera más 

horizontal y fluida con quienes gobiernan (PNUD, 2013).  

El acceso a la información no solo se refiere a la promoción y protección de los 

derechos a información, sino que incluye también la promoción y protección de la 

comunicación y el uso de la información para que cada cual exprese su punto de 

vista, participe en los procesos democráticos, a todos los niveles, y establezca 

prioridades de acción (FEPADE, 2011). 

Sin embargo, en el marco del respeto es importante que la información y promoción 

de la misma sea responsable para crear crítica y puntos de vista, libres de 

encuadres o sesgos periodísticos. Aunque hay que considerar que, en una sociedad 

heterogénea, los puntos de vista son tan diversos como los mismos encuadres 

editoriales, que son utilizados para la generación de notas periodísticas. 
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2.2. Información pública y cobertura periodística 

 

La información noticiosa y prácticas periodísticas necesitan una fuente para poder 

existir. En el campo de información relacionada con lo público, la LAIP se vuelve 

una herramienta que favorece la investigación. Y más aún, cuando según datos 

oficiales, más del 75% de la información pública solicitada es oficiosa o pública. Las 

notas periodísticas están fortalecidas con datos precisos y concretos que tienen 

como fuente las Oficinas de Información y Respuesta.  

El derecho a la información facilita el ejercicio de comunicar y en algún momento de 

hacer una denuncia; sin embargo, también genera más que un debate público, 

escenarios de confrontación en el sentido que la noticia pasa de informar, a 

convertirse en un enfrentamiento entre funcionarios y medios de comunicación en 

un campo de desventaja. Una vez publicada la noticia, el derecho de respuesta tiene 

menos impacto que lo ya publicado.  

La libertad de expresión que tienen los ciudadanos en las democracias modernas 

lleva implícita la necesidad de información. La posibilidad de expresarse sobre los 

asuntos públicos no solo implica la libertad de decir lo que se piensa y cómo se 

piensa, sino también la necesidad del ciudadano de conocer qué es lo que está 

sucediendo en la cosa pública desde una pluralidad de perspectivas. La 

construcción de noticias no se limita únicamente a la información oficial, sino que 

es fundamental para que la ciudadanía pueda exigir cuentas a los funcionarios 

públicos sin necesidad de intermediarios (PNUD, 2013).  

Para tal situación, existen herramientas que se han creado en torno a la LAIP, como 

los portales de transparencia, Oficinas de Información y Respuesta y los mismos 

oficiales de información - figura que se crea a partir de la Ley, e incluso, las 

rendiciones de cuentas de la gestión pública, en las cuales son convocados los 

medios de comunicación-. 
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2.3. Prácticas informativas de acceso a la información pública  

 

Una buena práctica es una actividad o proceso que ha generado destacados 

resultados en el manejo de una organización y que puede ser replicada en otras 

organizaciones para mejorar la efectividad, eficiencia e innovación de las mismas 

(Boza, 2004) 

Las instituciones estatales han delegado por Ley a un Oficial de Información, 

persona obligada a responder las solicitudes de información pública y garantizar 

que estas cumplan con los señalamientos de Ley. Estos funcionarios deben ser 

capaces de poner en práctica lo mandatado y demostrar la transparencia en el 

ejercicio de la función. Las principales funciones de un oficial de información son, 

de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública: 

a. Debe recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades 

responsables las actualicen periódicamente, esto conlleva a un 

involucramiento directo del accionar institucional, por lo que no debería haber 

desconocimiento de la información. 

b. Es obligación del oficial recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a 

datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información.  

c. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, 

orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la 

información que solicitan. 

d. Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la 

información solicitada y notificar a los particulares. Por lo que en este sentido, 

debe ser capaz de garantizar la información solicitada. 

e. Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios, 

para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

f. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus 

resultados y costos. 

g. Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y 

los particulares.  
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h. Realizar las notificaciones correspondientes. 

i. Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan. 

j. Coordinar y supervisar las acciones de las dependencias o entidades 

correspondientes con el objeto de proporcionar la información prevista en 

esta ley. 

k. Establecer los procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en 

la gestión de las solicitudes de acceso a la información. 

l. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la 

dependencia o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente. (Ley de 

Acceso a la Información Pública, 2011) 

 

Sin embargo, debe reconocerse que la información pública es un bien que posee 

poder en sí misma. En el proceso de entrega de información, las instituciones 

gubernamentales, a través de los oficiales de información, orientan a quien la 

solicita, o facilitan su acceso. En el caso que sea un medio de comunicación el 

solicitante, será este mismo quien procese o interprete la misma. Así, en este 

sentido, debe considerarse que al ser valiosa la información, también puede 

anteponerse un “criterio político” a cada solicitud que impida que el medio tenga 

acceso a la misma o que se le entregue con reservas o limitaciones.  

 

2.4. Proceso de sociabilización de la información pública. 

 

Partiendo del ejercicio de cada institución pública, ya se sabe que toda información 

generada es pública, clasificada en oficiosa, reservada o confidencial. El proceso 

de solicitud es sencillo. Primero se llena un formulario para hacer la solicitud, o se 

consulta si la información ya está disponible en el portal de transparencia de cada 

Institución. Cuando la solicitud se envía hay un plazo máximo de veinte días para 

recibir una respuesta. (Decreto 534, 2011) 



29 
 

Está claro que la información pública pertenece a todos los ciudadanos, sin 

excepción. Y en esa vía, se han creado portales de transparencia en los espacios 

web de cada institución, además de la herramienta “Gobierno Abierto” que facilita el 

acceso a la misma.  

Al consultar el sitio web, y haciendo uso de las herramientas tecnológicas 

disponibles en el mismo, más del 90% de las solicitudes las realizan personas 

naturales, y nunca se les pregunta la finalidad de la solicitud (Gobierno Abierto,  

2015). Aunque la solicitud muchas veces incomode a quienes se ven involucrados, 

las solicitudes siguen teniendo respuestas.  (Ilustración 1) 

  

 

 

Las finalidades de la Ley incluyen la promoción de la transparencia y rendición de 

cuentas, la promoción de la participación ciudadana la eficiencia y modernización 

de las instituciones. 

Información Pública 

Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.1: Proceso de 
socialización de la información pública. Elaboración propia 

Proceso de socialización de la información pública 
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Uno de los mandatos de la Ley es que El Ministerio de Educación incluirá en los 

planes y programas de estudio de educación formal para los niveles inicial, 

parvulario, básico y medio, contenidos que versen sobre la importancia 

democratizadora de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, 

el derecho a la participación ciudadana para la toma de decisiones y el control de la 

gestión pública y el derecho a la protección de datos personales (Legislación 

Salvadoreña, 2011).  

Institucionalmente, son las unidades de acceso a la información pública las 

encargadas de socializar dicha información, las cuales ponen a disposición la 

información que será captada por los medios y socializada o mediatizada (ilustración 

2). Dichas unidades serán creadas y organizadas, según las características de cada 

entidad e institución, para manejar las solicitudes de información.  

Por mandato de Ley, es el Oficial de Información el encargado de dirigir la unidad. 

En la práctica, toda la información oficiosa se encuentra en el portal 

www.gobiernoabierto.gob.sv, que es una herramienta para solicitar información y 

generar reportes oficiosos que tienen que ver con la transparencia. 

Socialización en medios de la información pública  

 

Valor simbólico de 

la información (es 

mercancía) 

La mayor parte de la 

información está 

disponible de forma 

oficiosa  

Se realiza una selección 

de la información 

pública y se adapta a la 

coyuntura  

Construye opinión 

pública  

Ilustración -2: Proceso de mediatización de la información pública. Elaboración propia. 
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2.5. Medios de comunicación y transparencia  

 

La transparencia es la parte activa del acceso a la información; es importante para 

permitir que la ciudadanía se entere del actuar del Gobierno.  

El papel de los medios en el ejercicio del acceso a la información pública es 

importante en el sentido que fortalecen los pilares democráticos de una sociedad.  

Los medios de comunicación forman parte del reflejo de una sociedad y, por lo tanto, 

transmiten los valores de la misma. Dentro del desarrollo democrático también se 

genera un avance en cuanto a libertad de expresión, que sirve para que los medios 

puedan representar a los ciudadanos en la lógica de garantizar el acceso a la 

información y transmitir el mensaje de control y vigilancia del poder y la autoridad. 

Sin embargo, en ocasiones, esa libertad se utiliza para el rechazo de cualquier tipo 

de señalamiento. Los medios son, entonces, agentes de cambio que pueden 

promover la transparencia y mecanismos de control estatal, pero al mismo tiempo 

dada su naturaleza, pueden ser mecanismos de intereses políticos y económicos 

que permitan un desarrollo de la práctica comunicacional en la opacidad (Instituto 

de Acceso a la Información Pública, 2008).  

  

2.6. El derecho a comunicar e informar  

 

El derecho a la libertad de expresión es considerado por la comunidad internacional 

como un derecho primario, y, de hecho, es citado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en el artículo 19. Así pues, la primera manifestación de la vida 

es el pensamiento mismo, constructor de las ideologías y sistemas políticos 

imperantes en el mundo.  

En este sentido, en el sistema de las democracias representativas, el Estado es 

gobernado por personas que, mediante el mandato del voto popular, administran y 

gestionan el quehacer político y administrativo de un país. Una consecuencia 
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inmediata de la democracia representativa y de la propiedad colectiva es el derecho 

que un ciudadano tiene de acceder a la información sobre los asuntos públicos. Un 

fundamento esencial del principio de transparencia democrática. (Fuenmayor, 2004) 

 

2.7. Efectos políticos de los medios de comunicación  

 

Dentro de las sociedades, así como existe una variedad de pensamientos, también 

existe igual variedad de mensajes que inciden en la formación de opinión pública 

respecto de los asuntos públicos y políticos. Los medios de comunicación de masas 

son una de las principales fuentes de emisión de dichos mensajes y, evidentemente, 

ejercen una considerable influencia en la formación de ciertas tendencias de 

opinión. (García Beaudoux, D'Adamo, & Freidenberg, 2000) 

Los medios de comunicación, al exponer determinados temas y no otros; al dar 

seguimiento a ciertos “hechos” noticiosos en particular y, al crear corrientes de 

opinión entre líderes de diversas denominaciones, encausan la atención hacia 

algunos temas, construyen imágenes del mundo político junto a sus actores y 

plantean los argumentos, con sus respectivas evidencias, acerca de los cuales el 

público debe hacer el análisis.  

Hay una importancia en citar fuentes oficiales y se basa en que el Estado y sus 

instituciones son los grandes productores de información (Miralles, 2011). Además, 

citar las fuentes oficiales es un mecanismo de defensa de parte de los medios en el 

sentido de la búsqueda de objetividad, que más bien es la búsqueda de rigurosidad 

de su investigación, puesto que la evidencia es palpable. 

Esto en el sentido que de todos los acontecimientos políticos que pueden merecer 

atención, solo se publica una cantidad limitada de los mismos. Los medios dan al 

público la agenda sobre la cual discutir, y, por ende, esta afectará las actitudes 

positivas o negativas de los ciudadanos o miembros de la sociedad hacia la 

valoración de los hechos políticos en la sociedad, sobre todo si se está dentro de 

un contexto electoral.  
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3. La información pública y sus usos 

 

3.1. Consumo de información pública  

 

La entrada en vigencia de la LAIP, el 8 de mayo de 2012, ha permitido que, hasta 

noviembre de 2015, se respondiera 73,310 requerimientos de información que, de 

los cuales, 62,656 fueron respondidos satisfactoriamente (Secretaría de 

transparencia y anticorrupción de la Presidencia, 2015).   

Estas solicitudes han facilitado conocer muchos casos de corrupción o hacer 

denuncias oportunas; sin embargo, han existido casos en los que también se ha 

utilizado la información con fines políticos electorales.  

La LAIP es la herramienta más valiosa para obtener información pública certificada. 

El último informe sobre el cumplimiento y avances de la LAIP menciona que fue 

durante los últimos meses del año 2014, que más se solicitó información. Además, 

el 90% de la información solicitada se entregó a tiempo por tratarse de información 

oficiosa o pública. La herramienta “gobierno abierto” ha registrado desde 2014 más 

de 600,000 descargas de documentos que tienen que ver con “contrataciones y 

licitaciones” (Secretaría de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción, 

2015). 
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3.2. La información pública como mercancía 

 

Las actividades sociales que se relacionan con la adquisición, procesamiento, 

transmisión y uso de la información adquieren nueva relevancia económica. Este 

cambio hay que relacionarlo con un fenómeno nuevo: la definitiva incorporación al 

sistema productivo de la información como un bien. La información ha llegado a ser 

equiparable a cualquier otro bien, en tanto que ya cabe establecer sin ninguna 

aleatoriedad su valor de cambio (Martin Serrano, 1989).  

Marx (1867), define en el Capítulo I de “El Capital”, a la mercancía como algo que 

satisface una necesidad concreta, con un valor más cualitativo. También plantea 

que la mercancía tiene un valor de cambio, definiéndola como la cantidad que se 

paga o se cambia por otro bien. La información pública, para este caso, tendría un 

valor más cualitativo. Es objetivo de esta tesis conocer, qué valor tiene la 

información pública para periodistas y oficiales de información  

Una mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que, a merced de 

sus propiedades, satisface necesidades humanas del tipo que fueran. En este caso, 

puede considerarse que las necesidades de información son la mercancía para los 

medios de comunicación, los cuales procesan y seleccionan en contexto para la 

publicación de noticias. Además, cada mercancía tiene implícitas dos 

características, su utilidad y su materialización de valor, su precio en el mercado 

(Marx, 2005). Entonces, la información pública convertida en noticia dentro del 

periódico que tiene un valor de mercado pagado por quien está interesado en 

informarse, es una mercancía que genera parte de las ganancias de los medios de 

comunicación. Por lo que el empeño en la búsqueda de información pública que 

pueda generar noticia será cada vez determinante para los medios de 

comunicación, viendo la información pública como parte de sus insumos, y no como 

la labor social de informar y denunciar. 

Tanto el exceso de control, como la mercantilización de la información son dañinos 

para la consolidación democrática. Así, los medios de comunicación tienen el control 
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de ocultar o inhibir temas de la agenda mediática, como también pueden exhibirlos 

y exponerlos con la frecuencia que consideren oportuna (Instituto de Acceso a la 

Información Pública, 2008). Cuando existe un interés económico, político o 

cualquiera que sea, se pude incidir en el contenido y debate de la información 

presentada. Muchas veces, esta práctica envuelve incluso al periodista que ha 

realizado la labor con principios, pero que son dominados por el interés de la línea 

editorial.   

 

3.3. El valor de uso de la información 

 

Implícito dentro de una mercancía está el valor de uso. Este se vuelve una 

característica que representa más que la satisfacción de una necesidad, el valor 

intangible de sí misma, y su contenido material, es el valor de cambio, es lo que se 

paga por ella.  

En este sentido, el valor de uso es más importante, porque crea una relación más 

intrínseca entre mercancía y valor. Marx menciona que cada mercancía tiene 

implícitas dos características: su utilidad y su materialización de valor, su precio en 

el mercado (Marx, 2005). Y dado que los medios de comunicación representan 

capital privado, la información utilizada como fuente para la generación de contenido 

periodístico posee un valor de uso, es una mercancía, y como tal, genera 

respuestas, pero también genera ingresos por la venta de los mismos.  

Más que el valor monetario y vulgar pagado por un periódico, lo que hace que ese 

periódico venda, es el valor de la información, lo intangible, lo que se mueve por la 

coyuntura. Por ejemplo, no es lo mismo publicar información sobre “Juan Pérez” 

cuando es un candidato a cargo público, que publicarlo mientras no lo es, esa es la 

cualidad de la información como mercancía, ese es su valor de uso.  
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3.4. Agenda Setting de la información pública 

 

Uno de los elementos principales para la consideración de una agenda mediática 

es que existe poder, de lo contrario no habría interés alguno en generar una 

orientación mediática. Castells (2009) señala que el poder es un proceso 

fundamental de la sociedad, puesto que ésta se define en torno a valores e 

instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está definido por relaciones de 

poder, siendo el Estado mismo quien lo ejerce. 

El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma 

asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan 

la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El poder se ejerce 

mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción de 

significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales 

guían sus acciones (Castells, 2009).  

Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que es el poder que 

reside en las instituciones de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. 

Las instituciones pueden mantener relaciones de poder basadas en la dominación 

que ejercen sobre sus sujetos (Castells, 2009). Y en esa relación se encuentran 

también quienes manejan la información pública, es decir los Oficiales de 

Información, quienes pueden advertir el uso intencional que podría dársele a cierta 

información en determinadas coyunturas. 

La influencia de los medios depende también de los momentos más o menos críticos 

de una sociedad, es decir, las oscilaciones que existen entre medios y ciudadanos, 

construyendo narrativas que son interpretadas por la gente del común. La agenda 

de los medios representa un proceso de selección de una parte reducida de todo lo 

que sucede y que su finalidad es elevar esa información a una categoría de noticia. 

En este sentido, la agenda setting actúa como una construcción social de la realidad 

en la medida que se va creando una imagen del mundo que ha sido elaborada bajo 

la influencia de los medios de comunicación y sus líneas editoriales en particular. 
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Esta agenda muestra el poder que tienen los medios de comunicación para atraer 

la atención hacia ciertos temas o problemas y, al mismo tiempo, crear los marcos 

de interpretación de los acontecimientos sociales en particular y no en su 

generalidad. En esa construcción de escenarios, una información pública que no se 

presente en forma de noticia difícilmente sería del conocimiento masivo, no 

justificando en lo absoluto cualquier tipo de censura, por lo que los medios de 

comunicación hacen uso de pequeños encuadres de aspectos particulares de la 

coyuntura. 

