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Este documento contiene la información que deberá ser recolectada para cada noticia.  

Se deben registrar todas las noticias de los periódicos impresos La Nación, Diario Extra y La Teja que hagan 

mención directa a las siguientes temáticas: migración, medio ambiente, educación, trabajo, violencia 

(intrafamiliar, estado/gobierno, violencia social, étnica), política  (procesos electorales y corrupción) y 

discursos y prácticas religiosas. Sólo se incluirán las noticias relacionadas con Costa Rica. No se registran 

noticias internacionales sobre estas temáticas. 

Para cada una de las variables se registra la información correspondiente (no se utilizan números). Cada noticia 

debe tener un resumen de las ideas centrales. Si tiene algún comentario o reacción sobre la noticia puede 

anotarlo en la parte inferior de la hoja de registro (Impresión personal) para que sea retomado en la reunión 

quincenal. En la hoja de registro se debe anotar el nombre del o la periodista.  

Aspectos por registrar de cada noticia 

1. Periódico:  

(01) La Nación  

(02) La Teja 

(03) Diario Extra 

 

2. Fecha. Se registra la fecha completa con día, mes y año. 

 

3. Sección. Se refiere al espacio que ocupa la noticia en el periódico. 

 

(01)Nacionales 

(02) Sucesos 

(03) Opinión 

(04) Editorial  

(05) Deportes 

(06) Entretenimiento 

(07) Artes/culturales 

(08) Economía 

(09) Suplementos 

(10) Otros  

 

4. Temáticas. Se refiere al tema central de la noticia.  

 

(01) Migración. Noticias sobre la migración hacia Costa Rica, la migración interna (movimientos dentro del país) y la 

emigración (personas costarricenses que salen del país).  

(02) Medio ambiente. Noticias relacionadas con áreas protegidas, ecología, hábitats (urbanos y rurales), entre otros.  

(03) Educación. Noticias relacionadas con la educación tanto a nivel administrativo como a nivel del ejercicio 

cotidiano de la educación.  

(04) Violencia. Incluye noticias relacionadas con violencia intrafamiliar (violencia a lo interno de familia contra niños, 

niñas, mujeres, adultos mayores, hombres; feminicidios), violencia del Estado/gobierno (violencia física, 

simbólica, patrimonial, cometida por las instituciones del Estado como Fuerza Pública, OIJ, CCSS, A y A, 

Ministerios contra grupos y/o personas), violencia social (asaltos, asesinatos, narcotráfico, accidentes de 

tránsito, entre otros) y violencia étnica (violencia física, simbólica, patrimonial, en contra personas y/o grupos 

por su condición étnica).  Se debe especificar a cuál de estos tipos de violencia se refiere la noticia.   



(05) Política. Noticias relacionadas con procesos electorales nacionales y municipales, así como corrupción 

política en el Estado (noticias sobre acciones ejecutadas por personal del Estado en beneficio propio y en 

detrimento del interés público).     

(06) Discursos y prácticas religiosas. Noticias vinculadas a los discursos y las acciones en el ámbito religioso 

ejecutados tanto por autoridades religiosas como por otras personas (funcionarios públicos, feligreses, etc.).     

(07) Trabajo. Noticias relacionadas con oportunidades laborales, desempleo, precariedad laboral, garantías laborales, 

políticas en materia de trabajo, entre otras.  

 

5. Categoría. Refiere a la forma en que se clasifican, en términos de contenido, los temas identificados.   

 

(01) Desigualdad/ exclusión social. Incluye las noticias que dan cuenta de situaciones en las que se evidencia 

exclusión y desigualdad vinculadas con las temáticas. Esta categoría incluye noticias en las que algunas personas 

y sus condiciones de vida son invisibilizadas.   

(02) Acciones políticas. Incluye las noticias que muestran el protagonismo de los sujetos como transformadores 

de las realidades y de las representaciones que se les asignan. Es decir, se registran las noticias relacionadas, no 

sólo, con partidos políticos o la esfera institucional, sino también aquellas acciones realizadas por las personas 

para incidir en sus realidades.   

(03) Situaciones de riesgo. Incluye noticias en las que aparecen situaciones peligrosas que amenazan el bienestar 

y la calidad de vida de personas o grupos y que violentan su integridad física, emocional, patrimonial, etc. Estas 

situaciones pueden ser provocadas por personas particulares y/o grupos de personas, el Estado y el gobierno, 

funcionarios públicos, eventos naturales (terremotos, huracanes), entre otros.   

(04) Producción de bienestar social. Incluye noticias que dan cuenta de acciones tendientes a fomentar y/o 

mejorar las condiciones de vida de las personas y colectivos. Pueden ser acciones realizadas por personas, 

grupos organizados, instancias del Estado y gobierno, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones 

religiosas, organismos internacionales, etc.   

