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GLOSARIO
ADELANTO DE INFORMACIONES: generalmente son frases claves, con las que
inician las informaciones más importantes que contiene cada suplemento.

ANTETÍTULO: es el complemento de la idea del título.

ARTÍCULO: es un escrito periodístico que desarrolla una idea o comenta un
acontecimiento o un hecho de interés general.

ASTERISCO: tips de una serie de ideas principales de las que trata el texto.

AUTOCOMPLACENCIA SEXUAL: es una forma de placer sexual personal que
practican hombres y mujeres en algunas etapas de la vida.

COLUMNA

INFORMATIVA

ESPECIALIZADA:

se

enfoca

en

una

sola

especialidad.

COLUMNA DE TEMAS MÚLTIPLES: permite la extensión a todo género y/o tema
informativo.

COMENTARIO: texto expositivo-argumentativo en el cual se valoran y explican
hechos de la actualidad.

CRÓNICA: es un relato detallado de acontecimientos.
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CRÓNICA INFORMATIVA: es aquella en la que el cronista se limita a informar
sobre un suceso, sin emitir opiniones.

CRÓNICA OPINATIVA: es el relato de un suceso presenciado o reconstruido por
el reportero.

CRÓNICA INTERPRETATIVA: es un relato subjetivo, más que informativo, en el
que el cronista toma la realidad como punto de referencia para interpretar los
fenómenos sociales.

CHICAS SENSUALES: mujeres que llaman la atención y suscitan a distintas
reacciones asociadas con la sexualidad.

CHICOS SENSUALES: hombres que llaman la atención y suscitan a distintas
reacciones asociadas con la sexualidad.

CUIDO DEL CUERPO: aportaciones al equilibrio físico del ser humano.

DESPIECE: es una parte del texto principal, el cual se brinda de manera separada
para destacarlo del resto.

DISFUNCIONES SEXUALES: alteraciones a una o más fases de la respuesta
sexual humana, impidiendo la realización normal del acto sexual.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: grupo de dolencias infecciosas,
causadas por diferentes tipos de microbios, cuyo denominador común es que se
contagian durante las relaciones sexuales.
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ENTREVISTA NOTICIOSA O DE INFORMACIÓN: aporta los principales
elementos de la nota informativa o la que da, por si misma, toda la noticia.

ENTREVISTA DE OPINIÓN: no necesariamente es noticia, a menos de que el
juicio que se obtenga resulte de gran interés y de que el entrevistado sea un
personaje prominente.

ENTREVISTA SEMBLANZA O PERFIL: no es necesariamente una noticia pero
cumple su función en la medida que transmite, junto con opiniones sobre distintos
temas, el mundo interior de los personajes sujetos de entrevista.

ENTRE TEXTO: pequeño párrafo que se coloca en diferentes puntos del texto
informativo.

EROTISMO: capacidad de las personas de tener goce sexual, es decir

la

expresión física de la sexualidad.

FAMOSOS (AS): es la notoriedad y fama que ostenta una persona.

FANTASÍAS SEXUALES: representaciones mentales creadas por el inconsciente
teniendo como tema principal las relaciones sexuales.

FORMATO: tamaño que posee el suplemento.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS: diferentes maneras en que se publica una
información.

GRUPAL: pluralidad de individuos que se relacionan entre sí.

INCITACIÓN AL SEXO: inducir o persuadir a alguien con el fin de hacerle adoptar
un determinado comportamiento sexual, ya sea de manera directa o subliminal.
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LENGUAJE COLOQUIAL O FAMILIAR: utiliza términos del habla popular o
vulgar.

LENGUAJE CULTO: comprende términos de carácter científico, técnico y literario.

MENSAJES SUBLIMINALES: señal o mensaje diseñado para que pase
desapercibida de los límites normales de percepción.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: técnicas, tratamientos y/o procedimientos que
impiden o reducen significativamente las posibilidades de una fecundación en
mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexuales.

NOTA BREVE: mínima expresión informativa, su extensión no va más allá de 3/4
de cuartilla.

NOTA SIMPLE: trata de dar a conocer los datos básicos de una información. Su
extensión varía entre 15 y 20 líneas.

NOTA AMPLIADA: se utiliza para informaciones difíciles de interpretar. Posee
una extensión superior a 3/4 d cuartilla, es decir mas de 20 líneas

ORGASMO: momento del acto sexual en el que se experimenta un placer intenso
y que va seguido de una relajación.

ORIENTACIÓN SEXUAL: se refiere al objeto de los deseos eróticos o amorosos
de un sujeto, como una manifestación más en el conjunto de su sexualidad.

PAREJA: es un conjunto de dos personas.
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PLACER: sensación agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta
cuando se satisface plenamente alguna necesidad del organismo humano.

PUNTOS DE ENTRADA: opciones visuales que tienen los lectores para iniciar la
lectura de la información.

RECOMENDACIONES MÉDICAS: consejo que se da a una persona por
considerarse ventajoso o beneficioso su salud.

RECURSOS GRÁFICOS: distintas maneras que utilizan los suplementos para
ilustrar o describir en forma de imágenes y dibujos a las personas, animales u
objetos.

RELACIONES SEXUALES COMO BENEFICIO A LA SALUD: Son los múltiples
beneficios conducen a una eficacia funcional o metabólica de un organismo a
través de las relaciones sexuales.

RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO: conjunto de técnicas
sexuales que la mujer embarazada puede llevar cabo durante sus 9 meses de
gestación.

REPORTAJE DEMOSTRATIVO: prueba una tesis, investiga un suceso, explica
un problema.

REPORTAJE DESCRIPTIVO: retrata situaciones, personajes, lugares o cosas.

REPORTAJE NARRATIVO: es aquel en el que se relata un suceso.

REPORTAJE INSTRUCTIVO: divulga un conocimiento científico o técnico.

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.
REPORTAJE DE ENTRETENIMIENTO: sirve principalmente para hacer pasar un
rato divertido al lector; para entretenerlo.

RESUMEN DE ENTRADA: párrafo pequeño que brinda un resumen de lo más
importante que se abordar en la información.

SALUD: estado de completo bienestar físico, mental y social.

SECCIONES: partes en las que se divide una publicación.

SEXO: conjunto de características de un animal o una planta por las que se
distingue entre individuos machos y hembras.

SEXUALIDAD: conjunto de características físicas y psicólogicas propias de cada
sexo.

SUBTÍTULO: títulos secundarios que complementan la idea del título.

SUMARIO: guía que emplean los suplementos para brindarle al lector todas las
informaciones que contienen estas publicaciones en sus páginas internas.

TITULAR: resumen del contenido de la información brindada.

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: procedimiento o grupo de procedimientos que
tienen el fin reducir la tensión física y/o mental.

TÉCNICAS PARA TENER SEXO DINÁMICO: tácticas que tienen como objetivo la
obtención de un resultado sexual determinado.

TONALIDADES EN LA LETRA: uso de diversos colores en las letras de las
publicaciones.
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TRAMADO: consiste en colocar textos sobre un fondo oscuro, generalmente
plomos o grises, cuando la publicación es a blanco y negro y colores vivos cuando
la publicación es full color.
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RESUMEN
La presente investigación nace de la inquietud por analizar el Contenido y
Estructura del suplemento Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los
meses de marzo a mayo de 2010, enfocado en una investigación de tipo
cualitativo/cuantitativo, porque en el identificamos las principales características
formales y de contenido en las ediciones publicadas del suplemento semanal, de
manera cualitativa, para luego describirlas cuantitativamente en este trabajo
monográfico.

Para obtener unos resultados más completos sobre el análisis de estructura y
contenido hemos definido tres fichas de análisis: 1. Ficha Estructural, 2. Ficha de
análisis del contenido de portada y 3. Ficha de análisis del contenido del texto.

Además realizamos entrevistas para recabar información del suplemento y para
conocer más acerca del contenido y su estructura, asimismo, recurrimos a fuentes
primarias como libros, internet, monografías, sin dejar atrás la lectura de nuestro
material base el suplemento Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario, durante los
meses de marzo-mayo 2010.

Con el fin de recolectar información del suplemento nos planteamos las siguientes
interrogantes: ¿de dónde provienen los contenidos publicados en estos
suplementos? ¿Utilizan algún parámetro para que el lenguaje de los textos sea
entendible al publico meta del suplemento semanal Salud y Sexualidad? ¿Existe
una verdadera investigación periodística para obtener la información? ¿Estos
contenidos son adaptados a la realidad nacional?
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SUMMARY

This research is born from the desire to analyze the content and structure of the
health and sexuality of the new newspaper supplement during the months of
March to May 2010, focused on a qualitative and quantitative research, because in
the identify the main features formal and content in the published editions of the
weekly supplement, qualitatively, to then describe them quantitatively in this
monograph.

For more complete results on the analysis of structure and content we have
defined three pieces of analysis: 1. structural tab, 2. summary sheet of the content
of cover and 3. Summary sheet of the content of the text.

Also perform interviews to gather information from the supplement and to learn
more about the content and its structure, also resorted to primary as monographs,
books, internet sources, without leaving the reading of our base material health
and sexuality of the new newspaper supplement, during the months of March
2010.

In order to collect the supplement information we propose the following questions:
where do the content published on these supplements come from? Do use a
parameter so that the language of the texts is understandable to the public goal of
the weekly supplement, health and sexuality? Is there a true journalistic
investigation to obtain information? Are these contents adapted to the national
context?
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual los medios de comunicación juegan un papel importante
como mediadores de los valores éticos y morales de los individuos, ya que forman
parte de las instituciones no formales capaces de desarrollar un proceso
educativo distinto donde, prioritariamente, se trate de promover la enseñanza de
nuevas formas de pensar y de actuar en todos los estratos de la sociedad.

En vista de lo antes mencionado y de la necesidad del medio de abordar
temáticas distintas a las que normalmente se publica en los periódicos, los
directores de prensa escrita han optado por segmentar la información de manera
muy específica mediante las publicaciones de suplementos dirigidos a públicos
determinados.

A raíz de lo anteriormente expuesto, los suplementos publicados en los medios
impresos sufren modificaciones tanto en la estructura como en la presentación de
sus contenidos, que difieren mucho del diario en sí, pudiendo observar que la
presentación visual de estos suplementos es mucho más llamativa que la del
diario como tal, las imágenes y el tipo de mensajes distan mucho de los
contenidos formales y las estructuras fijas de los diarios tradicionales.

Por tal razón, realizamos un estudio del suplemento Salud y Sexualidad de El
Nuevo Diario durante los meses de marzo a abril de 2010, para identificar y
analizar el contenido y la estructura utilizados en sus ediciones. De manera que al
final de nuestra investigación establecemos recomendaciones que le permitan al
suplemento semanal Salud y Sexualidad mejorar las debilidades encontradas a lo
largo de nuestro período de estudio.

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.
Por consiguiente consideramos importante realizar un estudio que determine los
elementos formales y de contenido del suplemento semanal Salud y Sexualidad,
para constatar si en la guerra por la captación y el mantenimiento de mayores
lectores utilizan adecuadamente los elementos comunicativos (imágenes, entre
textos, tramados. etc.) que contiene cada publicación.

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.

JUSTIFICACIÓN
En Nicaragua existe una pobre cultura de lectura, a diferencia del resto de países
centroamericanos los medios escritos tienen muy poca demanda. Solamente El
Nuevo Diario tiene un tiraje diario de 30 a 40 mil ejemplares. El país tiene
solamente tres diarios de circulación nacional, La Prensa, El Nuevo Diario y el
Periódico Hoy, que es un apéndice de La Prensa. En vista de la poca demanda de
medios impresos, los directores han optado por segmentar la información de
manera muy específica y esto se logró con la publicación de suplementos
dirigidos a públicos específicos. De tal manera que cada día se publica un
suplemento diferente dirigido a públicos metas distinto, de esta forma los diarios
logran acaparar a una cantidad importante de lectores los siete días de la
semana. Sin embargo, existen muy pocas investigaciones que estudien la
estructura y los contenidos que se publican en estos suplementos.

Por tal razón, decidimos realizar un estudio del suplemento Salud y Sexualidad de
El Nuevo Diario para identificar y analizar el contenido y la estructura utilizados en
sus ediciones.

En este análisis estudiamos el tipo de contenido que se publica en el suplemento
y los elementos que acompañan el texto informativo, donde se encuentran
características típicas como la diagramación, tipo y tamaño de letra, la elección de
colores en los titulares, las imágenes, etc.; para constatar si los contenidos y la
estructura del Suplemento Salud y Sexualidad que El Nuevo Diario hace llegar al
lector corresponden con los objetivos que se plantearon al crear este suplemento.
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Al realizar este trabajo contamos con el tiempo necesario para la búsqueda,
revisión y análisis de los resultados. De igual manera, tuvimos los recursos
financieros, pues fueron costeados por nosotras mismas, además contamos con

la información y materiales necesarios para la investigación, pues existe la
facilidad de acceder a ella, a través de la biblioteca y hemeroteca de la
Universidad Centroamericana (UCA) e Internet.

Del mismo modo, tuvimos el acceso a fuentes de información, ya que la
Universidad cuenta con expertos en la materia de comunicación, como son los
docentes, quienes estuvieron prestos en aportar a las investigaciones que
contribuyen al mejoramiento del periodismo nacional.

Además, consideramos que esta investigación sirve de base para los estudiantes
e investigadores interesados en el estudio de los suplementos publicados por los
diarios nacionales en el futuro. Asimismo, esta monografía podrá ser punto de
partida para la determinación de otros problemas que se desglosen del presente
estudio. También, como futuras profesionales de la comunicación esta
investigación nos sirvió para enriquecer nuestros conocimientos acerca de los
medios masivos de comunicación y su incidencia en el quehacer cotidiano de la
sociedad nicaragüense.
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ANTECEDENTES
Las investigaciones existentes sobre el periodismo nacional bastan para llenar
cualquier biblioteca. Pero todo cambia cuando el tema son los Suplementos
publicados por los periódicos.

En su mayoría, los trabajos monográficos periodísticos recopilados en la
biblioteca de la Universidad Centroamericana, UCA, abordan con cordura y
profundidad el tratamiento noticioso que los medios de comunicación dan a
determinados temas de la agenda nacional y a los actores de la realidad del país.

En 1992, se presentó un estudio acerca de los Suplementos de los principales
diarios.

Titulado

“Diagnóstico

de

la

Infraestructura

de

los

Medios

de

Comunicación”, en el que se recopila la historia y objetivos de algunos
suplementos de esa época, fue presentado por un conjunto de autores entre ellos
el licenciado Fabián Medina.

En 1998, dos estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad
Centroamericana (UCA): María Baltodano y Noel Hernández realizaron una
monografía titulada "El Suplemento" en la que desarrollan la historia,
características y funciones de los suplementos. En ella hicieron un análisis de
todos los suplementos existentes hasta 1997.