 

3.5. Encuadre o Framing en los medios de comunicación escrita 

 

El concepto de framing o encuadre tiene sus orígenes en el campo de la psicología. 

Goffman (1974) consideró que el individuo separa las informaciones relevantes de 

las que no lo son. Goffman, al ampliar el enfoque al ámbito social más que al 

individual, plantea que los encuadres son formas socialmente transmitidas y 

compartidas, a través de las cuales se mira la realidad.  

La comprensión de los demás y del entorno pasa por una serie de marcos 

establecidos con los que interpretamos su conducta. Sádaba (2008) menciona que 

los medios transforman una serie de dimensiones que puede tener un individuo 

sobre diversos temas planteados en productos informativos que han pasado por 

una serie de filtros, incluso los filtros editoriales, y aunque la teoría del “Gatekeeper” 

se considere anacrónica o desfasada, al parecer sí funciona en el campo del control 

de las noticias políticas. En el área periodística, los medios actúan como mediadores 

entre el mundo exterior y las audiencias, puesto que es la única forma de conocer 

lo que allí sucede y, en esa vía, los medios interpretan la realidad (Sádaba, 2008). 
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3.6. Acción política de la información pública en los medios de 

comunicación 

 

La información pública es generada por la acción del Estado, esta se convierte en 

política, y, por consiguiente, tiene las mismas consecuencias políticas, y en sus 

momentos, de escándalo. La influencia mediática sobre la sociedad crea opinión y 

esta crea decisiones. El establecimiento de agenda tiene consecuencias como el 

sesgo de la orientación del público hacia determinados temas de la escena político 

social, y, en consecuencia, la importancia que el público le asigna a dichos temas 

debido al forzamiento de atención de los medios hacia ellos, construyendo 

determinadas imágenes del ámbito político. En ocasiones, los medios al establecer 

la agenda crean un proceso de influencia recíproca donde la agenda de los medios 

se vuelve la agenda pública, y esta termina siendo agenda política, y, en ocasiones, 

se retroalimenta (García Beaudoux, D'Adamo, & Freidenberg, 2000). 

 

3.7. Valor simbólico de la información pública.  

 

Se define el valor o capital simbólico como un proceso de acumulación de cultura 

propia de una clase o sociedad, que heredada o adquirida mediante la socialización, 

tiene mayor peso importante en lo cultural, y tiene relación de clase, según Bordieu 

(1986). 

El concepto de valor simbólico retoma ideas de la economía, principalmente de Marx 

y asigna mucha importancia del concepto de clase como unidad de análisis, en el 

sentido que, para Bordieu, las condiciones sociales son determinantes. 

El concepto evoluciona de entender el capital cultural como el conocimiento, 

educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus 

más alto dentro de la sociedad, a uno más amplio.  
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En principio, el desarrollo de la cultura la ofrece la familia, transmitiéndole actitudes 

y conocimiento necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo 

que diferencia a una sociedad de otras, en ella se encuentran las características 

que comparten los miembros de dicha sociedad, tradiciones, formas de gobierno, 

distintas religiones, etc.  

Más adelante, se entiende el capital simbólico, como una serie de propiedades 

intangibles inherentes al sujeto que únicamente pueden existir en medida que sean 

reconocidas por los demás. Es el prestigio acumulado o poder adquirido por medio 

del reconocimiento en sociedad (Bordieu & Passerson, 1996).  

Un concepto de valor simbólico establece que es el valor que tienen los objetos en 

virtud de las maneras y el grado en que son estimados por los individuos que los 

producen y reciben. En este sentido, hay una relación de generación de valor entre 

medios y consumidores. (Thompson, 1990) 

Para la sociedad salvadoreña, no existe una cultura de información, y tampoco de 

investigación como parte del arraigo, más bien existe una ventaja cultural, la cual 

tienen los medios de comunicación, que investigan, se informan y, posteriormente, 

informan construyendo hechos noticiosos, creando opinión.  

Debido a la selección de hechos noticiosos, con el uso de la información pública, al 

seguir patrones investigativos que penetran en una sociedad que se caracteriza por 

tomar lo poco y opinar, evidentemente, se pone a la luz la distinción de clase de la 

que habla Bordieu, donde una sociedad más informada es aquella que 

generalmente tiene mayor acceso a medios o fuentes informativas alternativas 
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3.8. Medios escritos y generación de noticias  

 

Los medios de comunicación funcionan como agentes que dedican una buena parte 

de su tiempo a monitorear las actividades, acciones y decisiones del Estado. Su 

propósito es ampliar la probabilidad de identificar aquellas actividades, acciones y 

decisiones que se desvían de la voluntad popular, o que van en contra del interés 

colectivo o están de ciertos sectores.  

Los medios no solo informan, también construyen opinión pública. Sin embargo, la 

importancia de la actividad de los medios no es únicamente el monitoreo, sino su 

capacidad de centrar la atención pública en determinadas acciones de los actores 

públicos (Instituto de Acceso a la Información Pública, 2008). La entrada en vigencia 

de la LAIP embarcó a los medios a generar noticias algunas veces sensacionalistas 

usando dicha ley como herramienta. 

Los medios de comunicación interpretan la realidad para que la gente pueda 

entenderla, se adapte a ella y pueda modificarla (Gomis, Teoría del periodismo: 

Cómo se forma el presente, 1991). Así mismo, una noticia se construye de un 

hecho, y suscita comentarios y opiniones. Sin embargo, más allá de la opinión que 

construya una publicación en un medio impreso, se pueden construir nuevos 

hechos, es decir tendrá repercusiones.  

Gomis (1974) manifiesta que el periódico debería ser un instrumento del cambio 

social, pero al mismo tiempo, es un medio que depende mucho de la construcción 

de una sociedad porque se necesita, en primer lugar, la existencia de un público 

que lo lea, y que lo pague. Desde allí el público lector es un público particular, porque 

es una parte de la sociedad.  

Para hacer atractivo el contenido, los periódicos saben que debe abreviarse una 

noticia o poner lo más importante, desde su punto de vista, para que el lector se 

interese en la lectura y dedique tiempo a ésta. Una lectura que generará un 

estímulo, y creará opinión pública, convirtiéndose en activador de la vida social y 
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replicador de opinión. Como agregado, esa opinión pública también tiene incidencia 

en la vida política (Gomis, El Medio Media, 1987). 

 

3.9. Opinión pública en los medios de comunicación. 

 

La opinión pública es una serie de respuestas que se construyen sobre una realidad 

acerca de la vida pública. Se considera un tejido social que refleja la cultura, los 

valores y las instituciones y se propaga a través de los múltiples canales de 

comunicación social (McQuail, 1991). La opinión pública surge de varios procesos 

de formación, uno de ellos es a través de los medios de comunicación, en el sentido 

que la opinión se forma con información, misma que se produce en los medios 

masivos. Aquí la relación directa entre medios y opinión pública (Lippmann, 2003). 

La relación entre la teoría del establecimiento de la agenda y la opinión pública es 

que los medios presentan al público una lista de los temas que construirán una 

realidad a partir de la cual la opinión pública participará de la toma de decisiones 

sobre lo público. 
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3.10. Impacto político de la información pública  

 

Los escándalos políticos tienen dos clases de efectos sobre el sistema político. En 

primer lugar, pueden afectar al proceso de elección y a la toma de decisiones 

debilitando la credibilidad de aquellos sujetos afectados por el escándalo. Sin 

embargo, este tipo de efecto es de impacto variable.  A veces, es la saturación de 

la opinión pública de una política corrupta la que provoca una reacción o la 

indiferencia entre el público.  

Y un segundo tipo de efecto de los escándalos políticos, es que puede tener 

consecuencias duraderas en el ejercicio de la democracia. Según Castells, como 

todo el mundo hace algo mal y prevalecen las calumnias de forma generalizada, los 

ciudadanos acaban metiendo a todos los políticos en el mismo saco porque 

desconfían de las promesas electorales, los partidos y los dirigentes políticos,  

(Castells, 2009), Es entonces cuando se crea una ruptura social, creando conceptos 

como el de clase política o electoreros, como se conoce en la vox populi a quienes 

únicamente tienen vida política en épocas electorales, es decir factores que 

construyen una barrera entre la sociedad y una nueva “clase” construida a partir de 

las narrativas escritas sobre políticos o funcionarios públicos.  

Como repercusión política, los medios de comunicación pueden dificultar el acceso 

a la información pública en la medida que las entidades sobrepongan un criterio 

político para resguardarse de los embates de los medios de comunicación, y 

postergando la entrega de información o incluso clasificándola como información 

reservada. Lo cual, en gran medida se convertiría en un conflicto social ya que 

violaría el derecho de los medios de comunicación de obtener información. 
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3.11. El dato como espectáculo  

 

Las sociedades, dentro de las condiciones actuales de producción, son una 

representación de la acumulación de vivencias y formas de ver la realidad. La 

mercancía como elemento de dominación, manifiesta Debord (1967), hace efectivo 

un espectáculo donde el mundo se encuentra reemplazado por una selección de 

imágenes que, al mismo tiempo, se identifican con la creación de realidades. 

El valor de uso es sustituido en la sociedad por el valor de cambio, una realidad 

invertida, corroída por la economía mercantil que justifica las acciones 

mercantilistas o que generen únicamente ganancias económicas. Desde esta 

perspectiva, se deja de lado el verdadero valor intrínseco de las cosas, es decir, 

cuando el dinero vale más que el propósito y esta es la lógica de la construcción 

capitalista del mundo. Se parte de la premisa que lo que genera ganancia debe 

seguirse vendiendo, pero para venderlo, debe creársele al consumidor un atractivo 

que despierte su interés. “El espectáculo es un abstracto de la mercancía, ya que el 

dinero domina las sociedades” (Debord, 1967).  

Este desgaste materializado en mercantilización, incluso de la cultura misma, pone 

de manifiesto a los medios de comunicación tradicionales como auspiciadores de 

espectáculos en lugar de garantizar la información a la sociedad. Así, se puede 

apreciar en ocasiones notas informativas bien documentadas, pero sin un objetivo 

concreto de informar, más bien prevalece el objetivo de establecer una línea editorial 

y marcar una postura que genere opinión pública que sea capaz de incidir 

políticamente. 
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XVIII. Metodología 

 

La metodología planteada para el tema de investigación, dadas sus características 

será del tipo cualitativa. La ventaja de este tipo de metodología es que puede 

obtenerse información de primera mano sobre la realidad a investigar. Los métodos 

cualitativos ofrecen un recurso importante para acercarse a la realidad, y llevar a 

cabo una verdadera investigación con rigor y profundidad metodológica. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Se identifica por 

otro lado, como una investigación en contexto de descubrir qué sirve de puente para 

la comprobación y precisión (Ruiz Olabuénaga, 2012).  

La investigación cualitativa busca obtener datos generales a partir de premisas más 

particulares. Es decir, como un método inductivo, con lo que se busca construir una 

fortaleza teórica que explique el fenómeno en estudio. El rol en la investigación es 

interpretar la realidad y no evaluarla, interpretar la realidad en segundo orden, es 

decir, a partir de las interpretaciones sociales.  

En la práctica, el consumo de la información y su valor simbólico responden a la 

subjetividad de la realidad misma, y, por lo tanto, del comportamiento de los medios 

de comunicación y la sociedad en su conjunto, inclúyase los actores políticos.  

Por lo anterior, los diversos de actores crean variedad de interpretaciones, tal es el 

caso de la sociedad salvadoreña. La investigación permitirá conocer el valor 

simbólico que tiene el consumo de información de pública para los medios de 

comunicación en los periodos políticos electorales. Ayudará a conocer si hay 

elementos políticos que son utilizados por los medios de comunicación y cómo 

inciden en la creación de noticias a partir de la información pública, y de qué manera 

este comportamiento influye en los oficiales de información y respuesta para 

considerar en qué momento entregar cierto tipo de información que puede tener 

interés político. 
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2. Diseño de investigación 

 

Esta investigación se apoya en el desarrollo de Teoría Fundamentada, cuyo 

propósito es interpretar los distintos factores que intervienen en los resultados 

finales de la realidad investigada.  Ayudará a describir un ámbito determinado y un 

fenómeno en particular. En este sentido, las proposiciones teóricas surgen de datos 

obtenidos en la investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

En este sentido, los datos recolectados servirán para crear un análisis cualitativo 

que rescate la visión de los elementos de muestreo, en este caso, periodistas y 

oficiales de información. 

La teoría fundamentada surge a partir de datos que se obtienen de la investigación, 

aún más que de estudios previos. El método de Teoría Fundamentada permite 

conocer fácilmente y analizar algunos componentes de la agenda setting de los 

medios de comunicación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

El diseño basado en la teoría fundamentada permitirá complementar la parte teórica 

que no se encuentra previamente estudiada e investigada, es decir, la teoría podrá 

construirse en la práctica investigativa, en el contacto mismo con la realidad, con 

datos publicados, más que con otras publicaciones o marcos de referencia 

existentes.  

Como lo dicta la teoría fundamentada, el proceso de diseño consiste en lograr 

desarrollar una teoría que, como su nombre lo indica, se fundamentará en datos 

muchas veces recolectados de forma empírica.  

La mayoría de datos provienen de la propia investigación, para lo cual, primero se 

recolectan datos de diversas fuentes, primarias, bibliográficas, publicaciones en los 

archivos físicos y digitales. Se codifican los datos, lo que consiste en anotar y 

seleccionar datos obtenidos a partir de entrevistas, cuestionarios, investigación 

bibliográfica, anotaciones, etc.  
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En este momento, para saber más sobre la teoría es necesario responder a las 

siguientes preguntas: ¿Qué tipo de datos se encuentran?, ¿Qué indican los datos?, 

¿Qué ocurre durante la investigación (con los datos), ¿Cómo se vinculan esos 

datos? Y finalmente, plasmar las ideas en la teoría. Para esto, se parte de dos 

estrategias metodológicas: La primera, consiste en seleccionar los casos sometidos 

a estudio con la idea de fortalecer las bases teóricas existentes; segundo, la 

codificación y análisis de los datos que serán útiles para desarrollar conceptos que 

respalden el estudio.   

Para el diseño de la muestra, el tamaño de la misma, está relacionada directamente 

con la teoría existente y lo que sea necesario fortalecer, es decir, toda información 

publicada en los medios de comunicación considerados como unidades de análisis 

en los periodos en los que se delimita temporalmente la investigación serán parte 

del universo a considerar. El objetivo final de la metodología es describir la conducta 

más relevante de la situación estudiada. Esto es lo que se denomina como muestreo 

teórico.   (Strauss & Corbin, 1990).  

En el diseño de la teoría fundamentada, los datos se recogen con base en el 

muestreo teórico, el cual es el medio o sistema por el que se decide con base 

analítica, que datos buscar y registrar. (Glaser & Strauss, 1967) 

En este sentido, en la teoría fundamentada, no es relevante el número de casos, su 

metodología permite usar la potencialidad de cada uno para ayudar a desarrollar 

una mayor comprensión teórica sobre el tema, mediante el muestreo teórico se 

pueden escoger los casos de estudio según el peso que estos den al análisis del 

estudio.  

Algunas referencias investigativas realizadas con el método de teoría fundamentada 

abarcan diferentes campos de estudio, incluso aquellos que se enmarcan en las 

materias del campo económico, por ejemplo, se aplicó el método al estudio del 

proceso de creación de empresas, donde se recopila los pasos metodológicos de la 

tradición y los asocia con los procesos empresariales y administrativos (Cuñat, 

2007). Por otro lado, dentro de la parte académica, la Universidad Centroamericana 

UCA, resguarda dentro de su historial de tesis recientes en materia de comunicación 
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el estudio denominado “Análisis del discurso de género en los programas televisivos 

de producción nacional dirigidos a mujeres: “Milena tu amiga”, “grandiosas”, y “de 

mujer a mujer”, transmitidos de febrero a abril de 2012” (Valladares, 2012). 

 

2.1. Técnicas de investigación más idóneas para recolectar los datos 

 

a. Entrevistas dirigidas 

Es una técnica de investigación que permite a un entrevistador, solicitar 

información a otra. La clave está en desarrollar una guía de preguntas 

estructuradas y vinculadas con la investigación. La entrevista se realiza basada 

en la guía de preguntas y las respuestas se escriben tal cual las contesta el 

entrevistado, y las preguntas siempre se presentan en el mismo orden. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

b. Análisis de marcos 

Es una técnica utilizada por Erving Goffman que consiste en analizar situaciones 

y actividades de la sociedad. La elaboración de la teoría y el análisis del marco 

es un enfoque teórico amplio que utilizado en las ciencias de la comunicación, 

las noticias, la política y los movimientos sociales, entre otras aplicaciones. 

El encuadre puede ser definido como el proceso por el cual una fuente de 

comunicación, como una organización de noticias, define y construye una 

cuestión política o controversia pública. (Goffman, 1974) 
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2.2.  Método de muestreo 

El muestreo a utilizar en la investigación corresponde al muestreo no probabilístico 

del tipo teórico, que es el proceso de recolección de datos para generar una teoría 

por la cual el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y 

decide qué información escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría 

tal como surge (Strauss & Corbin, 1990) 

El muestreo teórico es el que se adapta mejor en investigaciones de carácter 

cualitativo, puesto que permite recopilar información a partir del ámbito en que se 

desarrolla y obtener resultados con mayor profundidad, lo cual permitirá además 

conocer detalles, interpretar significados, actores y más información. En este 

sentido, las muestras no probabilísticas son de mucho valor para la creación de la 

teoría, puesto que la muestra no dependerá de rasgos específicos, sino más bien 

del interés particular de la investigación. En este caso, de hechos concretos 

publicados en los periódicos. (Ruiz Olabuénaga, 2012) 

Para el desarrollo de esta etapa, se consideran tres tipos de muestreo: 

 

2.2.1. Muestro teórico o conceptual  

Puesto que permitirá conocer específicamente casos relacionados con la temática 

en mención (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). El 

muestreo teórico se utilizará para generar teorías a partir de la codificación de la 

información y desarrollar una teoría final.  