 

6. Modalidad de la noticia. Consiste en la forma en que ha sido escrita la noticia.   

 

(01)  Entrevista. La entrevista es una conversación entre dos personas. Se realiza con la finalidad de conseguir 

información testimonial, opiniones sobre hechos de actualidad u otros temas de interés permanente. Es 

importante mencionar que en la entrevista se dedica exclusivamente el espacio a la conversación. En algunos 

otros géneros, como la nota informativa, se suelen citar extractos de entrevistas a diferentes personas, pero en 

estos casos lo central no es la conversación. Por esta razón, no se registra como entrevista.  

(02)  Reportaje. Es una investigación periodística para profundizar hechos, controversiales o no, poco conocidos en 

su real magnitud. Busca exhaustividad y profundidad en un tema específico; se apoya de diferentes fuentes y 

datos. Generalmente, ocupa un mayor espacio en el diario. Tiene el propósito de explorar las causas y 

antecedentes de una temática específica; busca analizar las consecuencias e implicaciones de una situación 

específica y contraponer puntos de vista diversos.  

(03)  Columna de opinión. Artículos de opinión sobre temas diversos, escritos por personas externas al diario, 

claramente identificadas. 

(04)  Nota informativa. Consiste en una información breve, clara y concisa de un acontecimiento reciente que  

suscita interés o curiosidad. No busca la profundidad del tema tratado.    

(05)  Editorial. Artículos de opinión sobre un tema de actualidad que plasma la visión del diario. No posee firma, 

pues recoge la opinión institucional del periódico. 

(06)  Otros  

 



7. Importancia del tema. Se refiere a la extensión de la noticia en el diario. Se registra como baja, la noticia que 

ocupe menos de media página del periódico; como media aquella que ocupe la mitad; y alta aquella noticia que 

ocupe una página o más. Además, se anota si la noticia se acompaña de imagen o no.  

 

(01) Baja sin imagen 

(02) Baja con imagen 

(03) Media sin imagen 

(04) Media con imagen 

(05) Alta sin imagen 

(06) Alta con imagen 

 

8. Uso de fuentes. Se refiere a las formas en que el o la periodista obtienen la información que sustenta el 

artículo. Las fuentes son varias: testigos (vecinos e Instancias y organizaciones), estudios e informes 

institucionales o académicos, declaraciones oficiales, etc. En la ficha se debe registrar si hay fuentes o no, y 

cuáles son.  

 

(01) Sí ¿Cuáles? 

(02) No 

 

9. Ubicación geográfica. Se anota el lugar exacto mencionado en la noticia, especificando la provincia.  

 

(01) San José 

(02) Alajuela 

(03) Cartago 

(04) Heredia 

(05) Guanacaste 

(06) Puntarenas 

(07) Limón 

(08) Todo el país 

 

10. Actores 

 

(01) Mujer 

(02) Hombre 

(03) Ambos (cuando se hablan temas generales y no se distinguen por sexo a la población) 

(04) Otros 

 

11. Grupo etario 

 

(01) Niñez (0-11 años) 

(02) Adolescencia (12-14 años) 

(03) Jóvenes (15-35 años) 

(04) Adultez (36-64 años) 

(05) Adultez mayor (65 años en adelante) 
(06) Población en general (cuando se habla de la población en general o de varios grupos y/o personas ubicadas en 

diferentes grupos etarios)  
(07) No se registra (cuando el periódico no específica el grupo) 



 
 

 

12. Instancias y organizaciones. Se registra la principal instancia u organización mencionada en la noticia.    

(01) Poder Legislativo (Asamblea, diputados, asesores) 

(02) Poder Judicial (Tribunales y Juzgados de Justicia, Sala Constitucional, OIJ, cárceles, etc.) 

(03) Poder Ejecutivo (Gobierno Central, Ministerios e instancias, como por ejemplo Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y CONAVI, Ministerio de Educación Pública y regionales).  

(04) ONG´s (Cruz Roja, Techo para mi país, PANIAMOR,  etc.) 

(05) Organismos internacionales (UNICEF, PNUD, UNESCO, ONU, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos) 

(06) Organizaciones religiosas (iglesias, centros religiosos, grupos pastorales, etc.) 

(07) Instituciones autónomas (CCSS, ICE, INS, Universidades Públicas) 

(08) Empresa privada (Universidades Privadas, Equipos de Fútbol, Dos Pinos, entre otros) 

(09) Organizaciones comunitarias 

(10) Sociedad civil   

(11) Transnacionales 

(12) Otras 

 

 