También documentamos la existencia de una monografía encaminada en la
misma línea de investigación denominada “Construcción historiográfica del
suplemento Buena Onda de El Nuevo Diario”. En ella el autor, Javier Santos
Poveda Navarrete, describe el inicio y proceso de cambio que experimentó desde
su fundación el suplemento juvenil de El Nuevo Diario. De igual manera, señala el
lenguaje utilizado y el interés informativo de la publicación.
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En la carrera de Filología y Comunicación de la UNAN-Managua se realizó un
trabajo monográfico titulado “Análisis comparativo del contenido y la estructura
entre los suplementos literarios La Prensa Literaria de el Diario La Prensa y El
Nuevo Amanecer Cultural de El Nuevo Diario”. En la tesis elaborada por las
bachilleras Guinivere Castro Zelaya y Yaripsis Flores Gutiérrez se compara
ambos suplementos en cuanto a la forma y el contenido para identificar de qué
manera éstos promueven la cultura nacional.

Cabe destacar que no hay ninguna monografía que aborde específicamente el
análisis de contenido y/o estructura del Suplemento Salud y Sexualidad de El
Nuevo Diario.
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OBJETIVOS
GENERAL
Analizar el contenido y la estructura del suplemento semanal Salud y sexualidad
de El Nuevo Diario durante los meses de marzo-mayo de 2010.

ESPECIFICOS
1. Obtener información acerca del surgimiento del Suplemento.

2. Clasificar la temática abordada por el suplemento Salud y Sexualidad.

3. Conocer los parámetros que tienen que cumplir los escritores para la publicación
de sus textos.

4. Identificar el origen de la información publicada por el suplemento Salud y
Sexualidad de El Nuevo Diario.

5. Distinguir el lenguaje que se utiliza en el suplemento semanal Salud y Sexualidad.

6. Determinar los géneros periodísticos utilizados en el suplemento Salud y
Sexualidad.

7. Describir el contenido de las fotografías que acompañan a los textos del
suplemento Salud y Sexualidad.

8. Detallar las tonalidades utilizadas en el suplemento Salud y Sexualidad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el transcurso del tiempo y la competencia de los medios audiovisuales, los
medios de comunicación impresos van adoptando diversas estrategias para
mantener cautivas a sus audiencias y sufren modificaciones tanto en la estructura
o formato como en la presentación de sus contenidos. Una de estas estrategias
es la publicación de diversos suplementos que difieren mucho del diario en sí,
tanto en la forma, como en el contenido, y que van dirigidos a diversos públicos.
Podemos observar que la presentación visual de estos suplementos es mucho
más llamativa que la del diario como tal, las imágenes y el tipo de mensajes distan
mucho de los contenidos formales y las estructuras fijas de los diarios
tradicionales.

Por tal razón, urge un estudio que determine los elementos formales y de
contenido de los suplementos de los diarios de circulación nacional en la guerra
por la captación y el mantenimiento de mayores lectores. A diario los periódicos
publican enormes volúmenes de información y una gran cantidad de imágenes,
pero este fenómeno, un tanto reciente, ha sido muy poco estudiado o no se ha
investigado casi nada.

Ante este panorama cabe plantearse las siguientes interrogantes: ¿de dónde
provienen los contenidos publicados en estos suplementos? ¿El lenguaje que se
utiliza en el suplemento semanal Salud y Sexualidad es entendible

para el

público en general? ¿Existe una verdadera investigación periodística para obtener
la información? ¿Estos contenidos son adaptados a la realidad nacional?
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRENSA ESCRITA

Hasta ahora no se ha establecido una fecha definitiva sobre el origen de la prensa
escrita en Nicaragua. Aunque, diversos escritores han propuesto distintas fechas
para señalar el comienzo de la publicación impresa y periódica.

Para 1729 surge la Gaceta de Guatemala, siendo el segundo periódico publicado
en Hispanoamérica. El primero fue la Gaceta de México, en 1722. Después de
estos se publicaron muchos otros. "El Editor Constitucional" fue el primer
periódico moderno que conoció Centroamérica.

El primer pasquín de Nicaragua, que algunos consideran el primer periódico del
país, fue el titulado "La Loca" que circuló en León en 1826, bajo la dirección del
canónigo doctor Desiderio de la Quadra y se trató de una publicación en verso, de
escasa circulación; picaresco y criticón; en él se comentaban los sucesos y los
hombres más destacados del año.

Sin embargo, algunos escritores ven partir la historia del periodismo nicaragüense
en 1830, año en que llega la imprenta al país procedente de Guatemala, 170 años
después de haber llegado a Centroamérica.

En abril de 1833 apareció el primer periódico noticioso llamado "La opinión
Pública". En el libro “El Periodismo en Nicaragua, 1826-1876”, de Mauricio Pallais
Lacayo, indica que el dato de la aparición de esta publicación estuvo olvidado por
mucho tiempo.
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De un segundo periódico en Nicaragua se tienen datos de su existencia pero hace
falta lo más importante, su nombre.

PERIÓDICO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y
ESTRUCTURA

El vocablo “periódico” en un principio se usó para denominar cualquier publicación
ya fuera diaria, semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha adquirido el
significado de publicación diaria y se alterna con el término “diario”.
1. Llamaremos “periódicos” o “diarios” a las publicaciones que aparecen todos
los días, tales como El País, La Vanguardia, El Heraldo de Aragón.
2. Existen también una serie de publicaciones periódicas de aparición semanal,
mensual, etc., que, como los periódicos, basan su contenido

en la

información y en la opinión, y que reciben el nombre de “revistas”, así por
ejemplo, Magazine, de La Prensa de Nicaragua.
3. Periódicos especializados en determinados temas, fundamentalmente en
deportes, como Mundo Deportivo.
4. Revistas especializadas en múltiples temas y que, últimamente, son muy
abundantes. Caben destacarse: Las revistas científicas como: Mundo
Científico.

Características del periódico
 Se hace en hojas de papel con formato y textura especiales.
 Se publican gran número de ejemplares.
 Aparecen en espacios regulares de tiempo.
 Su objetivo es informar acerca de los acontecimientos de relevancia y
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trascendencia para la sociedad.

Estructura del periódico

Lectura y Redacción con análisis literario. (2002: pág. 80)

Aspecto externo
Todo periódico se compone de una estructura externa. Esta corresponde a sus
dimensiones y a la organización de su espacio.

Tamaño
El tamaño usual de los periódicos es la sabana (estándar) de 57.5x 30 cm; el otro
es el tabloide (compacto) que mide 38x29cm. El tamaño clásico (sabana) tiene
seis columnas al igual que el tabloide.
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La primera plana del periódico
Podemos identificar los siguientes elementos:
a) Logotipo: es el diseño artístico e invariable del nombre de la publicación.
b) Lema: frase u oración que anuncia el objetivo general de la publicación.
c) Fechario: es la indicación del lugar, día de aparición, año, tomo o volumen,
número de periódico, nombre del fundador y del editor.
d) Cintillo: es la segunda noticia en importancia. Se coloca arriba del logotipo
del periódico, a ocho o cinco columnas.
e) Cabeza principal: es la noticia más relevante del día. Se escribe a ocho o
cinco columnas, con las letras más grandes de todo el periódico.
f)

Subcabeza: es el subtítulo que amplía la cabeza.

g) Orejas: son anuncios comerciales que se encuentran a los lados del
logotipo.
h) Sumario: es la enumeración, a manera de resumen, de los puntos clave de
la información.
i)

Fotos o grabados: son imágenes que aluden al tema tratado en una noticia.

j)

Pie de foto: es la leyenda que explica la foto o grabado.

k) Directorio: es la parte en la cual aparecen los nombres de los principales
funcionarios de la publicación, así como sus cargos.
l)

Emblema: es el símbolo del periódico; se representa con una imagen que
proyecta una figura o un elemento abstracto.

Aspecto interno
Está compuesto por diversos textos periodísticos, acompañados por géneros
visuales, distribuidos en las secciones que conforman el periódico.

Géneros periodísticos
Se entiende como género periodístico, las distintas formas de comunicación que
utiliza el periodista para difundir mensajes entre el público. Se trata pues, de una
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serie de reglas, comúnmente compartidas, entre el emisor de los mensajes y el
receptor.

El concepto de género en periodismo se halla en discusión actualmente debido a
que la estructura informativa de las narraciones son cada vez más combinadas.
Estos géneros son los siguientes:


La Entrevista: Formula preguntas para obtener información. La entrevista
estricta y técnica requiere de interrogantes para obtener opiniones, ideas,
explicaciones o información especial sobre un tema de interés para el
público. “Existen tres tipos de entrevistas: Noticiosa, de Perfil o Personalidad,
y de Simposio” (English: 50, 51, 1994).



La crónica: Es la explicación o narración de un acontecimiento en el orden
en que fue desarrollándose. Se caracteriza por transmitir, además de
información, las impresiones del cronista. Este género se emplea para
recrear la atmósfera en que se produce un determinado suceso, la crónica se
divide en: a) Crónica informativa; b) Crónica de opinión, y c) Crónica
interpretativa. (Leñero:43,1986)



Reportaje: Es el más vasto de los géneros periodísticos, en él caben los
demás. Es un género complejo que suele tener semejanza no sólo con la
noticia, la entrevista o la crónica, sino hasta con el ensayo, la novela y el
cuento.



Nota informativa: Es cualquier noticia que responde a todas las
interrogantes del periodismo. Está conformada por los hechos y puede ser
una nota informativa corta o ampliada.



Artículos: Texto unitario, de regular extensión, consagrado a una
información, una explicación o un comentario, en el que el autor sostiene
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determinada opinión. (Martínez de Souza, 34 1.98)


Columna: Género periodístico interpretativo que consiste en una crónica o
comentario firmado, de periodicidad presentación y localización fija, en los
que se tratan temas variados, desde la política internacional hasta las
confidencias y chismes relacionados con personalidades de actualidad.



Comentario: Es la reflexión que realiza el autor del mundo, de la vida y del
contorno. Es interpretar la realidad desde una perspectiva personal a través
de razonamientos y juicios lógicos, que pretenden hacer reflexionar al lector
sobre el tema tratado. (Cautú, (et al): 120. 2001)



Editorial: Artículo de fondo de una publicación periodística donde se expone
el punto de vista de empresa o de sus dueños con respecto a determinados
hechos o actitudes, haciéndose eco de un estado de opinión o tratado de
crearlo. Sin embargo, implica la responsabilidad moral de todo el equipo de
redacción.

Géneros periodísticos visuales
Los géneros periodísticos visuales son las distintas formas de creación que utiliza
el periodista o fotógrafo para construir mensajes visuales que serán difundidos
entre el público. Se trata, por consiguiente, de distintas modalidades de expresión
y comunicación visual destinadas a ser difundidas a través de los medios de
comunicación.

Estos géneros llevan implícitos la intención del autor de comunicar algo, pues con
el solo hecho de elegir los elementos que formaran parte de ellos están dando
una idea de lo que se quiere decir al público. Así pues, la información, al igual que
la opinión, están presentes simultáneamente en los mensajes, ya sean escritos o
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visuales, y en ello las intenciones del emisor resultan decisivas.

(Armentia

Vizuete, J y Caminos Marcet, J. “Redacción Informativa en Prensa” pág. 101)

Entre los géneros visuales se detalla La fotografía como el género visual más
importante. En la fotografía se superponen junto a los elementos denotativos
(puramente descriptivos) los elementos icónicos de connotación que determinan
la escena, tales como el ángulo, el encuadre, la composición, la iluminación, las
sombras, el contraste, el color, etc., y que pueden ser dirigidos por el fotógrafo

con la intención de producir una reacción determinada, con la cual la opinión seria
explicita, o sin intención de hacerlo, por lo que la opinión podría darse sin
conciencia plena del fotógrafo.

La fotografía tiene capacidad para convertirse en noticia por sí misma, con su
correspondiente pie de foto. Así pues, la foto deja de ser el simple complemento
informativo, del reportaje o de la crónica, para contar por sí sola historias
completas al lector, con el complemento de un texto breve o sin él.

Historia y desarrollo del suplemento
Hasta ahora no se ha establecido una fecha definitiva sobre el origen de la prensa
escrita en Nicaragua. Aunque diversos estudiosos han propuesto distintas fechas
para señalar el comienzo de la publicación impresa y periódica.

El surgimiento del suplemento en los diarios obedece a un proceso lejano que
pudo tener su origen con el invento de la imprenta, ya que ésta permitió el
desarrollo técnico de los medios escritos. Antes se elaboraban noticias de forma
manuscrita, pero con la aparición de este invento empieza la noticia impresa y
después surgen todas las manifestaciones de la prensa escrita.
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La primera imprenta que llegó a Centroamérica fue traída a Guatemala por el
Obispo Fray Payo Enríquez, en 1660. Luego ingresan otras dedicadas a publicar
libros y hojas de carácter religioso.

Para 1830 con el gobierno de Dionisio Herrera llega a Nicaragua la primera
impresora. Se instala en Granada el 30 de agosto y durante los primeros cinco
años era utilizada por los gobiernos constituidos para publicar acuerdos y
decretos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. (Cáceres, 1972. Pág. 33-35)

Como forma de protesta ante esta situación surgen las hojas volantes
clandestinas conocidas como pasquines y junto a éstos circularon también las
llamadas ensaladas, las cuales eran volantes con sátiras en versos.

Los primeros formatos utilizados en prensa escrita se caracterizaban por su
simplicidad y sencillez. Estos formatos eran de periodicidad semanal, quincenal y
hasta mensual. Eran tradicionales en su estructura, la cual consistía en una
página impresa por una cara o bien un formato pequeño compuesto de 3, 4 ó 6
páginas de reducidas dimensiones y columnas de un ancho un poco mayor al de
los diarios modernos. (Cáceres, 1972. Pág. 43)

El primer antecesor del suplemento es la revista, que además de ser análoga a él,
le dio paso a su origen. La revista aparece a finales del Siglo XlX y se les
denomina revista en el Siglo XX.

Al comienzo las revistas fueron de carácter literario y cultural. Sus fundadores
fueron historiadores, poetas y escritores. Entre las primeras publicaciones están:
El Mensajero, El Porvenir, El Ferrocarril, Revista Literaria, etc. Estas revistas
mucho después formaron el perfil de los primeros suplementos informativos, que
más bien eran de carácter literario. Aparecen después los periódicos con carácter
informativo y luego los primeros diarios, los cuales muchos surgían por razones
políticas.
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La política llega a constituirse como la principal temática de interés general,
relegando lo literario y cultural. Se llegan a definir nuevos estilos para el ejercicio
periodístico y aparece la prensa de circulación diaria, sucumbiendo las
publicaciones periódicas independientes.

Las distintas invenciones tecnológicas que se desarrollaron en el campo de la
impresión, en conjunto con el progresivo crecimiento de las vías de comunicación,
favorecieron al libre tráfico de información lo que dio lugar a las empresas
encargadas de controlar la circulación de información noticiosa al público.
(Cáceres, 1972. Pág. 33)

Los periódicos fueron hechos para comunicar decisiones gubernamentales, otros
como voceros de partidos políticos y no faltó la hoja periódica realizada como un
pasatiempo de hombres amantes del arte y la poesía como don Enrique Gottel,
quien laboró en El Porvenir de Nicaragua.