 

2.2.2. El muestreo no probabilístico teórico  

Permite seleccionar casos adicionales en función de la capacidad potencial de 

enriquecer o profundizar en la teoría. Por eso mismo, no es relevante el número de 

casos a seleccionar (Ruiz Olabuénaga, 2012). Se recopilará información en 

periódicos específicos: La Prensa Gráfica, Diario de Hoy y Diario El Mundo, en un 

periodo en específico, de septiembre 2014 a enero 2015. 
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2.2.3. Muestreo por conveniencia  

Puesto que el plazo de tiempo de la investigación facilitará la recopilación de 

información en tres de los principales periódicos escritos de El Salvador. Por otro 

lado, sí es necesario entrevistar expertos en el tema, se seleccionarán de acuerdo 

al tiempo de la investigación. (Hernández Sampieri, Fernández - Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). 

La selección de este tipo de muestreo es porque se adapta mejor en investigaciones 

de carácter cualitativo, debido a que permite recopilar información a partir del ámbito 

en que se desarrolla y obtener resultados con mayor profundidad, lo cual permitirá 

además conocer detalles, interpretar significados, actores y más información.  

Se escoge además porque un muestreo no probabilístico del tipo teórico se utilizará 

para generar teorías a partir de la codificación de la información y desarrollar una 

teoría final. Y el muestreo por conveniencia, porque se adapta al plazo de tiempo 

de la investigación, lo que facilitará la recopilación de información en tres de los 

principales periódicos escritos de El Salvador. 

 

2.3. Técnicas de recolección de información 

 

2.3.1. Análisis de marcos 

En este, se estudiará una selección de noticias, su discurso, su enunciado y el poder 

que el texto tiene una vez que está impreso.  

Así mismo, se hará uso del archivo físico o digital, según sea la factibilidad durante 

el periodo de investigación. En sí, este análisis, hace una selección y preeminencia 

de algunos aspectos de la realidad percibida para hacerlos más relevantes un texto 

de comunicación, de tal modo que promueva un particular problema y que, además 

recomiende un tratamiento especial para su análisis (Etman, 1993)     
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Por otro lado, es definir el rumbo del contexto o marco de interpretación por el que 

la gente se detiene en unos aspectos de la realidad y desestima otros. (Bateson, 

1972) 

 

2.3.2. Entrevista 

Se desarrolla a partir de elaborar un cuestionario basado en una guía de preguntas 

que será proporcionado a los sujetos de estudio, en este caso a oficiales de 

información y periodistas. El cuestionario será trabajado a partir de conceptos clave 

de la investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) El cuestionario permitirá encontrar respuestas que fortalecieron la teoría de 

esta investigación. Se incorpora en el anexo de la investigación. 
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2.4. Operacionalización de variables 

 

 

 

Uso de 

información 

pública 

Dimensiones Indicadores Fuentes Instrumentos Objetivos Público 

Oficiales de 

Información 

Periodistas 

Medios de 

comunicación 

Solicitudes de 

información en 

portales electrónicos/ 

tratamiento 

estadístico con la 

información que 

existe. Solicitudes que 

se hacen a los Oficiales 

de Información  

Cantidad de solicitudes 
realizadas. 

Tipo de información 
solicitada. 

Instituciones con más 
solicitudes. 

 

Oficiales de 

Información 
Entrevista 

Solicitudes de 

información a través 

de Oficinas de 

Información y 

Respuesta. 

Consulta en sitios de 

información pública 

Información 
recolectada se procesa 

para llegar a ser 
noticia 

 

Cantidad de solicitudes 
realizadas. 

Tipo de información 
solicitada. 

Instituciones con más 
solicitudes. 

Tipos de reserva 
presentadas en la 

Institución. 
Criterios de reserva de 

información. 
Interés particular en 

determinada 
información 
solicitudes. 

 

Interés particular en 
cierta información 

Ubicación de noticias 
Titulares de maderas 
haciendo referencia a 
la Información pública 
Detectar si hay análisis 
particular de la noticia 

 

Periodistas 

Medios de 

comunicación 

Entrevista 

Análisis de 

marcos 

Definición conceptual: Uso, Hacer servir una cosa para algo. Ejecutar, Practicar. 
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Apropiación de 

la información 

pública 

Dimensiones Indicadores Fuentes Instrumentos Objetivos Público 

Oficiales de 

Información 

Periodistas 

Solicitudes de 

información en 

portales electrónicos/ 

tratamiento 

estadístico con la 

información que 

existe. Solicitudes que 

se hacen a los Oficiales 

de Información  

Cantidad de solicitudes 
rechazadas por no ser 

oficiosas. 

Información que 
requiere solicitarla a los 

funcionarios titulares 
de acuerdo a la Ley. 

 

Oficiales de 

Información 
Entrevista 

Solicitudes de 

información a través 

de Oficinas de 

Información y 

Respuesta. 

Consulta en sitios de 

información pública 

Cantidad de 
solicitudes 

rechazadas. 

Tipos de reserva 

existentes 
 

Periodistas Entrevista 

Definición conceptual: Apropiación, poder directo e inmediato sobre algo. 
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Valor simbólico 

de la 

información 

pública 

Dimensiones Indicadores Fuentes Instrumentos Objetivos Público 

Oficiales de 

Información 

Periodistas 

Medios de 

comunicación 

Solicitudes de 

información en 

portales electrónicos/ 

tratamiento 

estadístico con la 

información que 

existe. Solicitudes que 

se hacen a los Oficiales 

de Información  

Cantidad de solicitudes 
aprobadas. 

Cantidad de solicitudes 
denegadas 

 

Oficiales de 

Información 
Entrevista 

Solicitudes de 

información a través 

de Oficinas de 

Información y 

Respuesta. 

Consulta en sitios de 

información pública 

Noticias, maderas de 
periódicos 

 

Cantidad de solicitudes 
realizadas 

Cantidad de solicitudes 
denegadas 

 
 
 

Cantidad de 
repeticiones semanales 

Número de páginas 
dedicadas a la noticia 

Relevancia que se le da 
a la noticia, desde el 

titular hasta el contexto 

Periodistas Entrevista 

Análisis de 

marcos 
Periódicos 

Definición conceptual: Valor simbólico, se entiendo valor o capital simbólico como un proceso de acumulación de cultura propia de 

una clase o sociedad, que heredada o adquirida mediante la socialización tiene mayor peso importante en lo cultural, y tiene 

relación de clase. 
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2.5. Desarrollo de la metodología 

 

La aplicación de la teoría fundamentada permitió conocer de primeras fuentes, un 

concepto fundamental sobre la transparencia e información pública: El valor 

simbólico y la apropiación que tiene las dos contrapartes investigadas en el presente 

estudio, periodistas y oficiales de información. Uno, representando al medio de 

comunicación y; el otro, a las instituciones públicas. 

El muestreo utilizado permitió que, a través de elementos cualitativos, se formularan 

conclusiones que permiten entender porque en este tema es tan importante la 

información, para ambas partes, puesto que le dan valores diferentes. 

 

2.5.1. Sujetos de análisis 

 

Para la realización de la investigación, se consideró a periodistas de los medios de 

comunicación escrita, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. Es 

necesario destacar que se entrevistó algunos de los periodistas que redactaron 

algunas de las noticias publicadas durante el periodo de estudio. Así mismo, 

oficiales de información de instituciones públicas, ministerios, autónomas y 

alcaldías, quienes, desde su punto de vista, aportaron información que ni la teoría, 

ni la Ley de Acceso a la Información Pública puede responder. 

Con la selección de los sujetos de la muestra fue posible conocer diferentes 

perspectivas, tanto de los oficiales de información, como de los periodistas. 

De modo que, para seleccionar periodistas, se consideró que era importante 

conocer diversas opiniones, por lo que también se seleccionaron quienes ocuparan 

diferentes roles y cargos dentro de las empresas periodísticas, y esto, permitió 

conocer diferentes perspectivas de las respuestas. Con esto, fue más fácil identificar 

si había un interés editorial, puesto que se entrevistó a dos jefes de sección de 

medio escrito; con los periodistas o reporteros, se conoció si había interés en 
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proponer temas, la forma en la que surge una noticia y se conoció sus vivencias 

dentro del rol investigativo. Con periodistas de medios digitales, se conoció la forma 

de realizar investigaciones, así como la forma en que, para ellos se maneja la 

información.  

Con la selección de diversos oficiales de información, se consideró importante 

conocer diversas instituciones, puesto que cada realidad y contexto es diferente. Se 

constató que existe -en algunos casos- hechos que son más relevantes de acuerdo 

al tipo de institución que se trate, por ejemplo, se constató una brecha importante 

entre un oficial de información de un Ministerio a uno de municipalidad. 

 

Debido a la solicitud expresa de anonimato, se procedió a clasificar a los sujetos, 

de la siguiente forma: 

 

Cuadro de clasificación de muestra 

Periodistas Periodista 1 Jefe de Sección 

Periodista 2 Periodista /reportero medio 

escrito 

Periodista 3 Periodista medio digital 

Periodista 4 Periodista /reportero medio 

escrito 

Periodista 5 Jefe de Sección 

Periodista 6 Redactor 

Periodista 7 Periodista /reportero medio 

escrito 
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Oficiales de 

información 

Oficial de Autónoma 1 
 

Oficial de Autónoma 2  

Oficial municipal 1 
 

Oficial municipal 2  

Oficial de Gobierno Central 

1 (incluido Ministerios y 

Secretarías de Estado) 

 

Oficial de Gobierno Central 

2 (incluido Ministerios y 

Secretarías de Estado) 

 

Oficial de Gobierno Central 

3 (incluido Ministerios y 

Secretarías de Estado) 

 

Oficial de 

Superintendencia 

 

 

 

2.5.2. Criterios de selección 

Para la selección de los sujetos de estudio, se consideró que fueran periodistas de 

los medios escritos que forman parte del interés de esta investigación, y en algún 

momento, se contó con la colaboración de algunos que escribieron las noticias 

estudiadas. Para seleccionar las notas periodísticas, los criterios de selección 

incluyen que, hayan sido publicadas durante el periodo de estudio y que hayan sido 

publicados en los periódicos estudiados.  
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2.5.3. Descripción del proceso de recolección de datos y análisis 

 

 

3.  

4.  

5.  

 

 

 

Selección de la muestra 

Una vez que se determinó el método, se 

identifican los elementos de muestreo: 

Periodista de LPG, EDH, DEM, y Oficiales de 

información. 

 

Realización de entrevistas 

Cuando se han identificado los sujetos de la 

muestra se procedió a establecer contacto con 

ellos, se acordaron las reuniones con cada 

uno, en espacios diferentes, donde se aplicó el 

cuestionario guía para la entrevista. La captura 

de entrevistas fue en formato de audio, que 

luego se transcribieron. 

Organización de datos 

A través de las entrevistas documentadas, se 

transcribieron los audios de forma íntegra y 

luego se vaciaron haciendo dos distribuciones, 

una para los periodistas y otra para los oficiales 

de información. 

Se procedió a seleccionar los elementos 

importantes de las mismas, a través de la 

metodología dictada para desarrollar la teoría 

fundamentada. 

 

 

Registro de publicaciones 

El registro de las publicaciones se hizo a través 

de documentar el archivo digital de los 

periódicos El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica 

y Diario El Mundo durante el periodo de 

estudio. Se descargaron las publicaciones 

íntegras en formato PDF y en ocasiones se 

documentaron publicaciones en físico. 

Teoría fundamentada para el análisis de 

datos 

Esta información permitió construir 

elementos teóricos fundamentados en 

hechos reales, recopilados de los actores y 

que significan un aporte a la investigación. 

Los datos recopilados en las entrevistas 

se clasificaron, manteniendo el 

anonimato de la siguiente manera:   

1.  

Periodistas, tanto jefes de sección, 

redactores, periodistas de medios 

digitales y periodistas de campo. 

Oficial de Información: 

• Oficial de autónoma 

• Oficial de superintendencia 

• Oficial de Gobierno Central 

(incluye Ministerios y 

secretarías de Estado) 

• Oficial municipal 
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XIX. Presentación de resultados  

 

 

14. Respuesta a pregunta de investigación  

 

El valor simbólico es un proceso de acumulación de conocimiento, según Bordieu 

(1996), en este sentido, la acumulación de conocimiento funciona en dos vías, como 

se muestra en el esquema de codificación, presentado más adelante: hacia el 

periodista, quien asume el valor simbólico de la información pública como una 

herramienta de trabajo, poderosa, que le sirve para respaldar la información 

presentada, desde su perspectiva periodística, usando el canal del medio de 

comunicación. 

Por otro lado, para el oficial de información, el valor simbólico radica en que hay un 

uso político de la información y que, porque al momento de entregarla, puede haber 

una reacción política. El oficial de información considera que la información pública 

es poder y depende de cómo se use, en ese momento se construye la apropiación. 

Otros elementos del valor simbólico radican en el enfoque con el que se publica la 

información, así como el interés que tienen las cifras y determinadas instituciones, 

es decir, el valor que le brindan los periodistas. El periodista trabaja en producir una 

noticia a partir de la información pública, convirtiéndose esta en mercancía, puesto 

que tiene implícita una utilidad y un precio en el mercado, que es lo que se venderá 

como producto de la creación de noticias, es el valor de la mercancía asignada por 

los medios, a partir del valor que también dan los usuarios y los periodistas. 

El valor de uso, como concepto, incorpora elementos en la práctica que tienen que 

ver con la importancia que este tiene para cada actor. El periodista, por un lado, 

prioriza cifras, quién o quiénes estarán en la narrativa periodística y qué institución 

será la investigada. Por otro lado, el oficial de información considera determinante 

la coyuntura política o social de que se trate al momento de entregar información, y 

el periodo electoral es determinante para incrementar la cantidad de solicitudes 

recibidas, y cree que esta información creará opinión pública. Cada uno de los 

actores cumple con su función de apropiación: el periodista construye noticias a 
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partir de la información solicitada al oficial de información quien, en el cumplimiento 

de sus funciones establecidas en la Ley, entrega dicha información en las 

condiciones establecidas en la citada ley. El periodista, empleado del periódico, 

construye el hecho basado en la información pública, la cual servirá para respaldar 

su narrativa; y, el oficial no hace una distinción al momento de entregar información, 

siempre da una respuesta, cumple la ley y considera que entregando la información, 

ayuda a construir un enlace entre los usuarios y la institución. Sin embargo, al 

mismo tiempo cierra el proceso que en alguna medida mejora la imagen institucional 

puesto que se incorpora al ranking de transparencia. Por tanto, la opinión pública, 

finalidad intrínseca de la creación noticiosa también, se abstrae en ciertos 

momentos de la realidad, puesto que incorpora elementos de análisis propios de los 

periodistas que han construido el hecho, tomando como base información pública. 

A continuación, se presenta el análisis de resultados en más detalle, en primer lugar, 

se esquematizan los momentos del proceso de solicitud de información explicados 

por el periodista y, la forma en que, el oficial de información responde a las 

solicitudes de información hechas por este. Esta información se obtuvo a partir de 

las entrevistas realizadas a Oficiales de Información, quienes han comentado los 

temas que más se consultan. Un segundo momento de este apartado lo constituye 

el desarrollo de la pregunta de investigación, es decir, cuál es el uso que, tanto el 

periodista como el oficial de información hacen de la información pública.  

El esquema representa el diseño de codificación de teoría fundamentada que se 

construyó a partir de las entrevistas realizadas.  El color verde corresponde a los 

periodistas, quienes manifiestan sus motivaciones de investigación, cómo la hacen 

y cómo la procesan. En color azul la perspectiva del oficial de información, quien 

explica cómo se procesan las solicitudes, los elementos que intervienen para su 

clasificación, así como los temas de interés o de mayor cotidianidad en las 

solicitudes. Al final, se explica, cómo el periodista, se convierte en sujeto activador 

de la Ley. Aunque estos no sean el público al que va dirigida la Ley, es decir, si bien 

son ciudadanos, actúan bajo su investidura profesional. Las entrevistas muestran 

que son quienes más uso hacen de las oficinas de información y respuesta.  
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15. Valor simbólico de la información pública. 

 

El desarrollo del estudio permitió conocer desde el punto de vista de cada 

involucrado: periodista y oficial de información, que el verdadero valor de la 

información pública no siempre radica en el derecho a informar e informarse, sino 

que, cada uno de acuerdo a su rol, le da una importancia particular. 

Generalmente, en política como en cualquier otro ámbito, cada acción genera una 

reacción, y estas reacciones son las que dan resultados tanto positivos como 

negativos en cuanto a los resultados electorales o gestiones políticas.  

En el presente estudio se indagó bajo un método cualitativo, haciendo uso de 

instrumentos de recolección de información, particularmente la entrevista dirigida a 

periodistas, quiénes son los solicitantes de información y, por otro lado, a los 

oficiales de información que son quienes funcionan como un enlace entre el 

solicitante y la institución que posee la información pública. 

El periodista juega un rol fundamental para el medio de comunicación, ya que este 

es el enlace social que hace uso del derecho de información y acude a las 

instituciones públicas para solicitarlo. En este sentido, la información pública es 

utilizada de forma activa y aprovechada por el periodista porque se le adjudica un 

valor al formar parte del contenido de la noticia; es un insumo dentro de su producto 

comercial que es el ejemplar publicado día con día en la construcción de las 

investigaciones periodísticas y de las noticias. 