Podemos definir que el suplemento nace después del surgimiento del periódico y
como una creación de una sección especial del mismo. En Nicaragua la mayoría
de los suplementos surgen por la demanda de los lectores que pedían algo más
amplio que una sección. Ejemplo de esta situación fueron los suplementos: La
Prensa Literaria, Deportivo, Negocios y Economía.

El primer suplemento en aparecer es Domingos Literarios del diario "El
Centroamericano" (1917 - 1919). En septiembre de 1923 este mismo diario
publicó un suplemento de deportes llamado "Sport". Treinta y cinco años después
(1958) el diario La Prensa publica un suplemento de carácter literario y que en la
actualidad existe con el mismo nombre: "La Prensa Literaria".
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En 1966 surge el suplemento Novedades Cultural, del diario Novedades. El
mismo en 1968 imprime Mosaico, una revista dominical; pero un año antes ya
había publicado "Lunes Económico".

En la década de los ochenta se da un auge de suplementos. El diario Barricada
fue el que creó más, entre ellos: Ventana (1980), Deportes (1982), Cachorritos
(1986), Los Cumiches (1987), La Revista del Campo (1989) y Gente (1989).

El suplemento
Hay muchos conceptos que tratan de definir al suplemento. El diccionario general
de periodismo del licenciado José Martínez, explica que el suplemento es una
edición suplementaria, añadida a la de una publicación periódica, en la que se le
da cabida a todas las informaciones que no sean estrictamente noticias.

La monografía "El Suplemento" de Noel Hernández y María Baltodano, dice que
el suplemento es una acción más de lectura brindada a los lectores como un
apartado de las informaciones que proporcionan los diarios; al mismo tiempo este
modo de publicación pretende abrir espacios en el diario y a los lectores.

También expone que es un anexo, un complemento aparte del diario y que se
entiende como una hoja con texto independiente del número ordinario del
periódico.

Vamos a entender por suplemento a aquella publicación que se añade al
periódico y ofrece un contenido diferente al de éste con el fin de crear un espacio
para determinados lectores. El suplemento que vamos a analizar es ambos sexos
y a diversas edades.

Asimismo, admitiremos que el suplemento es una publicación constante,
normalmente periódica, y que cada medio escrito publica con fines estratégicos
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de mercado y para ampliar sus números de lectores. Tiene su nombre propio y
diferente al del diario en que aparece. Posee estructuras definidas y temáticas
específicas según su perfil.

El suplemento es parecido a la revista, incluso algunas investigaciones lo definen
así, pero no se puede definir como tal porque varían en algunos aspectos de
contenidos y formatos; aun cuando tengan diseños y estilos de escribir parecidos.

Hay suplementos cuya información va dirigida a un público específico, pero no
hay que entender la información en el sentido estricto del periodismo, sino en su
sentido más amplio, como un instrumento para la acción del individuo o grupo.
Por eso es que existen suplementos dirigidos a jóvenes, mujeres, trabajadores,
etc.

Existe también el suplemento especializado por temas, el cual aparece en
situaciones consideradas especiales o cuando se necesita completar la política
editorial del medio.

Características
Son siete las características generales del suplemento, algunas incluso ya las
hemos mencionado. Una de las características principales es que tienen
autonomía, aun cuando obedece a algunos estatutos y directrices de la dirección
del medio escrito al que pertenece. Su financiamiento depende de las ventas del
diario y de los anuncios.

También es una publicación periódica, ya sea semanal, quincenal, mensual o
bimensual. Igualmente posee un nombre propio, estructuras y temáticas
específicas según su perfil. Su formato es de tipo tabloide o sábana en algunos
casos.
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Hernández en su monografía expone que el suplemento también posee
características que el lector observa a primera vista, estas son: formato, uso de
full color, secciones, tramados, sumarios, adelantos de información, recursos
gráficos, número de páginas, autoría o créditos, informaciones y anuncios.

El formato se refiere al tamaño del suplemento, hay formato estándar y tabloide.
El full color es el uso del color en las páginas, lo cual crea vistosidad. Las
secciones son las partes en que se divide una publicación y varían según el tema.
Tramado es cuando hay páginas con texto sobre un fondo oscuro (plomo, gris) o
a colores. El sumario es la guía que presenta el contenido del suplemento. Los
adelantos de información son todas aquellas frases claves que inician la
información, puede presentarse en forma de antetítulo, subtítulo, asteriscos, etc.

Los recursos gráficos son fotografías, ilustraciones, caricaturas, dibujos, etc. El
número de páginas se refiere a la cantidad total de páginas en una edición del
suplemento. La autoría es cuando se escribe el nombre del autor de cualquier
información o recurso gráfico, eso da credibilidad. La información es el recurso
abundante que se desarrolla de acuerdo a un tema. Los anuncios se refieren a
toda aquella publicidad que tiene una edición del suplemento.

Consideramos que otro aspecto importante es el estilo periodístico que utiliza el
suplemento. El diccionario de la comunicación del licenciado Ferrero explica que
el estilo periodístico es la manera de escribir de un reportero, según la elección
que hace de las palabras, los giros, imágenes, comparaciones que emplea de
acuerdo al tema que aborda. También tiene relación con el enfoque con que se
trata la información o tema.

Funciones
El suplemento cumple dos funciones, una en el aspecto social y otra en lo
económico. Su función social radica en que el medio periodístico ofrece un
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incentivo informativo a los lectores, de tal forma que potencie todos sus recursos y
satisfaga la demanda de la sociedad con la mayor información posible. Su función
económica es ser elemento de una estructura que sea rentable.

Según Alfonso Malespín, catedrático de la facultad Ciencias de la Comunicación
de la UCA, la función del suplemento es suplir algunas áreas de la agenda diaria
del periódico. Permite llegar a un tipo de lector, a un auditorio más selectivo y
afirma las bases para la generación de nuevos lectores. También permite que el
periódico se presente como una propuesta no sólo destinada a informar sino que
a través del suplemento destaca los aspectos pedagógicos, lo cual muestra al
periódico como un medio de comunicación social.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Para nuestra culminación de estudio decidimos realizamos una tesis monográfica
que consiste esencialmente en analizar el contenido y la estructura del
suplemento semanal Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario, durante los meses
de marzo-mayo de 2010, con el fin de identificar las principales características
formales y de contenido de las ediciones publicadas por el suplemento.
El diseño de esta investigación es no experimental, entiéndase éste como aquél
que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables, pues
observamos los fenómenos tal como se dan en su contexto, para luego
analizarlos.

TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación es un estudio cualitativo/cuantitativo, porque realizamos
registros descriptivos del contenido y la estructura presentados en el suplemento
a analizar, según Hernández R.; Fernández C.; Baptista P. (1998):
“el estudio está referido a todos aquellos aspectos que denotan cualidad y que
son susceptibles de tomar valores no numéricos, diferentes, comprendidos o no
dentro de cierto límite, siendo el objetivo la riqueza, profundidad y calidad de la
información y no la cantidad y estandarización” (p. 6).
De acuerdo con el tema seleccionado y los objetivos propuestos en nuestra
investigación, el tipo de estudio que utilizamos es descriptivo, pues “en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ella
independientemente para así describir lo que se investiga”, (p. 60)
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La investigación es de tipo transversal, porque el estudio se realizó en un tiempo
determinado; cabe mencionar que para elaborar esta tesis nos basamos
primeramente en la recopilación teórica conceptual, ya que nuestro estudio posee
un nivel de profundidad del conocimiento exploratorio, que sirvió para detectar los
diferentes elementos estructurales y de contenido que emplean en el suplemento
de El Nuevo Diario.

De igual manera, para poder cumplir son los objetivos que nos planteamos en la
presente investigación hicimos uso de los siguientes instrumentos:

1. Entrevistas
Realizamos entrevista al director de EL NUEVO DIARIO (Lic. Francisco
Chamorro) de igual manera a la editora del suplemento Salud y Sexualidad (María
Teresa Pérez) y a una de las redactoras del mismo (Sayali Baca). A ellos les
elaboramos una serie de preguntas previamente estructuradas, a fin de obtener
información acerca del surgimiento de dicho rotativo; y así mismo conocer los
parámetros que se deben cumplir para la publicación de los textos.

Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas, se editaron extrayendo los
datos de mayor importancia y según los objetivos específicos de nuestro análisis.

Seleccionamos a la editora del suplemento, como la principal entrevistada, pues
desempeña un papel importante en la función comunicativa que representa el
suplemento de Salud y Sexualidad todos los viernes. Ya que es ella quien edita el
contenido y dirige a todo el equipo de trabajo para elaborar estas publicaciones.

En conjunto a la entrevista de la editora, interrogamos a la redactora de los temas
de sexualidad del suplemento, para conocer cómo se seleccionan las fuentes de
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información y como se dividen o eligen las temáticas que se publican en cada
edición.

2. Material bibliográfico y hemerográfico.
Además de las entrevistas, también utilizamos material bibliográfico para conocer
algunos conceptos que hacen más claro nuestro estudio.

De igual modo para realizar nuestro estudio, utilizamos material hemerográfico
como una segunda fuente de información. La cual comprende las 12 ediciones del
suplemento Salud y Sexualidad, existentes en el periodo de estudio (Abril – Mayo
del 2010), cabe destacar que dentro de este tiempo de análisis no se publicó la
edición del 2 de abril de 2010, debido a que era un día feriado.

La información bibliográfica y hemerográfica la solicitamos en calidad de préstamo
en la biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana.
Esta revisión nos brindo las pautas para la elaboración de un análisis de
contenido en el cual conocimos el sustento de los artículos, las fuentes o sujetos
involucrados, los mensajes transmitidos, y contextualizar las informaciones para
establecer las conclusiones del estudio.

3. Fichas de análisis.
A cada uno de los suplementos les aplicamos tres tipos de fichas de análisis; dos
de estas para indagar en el contenido del suplemento, basadas en el tema
central, tipo de fotografía y el tipo de lenguaje en la redacción. Y la otra para
hacer un análisis descriptivo del suplemento, con respecto a sus principales
características, y a su vez recoger los elementos que componen la estructura del
mismo.
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Para brindar una mejor explicación al respecto consideramos necesario la
cuantificación de las fichas de análisis, tanto de contenido como de estructura, de
manera que mediante gráficos representamos la parte del análisis cuantitativo
llevado a cabo mediante la herramienta anteriormente mencionada.
Para la elaboración de estas fichas descriptivas, tomamos en cuenta los
siguientes criterios, para destacarlos de manera cuantitativa:


Clasificación de los suplementos de acuerdo a su formato.



Utilizan diversas tonalidades del color, en todo el suplemento.



Uso de la característica de sumario.



Uso de la característica de adelantos de información en la portada del
suplemento.



Utilización de tramado a color y tramado a blanco y negro.



Uso de secciones.

De igual modo tomamos los siguientes aspectos para destacar en el aspecto
cualitativo:


Utilización de antetítulos y subtítulos.



Uso de entre textos y asteriscos.



Uso de los anuncios.



Utilización de fotografías, fotomontajes, infografías, retratos y caricaturas.



Utilización de las fuentes de información.



Uso de los diversos géneros periodísticos.
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Clasificación de temas.

UNIDADES DE ANALISIS UTILIZADAS

Seleccionamos los suplementos publicados por el periódico El Nuevo Diario en el
periodo comprendido entre los meses de marzo a mayo de 2010 por ser este
suplemento parte de uno de los medios escritos de mayor audiencia nacional. Así
lo indica no uno, sino un sinnúmero de estudios realizados al respecto.
Nuestro universo de estudio está conformado por 12 ediciones del suplemento
Salud y Sexualidad publicado por El Nuevo Diario. El análisis abarca el universo,
que son las 12 ediciones que comprenden los meses de marzo, abril y mayo. De
modo que, el estudio será de la siguiente manera:


Ejemplares Marzo:
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 535 Viernes 05
de Marzo
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 536 Viernes 12
de Marzo
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 537 Viernes19
de Marzo
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 538 Viernes 26
de Marzo
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Ejemplares Abril:
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 539 Viernes 09
de Abril
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 540 Viernes 16
de Abril
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 541 Viernes 23
de Abril
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 542 Viernes 30
de Abril



Ejemplares Mayo:
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 543 Viernes 07
de Mayo
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 544 Viernes 14
de Mayo
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 545 Viernes 21
de Mayo
El Nuevo Diario (2010) SALUD Y SEXUALIDAD AÑO VI No. 546 Viernes 28
de Mayo

Por último presentamos el resultado obtenido en las investigaciones del contenido
y la estructura, encontrado en el suplemento Salud y Sexualidad de El Nuevo
Diario durante el periodo de marzo-mayo de 2010.
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CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE EL NUEVO DIARIO

El Nuevo Diario, el periódico que analizaremos en esta monografía, surge del
seno del diario La Prensa. Nace el 19 de mayo de 1980 a consecuencia de las
discrepancias políticas que sostienen los grupos de poder que intervienen en la
producción de La Prensa.
En el mes de abril de 1980 los dueños del periódico querían prescindir del
personal del medio incluyendo a algunos accionistas como Aguirre, por lo tanto el
sindicato de trabajadores se tomó la instalación del diario dejándolo sin salir
durante más de un mes.
La situación se agudizó y condujo a que los trabajadores plantearan su renuncia
masiva. La Prensa aceptó estas renuncias y pagó las debidas prestaciones que
los trabajadores donaron para ir a fundar otro periódico. Xavier Chamorro y Danilo
Aguirre fueron respaldados por 180 de los 197 trabajadores de La Prensa. Un día
dos de mayo de 1980 abandonaron las instalaciones de ese diario para ir a fundar
un nuevo periódico a sólo una cuadra al oeste de las propias instalaciones de La
Prensa.
Así nació El Nuevo Diario que en sus primeros días era impreso en los talleres
gráficos del periódico El Centroamericano, en León, donde poco después pasó a
imprimirse La Prensa, de tal manera que hubo una etapa en que a simple vista
ambos periódicos parecían iguales.

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.
El Nuevo Diario comenzó a circular el lunes 19 de mayo de 1980, A 17 días de
haber abandonado sus trabajadores las instalaciones de La Prensa y continúa
circulando hasta ahora.

En la historia del Nuevo Diario, pueden ubicarse cuatro grandes etapas que
permiten detectar algunas modificaciones en el tratamiento editorial de su política
informativa y que a la vez sirven para caracterizar a este periódico:

1980-1982: Este período es el de nacimiento y estabilización del periódico.
En sus inicios se caracterizó por continuar el tratamiento informativo que
realizaba la prensa en la etapa insurreccional y de guerra que vivió el país en
1979. Hay un total rechazo a los vestigios de la dictadura somocista y un
completo respaldo a la naciente revolución sandinista.

1983-1985: Para esta etapa El Nuevo Diario experimenta un giro hacia el
sensacionalismo, sin que ello signifique un desplazamiento de lo político
sobre lo informativo. Este cambio obedece razones fundamentalmente
económicas, pues el periódico entro en crisis y dicha transformación significo
mejoras muy significativas en circulación y ventas.

1986-1989: Para este período El Nuevo Diario se coloca a la cabeza de la
circulación nacional. Su tratamiento editorial está estrechamente relacionado
a las modificaciones que en su política efectúa el gobierno sandinista, es
decir, hay cierta flexibilidad en el lenguaje al tratar temas como las
conversaciones con la contra y el diálogo con los sectores político del país.
Su perfil sensacionalista se ha acentuado para esta época.
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1990-1992: Luego de la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación
Nacional en 1990, El Nuevo Diario pasa a la posición y se convierte en el
principal crítico del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Aquí el
periódico ratifica su identificación con el sandinismo y se consolida su
tendencia sensacionalista.

EL NUEVO DIARIO EN LA ACTUALIDAD
Tras varios años de viaje y de aprendizaje, de actualizaciones y cambios,
actualmente El Nuevo Diario refleja la incansable lucha de sus fundadores.
Cambio su diseño, sus instalaciones, su editorial e ideología política, también se
modificó, incluyo y suprimió suplementos.

El cambio más importante de El Nuevo Diario fue en el 2001, año en que
comienza a utilizar el color en las páginas de ese rotativo. Dos años después
actualiza su formato y en la edición 8333 del miércoles 29 de 2003 publicó en la
portada:
“El Nuevo Diario inicia con la edición de hoy una nueva etapa acorde con el
avance tecnológico en las impresiones periódicas. Más capacidad para uso de
colores, una buena diseñada distribución de las secciones, tipos de letras y
separaciones en los textos que mejoran la lectura, y una llamativa y refrescante
diagramación desde la primera página hasta Deportes y Variedades, pasando por
páginas interiores y suplementos. Todo esto está desde hoy en manos de
nuestros lectores y anunciantes.”

Como medio de comunicación escrito se compone aproximadamente de 30
páginas, todo va en dependencia a la cantidad de información que se edite; se
divide en secciones “A” y “B”. En la primera sección, se encuentra la primera
plana en donde aparece el logotipo, el lema y emblema del periódico, presenta los
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hechos más destacados del día, según el criterio de su política editorial, cada uno
con su fotografía y pie foto.

De igual manera en esta sección se muestran las noticias con una cabeza
principal, subcabeza y su fotografía. En esta sección, el público lector encuentra:
los Contactos END, Política, Nacionales, Sucesos, Internacionales, Economía y

esporádicamente aparecen Especiales y Actualidad, además de Turismo y
Nuestro Mundo que salen cada 15 días.
En la sección “B” se encuentran los Deportes como primera plana, Variedades y
actualmente se encuentra incluido el suplemento del día, Departamentales y
Clasificados.

Son parte de El Nuevo Diario los siguientes suplementos:
El Nuevo Amanecer Cultural: es el primer suplemento de El Nuevo Diario,
habiendo hecho su primera publicación el 8 de junio de 1980 y desde
entonces de forma puntual e interrumpida circula todos los sábados. En él se
encuentran las mejores firmas nacionales e internacionales. Es por su
calidad, una lectura imprescindible para quienes valoran el arte y la cultura
en sus diferentes expresiones. Su concepto de cultura no tiene límites.

Salud y sexualidad: Es uno de los primeros proyectos a los que EL NUEVO
DIARIO apostó en cuanto a la diversificación de su oferta informativa. Circuló
por primera vez el viernes 10 de septiembre de 1999, y desde entonces se
ha convertido en un espacio en donde tienen cavidad los temas tabúes
relacionados con el sexo y la sexualidad, además información que instala
lector a tener una mejor calidad de vida, cuidando su salud y la de su familia.
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Ellas: Los días martes, EL NUEVO DIARIO dedica un espacio especial a la
mujer. Desde el 3 de julio del 2001, ELLAS se dirige a la mujer en su propio
idioma, comprendiendo sus necesidades, exaltando sus logros, consintiendo
sus gusto, aconsejándola y hablando de esos temas que ocupan su interés:
familia, hogar, trabajo, superación, personal, nutrición, estética, moda, amor,
belleza, entre otros.

Misterios & Enigmas: Lo místico y desconocido, así como los avances de la
ciencia, son presentados a los lectores en MISTERIOS Y ENIGMAS, cuya
primera edición circuló el 4 de septiembre de 2008, desde entonces todos los
jueves esta publicación garantiza información acerca de los misterios de
nuestro mundo y el universo. Anteriormente se llamaba Mundo Oculto y era
ideal para los lectores que están pendientes de la influencia de los astros en
nuestras vidas, así como todo lo relacionado con el más allá y los fenómenos
paranormales. Salió a la luz el jueves 31 de julio de 2003.

Buena Onda: Los días miércoles, desde el 21de abril de 2004, tiene el sello
de la juventud. Buena Onda es un proyecto fresco que pone al día a los
jóvenes en materia de entretenimiento, sin olvidar temas que los motive
esforzarse para alcanzar sus metas. Noticias de artistas, moda, cine y
diversión son parte del mismo.

El Alacrán: Manejando un humor de gran calidad y variedad temática, llega
a los lectores el suplemento caricaturesco de EL NUEVO DIARIO que entre
broma y verdad refleja el sentir del pueblo ante las más incoherentes
acciones de gobernantes y personalidades. Circuló por primera vez el
domingo 18 de agosto de 2002.
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Nuestro mundo: Desde 2008 se publica NUESTRO MUNDO, un espacio de
periodicidad quincenal desde el cual EL NUEVO DIARIO apoya la protección
del medio ambiente.
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SUPLEMENTO.
(FICHA ESTRUCTURAL)
El suplemento como tal es una de las publicaciones visualmente atractivas para
el lector, por incorporar en su formato una serie de elementos que lo hacen
diferente al diario. Por ello, en las fichas descriptivas elaboradas para nuestro
análisis, incluimos una serie de variables que nos ayudan a detectar el uso de
elementos que conforman la estructura del suplemento Salud y Sexualidad.
1.1. Formato: es el tamaño que posee el suplemento, que puede ser
Tabloide o Estándar.
La

gráfica

muestra

claramente con un 0% que
es nula la presencia del
formato Tabloide en las 12
ediciones, pues predomina
con

un

100%

de

los

suplementos la utilización del
formato

Sábana,

consiguiente el formato

por
no

cambia y permanece con la misma presentación durante los tres meses de
publicación que comprenden nuestra unidad de análisis.
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1.2. Adelanto de informaciones: Se encuentran siempre en las portadas
de estas publicaciones y sirven para orientar al lector, proporcionándoles tips
de lectura que lo lleven a una información que más le puede gustar. Ese
recurso trae siempre a la par el número de la página donde se encuentra la
información que al lector le interesa leer.

Tiene la característica que puede ir con una pequeña foto alusiva a la
información, también puede presentarse encerrada en un cuadro y a colores
para hacerla más vistosa, todo esto para atraer la atención del lector.7.86
La tabla a continuación,

refleja que las 12 ediciones analizadas del

suplemento, hicieron uso de Adelanto de Información, por lo tanto esto
demuestra el interés que se
tiene por captar la atención
del lector a través de este
recurso que es la antesala
del

contenido

de

las

informaciones que presenta
en sus páginas interiores el
suplemento

antes

mencionado.
1.3. Sumario: puede recibir también el nombre de índice, tiende a
confundirse con los adelantos de información, pero a diferencia de este, el
sumario es más completo y más formal, además no es necesario que esté
ubicado en la portada, los adelantos de información si van forzosamente en las
portadas.

Otra diferencia es que los adelantos de información pueden ir en forma de
pequeños recuadros y separados todos, el sumario si va en recuadro, va todo
junto. Además en el sumario la información solo es brindada en forma de título
y en los adelantos de información, no precisa ser el título, sino que una frase
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importante de la información que está en páginas interiores de la publicación.
Es importante el sumario porque además de brindar las informaciones que trae
el suplemento, le da vistosidad y dinamismo a las publicaciones.

En

el cuadro

se

puede

observar que el suplemento
Salud y Sexualidad no hace
uso del Sumario.

1.4. Secciones: Son las partes más importantes en las que se divide una
publicación. Su función principal es establecer un orden periódico para insertar
las informaciones en el suplemento.

Las secciones pueden variar según las temáticas abordadas en el suplemento.

El cuadro señala que el

100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100% del suplemento Salud
y Sexualidad, utiliza en su
Si

totalidad

No

(secciones), para mantener
el

12
0

0

FRECUENCIA

PORCENTAJE

este

orden

publicaciones.

recurso

en

sus
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1.5. Tonalidades en la letra: Es la implementación del uso de diversos
colores en las letras de las publicaciones, como el blanco, negro, escala de
grises y full color. Algunos utilizan este recurso solo en la portada, otros en la
bisagra, en la contraportada o en todas las páginas del suplemento.

La gráfica muestra que 9 de

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ninguna; 25

los 12 utilizaron la tonalidad
Ninguna

Blanco ; 75

Blanco

blanca en la letra, lo que
equivale a un 75% de los
suplementos analizados. Es

3
Blanco ; 9

decir, que el 25% no hizo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

uso de este recurso.

La gráfica muestra que en el
caso de las tonalidades en
Negro; 12

letra de color negro, los 12
FRECUENCIA
PORCENTAJE

suplementos

analizados

emplean en un 100% la
tonalidad antes mencionada.

Negro; 100

De los 12 suplementos, 10
90

83,3

de

80
70

ellos

utilizan

publicaciones

la

es

sus

tonalidad

60

escala de grises, lo que

50
Escala de grises

40

Ninguno

30
20
10

16,7
10
2
PORCENTAJE

a

un

83.3%,

mientras que un 16.7%, es
decir

0
FRECUENCIA

equivale

los 2 suplementos

restantes no hacen uso de
esta tonalidad.
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En

el

gráfico

podemos

observar que un 97.7% de los
suplementos

analizados,

usaron el full color y solo uno
no empleo del todo. Lo que
significa

que

suplementos 11

de

12

de estos

hicieron uso de este recurso.
1.6. Tramado: ayudan a resaltar la letra de los títulos, subtítulos o bien una
información de otra para diferenciarlas.

La gráfica muestra que 2 de
los 12 suplementos de Salud
y

Sexualidad,

utilizan

el

tramado oscuro (plomo o
gris). Lo que equivale a un
16.7%.

El

33.3%

de

publicaciones

las
del

suplemento

de

Salud

Sexualidad

utilizaron

y
el

tramado blanco, es decir que
el 66.7% restante no lo
empleo.
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La gráfica muestra que un
91.7%

del

total

de

los

suplementos analizados no
utiliza el recurso del tramado
negro, es decir solo uno de
dichos suplementos si hace
utilización.

En

la

gráfica

se

puede

apreciar que 10 de los 12
suplementos
emplean

analizados

al

máximo

el

tramado de colores vivos, es
decir

2

de

las

ediciones

equivalentes al 16.7% del
total no lo utilizaron.

1.7. Hace uso de recursos gráficos: ayudan a dar más vistosidad a la
información, además la hacen más creíble y más fácil de comprender. Para
nuestro

análisis

hemos

clasificado

estos

recursos

en:

Fotografías,

Fotomontajes, Infografías y Caricaturas.

La gráfica demuestra que el
100% de los 12 suplementos
analizados, llegan al empleo
máximo del recurso gráfico de
la fotografía.
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La gráfica refleja que 4 de los
12 suplementos si utilizan
como un recurso gráfico el
fotomontaje, lo equivale a un
33.3% del 100%.

El gráfico refleja que el 91.7%
de

los

analizados

100%

suplementos

de

Salud

y

Sexualidad, es decir 11 de 12
suplementos no emplean las
infografías

como

recurso

gráfico.

La gráfica muestra claramente
que el promedio de utilización
de caricaturas como recurso
gráfico es de 0%. Ninguno de
los 12 suplementos lo utilizo.
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2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO.
(FICHA DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE PORTADA)
La primera página o portada es el instrumento, a través del cual, un periódico o
suplemento puede atraer el interés o la curiosidad del público, ya que en ella se
plasman una serie de elementos (visuales y temáticos), que permiten al lector
enterarse previamente del contenido de mayor relevancia que se encuentra en
el interior del suplemento. Por ello para nuestro estudio, en las fichas de
análisis del contenido de portada, incluimos una serie de variables que nos
ayudan a determinar en base a qué temática está enfocado el tema central de
las publicaciones, así como detectar si la imagen de portada tiene alguna
relación con las temáticas centrales que conforman las 12 ediciones estudiadas
del suplemento Salud y Sexualidad.

1.3 Foto de portada y relación a los textos de portada: La foto de
portada, en el caso de la prensa no diaria, sobre todo los suplementos, busca
la espectacularidad visual.
120
100

En

100

la

apreciar

80

gráfica
que

podemos

0%,

es

la

relación que hace la foto de

60

Si
No

40

portada

con

los

textos

presentados en la misma
20

12

página, es decir ninguno de

0
FRECUENCIA

PORCENTAJE

los 12 suplementos.
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2.3 Contenido central relacionado a temas sexuales: Por ser un
suplemento que aborda temáticas de Salud y Sexualidad hemos decidido a
través de este indicador, determinar el porcentaje que se le brinda a la
temática sexual en el suplemento. Para ello, consideramos como base las
siguientes variables: Incitación al sexo, Autocomplacencia sexual, Placer/
Orgasmo, Erotismo, Disfunciones sexuales, Orientación Sexual, Técnicas para
tener sexo dinámico, Fantasías sexuales entre Otras.

La gráfica muestra que un
75%

de

suplementos

los

100%

analizados,

proporcionan temas centrales
relacionados a la Incitación al
sexo.

El gráfico señala que 11 de
los suplementos, es decir un
91.7% no abordaron como
temática

central

Autocomplacencia sexual.

la

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.

El gráfico refleja que el 25%
del

total

analizados
temática

de

suplementos

expone

como

central

el

Placer/Orgasmo,

mientras

que un 75% presenta una
frecuencia nula del tema.

El gráfico demuestra que 5 de

Ninguna; 7

los 12 suplementos analizados
Erotismo; 5

FRECUENCIA
PORCENTAJE

Erotismo;
41,7

contienen temáticas centrales
referentes a Erotismo. Lo que
equivale un 41.7% del 100%.

Ninguna,
58.3

El gráfico muestra que 2 de
los

12

suplementos

analizados

tienen

como

temática

central

las

Disfunciones sexuales, lo que
equivale un 16.7%
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El gráfico muestra que el
100% de los 12 suplementos
no presenta como temática
central la Orientación sexual.

Esta gráfica refleja que un
58.3% de los 12 suplementos
estudiados no contienen como
temática central Técnicas para
tener sexo dinámico, solo 5
suplementos si abordan como
tema central esta temática.

El gráfico plantea que sólo
uno de los 12 suplementos
analizados
temática

aborda
central

como

Fantasías

sexuales, es decir el 91.7%
no aborda como tema central
esta temática.
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El gráfico muestra que el 0%
de

los

12

suplementos

analizados no aborda una
temática

central

alas

diferente

anteriormente

expuestas.