La información pública le da fundamento a la construcción y constatación de hechos 

por parte del periodista puesto que es información verifica y sustentada con 

pruebas, en este caso, las constancias de documentos que han sido consultados 

para la redacción noticiosa.  

Tal como lo expresan y evidencian los periodistas en sus declaraciones, ellos se 

interesan en los detalles, por lo más particular porque eso sí responde a una 

verdadera investigación que deja en evidencia cómo es el manejo de la gestión 
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pública. Este es el enfoque desde la perspectiva del periodista, como parte de un 

medio de comunicación comercial, particularmente la prensa escrita. 

Para el oficial de información, por otro lado, entregar información pública significa 

cumplir con la ley, pero, al mismo tiempo, creen que se está fortaleciendo la cultura 

de transparencia en el país. Se han empoderado de su función y han incorporado 

nuevas palabras a su vocabulario profesional como son transparencia, información 

reservada, y criterios de confidencialidad, los cuales, según los oficiales, responden 

a las clasificaciones que la Ley hace para cierta información. 

Esto es, al menos lo que mencionan en las entrevistas, sin embargo, al realizar el 

análisis de cada entrevista, se obtiene el valor de la información para cada 

personaje. Así, para el oficial la información tiene un valor porque considera que 

puede tener un uso político, en cuanto puede haber una reacción social que señale 

a la institución o sus titulares. Este considera que las solicitudes se incrementan en 

periodos cercanos a las elecciones y que, evidentemente, la información pública 

puesta en un periódico en forma de noticias generará opiniones en la sociedad. 

Para el oficial de información, no es determinante esconder o negarse a entregar 

información, así también lo manifiestan los periodistas. Es decir, que no es el oficial 

quien esconde o retrasa procesos, más bien los periodistas creen que a veces, son 

los mismos funcionarios quienes obstaculizan los procesos.  

La entrevista con periodista comprueba lo anterior: “Los oficiales se han ido 

profesionalizando y cada día son mejores, pero sí hay restricciones de los 

funcionarios” (Periodista 5, 2016). Siendo el oficial parte de la planta laboral de una 

institución pública responde a un reglamento, pero mencionan que no tienen ningún 

tipo de presión de parte de los titulares o, mucho menos, presiones políticas en las 

instituciones. De hecho, algunos de los oficiales de información entrevistados, 

tienen experiencia en instituciones públicas desde antes de la presente gestión de 

gobierno. Se hace énfasis en el actual gobierno, puesto que, como se señala 

anteriormente, fue el gobierno del FMLN; iniciado en 2009 el que aceleró y promovió 

la entrada en vigencia de la actual Ley.  



63 
 

El oficial de información es, desde la perspectiva del periodista, un enlace entre la 

institución y la sociedad, y que generalmente son bastante diligentes en su trabajo. 

Para el oficial, el periodista es un enlace entre la sociedad y el dueño o dueños de 

los medios de comunicación que deben subsistir vendiendo las noticias que se 

obtienen mediante las solicitudes o consultas de información pública.   

Para la sociedad, la “cara visible” de la institución es el funcionario. Por eso, para 

los titulares, el valor se adquiere obteniendo una buena reputación, y se pierde con 

lo contrario, es decir, con el peligro político de la mala fama.  

El valor simbólico, tanto para el funcionario como para el medio de comunicación, 

radica en las repercusiones que podría desencadenar una noticia cuyo contenido 

sea información pública. Más allá de la noticia presentada, el verdadero impacto 

que tiene la información pública manejada en un contexto mediático está en las 

alegaciones de respuestas, que, generalmente, son más incomprensibles o de difícil 

explicación para el público que no ha estado acostumbrado a la cultura de 

transparencia, pero sí a la del escándalo. Es decir, al publicar una noticia lo 

verdaderamente importante para el periodista es buscar la reacción del funcionario 

público y construir opinión pública. 

El potencial de un político que quiere ser electo, o quiere reelegirse descansa en 

atributos intangibles, pero de peso como son la honestidad y confianza de sus 

electores potenciales para poder ser electos y ciudadanos en general. Para los 

funcionarios públicos, mantener una buena imagen no es posible sin mantener un 

buen manejo de lo público en su administración. Así, la información pública será 

siempre el potencial de cualquier gestión que podrá demostrar eficiencia y claridad, 

y además honestidad, y en caso contrario, exponer a la luz pública las malas 

prácticas institucionales.  

Hay una relación mediática entre funcionarios, políticos y medios de comunicación, 

puesto que son una ventana que permite establecer un contacto con la ciudadanía, 

y, es por eso, que tiene mucha importancia el trato y el manejo que se le dé a la 

información solicitada. No con esto hacer una condena a la censura, sino al 

cumplimiento del objetivo de informar sobre la realidad que, difícilmente se cumple, 



64 
 

porque cada periódico obedece a una línea editorial bajo la cual, también se 

condicionan elementos que deben ser considerados para el tratamiento de lo que 

se publica. 

De allí, la relación entre los medios de comunicación como entes mediadores entre 

el funcionario y la sociedad: se transforma de ser una ventana de comunicación a 

ser una ventana en la que debe darse una explicación al ciudadano.  

Los periodistas demuestran que el valor simbólico radica en que la información 

pública cumple una función de “herramienta de trabajo”. Literalmente, en la 

entrevista uno de los periodistas menciona que “es una herramienta de trabajo, todo 

lo que solicitamos y procesamos, le vamos dando seguimiento y análisis” (Periodista 

1, 2016). Además, la califican como “muy poderosa” que, al ser una ley de fácil 

comprensión, permite observar y alegar fácilmente.  

Según lo expresado por los periodistas entrevistados, cualquier tipo de información 

que se necesite, desde la sospecha, hasta aquella que necesita mayor 

investigación, será necesario solicitarla bajo el uso de los canales que la misma Ley 

ha estipulado.  

Por otro lado, señalan que también sirve para poder respaldar la información 

redactada en el medio escrito, cuyo carácter, aun siendo periodístico, tendrá 

elementos políticos que generarán opinión pública y que, por lo tanto, deberán ser 

demostrados y evidenciados. Un periodista de un medio digital que fue entrevistado 

menciona: “Me sirve para respaldar las investigaciones, porque a veces solo 

desclasificar información podría considerarse noticia, pero para mí sólo es sustento 

para insertarlo dentro de mi artículo y para respaldarlo es importante” (Periodista 3, 

2016). 

El valor simbólico para el oficial de información tiene origen en elementos más 

propios del desarrollo de sus funciones y sus relaciones con los funcionarios y 

titulares de la institución para la cual presta sus servicios. Considera que la 

coyuntura política es determinante para que un ciudadano, o periodista solicite 

información, así como que en el marco de un periodo electoral la información puede 
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usarse para perjudicar, señalándolo e interpretando más que para cumplir la función 

de informar.  

Está consciente que existe un uso político de la información al momento de 

entregarla. Sin embargo, en el cumplimiento de su deber como funcionario público 

hace referencia a que hay que entregarla de forma irrestricta, aunque sabiendo que 

si es un periodista el que la solicita, esa información pública se convierte en poder 

y que dependerá del uso y contexto en que se trabaje en un medio de comunicación, 

tal como lo ilustran las citas extraídas de las entrevistas de los oficiales de 

información presentadas a continuación: 

“La información la usan los periodistas para robustecer información, de hecho, 
cuando quieren hacer noticia de algún funcionario vienen a preguntar información 
de los funcionarios, para eso la ocupan, para robustecer información”. (Oficial de 

autónoma) 

 “No considero que alguna información tenga consecuencias, pero por lo que veo 
en las noticias, tendrá más que ver con los fondos, presupuesto y esos temas de 

interés”. (Oficial de autónoma) 

 “…Tiene que ver con la coyuntura, si sucede un tema particular de realidad 
nacional, obviamente habrá una lluvia de solicitudes”. (Oficial de Gobierno 

Central) 

“Toda la información pública tiene consecuencias políticas, pero no hay que 

confundirlas con político electoral. Todo va generar una respuesta ya sea 

positiva o negativa, negativa si daña a la institución y positiva si señala o 

deja satisfecho a quien lo pidió. Pero nada hay tan grave en ello”. (Oficial de 

Gobierno Central) 

“Depende como se use, yo creo que no es nuestra responsabilidad cómo se use, 
más bien se entrega con buena fe, cumpliendo nuestra responsabilidad, pero en 

política, todo genera consecuencias políticas” (Oficial de municipalidad) 

 

Otro elemento importante dentro del valor simbólico para cada una de las partes 

estudiadas es que, para el periodista, las cifras son prioridad para informar a la 

población, puesto que se les hace ver cómo se está administrando. En sus propios 

argumentos, aquí sí importan los detalles, los elementos mínimos, lo que no se ve 

porque con esos detalles se hace entender al lector de la información lo que 
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significan los totales de montos y cifras que generalmente tienen que ver con dinero, 

más que con procedimientos.  

Los periodistas explican que sí hacen una diferencia entre un funcionario y una 

institución al momento de hacer las investigaciones que tienen sobre la base la 

transparencia. “Nos interesa el detalle, el detalle que dentro de la generalidad está 

oculto, y que simplemente no responde al canon de información oficiosa que, como 

te repito, es muy general. Entonces necesitamos lo macro, lo más ampliado, por 

ejemplo, para el tema del presupuesto necesitamos los detalles, lo más específico” 

(Periodista 1, 2016). 

Para el oficial de información, el uso de la información pública dependerá de la ética 

periodística con que se trabaje, es decir, consideran que en ocasiones “la 

información pública es una herramienta poderosa para quien la use bien, y al mismo 

tiempo es peligrosa para quien la use mal” (Oficial de Superintendencia, 2016), 

mucho tiene que ver la interpretación e intenciones del periodista.  

Mencionan que más allá del deber de informar, algunos periodistas insisten en la 

información. De esa manera, según ellos, pueden escribir noticias e historias que 

vendan más. Los oficiales consideran además que, entregando la información se 

cierra cualquier duda sobre la información pública y es mejor entregar todo lo 

solicitado que dejar información pendiente.  

Para ellos, la información pública y la labor del oficial, nada tiene que ver con 

directrices políticas. “Lo técnico”, mencionan, permite siempre la independencia de 

los titulares. Este argumento, es al menos uno común para oficiales de información 

de instituciones del gobierno central, es decir ministerios, autónomas, 

superintendencias, etc. 

Para los oficiales de información de alcaldías, el desarrollo de sus labores, si bien 

no es una función política, pero mencionan que en muchos casos hay incidencia de 

la autoridad municipal, particularmente los alcaldes o alcaldesas, en el sentido que 

se pide “cautela”. La advertencia, no necesariamente sobre su cargo de oficial de 

información, sino, la indicación responde a una cultura que está más enraizada en 
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las gestiones municipales, donde los partidos políticos alojan cierta cuota de poder 

dentro de las instituciones.  

Mencionan que las indicaciones políticas están más enmarcadas a las relaciones 

partidarias que se mantienen en el contacto con la gente, pero hacen énfasis en que 

no hay una orientación para entregar o no, la información pública. Las siguientes 

frases responden a las respuestas de Oficiales de Información cuando se les 

preguntó si hay algún tipo de indicación al momento de entregar información: 

 

 “No hay indicaciones de no entregar información, pero a veces el concejo puede 

preguntar quién pide la información, aunque siempre se entrega” (Oficial de 

Información Municipal) 

 

“No es un tema (entregar información) que se discute con el titular, la función de 

uno como Oficial es tramitar la solicitud conforme a la Ley” (Oficial de Información 

Superintendencia) 

 

“No, de ningún tipo de funcionario. Los titulares aquí están claros que hay que 

entregar toda la información” (Oficial de Autónoma) 

 

“De ninguna manera, a veces lo que pasa es que el funcionario quiere revisar la 

información, pero para estar al tanto de lo que sucede, creo que eso es una mala 

idea que se tiene, se piensa que los funcionarios obstaculizan la información, lo 

que pasa a veces es que la información no existe y hay que construirla. No 

siempre podemos estar delante de las solicitudes, cada una genera nueva 

información” (Oficial de Información de Gobierno Central) 
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“Nada, como Oficial de Información tú tienes la potestad y obligación de cumplir la 

Ley. El funcionario solo tiene un camino, cumplirla. Nadie se pone a sugerir o 

nada, lo que sucede en ocasiones es que ellos construyen la respuesta con los 

insumos pertinentes, y no digo que se oculten datos, sino que se pone lo que será 

útil y vinculante según la solicitud del ciudadano, y no te digo que uno lo hace a 

criterio, sino porque a veces hay datos que ya no corresponden a lo que se pide” 

(Oficial de Información de Autónoma) 

 

El siguiente gráfico hace un resumen de la construcción del valor simbólico en la 

información pública, recoge las perspectivas de cada actor. Por un lado, los 

intereses del periodista en construir una noticia, y por el otro, el oficial de información 

que, como servidor público, elabora las respuestas a las solicitudes, en las cuales 

considera que en muchos casos hay un interés político.  
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16. Perfil de periodista 

 

El periodista como profesional es un ente activo, lleno de información, maneja datos, 

cifras, nombres, instituciones, etc. Es una persona que se informa desde la calle y 

en cualquier ámbito, utiliza la información pública en dos vías, la primera es para 

crear una noticia o un reportaje periodístico, y la segunda es para poder respaldar 

la información redactada.  

En este sentido, el periodista, es profesional incrustado en la sociedad, más de “a 

pie” como lo mencionan ellos, y muchas veces, distante de los funcionarios públicos, 

se informa del diario vivir. Se convence a sí mismo, que una acción propia del 

gobierno, puede ser noticia, incluyendo una idea acerca de cuánto se gasta en 

publicidad o cuánto costó el refrigerio servido a los mismos periodistas en alguna 

actividad en particular, en este caso, por el tema de investigación sobre la 

transparencia en las instituciones del gobierno central.  

En la construcción noticiosa, está más envuelto y conoce de muchos casos en los 

cuales ha investigado. El manejo de información es bastante amplio y conocen muy 

bien cómo funcionan ciertas instituciones, en relación a los funcionarios, al menos 

es así como lo expresan. Hay una cierta ventaja sobre los oficiales de información, 

puesto que conocen más instituciones, más funcionarios. El oficial, en cambio, está 

limitado al conocimiento de su propia institución, pero con la ventaja de conocer 

mejor los procesos institucionales y burocráticos. 

Según mencionan en entrevistas, para la construcción de una noticia, el periodista 

propone al jefe de redacción o editor un tema, en ocasiones por la existencia de una 

agenda previa, y en otras, por iniciativa, en las cuales, sin agenda se acepta el tema 

de la investigación periodística y se prepara la noticia, también considerando el 

ranking que la misma puede ocupar durante los días de publicación que, en 

ocasiones y como se detalla más adelante puede abarcar hasta un mes en los 

periódicos.  
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Según mencionan ellos, todo dependerá de cómo sean las reacciones del público, 

los funcionarios y otros actores políticos. A continuación, algunas respuestas 

obtenidas de los periodistas, al preguntarles si la información pública puede tener 

un uso político o de interés particular: 

 

“…Son datos sensibles, como lo ha demostrado el Instituto de Acceso a 

la Información Pública, pero te terminas dando cuenta que, para 

algunas instituciones, para sus intereses o imagen, estas son quienes 

los consideran sensibles, puede haber un escozor al momento de los 

procesos… el uso político viene de las instituciones”. (Periodista 1, 

2016) 

 

“La información que tiene que ver con el gobierno si tiene implicaciones 

políticas, porque el gobierno es político. Ellos (el gobierno) saben que 

hay información que tiene implicaciones políticas… sienten que al 

entregar información se vulneran y entran en paranoia. No digo que son 

los oficiales, sino los titulares… Creen que al entregar archivos públicos 

es como entregar activos políticos” (Periodista 2, 2016) 

“Sí, pero no es porque trabajemos el tema con ese fin, más bien es 

porque tocamos temas coyunturales, casi siempre las propuestas 

vienen del reportero hacia arriba, no es vertical desde el jefe” 

(Periodista 3, 2016) 

“A veces se retoman agendas, pero no deliberadamente. La gente 

propone temas porque andan en la calle, porque es lo que se ve. Nunca 

la agenda es con el propósito de dañar al gobierno, por ejemplo. Más 

bien es seguimiento de una coyuntura” (Periodista 3, 2016) 
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En esta ruta, el periodista como miembro de una sociedad juega un papel activo 

dentro del uso de la información pública, ya que este realiza todas las diligencias 

correspondientes para solicitar información de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

La mayoría de veces, consideran que la información oficiosa es suficiente, sin 

embargo, para llegar al detalle de las cifras, en ocasiones es necesario recurrir a 

una solicitud.  

Para los periodistas, el diseño de la Ley de Acceso a la Información Pública es 

bastante sencillo, es decir, consideran que es una ley que se apega a la realidad, 

es una ley moderna, porque permite la fácil comprensión. Así lo dice la siguiente 

entrevista realizada a una periodista de medio escrito “Si me decís del uno al diez, 

la entiendo siete… la redacción es bastante digerible, es tan simple que no se 

necesita un abogado para hacer uso de esta” (Periodista 1, 2016). Otro entrevistado 

menciona que incluso se ha formado en cuanto a la referida Ley y menciona: “La 

entiendo bastante, me defiendo. Recibí un diplomado y eso me permitió ver por 

dónde irme, saber cómo armar una solicitud y estar clara de cómo pedir la 

información. También, con la experiencia uno va sabiendo como pedir la 

información”  (Periodista 3, 2016) 

Pocas veces es necesario respaldarse de un abogado para poder tener criterio de 

actuación sobre la misma. Esta es una ventaja que ellos ven en la Ley. La 

consideran una Ley amigable y que, por lo tanto, es necesario potenciar una cultura 

de transparencia que pase de las instituciones y llegue al ciudadano.  