3.3 Contenido central relacionado a temas de salud: Este indicador
nos permitirá constatar cuantitativamente que porcentaje comprende la
segunda gran temática abordada en el suplemento (salud).

Para ello, consideramos como base las siguientes variables: Cuido del cuerpo,
Recomendaciones médicas, Técnicas de

relajación,

Enfermedades de

transmisión sexual, Métodos anticonceptivos, Relaciones sexuales como
beneficio a la salud, Relaciones sexuales durante el embarazo entre otras.

La gráfica refleja que sólo 2 de
los 12 suplementos analizados,
contienen como tema central El
cuido

del

cuerpo,

equivale un 16.7%

lo

que
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La gráfica muestra que el
83.3% que equivale a 10 de
los

12

suplementos

analizados,

no

contiene

temática central relacionado
con

Recomendaciones

médicas.

La gráfica muestra que el
16.7% que equivale a 2 de los
12 suplementos analizados.
Contiene

como

temática

central

Técnicas

de

relajación.

La

gráfica

evidencia

ninguno

de

suplementos
contiene
central

como

los

12

analizados
temática

Enfermedades

transmisión sexual.

que

de
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El gráfico demuestra que solo
uno de los 12 suplementos
analizados

tiene

como

temática central el uso de
Métodos anticonceptivos.

El gráfico demuestra que el
100% de los 12 suplementos
analizados ninguno de estos
aborda como tema central las
Relaciones

sexuales

como

beneficio a la salud.

Ninguna de las 12 ediciones
analizadas
temática

contiene
central

como

Relaciones

sexuales durante el embarazo.
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El gráfico muestra que 1 de
los

12

suplementos

analizados

contiene

una

temática central relacionada a
la salud que no corresponde
con ninguna de las variables
establecidas

en

nuestro

estudio.
4.3 Foto de portada: La primera página tiende a utilizar la imagen y un
sinnúmero de resortes tipográficos para que el lector quede prendido
visualmente del suplemento. El uso de este recurso sirve para enriquecer la
información brindada en el suplemento. El uso de mensajes subliminales en
este recurso, pueden por sí mismos, estar siendo determinantes en la
recepción de ideas del lector.

Para analizar el contenido de la foto de portada en el Suplemento Salud y
Sexualidad durante los 3 meses de estudio, tomamos en cuenta como variables
los siguientes parámetros: Mensajes subliminales, Chicas sensuales, Chicos
sensuales, Pareja, Famosos (as), Grupal, Otras.

De los 12 suplementos de
Salud

y

analizamos,

Sexualidad

que

podemos

observar que 2 de estos
colocaron

fotografía

Mensajes Subliminales.

con
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El 83.3%, que equivale a 10
de

los

12

suplementos

analizados, no muestran en
la foto de portada Chicas
sensuales.

El 0% de los 12 suplementos
que componen nuestro análisis,
no presentan en ninguna de sus
portadas fotografías con Chicos
sensuales.

La gráfica demuestra que el
50%

de

los

suplementos

analizados presentan en la
portada fotografía de Pareja,
es decir 6 de 12 semanarios.
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Ninguno de los suplementos

120
100

analizados, contiene en la

100

fotografía

80

de

portada

a

Famosos (as), es decir los 12
60

Famosos (as)
Ninguno

40
20

suplementos no publicaron
fotografía de famosos (as)

12

como un enganche en la

0
FRECUENCIA

PORCENTAJE

portada.

La gráfica muestra con un 0%
la

utilización

de

fotografías

Grupales en las 12 ediciones
del suplemento analizadas.

La

gráfica

solamente

refleja
2

de

suplementos
presentaron
portada
variables
nuestro

que

los

12

analizados
fotografía

diferente

de

a

las

planteadas

en

estudio.

equivale a un 16.7%

Lo

que
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3. ANÁLISIS DEL CONTENIDO.
(FICHA DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL TEXTO)
La temática abordada por un suplemento es específica y está en función del
segmento informativo al que pretende llegar, lo que determina a su vez el
enfoque y perfil de dicha publicación. Por tal razón, para analizar afondo el
contenido de las 12 ediciones que comprenden nuestro periodo de estudio,
tomamos en cuenta parámetros que nos permiten identificar el tipo de género
periodísticos que utilizan en las publicaciones, así como el tipo de lenguaje del
mismo, la utilización de los puntos de entrada en la información y el uso de las
fuentes de redacción.
3.1 Hace uso de puntos de entrada: estos puntos de entradas pueden
ser: Titular, Antetítulos, Subtítulos, Resumen de entrada, Entre texto,
Asterisco, Despiece.

3.1.1. Titular: es el resumen del contenido de la información brindada.

La gráfica demuestra en un
100% el uso del Titular como
punto de entrada en los 98
textos publicados durante el
periodo de análisis.
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3.1.2. Antetítulo: destaca de manera explicativa lo que el título no pudo
abordar por límites de extensión.

El gráfico muestra que 9 de
los

98

hacen

textos
uso

del

analizados,
Antetítulo

como punto de entrada. Lo
que equivale al 9.2%

3.1.3. Subtítulo: complementan la idea del título y a su vez le da vida
al texto, ya que destaca diferentes aspectos importantes de la
información.

El 36.7% de los 98 texto
analizados no hacen uso del
subtitulo

como

punto

de

entrada

3.1.4. Resumen de entrada: facilita que el lector conozca el tema
central de la información que esta apunto de leer.
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La gráfica detalla que el
30.6% del suplemento hace
uso

de

Resumen

de

entrada, es decir solo 30 de
los 98 textos analizados
utilizan este recurso.

3.1.5. Entre texto: en este se destacan comentarios a través de citas,
datos, cifras que son relevantes para completar una información que
enganche al lector.

La

gráfica

refleja que

el

69.4%, que equivale a 58
textos de los 98 analizados,
no poseen Entre Texto como
punto de entrada.

3.1.6. Asterisco: sirven para informar al lector acerca del contenido del
mismo.

Ninguno de los 98 textos
analizados no hace uso del
asterisco en la información
presentada.
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3.1.7. Despiece: es una parte del texto principal, aunque se deriva de
de la información principal tiene su título y su estructura.

La gráfica refleja que solo 8, de los
98 textos comprendidos en nuestro
período de análisis, hacen uso del
Despiece como punto de entrada en
la información, es decir que el
91.2% no lo utiliza.

3.2 Hace uso de géneros periodísticos: sirven para hacer más amena la
información

y entre ellos se encuentran: Nota informativa, El reportaje, El

comentario, La entrevista, La columna, La crónica y artículos.
El

31.6%

de

textos

que

comprenden nuestro análisis son
notas informativas. Es decir

1%

corresponde a notas informativas
breves,

el

12.2%

a

notas

informativas simples y el 18.4% a
notas informativas ampliadas.
3.2.1. Hace uso de géneros periodísticos en los Reportajes: se
elaboran para ampliar, completar, complementar y profundizar la
Noticia, para un explicar un problema, plantear y argumentar una
tesis o narrar un suceso. De igual modo el reportaje describe,
informa, entretiene, documenta. En nuestro análisis los hemos
clasificado según su abordaje en: Reportajes Demostrativos,
Reportajes

Descriptivos,

Reportajes

Narrativos,

Instructivos y Reportajes de Entretenimiento.

Reportajes

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.

Ninguno de los 98 textos
analizados entran dentro de
la

subcategoría

de

Reportajes Demostrativos.

Sólo 1 de los 98 textos
analizados

cabe

en

la

subcategoría de Reportaje
Descriptivo.

1%

del

analizados

total

de

textos

corresponde

Reportaje de tipo Narrativo.

a
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El

96.9%

de

textos

analizados, no pertenece a
la subcategoría de Reportaje
Instructivo. Es decir el 3.1%
si

corresponde

a

este

98

textos

género informativo.

Ninguno

de

los

analizados corresponde al tipo
Reportaje de Entretenimiento.

3.2.2. Hace uso de géneros periodísticos en el Comentario: texto
expositivo-argumentativo en el cual se valoran y explican hechos de
la actualidad, en este caso por un solo periodista que lo firma y se
hace responsable de lo dicho.

11 de los 98 textos analizados
corresponden

al

género

periodístico de comentario, lo
que equivale a un 11.2%
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3.2.3. Hace uso de géneros periodísticos en la Entrevista: Las
entrevistas se realizan con la finalidad de conseguir información
testimonial en unos casos, en otros, de obtener opiniones sobre
hechos de actualidad y sobre temas de interés permanente. Para
nuestro estudio clasificamos la entrevista en: Entrevista Noticiosa o
de Información, Entrevista de Opinión y Entrevista de Semblanza o
Perfil.

De los 98 textos analizados
el 1% corresponde al género
informativo

Entrevista

Semblanza

o

de

Perfil;

habiendo una aparición de
los otros dos tipos.

3.2.4. Hace uso de género periodístico Columna: Este es un
espacio fijo y periódico en el rotativo. Generalmente está a cargo
de un periodista, pero también puede ser escrita por un
especialista como por ejemplo o médico o un deportista. Para
nuestro

estudio

clasificamos

la

columna

en

Informativa

de

los

especializada y columna de temas múltiples.
El

26.62%

textos

analizados

corresponden

Columna

como

a

género

periodístico. De los cuales un
22.2% pertenecen a Columna
Informativa especializada y un
4.4% a Columna de temas
múltiples.
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3.2.5. Hace uso de géneros periodísticos en la Crónica: por lo
general, empieza por el desenlace y luego sigue con los
acontecimientos de acuerdo a como fueron desarrollándose
temporalmente. En nuestro trabajo hemos clasificado este género
en: Informativa, Opinativa e Interpretativa.

2% de los textos analizados
corresponden al género de
la Crónica, de los cuales 1%
son crónicas Informativas y
el

otro

por

ciento

son

crónicas Opinativas.

3.2.6. Hace uso de género periodístico Artículo: escrito periodístico
que no es estrictamente informativo, es decir que no pueda
clasificarse como noticia.
32 de 98 textos analizados
corresponden

al

género

periodístico Artículo, es decir
el

restante

equivalentes

de
a

textos,
66

no

corresponden a este género.
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3.3 Tipo de lenguaje: El lenguaje es un factor de gran importancia para la
comprensión del mensaje que llega a los lectores. Cabe mencionar que los
niveles sociales de la lengua, están constituidos por las distintas variantes en
su uso, tales como: la posición sociocultural del hablante y el contexto en que
se produce el acto comunicativo. En base a estos dos parámetros, hemos
clasificado para nuestro análisis el uso del lenguaje en dos niveles generales:
el culto y el coloquial o familiar.

De los 98 textos analizados,
el 59.2% hace uso de un
nivel culto en el lenguaje, es
decir

implementa

terminología

científica

y

técnica,

embargo

no

hace

sin
uso

del

lenguaje

literario.

El 82.7%, que equivale a 81
textos,

hace

uso

de

lenguaje coloquial familiar.

un
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De los 98 textos analizados,
solo 4 de ellos hacen uso de
un lenguaje vulgar o popular,
es decir el 95.9% no hace
uso de este lenguaje.

3.4 Fotografía y relación con el texto: La fotografía se ha convertido en
un recurso informativo de la información que se publica. Puede completarse
con el pie de foto.
El

76.5%

de

los

textos

analizados contiene fotos que
están relacionadas al texto
que acompañan, sin embargo
existe un 6.1% de contenido
que

carece

de

fotografía.

Igualmente existe un 14.3%
de fotografías y textos que no
tienen ningún tipo de relación.
3.5 Fuentes de redacción: este recurso se emplea para darle crédito a los
autores de las informaciones que se presentan en el suplemento. Los autores
pueden ser Propios (redactores de planta), Colaboradores, o bien pueden ser
informaciones que se toman de revistas o de sitios web.
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15

de

los

98

textos

analizados son de redacción
propia, es decir los escritos
fueron

elaborados

por

periodistas que laboran para
el

suplemento,

lo

que

equivale a un 15.3%.

El 36.7% de los 98 texto
analizados en el suplemento
son

escritos

colaboradores

ajenos

por
al

gremio periodístico.

Ninguno de los 98 textos
analizados fueron sacados
de Revistas impresas como
fuentes de redacción.
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42

de

los

98

analizados

textos
textos,

equivalente

al

42.9%,

provienen de Internet como
fuente de redacción.

El

12.2%

analizados
fuentes
redacción.

de

los

textos

proceden
anónimas

de
de
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4. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS
ENTREVISTA EDITORA Y REPORTERA DEL SUPLEMENTO

Objetivo

Pregunta

Armonía

Obtener

¿Cuándo nació

Nació en 1997, la idea era sacar

Es el único suplemento del

información acerca

el

temas diferentes a la lectura diaria

rotativo que aborda temas de

del surgimiento del

Salud

del resto del periódico y de los

sexualidad sin temor a las

Suplemento.

Sexualidad?

suplementos que en esa época

censuras y a las demandas.

¿Tenia

existían. Trataba de alguna manera

suplemento
y

algún

objetivo

Oposición

Conclusión

ir rompiendo tabúes.

entonces?
¿Cómo

nacen

las ideas para
Clasificar la

los temas?

temática abordada

¿Qué

por el suplemento

son los que se

salud y sexualidad.

abordan más?
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ENTREVISTA DIRECTOR DE EL NUEVO DIARIO.
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CONCLUSIONES
Después de haber realizado un análisis del Contenido y la Estructura del
suplemento semanal Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de
marzo-mayo de 2010, podemos decir que existe una contradicción por parte de la
editora y lo publicado en la página 10A de la edición No. 10, 689 del día miércoles
19 de mayo de 2010 de El Nuevo Diario, ya que en la entrevista realizada a la
editora obtuvimos que el suplemento surgió en el año de 1997, sin embargo en la
edición del periódico antes mencionada el medio manifiesta que el suplemento
Salud Y sexualidad surgió el 10 de septiembre de 1999.
 EN CUANTO A LA ESTRUCTURA:
Los rasgos que más se notaron son:
• Uso del formato Tabloide durante todo el periodo de análisis.
• Uso de Adelanto en las informaciones, uso del Sumario e igualmente de las
Secciones, para mostrar al lector la información contenida en el interior del
suplemento.
• El uso de recursos gráficos, especialmente la fotografía.
• El suplemento ya tiene un diseño establecido, en cuanto a las tonalidades de la
letra, que en su mayor uso fue el Full color e igualmente el uso de colores vivos
en el tramado para captar la atención del lector, sin embargo en algunas
ocasiones estos variaron.
 EN CUANTO AL CONTENIDO DE PORTADA:
•

Según el tema central, siempre predominaron los temas de sexualidad,

prevaleciendo tópicos de Erotismo y Técnicas para tener sexo dinámico, ambos
con un 41.7% de uso. Dejando los temas de salud en un segundo plano, tales
como: Cuidado del cuerpo, recomendaciones médicas y Técnicas de relajación.
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En las 12 ediciones analizadas del suplemento, la fotografía cumplió varias
funciones entre ellas las que más se destacan son:
• La fotografía como estrategia para captar la atención del receptor y para aportar
dinamismo

visual

al

suplemento.