Hay casos en los que mencionan es necesario el apoyo de un profesional del 

Derecho es cuando una solicitud pasa a una audiencia en el Instituto de Acceso a 

la Información Pública. La mayoría de periodistas se han capacitado en materia de 

transparencia y la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque manifiestan que, 

a veces, sí es necesario que argumente un abogado, porque en ocasiones una 

palabra mal escrita o mal utilizada es causal de denegatoria de información. 

En resumen, el periodista sabe que, si la información bajo la cual se respaldará una 

noticia, es de carácter oficiosa, basta con ingresar una solicitud al portal “gobierno 
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abierto”, y tener acceso a la misma; sin embargo, si la solicitud tiene un carácter 

“reservada” se hace uso de los mecanismos legales. En ese momento el rol del 

periodista es el de sujeto activo de la información, puesto que la información pública 

por sí misma, no dice nada. No sirve de nada si la población no la conoce. 

Evidentemente, en cuanto avanza el desarrollo de los mecanismos democráticos, 

también hay un desarrollo en la carrera periodística, nuevas fuentes de información, 

nuevas herramientas, que permiten que se involucre mucho más, a veces, incluso 

con posturas particulares, puesto que cada día, la objetividad desaparece y se 

establecen particularidades en las opiniones. 

 

17. Perfil de oficial de información 

 

El oficial de información es una figura que, hasta hace unos años, precisamente 

antes de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, no 

existía dentro de la estructura gubernamental, ni social.  

Al dar inicio esta nueva etapa, fue necesario incorporar dicha figura a las 

instituciones, mencionan algunos que siguen siendo los mismos, y han aprendido 

más de la experiencia que con el único manejo de la ley.  

Después de 6 años, una tercera generación de oficiales de información se ha 

formado en las instituciones. Fueron los oficiales de la primera generación quienes 

tuvieron la tarea de aprender y realizar el trabajo de gestión de la información, ser 

el enlace con la ciudadanía, y resolver los primeros casos polémicos en materia de 

transparencia, enfrentarse a la opinión pública y la presión política que en ocasiones 

derivó del desempeño de los mismos. Los primeros incluso fueron nombrados bajo 

criterios más de inmediatez.  

En una segunda generación, nombrados con más idoneidad, es decir, bajo ciertos 

criterios técnicos y académicos, más propicios a una verdadera planificación, y 

basados en la experiencia, sin desmeritar a la primera, ya estaban en la ruta de una 
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función más estructurada y reconocida dentro de la organización y, de alguna 

manera, encaminados en la solución de algunos problemas encontrados por la 

primera generación. A medida que avanzó el recorrido de la Ley, y el cambio de 

gestión presidencial, y municipal, también sobrevino, en algunos casos, la 

reestructuración de los oficiales, estos aún más profesionalizados, apoyados 

además de la experiencia en algunos cursos de especialización ofrecidos por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública, así como de algunas universidades 

como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mismos que son la 

referencia de los periodistas. El acercamiento y convivencia con otros oficiales, 

como ellos mencionan, les ha ayudado a conocer de otros casos y encontrar 

soluciones en común.  

Se distinguen dos tipos de oficiales: los primeros ubicados dentro del ámbito 

ejecutivo, sus autónomas e instituciones de gobierno central. Los segundos, los que 

responden al ámbito municipal, ahora cogobernados en concejos plurales, que han 

dado un giro y una visión diferente de la gobernanza, como ellos mencionan. Lo 

anterior supone una contraloría más por antonomasia dentro de la misma institución 

que ya no sólo está en el escrutinio del ciudadano, sino del resto de partidos que 

conforman los concejos municipales plurales. 

En el ámbito de gobierno central, el oficial de información tiene un carácter más 

institucional, más burocrático y, a veces más profesionalizado que el que se 

encuentra en el ámbito municipal, que según mencionan, responden más al 

contacto con la gente. A diferencia del oficial de gobierno, tienen una relación más 

política con la autoridad municipal, llámese alcalde o concejo municipal. Aquí, la 

incidencia de una toma de decisiones más política es aún más recurrente, puesto 

que como ellos lo mencionan, en las alcaldías los “intereses políticos son más 

inmediatos”, menciona un oficial de información de una municipalidad.  

Las preparaciones de ambos perfiles de oficiales responden a un común 

denominador, si bien son más hábiles basados en la propia experiencia y en las 

condiciones en que algunas solicitudes se presentan, es decir, en el contexto y la 
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presión mediática que estas puedan tener, coinciden en que su profesión, para la 

mayoría de casos son abogados o comunicadores. 

El caso de los abogados, manejan un lenguaje más propio de la legislación y el 

Derecho, más habilidad en la argumentación y manejo de leyes de la República. En 

algunos momentos, como lo mencionan, esta diferencia profesional con el periodista 

también crea una brecha en el sentido que, en ocasiones, y haciendo uso de una 

ventaja competitiva, el mal uso de lenguaje puede significar una negativa para 

entregar información.  

Al mismo tiempo, esa diferencia profesional (aunque muy pocas ocasiones), 

construye un cerco de desconfianza sobre el uso que la información tendrá de parte 

del periodista, y mencionan que muchas veces el uso “depende de la ética que el 

periodista tenga para utilizar la información como insumo”. Sin embargo, es 

necesario aclarar que los mismos oficiales reconocen que es muy difícil determinar 

la profesión de quien solicita la información, misma que tampoco sería un 

impedimento para entregarla, por un lado un factor determinante es que la profesión 

no está especificada con certeza en los documentos de identificación. 

 

18. Evolución del perfil de oficial de información. 

 

En un primer momento, al entrar en vigencia la Ley, se tomó como factor de 

oportunidad que fueran los comunicadores institucionales quienes asumieran las 

tareas de oficial de información. Se consideró el artículo 48 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública que sugiere, literalmente, que las instituciones del sector 

público tendrán unidades de acceso a la información pública, y que serían creadas 

y organizadas, según las características de cada institución (Ley de Acceso a la 

Información Pública, 2011). Quedaba así, al criterio de cada institución, puesto que 

se debían considerar los factores tanto organizacionales como de bases 

presupuestarias e incluso, el volumen de las operaciones y, por consiguiente, el 

personal disponible. 
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Como mencionan en una de las entrevistas un oficial de información,  

“Las condiciones que teníamos cuando se crearon las unidades de 

acceso a la información pública, son diferentes a las actuales, antes era 

Sub Secretaría de Transparencia, hoy es Secretaría de Secretaría de 

Participación, Transparencia y Anticorrupción. En el momento de 

implementar la Ley, la recomendación de la entonces Sub Secretaría 

fue que se nombrara un oficial con antecedentes de comunicaciones, 

que no fuera necesariamente abogado, pero hoy ha habido una 

evolución. Eso fue al inicio, ahora, con la trascendencia que ha 

revestido la Ley, en el sentido que algunos temas que se han conocido 

a partir de que entró en vigencia, las instituciones han pensado que lo 

mejor es tener un abogado por la trascendencia jurídica que algunos 

casos tienen”. (Oficial Secretaría de Estado, 2016) 

 

Además, otros oficiales se alejan de la idea que el nombramiento de abogados en 

las Oficinas de Información y Respuesta obedezca a la obstaculización del ejercicio 

de la Ley: 

 “Tampoco es que se quiera obstaculizar el trabajo de investigación con 

observaciones jurídicas, ni es en todas las instituciones” (Oficial de 

autónoma, 2016)  

“Nosotros analizamos que la solicitud, que en primer momento cumpla 

los requisitos, y las observaciones que se hacen es cuando no se 

entienden, en ese caso, se le llama al solicitante y se le ayuda a 

corregir la solicitud, pero no se trata de evadir” (Oficial de autónoma, 

2016) 

Es decir, algunos hechos que resultan como parte de una solicitud de información 

pública, tienen consecuencias jurídicas, por lo que se considera que un abogado 

hace una mejor función para el puesto. Cabe destacar que no es en todas las 

instituciones, pero sí en algunas que tienen mayor importancia, según mencionan 
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los oficiales de información, o volumen de información solicitada, por ejemplo, 

Presidencia de la República y algunas autónomas. 

 

El siguiente esquema, es un resumen de la evolución del perfil de los oficiales de 

información
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19. Importancia del lenguaje profesional en las respuestas a solicitudes 

de acceso a la información 

 

A partir de la evolución de la Ley, el rol del oficial de información ha pasado de ser 

un tramitador de solicitudes y respuestas, a una persona que también analiza y 

refuerza en términos jurídicos cualquier solicitud, sin el ánimo de censurar o coartar 

información. Si bien, esto indica que ha habido una aplicación de la ley en la 

sociedad. También indica que los medios de comunicación, a través del uso que 

hacen de la misma, expongan casos de funcionarios públicos, sus prácticas 

administrativas y sus repercusiones jurídicas.  Tal como ellos lo señalan en las 

entrevistas:  

 “A partir de la experiencia, nosotros prevenimos, que es un 

término del derecho procesal, y se previene porque no cumple un 

requisito o simplemente se pide más información (al solicitante) 

porque la solicitud es muy vaga, lo que se pide es que se refuerce. 

Quizás cuando ven el lenguaje y frases como “por lo tanto se 

resuelve” a veces es que cuando se previene en lenguaje jurídico, 

ya no vienen, ya no responden y no subsanan la prevención, por 

lo que la solicitud se declara inadmisible, supongo que no vienen 

porque creen que ese es un obstáculo, pero solo es tema de 

lenguaje”. (Oficial de Gobierno Central, 2016) 

 

En este sentido, el lenguaje jurídico puede ser a veces una frontera o un obstáculo 

para que un trámite continúe. Incluso en ocasiones, producto de una mala redacción 

se deniega la solicitud, aunque en la mayoría de veces se le pide rectificación al 

solicitante, quienes podrían optar por enmendar la solicitud o abandonar la 

investigación.  
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“Ha habido casos en que, como Oficial he llamado a la persona 

solicitante, para pedirle una rectificación o que aclare qué 

necesita, muchas veces se van también satisfechos” (Oficial de 

autónoma, 2016) 

 

Al mismo tiempo, mencionan en una entrevista que el lenguaje no es en ningún 

momento un obstáculo con intención, aunque así lo vean algunos periodistas. Es 

decir, no se trata de cerrar la oportunidad de entregar información, o de denegarla 

utilizando la jerga jurídica para dificultar las respuestas, más bien, según los oficiales 

entrevistados, es una forma de reforzar las solicitudes, puesto que será otra persona 

o unidad administrativa quien responda la solicitud. Entonces, para evitar otro tipo 

de barreras internas, se previene de modo que la solicitud vaya lo más completa 

posible. 

A partir de las entrevistas, se pudo observar y comprobar que, dependiendo del 

enfoque profesional y del usuario de la información pública, cada uno desde su 

perspectiva, posición y rol dentro de la sociedad, el lenguaje será un determinante 

y, en ocasiones una barrera, representar retrasos en una respuesta, pero también 

puede permitir que una noticia tenga un sesgo político que no sea del agrado de 

quien entregó información.  

Cuando el oficial de información es también abogado, el lenguaje es importante, 

puesto que “el enfoque es jurídico, porque cada solicitud y respuesta se convierte 

en un proceso administrativo, y allí algunos ciudadanos, incluyendo periodistas 

sienten que se responde en otro idioma” (Oficial Secretaría de Estado, 2016).  

Por otro lado, el periodista menciona que “a veces el lenguaje jurídico es una forma 

de evitar dar respuesta, es como una excusa” (Periodista 5, 2016). En fin, la noticia 

publicada será para el ciudadano el consumo final e incluirá, por un lado, lo que el 

oficial de información consideró que debía entregar, y, por otro, la interpretación 

particular del enfoque periodístico de quien redactó la noticia.   
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20. Caso de estudio:  Asamblea Legislativa 

 

Durante los meses previos a la elección 2014, los periódicos establecieron una 

agenda mediática relacionada con los viajes y gastos en viáticos, así como de otro 

tipo, realizados por la Asamblea Legislativa. Las notas periodísticas reportaban los 

gastos personales de determinados diputados y no de una institución.  

Las notas informativas planteaban nombres concretos de diputados, y se 

redactaban con un lenguaje peyorativo sobre la función pública. Se sugería que los 

gastos se habían realizado como “capricho”, o incluso el “despilfarro” de los fondos 

públicos, pero no explicaba cómo se autorizan y erogan en una Institución donde 

prevalece la toma de decisiones mayoritarias. Es decir, en concreto, la 

responsabilidad era de una institución colegiada y no de funcionarios en particular.  

Por ejemplo, el 28 de septiembre de 2014, el Diario de Hoy publicó que “Diputados 

compran la Villa Dueñas para hacer un auditórium” y, entre las líneas resaltadas del 

texto de la noticia, hacían énfasis en que, $32 millones serían solicitados para la 

construcción de un nuevo edificio. La nota generalizaba, cuando, en realidad, el 

préstamo en cuestión, sería solicitado únicamente por partidos FMLN, GANA y el 

grupo de “tránsfugas” - palabra usada por el periódico para referirse a un grupo de 

diputados que abandonaron el partido ARENA- (Velázquez, 2014) ver anexos.  

En resumen, la nota señalaba a todos los diputados, cuando en realidad solo eran 

algunos lo que deseaban tomar la iniciativa. El medio no especificaba otros factores 

de contexto, por ejemplo, que el edificio serviría para albergar una Institución que 

representa a todos los salvadoreños y más aún, albergaría a todos los partidos 

políticos, incluidos aquellos que se oponían a su remodelación (Velázquez, 2014) 

ver anexos. 

Cuatro días después, publica una noticia que menciona que el “transfuguismo costó 

$360 mil”. En el desarrollo de la nota periodística, explica que la Asamblea 

Legislativa gasta $10 mil dólares en el alquiler de un local para la Biblioteca 

Institucional, debido a que el local donde funcionaba anteriormente sería utilizado 
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por 12 diputados “tránsfugas” (Velásquez & Zometa, Transfuguismo costó $360 mil 

desde 2009, 2014) ver anexos.  

El 3 de noviembre de 2014, el Diario de Hoy volvió a escribir sobre el edificio de la 

Asamblea. Esta vez con el titular: “Asamblea insiste en construir nuevo edificio pese 

a que el actual solo requiere reparación menor”. Para elaborar dicha noticia, el 

medio consultó documentos del 2001 donde se recomienda reparación; sin 

embargo, habían pasado 14 años desde la fecha de la nota citada en el periódico, 

a la cual se tuvo acceso a través de la LAIP (Morales & Velásquez, 2014) ver 

anexos.  

En diciembre, se presentan documentos donde se avala una fiesta para Gerentes y 

Jefaturas del Órgano de Estado. La noticia genera polémica, debido a que 12 días 

después de que se había tomado el acuerdo legislativo, el Ministerio de Hacienda 

había pedido austeridad y evitar gastos nuevos en celebraciones navideñas 

(Velásquez, Asamblea avala agasajo navideño solo para gerentes y jefes de 

unidades, 2014) ver anexos.  

En los casos, planteados, el común denominador es que dicha información se 

obtuvo por medio de la Oficina de Información y Respuesta, y después fue utilizada 

para construir notas periodísticas. Por otro lado, La Prensa Gráfica, publica el 14 de 

noviembre de 2014, los gastos de las oficinas diplomáticas en el Exterior, haciendo 

uso de información generada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la nota 

se hace énfasis en la existencia de cuatro propiedades que superan los diez mil 

dólares mensuales, mismas que son las que más demanda de servicios consulares 

presentan en el exterior. Una nota periodística que relaciona datos que, en su 

totalidad, muestran grandes sumas de dinero, pero que al desglosar cada propiedad 

también muestran montos racionales para tratarse de sedes diplomáticas algunas 

de las cuales datan de 1951.  (Aguilar, 2014) 
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21. Solicitud de la información y construcción de la noticia 

 

Esta es la etapa en que comienza a consolidarse el esfuerzo para el periodista en 

la búsqueda de la construcción de la noticia. Aquí, como mencionan también inicia 

con el contacto con el oficial de información y tener una impresión que también 

puede plasmar en su reportaje, sí así ocurriera, puesto que puede solicitar la 

información por internet.  

En esta etapa, el periodista inicia la redacción de la información, previo a la 

respuesta de la solicitud ya que, para él, también algo a destacar es que hubo una 

negativa en dar una respuesta. Mientras los plazos legales para la entrega de 

información se cumplen, en ocasiones se buscan opiniones de terceros, buscando 

contextualizar cualquier dato que, según ellos servirá para robustecer las palabras, 

pero también para justificar cifras.  

Para dar inicio a la construcción de la noticia como tal, es necesario presentar la 

iniciativa al jefe del departamento al que corresponde la investigación, la cual 

generalmente se hace en reuniones programadas dentro de los periódicos, donde 

estos acuerdan cuál será la programación de publicaciones del periódico. “Los 

temas los propone el periodista, a veces se retoman agendas, pero no 

deliberadamente” (Periodista 1). Si bien mencionan que no responde a una agenda 

programada, hay ocasiones en que sí se prepara una o se sigue una serie de ítems 

que forman parte de la agenda del medio de comunicación, como lo menciona el 

siguiente fragmento de entrevista “La investigación surge de una premisa, pero hay 

una programación entre el editor y yo, vamos buscando generar opinión entre la 

población, a veces se programa, aunque no necesariamente en periodo electoral” 

(Periodista 1).   

Una vez aprobada la investigación o publicación en el periódico, el periodista 

procede a tomar dos rutas, la primera ingresar al portal www.gobiernabierto.gob.sv, 

y la otra es solicitar la información de interés a la Oficina de Información y Respuesta 

de la institución que le interesa investigar. Esta información servirá de insumo o 
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respaldo para escribir la noticia. La mayoría de veces, se hace énfasis en los 

detalles, porque para los periodistas entrevistados, “llegar al detalle cuenta”, en el 

sentido que permite destacar lo que considere más importante, así como relacionar 

un hecho con otros que se pudieran considerar menos relevantes. 