• La fotografía para introducir al contenido del tema central de cada edición.
• Durante las 12 ediciones analizadas, la imagen mantuvo la equidad de género.
 EN CUANTO AL CONTENIDO DE LOS TEXTOS:
• Es el único suplemento existente en los periódicos nacionales, que se atreve a
abordar temas de sexualidad abiertamente.
• A pesar de que los suplementos son ediciones suplementarias no formales en
cuanto a estructura, Salud y sexualidad hace uso de Puntos de entrada a la
información, prevaleciendo: el Titular, Entre texto y el Resumen de entrada.
• Los géneros periodísticos que más prevalecieron durante el periodo analizado
fueron el artículo, la nota informativa y la columna; con un 32.7%, 31.6% y un
26.26% respectivamente.
• La mayor parte de textos analizados mantienen un lenguaje entendible para el
público general, esto como resultado de la depuración que se les realiza a los
textos antes de ser publicados.
• El equipo que labora en el suplemento salud y sexualidad está consciente que
todavía no han alcanzado el éxito, pues admiten que aun les falta añadirle
atracciones que mejoren su estructura y permitan la disminución de textos
bajados de internet.
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RECOMENDACIONES

1) El suplemento debería tener su propio equipo de trabajo y dirección, y no
compartirlo con el trabajo cotidiano del diario, para que así este equipo sea capaz
de satisfacer de manera objetiva las necesidades de su público meta.
2) El equipo realizador debe establecer una planificación de temas con tiempo,
dentro de las temáticas determinadas.
3) El suplemento debe contener información balanceada, de modo que no acribille
al lector con una sola temática.
4) Los periodistas deben tratar temas sociales de diferentes ángulos de manera que
se estimule la opinión pública.
5) El editor debe cerciorarse que todos los textos publicados estén debidamente
citados, pues el hecho de que un escrito lleve el nombre del autor le da más
credibilidad al suplemento, igualmente de esta manera el lector sabe que le están
dando una información garantizada y creíble.
6) Los editores del suplemento semanal Salud y Sexualidad deben insistirle a su
equipo de redactores en la calidad de fuentes presentadas.
7) La publicación del suplemento debe presentarse en formato tabloide, ya que la
presentación actual (Sabana) hace que el mismo sea difícil de identificar como
suplemento.
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8) El Nuevo Diario debería reanudar el Consejo de Lectores que en sus inicios
existía, para que a través de críticas constructivas, logren la retroalimentación que
permita superar las debilidades de contenido y estructura presentes en el
suplemento.
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ANEXOS
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GUÍA DE LAS PREGUNTAS
ENTREVISTA EDITOR Y ESCRITORES DEL SUPLEMENTO

¿Qué requisitos se necesitan para dirigir un suplemento que abarca temas
de salud y sexualidad específicamente?
¿Qué caracteriza al suplemento Salud y Sexualidad en cuanto a contenido
y estructura?
¿Cuáles son las secciones que conforman Salud y Sexualidad, en qué
consisten?
¿Cómo se escogen los temas?
¿Qué parámetros utilizan para la selección de temas a publicar en el
suplemento?
Una vez seleccionado o recopilado el contenido del suplemento, ¿Qué
aspectos toman en cuenta para incluirlos en la edición?
¿Cuáles son los temas que más abordan dentro del suplemento?
¿Quiénes se encargan de diseñar la estructura del suplemento?
Como equipo periodístico, ¿Qué se pretende lograr con Salud y
Sexualidad?
¿En cuanto al éxito cómo considera el suplemento Salud y Sexualidad?
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ENTREVISTA DIRECTOR DEL PERIÓDICO

¿Cómo nace la idea de un suplemento sobre salud y sexualidad?
¿Cuál era el perfil que querían?
¿Qué objetivos tenían entonces?
¿Cómo se organiza el equipo de trabajo?
¿Cómo determinaron las secciones que se incluirían en el suplemento?
¿Cuánto tiempo les llevó planificar lo que sería el suplemento?
¿Cómo surgió la temática a publicar en el suplemento?
¿Qué opinión le merece el suplemento Salud y Sexualidad en la
actualidad?
¿Por qué es importante para El Nuevo Diario un suplemento sobre salud y
sexualidad?
Como medio de comunicación masivo, ¿Qué se pretende con la publicación
de este suplemento?
Desde sus inicios a la fecha, ¿Se ha notado un cambio en el suplemento?
¿A qué se debe?
¿A qué se debió el cambio del formato del tamaño tabloide a estándar?
¿Podría un día desaparecer el suplemento Salud y Sexualidad?
¿Existen restricciones en relación al contenido que se publica en el
suplemento?
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ENTREVISTA EDITOR Y ESCRITORES DEL SUPLEMENTO

María Teresa Pérez y Sayali Baca.
¿Cuándo nació el suplemento tenía algún objetivo? ¿Se ha cumplido con
este a lo largo de los años?
María Teresa Pérez: Nació en 1997 y actualmente según estadísticas es
prácticamente el más leído de la semana, en ese momento ni idea tenia de que
cualquiera de nosotras iba a trabajar aquí, el que estaba a cargo del suplemento y
que ayudo también a que saliera por primera vez fue una persona que ahorita no
recuerdo su nombre, pero seguido de ella vino el editor Mario Guevara, quien lo
mantuvo por muchos años más, luego Rafael Lara, que ahora es periodista de
nacionales, y desde el 2007 asumí yo, cuando se dio el cambio de formato que
fue la parte que a mí me correspondió.

La idea al realizar este suplemento era sacar temas diferentes a la lectura diaria
del resto del periódico y de los suplementos que en esa época existían, que
apoyara a la familia, fuera de alguna manera más educativo, porque tampoco vez
que las imágenes sean tan comprometedoras, son temas que ayudan a educar,
acordate que antes el tema de la sexualidad no se abordaba ni en los colegios ni
en las universidades. Entonces trataba de alguna manera ir rompiendo tabúes
que hasta el momento es una lucha constante y se va procurando mejorar cada
día, pero creo que ahora hay un poco mas de apertura a esos temas, incluso las
estadísticas de venta del periódico apuntan a que los viernes es los días de mayor
circulación del periódico y que el suplemento Salud y Sexualidad es el
responsable. Y pues se sigue tratando de mantener y mejorar.
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¿Cómo surge el suplemento? ¿Cómo nacen las ideas para los temas?
Sayali Baca: Con las temáticas normalmente lo que hacemos es una selección
del tema, a veces a través de los amigos, buscar tópicos que a ellos les interesa
saber. Yo siempre ando preguntando o sondeando, que es lo que les gustaría se
publique o aborde en el suplemento, entonces yo conforme a eso hago mis
temas, es decir que conforme a las consultas que yo les hago a mis amigos
evaluó los temas que podría realizar para la publicación, pues a uno también le da
curiosidad de saber más del tema, normalmente mis temas los saco así, no hay
una planificación rigurosa, yo los elijo de la cotidianidad del día a día y de los
temas que van surgiendo, es decir la misma curiosidad, es lo que me lleva a ser
temas de Salud y Sexualidad.

Las fuentes que normalmente busco para los temas son especialistas, sexólogos,
otros son psicólogos con especialidad de salud y sexualidad, casi nunca con
personas que no dominan el tema, pues lo principal aquí son los temas de salud y
sexualidad, en algunos casos se buscan doctores que saben del tema, pero que
tienen además el título de doctor adicional de la medicina tradicional. Y María
Teresa les puede hablar un poquito de cómo surgió el suplemento

María Teresa Pérez: Bueno nosotras aquí además hacemos cuatro de los
suplementos que se publican semanal, son seis suplemento a la semana: Misterio
y Enigmas, Salud y Sexualidad, Ellas y Buena Onda que lo hace Javier Poveda,
en si el tema de la sexualidad es uno de los tópico más importantes del
suplemento.

Además de los temas de Sexualidad que realiza Sayali, tenemos una red de
colaboradores que son médicos naturistas, oncólogos, próximamente vamos a
tener nutricionistas y colaboraciones que nos hacen llegar expertos que están
interesados en que se publique en este espacio, porque es uno de los más vistos
durante la semana.
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Por ejemplo, en cuanto a los temas ¿Qué temas son los que se abordan
más?
María Teresa Pérez: Se habla de salud en general, yo creo que le enseñan a
todo el mundo pero también la sexualidad, normalmente los temas principales
siempre son de sexualidad, porque es lo que más pide la gente, además para
romper el esquema de lo tabú que existe, normalmente siempre el tema central,
de hecho la portada según el tema central siempre vas a encontrar sexualidad en
algunos casos salud, pero normalmente ese es el tema que ha llevado.

En los últimos años se ha trata por lo menos que haya un 50 y 50, porque igual
como tenemos especialistas que escriben semanalmente entonces son temas de
salud propiamente dicho, entonces la portada que conecta al tema central
siempre va hacer de sexualidad, pero las dos primeras páginas siempre salud
tanto el tema que va en la portada que son dos generalmente y la segunda página
siempre están enfocados en los temas de salud.

Ahora bien como son cuatro páginas las del suplemento, la tercera y cuarta
página siempre son enfocadas en el tema de sexualidad, pues, sexo y sexualidad
que no es lo mismo decir sexo que decir sexualidad, entonces siempre tratamos
de mantener esos enfoques, en cuanto a las producciones de fotos nacionales,
por la delicadeza de los temas no siempre tenemos modelos nacionales que
acepten hacerlo porque aunque simplemente digamos que son modelos la gente
en Nicaragua todavía no está preparada, no ha abierto su mente a que son
modelos, entonces piensan que son fotos reales y se rehúsan a prestarse. Esta si
fue una producción nacional y tenemos varias que hemos hecho aquí pero no
siempre tenemos esa suerte entonces de encontrar modelos.

Sayali Baca: Lo que dice María Teresa es por el tipo de temas sexuales
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María Teresa Pérez: Si, son temas muy sensibles todavía, que la gente no ha
terminado de asimilar. Además no tenemos un servicio de fotografía que nosotros
paguemos, por eso recurrimos a páginas especializadas, incluso algunos de los
temas de sexualidad que ocupamos en las últimas páginas vienen de páginas
especializadas.

¿Y cómo seleccionan la credibilidad en esas páginas?
María Teresa Pérez: Por el contenido que tienen, los comentarios que tienen, en
los buscadores siempre están en los primeros espacios, por ejemplo cuando
buscan en google, te aparecen siempre en los primeros lugares, asimismo las
fuentes con las que cuentan son los especialistas, también usamos artículos del
diario país y ese servicio se paga.

¿Por qué mejor, adaptar los temas a la realidad nacional,
implantarlos aquí en Nicaragua?
María Teresa Pérez: Eso es lo que se ha hecho, incluso con temas que elabora
Sayali, son temas adaptados no siempre sucede por falta de persona,
prácticamente en el suplemento de Salud y Sexualidad están dos personas
trabajando en esto, que es Sayali y Doren Roa, Doren se ha enfocado un poco
más en los temas de salud y bueno lo intercala, a veces escribe para sexualidad
pero se ha especializado un poco más en escribir para salud. Entonces son temas
adaptados, claro que sí, pero no en todos los casos porque tenemos una semana
para elaborarlos, pero no solamente se dedican ellas a trabajar para salud y
sexualidad son periodistas de la sección de variedades, que trabajan todos los
días publicando y Sayali que se dedica también a trabajar en el suplemento
ELLAS, MISTERIOS Y ENIGMAS y el suplemento de SALUD Y SEXUALIDAD.
Esta es quizás la debilidad que tenemos, pero se debe a la falta de presupuesto
para seguir contratando personal.
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Al momento que se hacen las colaboraciones usted es la que revisa
los textos, ¿Qué parámetros utiliza para decir esto es entendible para
nuestro público? Porque a veces se utiliza un lenguaje complejo como
que está dirigido a un público médico.
María Teresa Pérez: Bueno no sé si ustedes lo han captado como muy técnico
pero cuando ellos se han presentado aquí y nos han planteado la posibilidad de
hacer una columna, se les explica que debe ser un lenguaje asimilable al público
no un lenguaje médico y en la mayoría de los casos creo que se ha conseguido,
quizás uno que otro que es el que ustedes han detectado, tengan una
terminología un poco más complicada, pero al menos el médico oncólogo del
hospital central de Managua, quien es el que publica cada semana esta
información, el hacen una primera depuración de esa información a través de la
agencia de Comunicación CREA, que es donde supuestamente adaptan el texto
al lenguaje que nosotros hemos sugerido y ya una vez aquí se termina de
depurar, pero siempre estamos trabajando en función de que el texto que se
publica sea asimilable para todo público no solamente para médico, porque no es
una revista ni un suplemento especializado para médicos, sino para un público en
general.

En cuanto a la selección de los colaboradores es porque primeramente ellos han
hecho una propuesta de acuerdo a sus especialidades sobre la columna que
quieren abordar como es el caso de la columna oncológica en la cual llegamos a
un acuerdo sobre el nombre de la columna, por ejemplo hace dos años teníamos
una sección que se llamaba A Calzón Quitao, que era de la doctora Reys, ella era
una sexóloga de las pocas que había en el país, pero como tuvo que regresar a
Alemania, la columna no se continuo.
Se suspendió porque fue una propuesta que hizo directamente la doctora,
entonces no quisimos mantenerla porque creíamos que ella tenía derecho al
nombre aunque no estaba patentado, por eso no se continuo. Pero lo que pasa es
que ayudaba mucho el formato, antes estaba en formato tabloide, al cambiar al
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formato estándar, que fue una decisión que se tomo desde la dirección, cambiar
todo el suplemento al formato estándar, fue un asunto técnico del periódico,
bueno ya ella ya no estaba, pero durante ella estuvo se mantuvo en formato
tabloide, que permitía mantener un tema central, la gente escribía muchísimo a
esa columna y entonces cada semana ella respondía las inquietudes de la gente,
también hablaba sobre otros temas como posiciones, utilizaciones del condón,
entre otros que a la gente le gustaba mucho, era muy educativa, aunque
impactaba mucho porque ella trataba de romper todos los tabúes que existían en
torno a esos temas pero una vez que ella se fue no quisimos mantenerla porque
creíamos que pertenecía a ella y ella no nos dio una autorización para
mantenerla, ella se iba del país y decidió desistir porque no iba a estar presente
entonces la gente que quisiera consultarle a través de la columna no podía
hacerlo, entonces parecía que eso iba a perder credibilidad al estar una persona
tan ausente, entonces por eso fue que se suspendió.

Entonces no hay cantidad de especialistas en todas las áreas, en el caso de
sexualidad es bien difícil encontrar sexólogos, hay como dos o tres en el país
calificados como sexólogos; entonces nos apoyamos en especialistas en temas
de sexualidad o especialistas en temas de pareja.