En este espacio, según los periodistas entrevistados, se busca consultar la mayor 

la cantidad de información necesaria para la construcción noticiosa, aquí se 

necesitan todas las evidencias posibles, documentación, incluso fechas, con el 

objetivo de contextualizar la investigación para que, según ellos, no pierda 

credibilidad. 

Una vez obtenidos los documentos necesarios, estos pueden aparecer tal cual, 

dentro de las páginas de los periódicos, así como también servir de referencia para 

que el lector pueda sacar sus conclusiones y, al mismo tiempo, el medio impreso 

justifique con pruebas lo que está escrito, es decir, destacando el valor simbólico de 

la información. 

La información pública juega un papel importante para el periodista, quienes en las 

entrevistas comentan que, en la búsqueda de la veracidad y objetividad es 

necesario solicitar la información pública para respaldar cualquier argumentación 

periodística. Es precisamente por esto que los periodistas mencionan que la 

información es realmente una herramienta indispensable para argumentar y, en 

ocasiones, crear a partir de lo revelado en la información, una noticia que tendrá el 

desarrollo que permita el desenlace, que generalmente está marcado por las 

opiniones de los involucrados y otros actores políticos.  

Con la información, el periodista procede a redactar primero desde su perspectiva 

y visión editorial, para complementar y respaldar su investigación con la información 

pública que se ha recolectado, esta puede incluir desde cifras macro, hasta detalles 

de facturas, pagos, boletos de avión, gastos de combustible, fechas, etc. 

En algún momento, la sola presentación de estos documentos genera una noticia, 

sin embargo, como mencionan los entrevistados, publicar únicamente los resultados 

obtenidos dice muy poco, por lo que es mejor, según ellos, destacar como respaldo 
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y evidencia los documentos obtenidos en las Oficinas de Información y Respuesta, 

a través de los mismos oficiales de información.  

Al preguntar el por qué se investiga en periodo que puede considerarse “político”, 

por su cercanía a fechas electorales, las respuestas coinciden en que la noticia 

cumple el objetivo de generar opinión entre la ciudadanía para que puedan tener un 

panorama claro de cómo elegir a sus funcionarios o, de alguna manera mostrar una 

ventana para que la misma ciudadanía que tiene acceso a los periódicos busquen 

como evaluarlos. Es decir, si hay un interés en incidir de alguna manera en el 

panorama político del país, y no necesariamente significa que este esfuerzo sea 

equivocado, más bien respalda el argumento que la información pública puede tener 

incidencia política en una sociedad. 

Vale destacar que, para los periodistas entrevistados como parte de la muestra, hay 

una coincidencia en que, algunas instituciones, tienen mayor relevancia que otras 

al momento de investigarlas y solicitar información. Dicho de otra manera, unas son 

más importantes que otras. Los argumentos para considerarlas con más 

importancia se apegan al funcionario titular que las dirige, es decir, su trayectoria 

política, considerada en ocasiones, de interés; la cantidad de empleados que pueda 

tener una institución, el alcance territorial, es decir, un ministerio, asamblea 

legislativa, alcaldía municipal y sobretodo, la cantidad de presupuesto que esté 

asignada a la institución. Haciendo énfasis en que casi todas las investigaciones 

realizadas se refieren a montos de dinero, gastos y salarios. 

Durante los meses previos a las elecciones de marzo 2015, hubo un alza de noticias 

referentes a transparencia en los periódicos de estudio, sin embargo, en el caso de 

La Prensa Gráfica, suspendió las publicaciones en el mes de enero, por que 

legalmente era periodo de campaña electoral. De octubre a diciembre, mantuvo una 

frecuencia gradual de publicaciones en materia de denuncias sobre transparencia, 

las cuales, sí generaron de alguna manera opinión pública en los ciudadanos que, 

en medio de una campaña publicitaria también pudieron crear criterio. Y aunque los 

resultados electorales no pueden demostrar las causas de los números obtenidos 
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tanto en escaños legislativos como en consejos municipales, sí es muy cierto que 

estas noticias logran tener incidencia en la población. 

Lo expresado por los periodistas entrevistados indica que, la mayoría de veces no 

hay problema con los oficiales de información, quienes se muestra profesionales y 

abiertos al público, según detallan, pero perciben que, después del proceso de 

entrega de la solicitud de información al oficial, los obstáculos pueden estar en la 

forma en que la información se procesa, la incidencia de los funcionarios, quienes 

para el periodista son los que realmente hacen uso político de la información, y más 

aún, cuando los funcionarios titulares interfieren directamente en revisarles la 

información.  

Los funcionarios han sido en ocasiones, punto de honor al publicar una noticia en 

la que ellos manifiestan que, siempre se hace una separación entre la 

responsabilidad de la institución y la responsabilidad particular del funcionario. Esto 

se ejemplifica, con el ex presidente de la Asamblea Legislativa, durante la gestión 

2012-2015, Sigfrido Reyes. En este caso, los señalamientos fueron directamente 

sobre su persona, porque consideraron que él era el responsable de la dirección de 

la gestión en una entidad multipartidaria, y que al mismo tiempo también se realizó 

una investigación que detallaba gastos de la Asamblea Legislativa, en este caso, 

señalando la institución en su totalidad. 

Para la construcción de la noticia, se utilizaron cifras, montos, se citaron las fuentes, 

fechas, y la mayor cantidad de datos que evidencien la nota. 

Además, se destaca la importancia de construir insertos en la noticia, que contienen 

las declaraciones de los funcionarios, algunas metáforas, resaltar palabras clave o 

incluso destacar la publicación en la madera del periódico. 
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Figura 1: Publicación realizada en LPG en el mes de noviembre de 2014. 

 

Figura 1. En esta edición del 28 de noviembre de 2014, se destaca en la portada de 

La Prensa Gráfica, el titular sobre un hecho que involucraba al entonces presidente 

de la Asamblea Legislativa, y en el que se hacía referencia a una investigación sobre 

la compra de terrenos al Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada 

(IPSFA).  

En este caso, si bien no respondía directamente a la gestión como presidente de la 

Asamblea Legislativa, sino a su actuar dentro del marco de su rol como funcionario 

público. La investigación se documentó con información solicitada al Centro 

Nacional de Registros, donde se constataron datos y cifras de importancia para el 

periodista, que incluían nombre de los socios, precios pagados y montos que 

sirvieron para robustecer la publicación, pero al mismo tiempo para crear una 

historia que abarcó semanas en el mismo periódico.  
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En dicha cobertura se resalta como evidencia, un documento obtenido en el Centro 

Nacional de Registros, mostrando la importancia que tiene para el periodista 

destacar este tipo de información que permite robustecer y justificar con evidencias 

la publicación. (Figura 2) 

 

 

 

Figura 2: Inserto de documento en la publicación realizada por LPG en el mes de noviembre de 2014. 

 

La publicación, como mencionan los periodistas, persigue un objetivo y es el de 

crear opinión pública para los lectores a través del medio de comunicación, en este 

caso, el periódico.  

En este caso, que continuó por algunas semanas, la nota publicada el 28 de 

noviembre, llevó a la construcción de un titular en la madera del periódico donde ya 
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se solicitaba a la Fiscalía General de la República que se investigara al funcionario 

involucrado. Hay que destacar que, para noviembre, El Salvador estaba a menos 

de 3 meses de las elecciones municipales y legislativas. (Figura 3). En esta 

publicación se buscó la opinión generada a partir de la investigación, por parte de 

representantes políticos y organizaciones no gubernamentales que fueron 

retomados para la noticia. 

 

Figura 3: Publicación realizada por LPG en el mes de noviembre de 2014, continuación de la investigación. 

Esta investigación tuvo un alcance temporal de cerca de un mes durante 2014, 

desde el 28 de noviembre hasta el 23 de diciembre con la publicación de una 

entrevista que el periodista quiso realizarle al entonces presidente del primer órgano 

de Estado, la cual nunca se realizó, y como evidencia se publicaron las preguntas y 

el objetivo de estas.  
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En este caso, se refleja la importancia que tuvo la información pública para crear un 

argumento que fue fortalecido y que contó con evidencias que, sin duda, generaron 

diversas reacciones políticas durante el periodo preelectoral.   

La construcción de la noticia es, para los periodistas, la construcción de una historia, 

donde según el alcance de la investigación, incluirá sus personajes, relaciones y 

argumentos que tengan un final que generalmente tiene incidencia política, incluso 

en otros medios de comunicación, que en ocasiones retoman el tema de 

investigación, y le dan seguimiento. 

Sobre el mismo caso, El Diario de Hoy, en su versión digital, con fecha 20 de 

noviembre de 2014, complementó la misma noticia con un titular que hacía 

referencia a un tema que no estaba relacionado con la función pública, pero sí sobre 

el mismo funcionario, y más bien fue enmarcado en asuntos particulares del 

funcionario investigado 

En esta ocasión, en El Diario de Hoy se publicó el siguiente titular: “Sigfrido Reyes 

se habría operado la nariz y causa revuelo en redes sociales”. Además de 

acompañar la publicación con dos fotografías que mostraban el cambio facial del 

candidato, el contexto de la noticia no respondía al señalamiento de transparencia 

de la gestión de Reyes. Sin embargo, se aprovechó la coyuntura generada por las 

noticias creadas a partir de la investigación que tuvo como fuente, la información 

pública que buscaba hacer un señalamiento, y que claramente, no encontró 

obstáculo al momento de solicitar información, pues se contó con amplia 

documentación del caso que fue proporcionada por las mismas instituciones 

gubernamentales. 

La construcción de este caso incluso generó más que opinión pública, generó 

reacciones bilaterales entre el periodista y el funcionario investigado, de modo que 

el mismo periodista que escribió la publicación en La Prensa Gráfica, hizo del 

conocimiento en su cuenta de twitter, con fecha 28 de noviembre de 2014 que el 

presidente Reyes se había dirigido a él de la siguiente forma “Sigfrido Reyes me 

llamó pobre periodista de sueldo miserable. ¡A mucha honra! Nunca he robado y 

me gano la vida con un oficio que él odia”.  
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En este caso, se involucran las pasiones y queda claro que la investigación tuvo 

una reacción del funcionario, declaraciones que sirvieron para que la investigación 

se volviera casi de carácter personal.  

En la búsqueda de las opiniones de otros actores políticos, generó reacciones de 

parte del ex presidente de la República, Mauricio Funes, quien en fecha 4 de 

diciembre de 2014, en una entrevista televisiva expresó lo siguiente “No estoy de 

acuerdo en descalificar a un periodista. Él (Reyes) tiene todo el derecho como 

presidente de la Asamblea de calificar la investigación, pero tiene que aportar 

pruebas”, Funes sostuvo que “es un error no haber dado posición hasta el 

momento”. Sin duda, en este caso, como mencionan las entrevistas realizadas, se 

generó la reacción buscada, crear opinión pública, incluso a través de la misma 

opinión de actores políticos.  

Concluyendo, los periodistas entrevistados manifiestan que se buscan dos cosas: 

la primera, la creación de opinión pública y la segunda, la opinión de los 

involucrados. Los oficiales de información consideran que, al citar estos casos, la 

información pública fue utilizada con fines políticos. Menciona un oficial de Gobierno 

Central entrevistado que “todo lo que tenga que ver con la erogación de fondos 

públicos, plata, eso trasciende a lo mediático. Vos podés afirmar que se hace un 

uso político de las erogaciones, incluso los mismos partidos políticos promueven 

ese uso, porque algunos diputados han pedido información, y tenés que darla, 

porque la ley es para todos, tienen derecho, así también lo hacen los periodistas” 

(Oficial Secretaría de Estado, 2016). 
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22. ¿Cómo surge la historia que será noticia? 

 

El periodista, como encargado de la creación noticiosa, es el responsable de 

desarrollar la investigación que será plasmada en las páginas de los medios 

escritos. 

Los periodistas entrevistados coinciden en que la noticia surge del diario vivir, el 

periodista, dentro de su rol piensa qué sería lo noticiable, busca lo llamativo, es 

decir, lo que es importante para él, y aquí se sitúa en su carácter de ciudadano, 

puesto que también considera lo que es importante para él investigar, también es 

importante para la ciudadanía. En este sentido, tal como lo menciona la teoría, la 

importancia de citar fuentes oficiales se basa en que el Estado es un gran productor 

de información política (Miralles, 2011) 

Según los resultados obtenidos de las entrevistas que forman parte del desarrollo 

metodológico de esta investigación, hay hechos que son más relevantes en las 

instituciones y para la opinión pública, y eso lo que se busca destacar, y a medida 

que va evolucionando el proceso de construcción de la gestión pública con cultura 

de transparencia, se va creando la posibilidad de que la población pueda enterarse 

qué sucede en las instituciones públicas, y que la transparencia sea algo tan normal 

que no sea sujeto de vinculaciones políticas. 

A partir de esa premisa, el periodista asume un rol de informador social que, de 

acuerdo a su experticia e intuición, toma nota de hechos relevantes. Hechos que 

generan duda o simplemente podrían significar una investigación sui génesis sobre 

la función de gobierno.  Así surgen preguntas, como “¿cuánto cuesta?”, “¿quién o 

quiénes están involucrados?”, “¿cuándo fue?” y, “¿qué pasaría sí?”, como ellos 

mencionan. 

Los hechos que, según los periodistas entrevistados pueden generar iniciativa de 

investigación son, gastos en publicidad, gastos en obras de infraestructura 

gubernamental, y otros que son de rutina o que, ya se presume (de parte del 
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periodista) podrían generar interés como los gastos en viáticos, salarios, viajes, 

gastos de representación, presupuestos desglosados, etc.   

Sin embargo, también puede ser noticia, según palabras de los entrevistados, un 

detalle de cuánto se gasta en reuniones, cuánta comida se consume en alguna 

reunión de rutina en una institución, por ejemplo. Así es que se desarrollaron 

investigaciones en torno al presupuesto de viajes y viáticos de la Asamblea 

Legislativa en la gestión 2012-2015. Estas noticias fueron aprovechadas en la 

coyuntura electoral. 

La Prensa Gráfica realizó una investigación en la que detalla cuánto recibió cada 

diputado en concepto de viáticos, además de cuánto costó cada boleto, en la 

publicación del 10 de noviembre de 2014, además se incluyen otros elementos 

gráficos que simbolizan paseos, ciudades, bolsas de compras y dinero. En este 

proceso es cuando entra el elemento simbólico que agrega el periodista a su 

narrativa, además del texto en el que se utilizan frases como “polémico viaje” y “las 

bancadas se desligan”, aduciendo al resto de partidos políticos que estarían en 

contra del viaje realizado por tres legisladores. Figura 4 
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Figura 4: Publicación realizada en LPG en el mes de noviembre de 2014, continuación de la investigación. 

 

En este caso, se hace un tratamiento particular al entonces presidente Reyes, 

donde, fundamentado en documentos obtenidos a través de la Oficina de 

Información y Respuesta, se evidencia el valor de los boletos aéreos. Pero al mismo 

tiempo, en la misma publicación se hace un señalamiento a la institución en sí, 

cuando se mencionan y detallan los gastos en comidas y bebidas realizadas por los 

legisladores. Muchos de los cuales eran candidatos a la reelección, en una elección 

en la cual, por primera vez se elegiría por rostro y nombre de cada candidato de 

manera abierta, es decir, bajo una modalidad que permitiría elegir de diferentes 

partidos políticos. 

Sin embargo, para el oficial de información, independientemente de la institución, 

estos datos son oficiosos y se entregan, aunque no están de acuerdo con que se 
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contextualice de manera política la información recabada, puesto que no debería 

servir como insumo periodístico, aclarando que no tienen problema en entregarla.  

Es decir, según su opinión, el periodista si bien es un ciudadano, no siempre actúa 

en carácter de ciudadano, sino que actúa en carácter de periodista, y cumple con 

su trabajo, que es entregar información para hacer una noticia que forma parte de 

un periódico que se vende. Aclaran los oficiales que la forma de interpretar y 

contextualizar la información de parte de los periodistas, depende de la ética con 

que se maneje la forma de redactar de parte de ellos.  

Bajo la misma temática, semanas antes, Diario El Mundo detallaba otros gastos 

realizados por la Asamblea Legislativa, sin embargo, le daba un enfoque más 

institucional y no hacía señalamientos para ningún funcionario en particular. En su 

publicación del 13 de octubre de 2014, se detallaban los gastos en combustible y 

viáticos, haciendo énfasis en que el fondo de los casi $370,000 había quedado con 

únicamente $1.9.  

El encuadre de la noticia fue el siguiente: “Es el único gasto que excedió el propio 

presupuesto diseñado por la directiva legislativa, en donde hay representación de 

ARENA, FMLN, GANA y PCN, y aprobado por el pleno legislativo. El documento, 

facilitado por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la institución, revela 

los gastos realizados de enero a septiembre por el órgano encargado de crear y 

reformar leyes en El Salvador”. Es decir, se hizo énfasis en que la institución está 

integrada por diversos partidos políticos, y que, por lo tanto, todos fueron 

responsables, al mismo tiempo que aclara que se apoyó en información entregada 

por la Oficina de Acceso a la Información.  

Lo que se busca en estos casos, desde la perspectiva del periodista es hacer un 

señalamiento de los gastos y abusos que pueden existir en las gestiones públicas, 

y que para ellos, se hace la investigación, independientemente del partido que 

gobierne, sin embargo, también son conscientes que este argumento no es del todo 

cierto, puesto que la Ley de Acceso a la Información Pública no se ha puesto a 

prueba en un gobierno de otro partido político que no sea el FMLN, para el caso del 

gobierno central.  
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En el caso de las investigaciones en alcaldías y Asamblea Legislativa, si bien se 

hacen algunas solicitudes, ellos manifiestan que realmente tiene mayor impacto una 

investigación realizada en el gobierno central. Aunque en las investigaciones 

realizadas durante los meses de estudio, estuvieron más enmarcadas en el 

desempeño de la gestión legislativa, y, particularmente, señalando a funcionarios 

en particular. 

Sin embargo, hay ocasiones en que se realizan investigaciones que se cree podrían 

tener un impacto en la opinión pública, pero, únicamente recolectan información 

valiosa, que no trasciende a la creación de opinión.  

Un ejemplo, es la publicación que La Prensa Gráfica realizó el 14 de noviembre de 

2014, en esta se muestra un titular que dice “Diplomacia también necesita alquilar”. 

El objetivo de esta investigación fue mostrar con mucho detalle, los gastos que 

realiza la Cancillería para el mantenimiento de las oficinas donde funcionan 

embajadas y consulados que, sin duda alguna son necesarios para la comunidad 

de salvadoreños en el exterior.  

Aquí, el enfoque fue mostrar fotografías, y mostrar los costos del alquiler, así mismo, 

se coloca un elemento gráfico que detalla los valores para cada sede diplomática, 

haciendo énfasis en el valor que tiene la sede de Washington, la cual significaba a 

la fecha, $34,000 mensuales para el estado salvadoreño. Sin embargo, también 

hace énfasis en que allí viven cerca de 2.5 millones de salvadoreños, quienes son 

los usuarios de la sede. (Figura 5) 
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Figura 5: Publicación realizada en LPG en el mes de noviembre de 2014, detallando gastos en sedes 
diplomáticas. 

 

Al terminar esta publicación, concluyó que El Salvador tiene tres propiedades en 

desuso, y que en conjunto tienen un valor cercano al $1 millón. Dejando de lado un 

contenido noticioso que generara debate o discusión. Debord, ha manifestado que 

la mercancía es un elemento de dominación, el espectáculo se hace efectivo cuando 

el mundo es reemplazado por una selección de imágenes que al mismo tiempo se 

identifica con la creación de realidades (Debord, 1967). 
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23. Sujeto activo y pasivo de la información pública 

 

La investigación determinó que hay dos sujetos en este proceso, uno que tiene 

conocimiento, o al menos conoce más de la información institucional, y que está a 

la espera de entregarla, el cual constituye un elemento pasivo, en el sentido que, si 

nadie solicita información, no entrega la misma, aunque esté a disposición.  

A excepción de los informes que, periódicamente preparan, este sujeto es el Oficial 

de Información, quien, se activa hasta que recibe una solicitud y la entrega al 

funcionario responsable de preparar la respuesta. 

Por otro lado, un sujeto que se empodera al solicitar la información, y al mismo 

tiempo ayuda a la construcción de transparencia institucional, este sujeto que 

reclama la información es el periodista, en su afán e interés por construir la noticia, 

para lo cual necesita como insumo, la documentación ofrecida por las instituciones 

a través de las oficinas de información y respuesta. 

Ambos, según lo recabado, tienen una relación muy íntima, en ocasiones 

desconocida de parte de los oficiales, quienes aseguran que es difícil identificar si 

el ciudadano solicitante es o no periodista, y que, además, según ellos, no hay 

ningún problema si lo fuera, puesto que la información pertenece a quien la solicita, 

de forma irrestricta. 

Es necesario destacar que, en ocasiones la información solicitada y entregada 

únicamente se archiva, puesto que servirá para respaldar alguna noticia en un 

futuro. Algunas solicitudes se realizan por considerar oportuno realizarlas, tomando 

en cuenta que podrían servir en otro momento. “tenemos información que no se ha 

procesado por el tamaño de la información, servirá cuando un funcionario sea 

señalado, a veces por eso se va guardando, para usarla oportunamente” (Periodista 

1, 2016), menciona un periodista en una entrevista realizada. 

Sin embargo, para efectos de esta investigación y particularmente en este análisis, 

nada tiene que ver ser un “sujeto activo o pasivo” con los conceptos de 
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transparencia activa y pasiva. Los conceptos desarrollados a partir de los resultados 

de la investigación responden más a la práctica que a la teoría. 

La acción del periodista si bien responde a las acciones propias del desempeño de 

su trabajo, a su formación profesional y académica, como ellos mencionan, también 

responde a un interés particular de investigar ciertos casos, en los que 

generalmente se incorporan elementos que sustentan la nota, pero también otras 

metáforas y símbolos que ayudan a crear opinión en la población. Una de las 

entrevistas menciona “Nos interesa el detalle, nos sirve para robustecer 

información”.  

 

24. Proceso de recolección de la información: más que una solicitud 

de información pública 

 

El proceso de recolección es más que una entrega de solicitud al oficial de 

información, y trasciende a un intervalo de tiempo en el cual el periodista, según lo 

mencionan, recaban toda la información necesaria. La parte formal de la solicitud 

inicia una vez obtenida la aprobación para la redacción de la nota periodística que 

será publicada en el periódico, acude a citar las fuentes necesarias, para esto, 

ingresan la solicitud en las dos vías antes mencionadas, el portal de transparencia 

o la solicitud de manera presencial en la oficina de información y respuesta de la 

institución de interés.  

En este proceso, el oficial de información y respuesta, recibe la solicitud, y como 

mediador entre la institución, revisa de qué tipo de información se trata, le da trámite 

y gira instrucciones a quien corresponda dentro de la institución completar la 

información solicitada. 

Para el oficial de información, toda solicitud, de acuerdo al marco normativo, debe 

ser respondida, por eso, siempre se emite una respuesta, tanto positiva como de 

denegatoria, por considerarse reservada, confidencial o inexistente. Manifiesta que 

no hace ningún tipo de discriminación basada en profesión o sector al que 



100 
 

represente el solicitante. Un ejemplo de solicitud de información está en los anexos. 

Menciona que tampoco advierte que una solicitud podría ser usada para dañar la 

institución. 

Aunque si existe la posibilidad, desde su perspectiva de que la información tenga 

un uso político, pero no es obstáculo para entregar información, por ejemplo, en una 

entrevista que contesta un oficial de información perteneciente a Gobierno Central,  

menciona que, “de hecho, que un funcionario oriente cómo entregar información 

está fuera del procedimiento legal, el Instituto de Acceso a la Información Pública 

ha resuelto con una medida cautelar reconfirmando las competencias del Oficial de 

Información en el sentido que no puede haber un filtro previo” (Oficial de Gobierno 

Central, 2016). Esto, menciona, les da más oportunidad y autonomía para cumplir 

con las funciones. 

La mayoría de oficiales confía en los buenos oficios de los titulares, quienes no 

niegan información, mencionan. 

En el caso que la información sea considerada reservada o confidencial, el oficial 

advierte al solicitante, en este caso al periodista, quien debe argumentar la solicitud 

para seguir el trámite correspondiente, y es aquí, donde en algún momento es 

necesaria la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien ya 

en un proceso de audiencias entre la parte solicitante y la institución, a través del 

oficial de información, determinará si la información es o no reservada, y si procede 

o no, la entrega de información. 

Es necesario mencionar que, según los resultados de las entrevistas, el Instituto de 

Acceso a la Información Pública ha tenido un protagonismo relevante en la 

resolución de casos que no son resueltos a través de la oficina de información y 

respuesta de cada institución. En este sentido, hasta 2016 había resuelto 374 

apelaciones y 81 faltas de respuesta. (Instituto de Acceso a la Información Pública, 

2017) 

Durante el proceso que generalmente tarda la respuesta de la solicitud, el periodista 

aprovecha para buscar más información de fuentes primarias, se busca entrevistar 
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a los funcionarios y buscar reacciones, así como opiniones de otros actores políticos 

o en algunos casos, las opiniones ciudadanas que luego reforzarán la nota 

publicada, y que además sirve, según los periodistas, para colocar elementos que 

sirvan como datos fuertes dentro de la noticia. 

 

25. La información pública tiene relación con el alcance cultural  

 

Periodistas y oficiales de información coinciden en que el derecho de información 

es importante para la sociedad salvadoreña, porque ayuda a realizar una contraloría 

de la gestión pública. Sin embargo, para el periodista, la visión de derecho a la 

información se limita a que no debe ser únicamente el ofrecer la información, sino 

transformar la forma en que los funcionarios públicos y titulares manejan los fondos 

y los dineros del Estado. Cambiar las prácticas de gobierno dentro de las 

instituciones y evitar los gastos innecesarios. 

Puesto que, mencionan que “de poco sirve realizar una investigación, en la que se 

hacen señalamientos, si algunos de los funcionarios señalados continúan ocupando 

cargos públicos, y más aún, continúan siendo elegidos” (Periodista 1, 2016). Este 

argumento, deja también en evidencia que sí se busca controlar la opinión pública 

e incidir de alguna manera en los resultados electorales. 

La opinión de los oficiales de información,  algunos de los cuales bajo un perfil más 

jurídico, y con más rigor burocrático, a veces con posturas más de servidores 

públicos que de ciudadanos, manifiestan que hace falta cultura de transparencia e 

información pública tanto para los periodistas como para los ciudadanos, ya que los 

primeros, únicamente buscan un insumo para construir noticias, sin realmente 

querer conocer como ciudadano, sino por llenar espacios en los periódicos, que al 

mismo tiempo, buscan incidir como empresas en la opinión pública.  

Y en el caso de la ciudadanía, es un tema en el que aún queda mucho por hacer, 

para ellos, el ciudadano debe informarse más, y no esperar que sea un periódico, e 

incluso las redes sociales quienes le informen sobre transparencia, puesto que más 
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que informar, están guiándolo a tomar una decisión porque ya hubo una intervención 

editorial en la información.  

Los oficiales de información coinciden con que la ciudadanía no se está 

beneficiando con el acceso a la información, sino que son los actores políticos que 

aprovechan en ocasiones, las publicaciones realizadas por los medios de 

comunicación donde son sus adversarios quienes están involucrados. 

Sin embargo, reconocen la importancia que tiene para una ciudanía, la existencia 

de medios de comunicación consolidados para poder informar, pero que el reto es 

que la ciudadanía se “empape” de cómo acceder y utilizar la información pública, 

para poder ser ellos quienes se empoderen del derecho a la información y 

construyan gestiones públicas transparentes.  

Hacen un énfasis en que lo importante no es sólo pedir información, sino saber para 

qué se pedirá, qué aportes hace cada ciudadano al solicitar información. Para los 

oficiales de información, la Ley es una herramienta valiosa, diseñada de tal forma 

que cualquier ciudadano con un mínimo de conocimiento, pueda llenar una solicitud 

y hacer uso de su derecho. 

 

26. Medios de comunicación y su relación con los funcionarios y 

titulares de instituciones 

 

El ámbito público genera noticias por antonomasia, y el manejo de la administración 

del Estado es para los periodistas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, una oportunidad para poder hacer investigaciones 

y señalamientos a funcionarios, cuando así lo amerite. Es decir, si el funcionario es 

responsable de las malas decisiones, abusos de poder, o en el peor de los casos, 

corrupción, es a él a quien el periodista busca, investiga, señala y lo expone en las 

páginas de los periódicos. 
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El periodista no ve en la figura de oficial de información el obstáculo para acceder a 

los documentos que contienen la información necesaria, sino que se considera, que 

quienes pueden obstaculizar el acceso adecuado son los titulares, pues la 

existencia de algunos hechos, hacen pensar a los periodistas que son ellos, en la 

administración de poder político, quienes podrían poner un tipo de “traba”, según 

palabras de los entrevistados.  

Algunos de los hechos a los que se refieren, son solicitudes de información a 

instituciones como BANDESAL, Instituto de Medicina Legal de El Salvador, y la 

misma Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, estas dos últimas instituciones no 

son dependencias del poder ejecutivo o gobierno central, sino que responden al 

Órgano judicial, por lo que también ellos coinciden que no genera ningún tipo de 

intriga política, como ocurriría con un ministro, alcalde o diputado. 

Las relaciones entre los funcionarios son únicamente necesarias para la 

investigación, mencionan que no hay ningún interés en buscar al funcionario para 

explicar el objetivo de sus investigaciones, sino para buscar reacciones, no 

importando cuáles sean. En este tema, mencionan que todas las respuestas serán 

políticas, y serán interpretadas de esa forma, porque ellos, los funcionarios, ejercen 

un poder político, “ellos son quienes sienten que al entregar información se vulneran 

o rompen su vidrio”, y el problema es realmente con los funcionarios cuando los 

oficiales tienen mucha dependencia de ellos. “El problema con algunos funcionarios, 

es que, en ocasiones creen que entregar información pública es como entregar 

activos políticos”. Citando una entrevista correspondiente a un Periodista. 

Y cuando los periodistas mencionan que son una especie de activos políticos, es 

porque saben que esa información puede servir para que ellos sean señalados en 

la palestra pública, para que la población pueda tener opinión y decisión a partir de 

la publicación.  Y esto, en alguna medida, también evidencia que hay una intención 

que los medios de comunicación tienen al hacer pública una situación particular en 

una determinada institución. Más allá de la denuncia, hay una especie de intención, 

justificada por los periodistas en el sentido que, “el tiempo de elecciones es el mejor 

para hacer este tipo de señalamientos, porque se cumple la labor de informar”.  
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Las principales fuentes de información, que, por lo general suelen ser los actores 

de los acontecimientos, necesitan también del espacio de los mismos para difundir 

una respuesta, por lo que será de esperar que esta ocurra o no ocurra. Sino ocurre, 

el periodista buscará otras opiniones, y si ocurre, estas declaraciones también serán 

parte de una nueva publicación.  

En conclusión, el público, la sociedad en este caso, necesita de las fuentes de 

información para poder conocer bien lo que pasa en la realidad, serán ellos quienes 

al final juzgarán o absolverán las acciones tanto de los funcionarios públicos, como 

de los medios de comunicación. Las perspectivas de la realidad son necesarias, y 

tanto los periódicos, como las instituciones públicas hacen lo necesario, y siempre 

será poco en la construcción de una democracia abierta y expuesta a la libertad de 

ideas. 
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XX. Conclusiones y recomendaciones 

 

La información pública es un instrumento de mucha importancia para el desarrollo 

de una sociedad, la cual debe cada día fortalecer espacios de transparencia que 

signifiquen transformaciones sensibles para el país. 

La publicación de noticias que tienen como fuente información pública, tiene un 

significado importante en el sentido que, los medios no solo están transmitiendo a 

través de lo que escriben, la información como tal, sino que en su desarrollo 

periodístico agregan elementos particulares del lenguaje que incluyen la 

interpretación del periodista, no con esto desmeritar el esfuerzo que se realiza para 

informar a una sociedad, sin embargo, el objetivo que se busca con la publicación 

es generar opinión pública. 

En este esfuerzo por informar, se mezclan tanto los valores del periodista, como los 

valores de la empresa dueña del periódico, es decir, la finalidad comercial que 

tienen los periódicos en esta sociedad se antepone al objetivo de ser un medio de 

comunicación social y la información pública es una mercancía en medio de un 

proceso de transformación social. 

Es importante destacar que, algunos periódicos son el reflejo de una relación casi 

antagónica entre los medios de comunicación y un gobierno que, en un momento 

de transición también experimenta un nuevo orden en materia de transparencia, y 

que ha valido para establecer un nuevo orden en esta sociedad, gobernar con 

transparencia es mejor, pero no es fácil, puesto que exige más calidad de cada 

funcionario que adquiere el compromiso de servir a una nación.  

El escándalo político del que se parte al hacer publicaciones que generan 

reacciones políticas, generalmente está relacionado con hechos de corrupción, 

abuso de autoridad, nepotismo y actos condenados por la moralidad de la sociedad 

salvadoreña. Al tratarse de un tema construido en la base de la información pública 

y también con los aportes de la opinión del periodista que escribe la nota, se espera 

una reacción social que se produce posterior a la fecha de publicación de la noticia. 
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Estas reacciones también incluyen manifiestos de otros actores políticos que 

inciden en cierta medida en la opinión de la sociedad que se informa a través de los 

periódicos. 

El hecho que busca generar la publicación de la noticia es la reacción del 

funcionario, quien, para los periodistas entrevistados, casi siempre presenta 

inconformidad por los hechos publicados. A lo que el periodista, generalmente 

incorpora elementos sobre la ocultación de información, y hace un señalamiento a 

que la transparencia no existe hasta que alguien no la activa. Es decir, no hay 

transparencia de forma automática, en palabras del periodista. Sin embargo, el 

contraste de esto es que actualmente, el gobierno de la república, a través de la 

Secretaría de Participación, Anticorrupción y Transparencia de la Presidencia, ha 

puesto a disposición información de más de 175 instituciones públicas, y se pueden 

consultar más de 92,000 documentos, así como la posibilidad de consultar más de 

17,000 salarios y 4,721 currículos.  

La entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública también 

permitió establecer condenas de hechos de corrupción en gobiernos anteriores a 

2009. Sin embargo, las noticias creadas por los medios de comunicación se 

establecen a partir de hechos públicos en las gestiones en curso, y a pesar que la 

Ley permite hacer estudios históricos, poco se ha aprovechado esta herramienta 

para hacer señalamientos de gestiones anteriores, y se ha enfocado a realizarlas 

en contextos particulares, cercanos a elecciones, o apoyados en coyunturas 

políticas. 

La importancia que tiene para un periodista la reacción del funcionario público, a 

partir de la nota publicada es buscar elementos que continúen o permitan concluir 

una investigación, en la cual se espera aportar a la construcción de opinión pública. 