Usted habla de esta credibilidad, pero al momento de la variación
de las columnas ¿qué fenómeno se ha dado al cambiar una columna?
María Teresa Pérez: No lo que pasa que esa columna se suspendió, pero han
venido otras, por ejemplo la columna oncológica no estaba antes que es a otro
público al que se apunta con eso. Además no ha venido quizás otra porque como
te digo encontrar un sexólogo con la experiencia que tenía esa doctora no es
común, entonces todavía no hemos encontrado a alguien que mantenga un
formato similar, aunque estamos claro que si eso sucede tenemos que cambiar el
nombre, no podemos mantenerlo porque es una propuesta directamente de la
doctora, aunque el nombre si se creó desde aquí, al menos que ella hubiera
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autorizado que otro médico la continuara saliendo, cosa que no fue así, nosotros
continuaríamos con la columna.

Todavía al suplemento se le están haciendo otras muchas adaptaciones, estamos
abierto a que un especialista de comprobada trayectoria nos haga propuesta
sobre eso, de momento los que si están dispuestos a trabajar en función de esto
son los médicos de otras áreas, como te decía el oncólogo, próximamente vamos
a estar trabajando con un nutricionista, tenemos la sección del doctor Francisco
Picado que es un médico naturista e igual los temas de sexualidad que no se
pueden dejar de estar publicando y si estamos viendo la manera de poder hacer
más adaptaciones nacionales, que si se está haciendo pero hay que hacer mucho
empuje, todavía faltan muchas cosas pero el esfuerzo esta. Porque hay cosas
que están fuera de nuestras manos, por el mismo personal, el cual es poco.

¿Cómo escogen los temas con los especialistas o colaboradores?
¿Cómo se organizan?
María Teresa Pérez: A ellos les hacemos una propuesta cada semana; además
de los especialistas hay otras columnas que se llama Miscelánea Médica, que es
de Letzira Sevilla, ella es filóloga, trabaja aquí en otra área, pero su labor es hacer
llegar las necesidades de la gente a los especialistas y darles una respuesta a
través de esa columna hay gente que pregunta sobre un caso en especifico,
entonces ella le expone ese caso a los especialistas, los especialistas dan
respuestas e incluso los atienden de manera gratuita, para que esa persona
obtengan la respuesta que anda necesitando y consigue que los médicos la
atienda gratuitamente es como la parte más social del suplemento.

¿Pero a veces variedad de escritores n esa columna?
María Teresa Pérez: No siempre es el mismo médico, cuando hemos variado ha
sido en dos ocasiones con una psicóloga que habla también enfocada en el
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mismo tema del cáncer pero en la parte emocional y ha sido solamente en dos
ocasiones, pero en la parte médica siempre esta ella.

¿Porque vieron viable poner un tema de cáncer?
María Teresa Pérez: Porque es un tema muy sensible que en todo momento es
necesario abordarlo, el año pasado se hizo un trabajo sobre el cáncer de mama
se dedico el suplemento completo, incluso ese trabajo le mereció un premio a la
periodista que lo escribió; en esta ocasión se está preparando algo parecido,
porque siempre es una necesidad hablar del cáncer es un tema muy sensible, es
como la parte social que lleva el suplemento, porque el cáncer de mama y del tipo
que sea es necesario hacer un llamado de alerta para la prevención y cuando no
es posible prevenirlo pues es momento de buscar la solución.

También se han abordado otros temas como la menopausia y el climaterio, este
fue un trabajo que yo hice todavía cuando el suplemento mantenía el formato
tabloide, igual gano un premio, pero la idea de ese trabajo era informar, porque
así como el cáncer es un tema tan sensible, llegar a la menopausia se piensa que
es el final de la juventud, es el final de la vida muchas mujeres temen a la terapia
de reemplazo hormonal

porque está muy satanizada. Entonces ese trabajo

trataba de ver esa otra cara de la moneda, que no era tan así, que todavía había
mucho que hacer, se hicieron dos entregas de ese trabajo y también obtuvo un
reconocimiento, igual como paso con el cáncer de mama, entonces vemos que
esos trabajos que abordan temáticas tan sensibles siempre causan impacto en la
gente.

¿Quién es el que se encarga de diseñar la estructura del
suplemento?
María Teresa Pérez: El suplemento ya tiene un formato, entonces en la portada
deberían ser tres temas pero a veces tratamos que sean dos para que no se vean
muy cargado, pero cuando cambio del formato tabloide al formato estándar, se
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tuvieron que hacer una serie de adaptaciones en el diseño; por ejemplo en el
tabloide la portada cubría toda una página con una sola imagen y era de ocho
páginas, entonces cada tema del suplemento prácticamente tenía una página,
porque en un formato tabloide hay mucho menos capacidad de información que
en un suplemento estándar.

Ahora bien con el estándar, incluimos mas información y ahí también interviene la
creatividad de el diseñador, en este caso tenemos un diseñador gráfico que es el
que trabaja todos los suplementos del periódico, tanto los de la semana como los
suplementos especiales que sacamos que prácticamente salen una vez al mes,
tratando temas de universidad, tecnología, madre, navidad, etc. Entonces el
diseñador es el especialista en hacer la diagramación de cada semana.

Una vez que tienen recopilados todos los temas, ¿qué aspectos
tienen en cuenta para decidir los temas que contendrá el suplemento?
María Teresa Pérez: La relevancia en los temas, las colaboraciones que hace el
especialista cada semana, el tema que hace Sayali y Doren. En teoría debería
estar listo un día antes de la diagramación, pero igual por el mismo asunto que
tenemos que dedicarnos a otras áreas y no solamente al suplemento, entonces
prácticamente el día de la diagramación estamos terminando de editar y de
escribir los textos, pero ya por lo menos tenemos una idea de lo que vamos a
llevar, de lo que no se ha revisado y de lo que hemos destinado para esa edición.

Hay varios filtros: el primer filtro es de los periodistas que escriben, en este caso
Sayali y Doren, mas los colaboradores, generalmente ese es un trabajo aparte
que tampoco se les puede exigir mucho a ellos, porque ellos no son periodistas,
ellos son médicos, entonces hacen su mayor esfuerzo para darle un lenguaje
periodístico, por eso mi tarea es terminar de ayudarles, revisando que este
gramaticalmente correcto y que la redacción tenga los elementos necesarios para
que la gente los pueda comprender.
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El segundo filtro es el área de corrección y estilo, ellos tienen que ver si al
periodista o a mí se nos pasaron detalles como: coma, puntuaciones, algún
asunto de semántica, ortografía, ellos tienen que depurarlo,

completamente.

Luego ellos pasan todos los materiales ya corregidos al área de diagramación, la
cual se encarga de tomar los materiales, mas las imágenes y hacer

el diseño,

una vez que está diseñado, tienen que imprimirlo en las páginas de pruebas (que
son el papel tamaño legal) en esta página se tienen que revisar todos los detalles,
si se puede volverlo a leer, para ver si se nos paso algo, porque a como se
imprime ahí así es a como se va tirar en el periódico y este es la última
oportunidad que tenemos para hacerle algún cambio, si se nos paso un error por
todos los filtros entonces sale algún error.

¿Hay algún requisito especifico que se necesita para ser la editora
de Salud y Sexualidad?
María Teresa Pérez: Cuando yo entre al periódico escribía sobre temas de salud
y Doren Roa escribía temas de Sexualidad, luego me fui quedando escribiendo
mas para variedades y hace como año y medio la editora anterior renunció y a mí
me dejaron como la editora de Variedades y de los suplementos en este caso:
Misterios y Enigmas, Salud y Sexualidad, etc.

De manera que ha sido un poco por la experiencia que hemos venido
desarrollando dentro del área.

¿Pero usted además de editora escribe?
María Teresa Pérez: Si, he sacado uno que otro tema, pero no me puedo meter
a la agenda de toda la semana por las otras actividades que ya tengo asignada,
pero si de pronto puedo escribir no quiere decir que no lo voy hacer del todo

Análisis del contenido y la estructura del suplemento semanal
Salud y Sexualidad de El Nuevo Diario durante los meses de marzo a mayo de 2010.

¿En cuanto al nombre del suplemento porque no cambiar a salud,
sexualidad y sexo si usted comentada que también lleva sexo?
Sayali Baca: La sexualidad lo abarca todo somos seres sexuales y sexualisados,
entonces la sexualidad abarca sexo, la sexualidad es tu cuerpo.

María Teresa Pérez: es que la sexualidad también tiene que ver en tu relación
de pareja, no solamente con el hecho sexual del coito, entonces por eso nosotros
tratamos de encontrar las dos temáticas, sexo y sexualidad. Hablamos también de
la relación de pareja, como lograr un placer exitoso, de otras terapias, cuando la
sexualidad está siendo afectada por tu pareja y el sexo porque es parte eminente
de la sexualidad.

Pero no podemos ponerle Salud, Sexo y Sexualidad, es un nombre que ya quedo
así y la gente lo asocia a todas estas temáticas.

Sayali Baca: Si cuando vos decís sexualidad inmediatamente te transporta a lo
que es el sexo.

María Teresa Pérez: Sabes lo que vas a encontrar el nombre te dice lo que vas
a encontrar respecto a eso. Y creo que el nombre cumple con el contenido del
suplemento, hayas salud, hayas sexualidad y hayas sexo que va ligado a la
sexualidad.

Salud y Sexualidad es el único suplemento que existe de los periódicos del
suplemento nacional, es el único periódico que se atreve a hablar de esos temas
abiertamente y esa ha sido la diferencia los lectores que escogen a El Nuevo
Diario, porque habla de otros temas sin ningún temor y no estamos hablando
solamente del suplemento, sino a nivel del periódico en general, habla de temas
sin temor a las censuras, sin temor a las demandas, siempre y cuando sepamos
que la información viene sustentada con fuentes confiables.
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¿Ustedes como equipo periodístico consideran que han alcanzado
éxito con el suplemento?
María Teresa Pérez: Si estamos conscientes que todavía nos falta, porque no
podemos decir que esta perfecto que está en la cúspide del éxito, es muy exitoso,
pero hay que seguir trabajando por lograr mejorarlo, aun le hacen falta muchas
atracciones y una de esas es el personal que es muy reducido, si tuviéramos por
ejemplo el equipo que está aquí dedicado solo al suplemento, sería diferente,
pero eso es un aspecto con el que tenemos que ir batallando, ir trabajando poco a
poco, porque es un asunto que no está en discusión es el equipo con el que
disponemos, con el que podemos trabajar y así lo hemos estado haciendo y ha
estado saliendo bien, al menos por los resultado que han arrojados las
estadísticas y la preferencia de la gente que siempre nos han estado apoyando.

Próximamente se va a hacer un facebook del suplemento, donde la gente pueda
comentar, pueda sugerir y mejorar esos aspectos con nosotros y estamos muy
abiertas a las sugerencias que pueda hacer el público.

Entonces Sayali y Roen son las que eligen los temas, ¿Ustedes no se
reúnen verdad, son como nos decías por amigos?
Sayali Baca: Los amigos son como las fuentes que vos tenes, vos te vas con las
fuentes que vos tenes, cada una tiene sus propias fuentes.

María Teresa Pérez: Las fuentes de ellas no son las mismas
Sayali Baca: son completamente diferente, para no chocar ella (Roen) se limita
a salud y yo a sexualidad. Las fuentes son distintas.
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¿Hay un parámetro de notas? Por ejemplo si a vos te salen tres
temas y a ella dos
Sayali Baca: Normalmente va un tema, el mío o el de ella, dependiendo del
espacio.

María Teresa Pérez: dependiendo del espacio, porque como no están hablando
del mismo tema, entonces no siempre hay que publicar, hay temas que te llevan
más de una semana, entonces no siempre están publicando las dos
simultáneamente, pueden ser que Sayali este redactado un tema amplio y no
publique ningún escrito por una semana. Entonces la competitividad no es por
quien escribe mas, sino porque está elaborando un tema de calidad.

¿Hay un porcentaje establecido en los escritos?
María Teresa Pérez: Si tratamos de mantener un equilibrio en el suplemento.
Porque está el publico que busca el suplemento por informarse sobre salud que
generalmente es un público mayor y esta un público joven que está buscando
siempre tips para sus relaciones de pareja, para ideas de relaciones sexuales,
entonces siempre estamos enfocados en ese tipo de público, nuestro público
generalmente va de los 20 años en adelante, ese es al público al que apostamos,
a un público adulto, diferente, porque cada suplemento tiene un segmento.

Por ejemplo: el suplemento Buena Onda es un suplemento mas juvenil mas
universitario, Ellas también son mujeres, que se yo, de 20 en adelante mujeres
más con seriedad y Sexualidad que va a un público adulto y Misterios y Enigmas
que tiene su propio público a eso no le podemos calibrar edades. Es muy bonito,
tiene sobre ciencia, misterios, cosas paranormales y también tiene su propia red
de colaboradores, que son súper fieles

Otra cosa importante es que el sexo horóscopo, que parece mentira, es uno de
los segmentos más leídos del suplemento, por que la persona que lo hace que es
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un astrologo, sucedió que se enfermo y no lo pudo enviar durante dos semanas y
llovían los correos de las personas enojadas reclamando que porque lo habíamos
dejado de publicar, diciendo que ellos compraban el suplemento porque querían
ver su sexo horóscopo, entonces yo les respondí los correos y les explicaba que
en la próxima semana volvería la sección, ya que quien la realiza se enfermo
como se enferma cualquier ser humano, entonces hemos medido esa parte sin
querer y si quitamos esa parte mucha gente se resentiría, es una cosa que
aunque yo lo quiera quitar no puedo porque estaría ofendiendo también a este
público.

Y ahorita ¿cuántas secciones tiene el suplemento?
María Teresa Pérez: Por el formato que tiene no se puede seccionar, lo hemos
dividido de otra manera, que la portada siempre vaya conectada al tema es un
acuerdo que hemos llegado con Sayali para que tratemos de

conseguir las

imágenes que vayan de acuerdo al tema y las dos primeras páginas siempre son
de salud incluyendo la portada y la segunda página que es donde va el sexo
horóscopo, va el oncólogo, generalmente va el tema del nutricionista que es el
mismo significado y de ahí las otras dos páginas que es el tema principal, bueno
también está la Miscelánea Médica que incluimos en la tercera página y en la
cuarta siempre va temas de sexualidad
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Entrevista Director del periódico

Francisco Chamorro.
¿Cómo surge el suplemento?
Mira después de un relanzamiento de la diagramación del diario, teníamos un
suplemento esporádicamente que se llamo esta semana, durante algún tiempo,
no se iba a llamar esta semana pero en ese momento estaba saliendo la agenda
de Esta Semana de Carlos Fernando, entonces lo que nosotros hicimos fue que
pedimos que saliera los jueves, pues era para fin de semanas, después el lo
rediseño y tuvo bastante éxito. Hace poco se rediseño el periódico, se puso
fundamentalmente un suplemento para cada día que tocara un área diferente del
nicho de personas que leen el periódico, teníamos uno el Lunes que era para
niños tuvimos que suspenderlo por la crisis económicas, martes tenemos Ellas
para la mujer, miércoles Buena Onda que es para más jóvenes, jueves Misterios y
Enigmas que habla de las pirámides, etc., de la aroma terapia, fenchui y todas
esa cuestiones exotéricas, el viernes tenemos Salud y Sexualidad, el sábado
tenemos Nuevo Amanecer Cultural y el domingo tenemos el Alacrán entonces en
ese aspecto cubríamos más o menos todos los aspectos que nosotros creíamos
que le interesaban a todas las personas, entonces creíamos que la Salud y
Sexualidad eran parte importante en la vida cotidiana de todo el mundo

¿Qué objetivos tenían en ese entonces al elegir ese suplemento de
Salud y Sexualidad y no de otra temática?
Es que hay tantas temáticas a cómo te digo, hay tantos suplementos que van
dirigidos como por ejemplo en Ellas

pues hay una gran cantidad de articulo

dirigidos a la mujer. En Salud y Sexualidad pues es lo mismo la importancia que
tiene la Salud y también la sexualidad en la vida de las personas de todos los
días, yo creo que el tema aquí que ustedes quieren tratar es que porque el sexo,
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pues el sexo es tan importante como cualquier otra cosa en la vida lo que pasa
que hay muchos tabúes en una sociedad tan conservadora como la nicaragüense,
de que yo creo que el suplemento ayuda a la gente a comprender un poco y
desinhibirse frente a algunos problemas que tienen en sus relaciones sexuales y
esa es la intención de fondo del suplemento.