En ocasiones, la retórica del funcionario y el trato que éste le dé al periodista inciden 

mucho. Manifestaron que algunos tienden a menospreciar la profesión periodística, 

haciendo alusión incluso a los bajos salarios del gremio periodístico, por lo que 

también expresan que se esmeran más en hacer la publicación, es decir, en 

ocasiones se personaliza la investigación. 
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Los  constructores de la noticia, es decir los periodistas que, utilizando el medio de 

comunicación, en este caso el periódico para el que trabajan, dicen hacer una 

función de informar a la sociedad, están conscientes que también las revelaciones 

hechas a través de la noticia, son más que una acción de denuncia, una condena 

que pesa sobre la conducta del funcionario titular y que lógicamente, puede dañar 

la reputación de los señalados, por lo que sin ninguna duda, se busca que la 

población entienda o trate de entender lo que sucede en las instituciones, o en casos 

particulares desde la óptica del periodista. 

Lo que se espera, según las entrevistas, es que la sociedad tenga un insumo para 

la creación de opinión pública, así sea sobre la base de la indignación de la conducta 

de los funcionarios públicos, que se enfatiza en las noticias y más aún, sobre el 

partido que administre dicha institución, ya sea gobierno central, ámbito legislativo 

o alcaldías municipales. Y es por eso que se justifica hacer las denuncias en tiempos 

cercanos a las elecciones. 

El conocimiento público de actos de corrupción, así como hechos aislados de 

aprovechamiento de la titularidad de alguna institución deberán ser probados y que 

deben ser respondidos por cada funcionario de forma individual.  

Los periódicos son medios privados, con fines comerciales, y hacen un esfuerzo, 

aún en medio de matices políticos, por mostrar y señalar los actos desaprobados 

por ellos, que posiblemente serán desaprobados por la mayoría de la ciudadanía 

que consume los medios escritos. No se trata de ocultar o justificar que no se dé un 

tratamiento periodístico, pero es necesario establecer que el valor simbólico de la 

información pública es lo que determina la construcción de la noticia. Para el 

periodista está claro que sólo es una herramienta, y sirve para construir y evidenciar 

lo que se escribe, y siendo el medio una empresa privada, la información es una 

mercancía. Y para el oficial de información, como enlace institucional y en este caso, 

representante del Estado, la información pública es un derecho que debe ejercerse 

por cualquier ciudadano, pero que no debería servir como instrumento político al 

momento de construir una nota periodística. 
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Se recomienda que, las instituciones del Estado sigan teniendo más iniciativa de 

transparencia, que las bases de datos de documentación oficiosa sigan creciendo y 

que en alguna media los funcionarios señalados den una respuesta oportuna, y que 

no sean los medios de comunicación el único canal que mantenga a la población 

informada.  Que los niveles de respuesta sigan siendo de calidad y oportunidad 

como lo han sido hasta la fecha. Y que la transparencia sea la que garantice una 

gestión administrativa honesta y eficiente. 

La actualización de las capacidades de los oficiales de información es importante 

en la construcción de cultura de transparencia, se deben establecer mecanismos 

para compartir experiencias y realizar evaluaciones periódicas sobre el 

funcionamiento de la Ley. Es importante destacar que, más allá de las funciones 

que la Ley les atribuye, los oficiales han destacado por experiencia y el desarrollo 

de conocimientos basados en la práctica, puesto que algunos han pasado de 

cumplir funciones de comunicadores a ser expertos en la materia de transparencia, 

es decir, no hay una limitante, ni debe haberla, para el cargo de oficial, y la 

experiencia en la función pública es determinante para su cumplimiento. 

El oficial de información es un gestor, un enlace entre la ciudadanía y el Estado, en 

materia de transparencia. En ocasiones sus funciones pueden verse limitadas por 

los términos legales, basados en el valor simbólico que para ellos tiene la 

información, por un lado, el reconocimiento del derecho ciudadano, y por otro, la 

percepción que la información pública puede ser usada políticamente en medios de 

comunicación. Por lo tanto, las instituciones públicas, como los oficiales deben 

contribuir a fortalecer las iniciativas por acercar el conocimiento de la Ley a la 

población y que la cultura de transparencia llegue cada día a más ciudadanos. 

Que los medios de comunicación aprovechen la herramienta para poder realizar 

investigaciones históricas de casos que en años anteriores marcaron la historia 

política de El Salvador, y sean señalados, no para generar disonancias en la 

sociedad, sino para que la historia no se repita. 

 



109 
 

XXI. Bibliografía 

 

Abarca Erazo, L. E., & Nunfio López, B. M. (2011). El derecho de acceso a la 

información pública. Análisis al anteproyecto de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. San Salvador: Universidad de El Salvador. 

Ackerman, J., & Sandoval, I. E. (2008). Leyes de Acceso a la Información en el 

mundo. México: IFAI. 

Aguilar, J. (14 de noviembre de 2014). La diplomacia también necesita alquilar. La 

Prensa Gráfica, págs. 28-30. 

Article 19. (1999). The Public's Right to Know: Principles on Freedom of 

Information Legislation. Londres: Article 19. 

Bateson, G. (1972). teps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Antropology, 

Psychiatry, Evolution and Epistemology. New York: Ballantine Books. 

Bordieu, P., & Passerson, J.-C. (1996). La Reproducción. México: Distribuciones 

Fontamara. 

Boza, B. (2004). Acceso a la información del Estado, margo legal y buenas 

prácticas. Lima: CAD. 

Calvo, M. (julio de 2013). Transparencia y acceso a la información pública. 

Obtenido de http://suite101.net/article/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica-a65284#.VV07D1KgvVI 

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial. 

Cervantes Medina. (2006). Los medios de comunicación y la organización del 

tiempo libre de los jóvenes de Guadalajara. Revista de la Universidad del 

Valle de Atemajac, 51. 

CID-Gallup. (2012). “Investigación sobre la Tipología de la Información Pública 

relevante para distintos sectores de la sociedad". El Salvador: CID-Gallup. 



110 
 

Cuñat, R. (2007). Aplicación de la Teoría Fundamentada al Estudio del Proceso de 

Creación de Empresas” XX Congreso Anual de AEDEM. Palma de 

Mallorca: Aedem. 

Debord, G. (1967). La Sociedad del Espectáculo. Paris: Buchet-Chastel. 

Decreto 534, A. (2011). Decreto 534. San Salvador: Legislación Salvadoreña. 

El Diario de Hoy. (22 de septiembre de 2014). Cel dió contratos por $2 millones a 

COSASE. El Diario de Hoy, págs. 4-5. 

Etman, R. (1993). “Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal 

of Comunication, 51-58. 

FEPADE. (2011). Guía conceptual y metodológica para el montaje de las oficinas 

de información y respuesta. San Salvador: FEPADE. 

Fuenmayor, A. (2004). El derecho de acceso de los ciudadanos a la información 

pública. San José: UNESCO. 

García Beaudoux, V., D'Adamo, O., & Freidenberg, F. (Mayo de 2000). Efectos 

políticos de los medios de comunicación de masas. Un análisis de la. 

Obtenido de Universidad de Valencia: 

http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N20-3.pdf 

Girón, O. A. (2013). Gobierno electrónico y acceso a la información. Antiguo 

Cuscatlán: UCA. 

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for 

quantitative research. New York: Aldine . 

Gobierno Abierto. (20 de junio de 2015). Estadísticas públicas de solicitudes de 

información. Obtenido de 

http://www.gobiernoabierto.gob.sv/information_requests 

Goffman, E. (1974). Frame Analysis. Pennsylvania: Northeastern University. 

Gomis, L. (1987). El Medio Media. Barcelona: Mitre. 



111 
 

Gomis, L. (1991). Teoría del periodismo: Cómo se forma el presente. Barcelona: 

Paidós. 

Grupo Promotor. (2010). Ley de Acceso a la Información Pública: Una ley desde la 

sociedad civil salvadoreña. Antiguo Cuscatlán: FUSADES. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 

Instituto de Acceso a la Información Pública. (2008). Transparencia y Medios de 

Comunicación. México: IAIP. 

Instituto de Acceso a la Información Pública. (20 de febrero de 2017). 

http://www.iaip.gob.sv. Obtenido de http://www.iaip.gob.sv: 

http://www.iaip.gob.sv/?q=informaci%C3%B3n-oficiosa/unidad-

jur%C3%ADdica 

ISD. (2012). Primer monitoreo al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. San Salvador: ISD. 

Krippendorff, K. (1980). Metodología del análisis de contenido. Barcelona: 

Ediciones Paidós. 

Ley de Acceso a la Información Pública. (8 de Abril de 2011). Ley de Acceso a la 

Información Pública. Diario Oficial, págs. 4-30. 

Lippmann, W. (2003). La Opinión Pública. Madrid: Langre. 

Martin Serrano, M. (1989). Cuándo el valor de cambio de la información puede ser 

medido. En B. Diaz Nosty, Mitos y Carencias (págs. 204-212). Madrid: 

Fundesco. 

Marx, K. (2005). El Capital Tomo I. México: Siglo XXI. 

McQuail, D. (1991). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. 

Barcelona: Paidós. 

Miralles, A. (2011). El miedo al dicenso. Barcelona: Gedisa. 



112 
 

Morales, J., & Velásquez, E. (3 de noviembre de 2014). Asamblea Insiste en 

construir nuevo edificio pese a que el actual solo requiere reparación 

menor. El Diario de Hoy, págs. 2-3. 

Oficial de autónoma. (2016). Entrevista realizada para investigación. (F. Selva, 

Entrevistador) 

Oficial de Gobierno Central. (2016). Entrevista realizada para investigación. (F. 

Selva, Entrevistador) 

Oficial de Superintendencia. (2016). Entrevista realizada para investigación. (F. 

Selva, Entrevistador) 

Oficial Secretaría de Estado. (2016). Entrevista realizada para la investigación. (F. 

Selva, Entrevistador) 

Periodista 1. (2016). Entrevista realizada para la investigación. (F. Selva, 

Entrevistador) 

Periodista 2. (2016). Entrevista realizada para la investigación. (F. Selva, 

Entrevistador) 

Periodista 3. (2016). Entrevista preparada para la investigación. (F. Selva, 

Entrevistador) 

Periodista 5. (2016). Entrevista realizada para la investigación. (F. Selva, 

Entrevistador) 

PNUD. (2013). Acceso a la Información Pública: Manual para Periodistas. San 

Salvador: PNUD. 

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: 

Universidad de Deusto. 

Sádaba, M. (2008). Framing: el encuadre de las noticias. Buenos Aires: La Crujía. 

Secretaría de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción. (2015). El 

derecho de acceso a la información pública en el Gobierno del Cambio. San 

Salvador: Gobierno de El Salvador. 



113 
 

Secretaría de transparencia y anticorrupción de la Presidencia. (2015). Acceso a la 

información. 3 años y medio de la LAIP. San Salvador: Gobierno de El 

Salvador. 

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory 

procedures and techniques. Londres: Sage. 

Thompson, J. (1990). Ideology and Modern Culture. Stanford: Stanford University 

Press. 

Valladares, C. (2012). “Análisis del discurso de género en los programas 

televisivos de producción nacional dirigidos a mujeres: “Milena tu amiga”, 

“grandiosas”, y “de mujer a mujer”, transmitidos de febrero a abril de 2012”. 

. Antiguo Cuscatlán: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

Velásquez, E. (12 de diciembre de 2014). Asamblea avala agasajo navideño solo 

para gerentes y jefes de unidades. El Diario de Hoy, pág. 10. 

Velásquez, E., & Zometa, J. (2 de octubre de 2014). Transfuguismo costó $360 mil 

desde 2009. El Diario de Hoy, pág. 4. 

Velázques, E. (29 de septiembre de 2014). Diputados compran la Villa Dueñas 

para hacer auditórium. El Diario de Hoy, págs. 8-10. 

Velázquez, E., & Zometa, J. (11 de enero de 2015). Actual legislatura ha gastado 

$2.5 Mlls. en viajes y alimentos. El Diario de Hoy, págs. 6-7. 

  



114 
 

XXII. Anexos 

 

 

 

 

 

Cuestionario diseñado para formular entrevistas a oficiales de información 

Muchas gracias por su colaboración para contestarme esta entrevista, este es un 

instrumento que servirá como guía para el desarrollo de la misma. Sus insumos 

serán valiosos y servirán para aportar a la investigación que realizo como parte de 

mi trabajo de graduación de la Maestría en Comunicación de la UCA, que se titula: 

“Análisis de la teoría fundamentada sobre el uso de la información pública en los 

medios de comunicación escrita, la prensa gráfica, diario el mundo y el diario de 

hoy, en el contexto del periodo comprendido entre septiembre de 2014 y enero de 

2015”. 

La información que se solicita es estrictamente para fines académicos y será 

compilada de forma agrupada, garantizando el anonimato de sus respuestas.  

 

1. ¿Cómo se ejecuta la Ley de acceso a la información pública? 

 

 

2. ¿Cuántas solicitudes se han realizado de información oficiosa? 

 

 

3. ¿Cuántas solicitudes se han realizado de información reservada? 

 

 

4. ¿Qué tipo de información es la más consultada? 

 

 

5. ¿Quiénes realizan más las solicitudes, periodistas, ciudadanos? 

 

 

6. ¿Qué instituciones son más propensas a recibir solicitudes? 
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7. ¿Hay algún interés en la información de ciertas instituciones en 

particular? 

 

8. ¿Recibe algún tipo de sugerencia o indicación por parte de algún 

funcionario al momento de entregar la información pública, o al momento 

de gestionar las solicitudes? 

 

9. ¿Cuánto tiempo tiene de ocupar el cargo de oficial de información? 

 

 

10. ¿Recibió alguna indicación particular al asumir el cargo? 

 

 

11. Generalmente, cuando hay campañas políticas, ¿qué pasa con las 

solicitudes de información, se incrementan, se demoran? 

 

12. En la práctica, ¿en qué casos el funcionario no proporciona o retrasa la 

información? 

 

13. A su parecer, ¿cuál es el uso que se le da a la información pública en 

los medios de comunicación? 

 

14. Cuando una publicación de periódico se refiere a su institución, ¿qué 

orientaciones da el funcionario titular para el manejo de la información 

pública? 

 

15. ¿Hay algún criterio para entregar la información pública? ¿cómo se 

prepara dicha información? 

 

16. ¿Cómo gestiona la información solicitada, de acuerdo a la Ley o en 

algún momento utiliza otro tipo de criterio que obedezca más a 

decisiones institucionales o políticas? 

17. ¿Generalmente qué tipo de información es la más reservada? 

 

18. ¿Qué tipo de información puede generar consecuencias políticas? 

 

19. ¿Cuáles son las razones por las que determinada información puede ser 

más restringida? 

 

20. ¿Qué significa para la institución entregar la información solicitada y que 

es pública? 

 

21. ¿Para los titulares entregar la información pública es del total agrado? 
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Cuestionario diseñado para formular entrevistas a Periodistas 

Muchas gracias por su colaboración para contestarme esta entrevista, este es un 

instrumento que servirá como guía para el desarrollo de la misma. Sus insumos 

serán valiosos y servirán para aportar a la investigación que realizo como parte de 

mi trabajo de graduación de la Maestría en Comunicación de la UCA, que se titula: 

“Análisis de la teoría fundamentada sobre el uso de la información pública en los 

medios de comunicación escrita, la prensa gráfica, diario el mundo y el diario de 

hoy, en el contexto del periodo comprendido entre septiembre de 2014 y enero de 

2015”. 

La información que se solicita es estrictamente para fines académicos y será 

compilada de forma agrupada, garantizando el anonimato de sus respuestas.  

 

1. ¿Qué tipo de información es la que más interesa solicitar? 

  

2. ¿Hay algún recelo u obstáculo al solicitar información de parte de los 

Oficiales? 

  

 

3. ¿Para qué sirve la información pública solicitada? 

 

4. ¿Ha leído la Ley de acceso a la información pública? 

 

 

5. ¿Cuánto entiende usted de la referida Ley?  

 

6. ¿Tiene la información un uso político dentro de las publicaciones? 

 

 

7. ¿Hay agendas programadas en los periódicos que necesiten cierta 

información pública? 

 

8. ¿Con qué propósito solicita información pública? 

 

 

9. ¿Qué información pública es clave para desarrollar su trabajo? 
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10. ¿Cómo percibe el trabajo de las autoridades al momento de solicitar cierta 

información pública? 

 

 

11. ¿Percibe dificultades en la entrega de información pública? 

 

12. ¿Hay alguna información pública que usted percibe no entregan los 

oficiales de información? 

 

 

13. ¿Ha habido solicitudes que no han sido atendidas por parte de la 

organización? 

 

14. ¿Hay alguna institución en particular de la cuál usted haya tenido más 

dificultades para obtener información? 

 

 

15. ¿Qué rol juega la información pública al momento de redactar una noticia? 

 

16. ¿Qué hechos dice usted enfocar al momento de redactar la noticia? 

 

 

17. ¿Los enfoques de las notas sobre información pública son hechos por 

usted o son asignados por parte de los editores? 

 

18. ¿Cuándo redacta la nota, utiliza el dato o lo contextualiza con otra 

información? 

 

 

19. ¿Cuándo un funcionario es el objeto de la cobertura de la información 

pública y cuándo la institución? 

 

20. Una vez conseguida la información ¿Se destina su uso particular en 

alguna noticia? 

 

21. ¿Hay alguna presión de parte del Medio de Comunicación para investigar 

sobre cierta información pública? 

 

 

22. Al momento de buscar información, ¿hace uso de otros medios para 

abordar algún funcionario, por ejemplo, rendiciones de cuenta? 



118 
 

Portadas y publicaciones de periódicos consultados para la 

investigación 
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Formato de solicitud de información pública, tomada del portal web de la 

Asamblea Legislativa, en el que existe la posibilidad de establecer si es un 

periodista quien pide la información. 