¿Exactamente la fecha exacta en la que surge el suplemento es?
No tengo la fecha exacta

¿Cómo determinaron las secciones que iba a contener el
suplemento?
Es una variedad más o menos de cincuenta y cincuenta, entre salud y sexualidad,
a veces hay un poco más de salud otras veces más de sexualidad, pero eso
depende de la temática, porque hay temas que son mas de salud, por ejemplo en
esta semana solo está el cáncer de mama como el tema del mes, entonces salió
toda una página de como se hace un auto chequeo médico, es parte de salud, de
una área sexual, pero yo lo considero más como salud.

Por la parte administrativa del periódico, ¿existe alguna restricción
en cuánto a los temas que publican?
Pues no he tenido ningún problema pues

hay gente que dice que algunas

imágenes son un poco… pero yo considero que todas las imágenes que publica el
suplemento, no son obscenas, algunas veces eróticas otras son educativas, pero
no he visto ningún caso, ni me han reclamado por obscenidad en alguna
fotografía.

¿Cómo considera usted que este suplemento ha beneficiado a El
Nuevo Diario a raíz de su implementación?
Nosotros teníamos anteriormente un concejo de lectores que eran personas
escogidas por una universidad, con los cuales una vez a la semana nos
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sentábamos para ver que les gustaba y que no les gustaba de El Nuevo Diario
durante cada la semana y uno de los suplementos más positivos era Salud y
Sexualidad, que había gente que compraba el periódico por el suplemento este,
era importante parece que tenía y tiene mucho aprecio en la población porque
creo que tocamos temas que van un poco más allá de lo que no tratan otros
medios que no son especializados en estos tema.

Hay otros suplementos, como la Boletina que es un poco más especializado en
temas de sexualidad, en cambio este que es un periódico general, abre con
respecto a esos temas en una condición sana, construyendo a la sexualidad de
los nicaragüenses, que creo que está bastante atrasada.

¿El cambio del formato de tabloide a estándar se hizo meramente
por una situación general o tiene algo específico del suplemento?
No, lo que significaba era que vino una crisis económica nacional entonces
cuando se hacía en tabloide teníamos un tiraje aparte el periódico, por eso
tuvimos que eliminar páginas incorporarlo al periódico y de esa forma se tira de
una sola vez nuestro periódico, eso ahorra energía y tiempo.

¿Qué reacción hubo departe del público, al cambiar de formato?
Es muy poco, de repente la gente buscaba el formato, como va incorporado al
periódico algunos se quejan de que los niños no deberían ver las figuras
pequeñas que se presentan en la portada, pero es una sección que está bien
atrás del periódico, no está en la primera sección por lo menos, esta deportes,
variedades y después el suplemento, entonces se encuentra bastante adentro del
periódico como todos los suplementos que tenemos.
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¿Cree usted que algún día pudiera desaparecer el suplemento o ser
sustituido?
No, no creo fíjate, a resultado bien en las ventas a nivelado las ventas del
periódico, yo digo que es el día en el que se vende bastante bien, creo que es un
suplemento que tiene mucho interés dentro de la población. En todo caso estaría
más interesado en poner otro suplemento el día que no tenemos ningún
suplemento que es el lunes, yo creo que los suplemento son importante porque
hay gente que veces compra el suplemento por el horóscopo, no tiene idea de
porque lo compra pero si un día determinado hacen alguna sección que a uno le
interese, pues ese día uno compra el periódico para buscar esa sección
especializada en un determinado tema que les gusta. Por ejemplo en Enigmas
hay muchas personas interesadas en las pirámides y ese tipo de cosas, puede
ser Ellas que le atrae por algunos concejos de belleza, cada quien busca
diferentes cosas en los diarios.

¿Qué progreso ha tenido el suplemento a lo largo de su
funcionamiento? ¿Considera que estos han sido para bien o para mal?
No yo creo que se ha mejorado muchísimo tanto así que creo que alguna de las
que escribió allí gano un premio a nivel Centroamericano sobre el tema del cáncer
materno o un reconocimiento, ósea no solo se ponen cuestiones como dicen
sacadas y pegadas de internet, se trata de grandes aspectos y personas que
están involucrada tanto en la Salud como en la Sexualidad, yo creo que el
suplemento ha ido mejorando a medida que el contenido es realizado por autores
nacionales, tal vez antes era mucho de internet y cuestiones así, ahora hemos ido
sustituyendo eso con personas y fuentes locales.

¿Por qué no implementar los articulo de internet con nuestra
realidad, ya que cuentan con ese personal y aquí hay especialistas?
Nos gustaría contar con más personas para hacer el trabajo y que todo fuera
nacional, después no todas las enfermedades que hay ahí hay especialistas aquí
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en Nicaragua, no todos los médicos saben expresarse como periodistas, es difícil,
yo por lo menos que estoy a cargo de opinión referir una opinión de un médico, no
creas que lo escribe como periodista lo escribe como médico y a veces es
bastante difícil entenderlo.

Entonces el tiempo de la consulta, de la entrevista, muchas veces el tipo de
enfermedades que tenés, la verdad que la RAE es un instrumento que para
establecerse hace poco funciona muy bien, todavía no es sustituto, por eso te
digo que hemos ido mejorando, metiéndole más contenido, todavía no hemos
puesto el cien por ciento del contenido nacional, difícilmente se puede poner, hay
mucha tecnología que van avanzado más rápido de lo que se está
experimentando en el país y eso te da cierta oportunidad de expresarlo en la
pagina para personas que estar enferma y andan buscando una solución;
digamos si vos tenes una enfermedad pero aquí solo te han dicho tal cosa y de
repente te das cuenta que hay una tecnología que se está desarrollando en otro
lado, te da donde buscar digamos, creo que siempre s va a tener una medida,
como postales internacionales de lo que está pasando en el mundo de la
medicina, etc. Sexualidad por ejemplo. Entonces siempre combinamos las dos
cosas pero la idea es trabajemos más los temas nacionales o los temas más
relacionados, hay pocos datos desgraciadamente de Nicaragua también para
desarrollar tema nacionales, aparte de los embarazos en las preadolescentes y
ese tipo de cosas, hay my pocos datos sobre otros como sexualidad y
enfermedades, problemas relacionados a la sexualidad como salud.

¿Podría catalogar el suplemento como exitoso?
Yo creo que si fíjate, definitivamente, yo se que a veces y con una cuchar
observadora, a veces es bien difícil, digamos uno si lo mira en Discovery Channel
está bien, pero si ya lo mira impreso malo, la pirámide o cuestiones exotéricas
tiene un público bien grande, que uno crea o no crea lo ve, pero hay gente que si
cree y que si sigue esas historias y les gusta y les apasionada y compran es día el
periódico para ver una historia parecida.
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Entonces ¿Se han logrado las expectativas que se tenían cuando
surgió el suplemento?
Hasta ahorita si, esto nunca acaba pues esperamos mejorarlo. Y mientras sea
parte educativo, preventivo, creo que estamos contribuyendo en parte a la
sociedad, porque lo que publicamos ahí por ejemplo si es cierto que las
inyecciones esas para el cáncer cérvico uterino valen doscientos, trescientos
dólares, que sacamos un artículo de eso y el gobierno se comprometió a traer
vacunas para las mujeres que tuvieran la edad esa de su fundación, todavía no le
he dado seguimiento al asunto, pero es interesante que un artículo te pueda
generar ese tipos de opiniones y sobre todo educar a la mujer a que se aplique
ese tipo de tratamiento de prevención que es la mejor medicina pues, por
supuesto como ustedes han visto no se limitan a enfermedades más de la mujer,
sino dl hombre, de la pareja y sobre todo el sexo a determinada edad, involucra
un montón de cosas.

La sección donde el lector puede emitir sus dudas a una especialista
¿es la parte social del medio?
El medio tiene un montón de partes sociales, como sección puede ser esa pero
hay otra parte que es contacto con la gente. Entonces hay tantas cosas, digamos
el papel de agente fiscalizador de los bienes del estado podríamos decir que es
parte también de la responsabilidad social empresarial.

¿Cuáles de los objetivos que tiene el diario se lleva a cabo en el
suplemento?
Yo creo que hay un montón de parejas que tiene problemas sexualmente, que yo
creo que dentro del suplemento nosotros tratamos de abordarlas de una manera
científica y clara, yo estoy casi seguro que mas de alguna pareja hemos ayudado
a resolver un problema que no hayan podido solucionar entre ellos dos y aquí en
el periódico lo solucionaron, yo creo que si alguna pareja hizo eso, me siento
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satisfecho de que ese suplemento sirvió para algo y yo creo que habrán muchas
otras cosas que han pasado. Entonces reo que si ayuda comprender a la gente
que si hay vida y que a superar toda la fobia con respecto al texto.

¿Este consejo de lectores desaprecio del diario? ¿Por qué?
Si, tuvimos varios años con ellos pues, pero eran más críticas que sugerencia y
nosotros también andábamos buscando sugerencia porque pensábamos si
formábamos un grupo de ocho personas, además de las criticas, queríamos que
nos dieran más elementos por las diferentes áreas por donde se movilizaban, si
teníamos una comerciante que un día le viene o no le viene el agua, entonces ya
por lo menos nos ayudaba a nosotros a ver qué era lo que la gente quería lo que
publicáramos, no solo lo que nosotros creemos que la gente quiere que le
publique sino una retroalimentación de abajo hacia arriba hacia nosotros y era
cada semana. Pero era más crítica, más de ortografía, más de otras cosas,
ayudaba pero lo vamos a retomar porque lo hemos estado pensando, no hemos
perdido la esperanza de escoger bien a la gente, conforme la puntualidad para
que luego no digan que no pueden llegar, lo nica pues se comprometen y no
llegan es bien difícil.

¿Fortalezas y debilidades que usted considera que tiene el
suplemento?
Me gustaría que fuera hecho cien por ciento hechos por nicaragüense para la
realidad nicaragüense, yo creo que eso es lo que me gustaría más, pero tampoco
perder la parte de los avances tecnológicos internacionales, debe de tener un
equilibrio, tal vez la debilidad es la mala comprensión que pueda existir sobre el
suplemento, porque hay gente que me dio que ni ese ni misterios y Enigmas
como que le quitaban seriedad, pero yo considero que los medios de
comunicación no deben de ser aburridos sino también deben entretener y hay
gente que le entretiene eso y le gusta, lo peor es tratar de hacer un periódico que
le guste solo a uno.
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FICHA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL
Día de publicación: _____________________
Características generales
Hace uso de:
a.

Formato
1. Tabloide _________
2. Sabana ________

b.
Adelanto de informaciones
1. Si ______
2. No _____
c.
Sumario
1. Si ______
2. No _____
d.
Secciones
1. Si ______
2. No _____
e.
1.
2.
3.
4.

Tonalidades en la letra
Blanco ________
Negro ________
Escala de grises ________
Full color ________

f.Tramado
1. Oscuro (plomo/gris) ________
2. Blanco ________
3. Negro ________
4. Colores vivos ________
Hace uso de recursos gráficos:
1.
2.
3.
4.

Fotografías ________
Fotomontajes________
Infografías________
Caricaturas________
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FICHA DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE PORTADA
Día de la publicación: ____________________________________________

Indicadores
a.
Foto de portada y relación a los textos de portada:
1. Si ______
2. No _____

b.
Contenido central relacionado a temas sexuales:
1. Incitación al sexo______
2. Autocomplacencia sexual_____
3. Placer/ Orgasmo_____
4. Erotismo____
5. Disfunciones sexuales ________
6. Orientación Sexual______
7. Técnicas para tener sexo dinámico ________
8. Fantasías sexuales ________
9. Otra________

c.

Contenido central relacionado a temas de salud:
1. Cuido del cuerpo ________
2. Recomendaciones medicas_______
3. Técnicas de relajación ________
4. Enfermedades de transmisión sexual_______
5. Métodos anticonceptivo______
6. Relaciones sexuales como beneficio a la salud ________
7. Relaciones sexuales durante el embarazo ________
8. Otro________
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d.

Foto de portada con:
1. Mensajes subliminales________
2. Chicas sensuales ________
3. Chicos sensuales ________
4. Pareja________
5. Famosos (as) ________
6. Grupal_______
7. Otra______
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Ficha de análisis de contenido del texto
Título de la publicación: __________________________________________
Página: ___________

a. Hace uso de puntos de entrada:
1. Titular ________
2. Antetítulos ________
3. Subtítulos ________
4. Resumen de entrada ________
5. Entre texto ________
6. Asterisco ________
7. Despiece________

b. Hace uso de géneros periodísticos:
I.Nota informativa:
1. Nota breve________
2. Nota Simple ________
3. Nota Ampliada ________

II.

Reportajes:

1. Demostrativo ________
2. Descriptivo ________
3. Narrativo ________
4. Instructivo ________
5. Entretenimiento ________

III.

Comentario

1. Si ______
2.

No _____
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IV.

Entrevista:
1. Entrevista noticiosa o de información ________
2. Entrevista de opinión ________
3. Entrevista semblanza o perfil ________

V.

Columna:
1. Informativa especializada ________
2. De temas múltiples ________

VI.

Crónica
1. Informativa ________
2. Opinativa ________
3. Interpretativa ________

VII.

Artículos

1. Si ______
2. No _____

c. Tipo de lenguaje:
VIII.

Nivel culto:

1. Científico y técnico ________
2. Literario ________

IX.

Nivel coloquial:
1. Familiar ________
2. Vulgar o popular ________

d. La fotografía tiene relación con el texto:
1. Si ________
2. No ________
3. Sin Fotografía ________
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e. Fuentes de redacción :
1. Propio_______
2. Colaboraciones_______
3. Revistas______
4. Internet______
5. Anónimo ________
Dirección electrónica: ________________________________________
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Marzo
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Abril
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