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INTRODUCCIÓN 

 

En la investigación se delimitó, analizó e interpretó el abordaje y tratamiento periodístico 

que seis periódicos (La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo, Diario Co-

Latino, Periódico Digital Contrapunto y Periódico Digital El Faro) brindaron al flujo de 

información cultural, en cada una de sus secciones culturales. 

La investigación partió de una delimitación aleatoria de distintas publicaciones de los 

periódicos antes mencionados basándose en una perspectiva crítica e interpretativa la cual 

aborda la problemática con el objetivo de brindar un panorama más amplio, consecuente e 

imparcial sobre la manera de presentar la información relacionada con el acontecer cultural 

en el país por parte de dichos medios. 

Dicha delimitación también contempló identificar categorías de análisis específicas que 

permitieran plantear un análisis completo que lograra poner de manifiesto que intereses les 

daba cada medio a las temáticas culturales. 

Esta investigación lejos de ser un estudio unidireccional busca más bien ampliar el criterio 

y la discusión sobre la importancia de la información que se consume en los medios de 

comunicación, y de esta manera construir un discurso consecuente y propositivo que puso 

de manifiesto las debilidades y los retos que se percibían en cada una de las publicaciones 

de  los periódicos, puesto que dentro de los objetivos estaba el comparar cada una de las 

publicaciones culturales y el énfasis que estas tenían a la cultura.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Cuando hablamos de cultura o prácticas culturales automáticamente el imaginario 

construye una imagen sobre rituales específicos, fechas específicas, y otros acontecimientos 

aislados que no son más que elementos complementarios de lo que significa cultura, como 

lo define Néstor García Canclini: “Como el conjunto de procesos donde se elabora la 

significación de las estructuras sociales, se les reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas”. 

Dicha concepción reduccionista ha sido perpetuada por pequeños grupos que 

históricamente han ostentado el poder y que siempre buscan imponer un “status quo” 

condicionado e inalterable que no atente contra sus intereses y principios, esto en 

detrimento de las necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías. 

De ahí la necesidad de abordar la cultura como un elemento supeditado históricamente a la 

construcción de la sociedad y las normas que rigen a la misma, ya que como sostiene 

Brunner esta no está exenta de convertirse en un elemento de dominación: 

No es independiente de las luchas sociales y de las maneras como los hombres y las 

mujeres se representan en esas luchas, y toman posiciones en ellas. De allí́, igualmente, que 

la cultura sea estudiada tanto por sus “contenidos” como por sus procesos, y siempre en 

estrecha relación con la política y la economía. (Brunner 1981 p. 14).  

Pero, ¿Cómo podemos entender dicha relación?, tendría que existir un elemento integrador 

o catalizador que complemente esta relación entre producción/distribución cultural y 
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consumo de la misma. Los medios de comunicación juegan ese papel primordial que media 

y condiciona esta relación ya sea a través de visibilizar o invisibilizar las informaciones que 

transmiten los medios a través de sus textos periodísticos enfocados en el análisis del 

tratamiento informativo. 

Entonces vale la pena formularse algunas interrogantes de suma importancia como, por 

ejemplo: ¿Qué tratamiento informativo dan los medios de comunicación al flujo 

informativo cultural dentro de sus espacios?, ¿Qué tipo de intereses fluctúan en esta 

relación medios de comunicación-temáticas culturales? A partir de ello, se considera la 

importancia de analizar el contenido cultural de seis medios de comunicación dentro de este 

estudio.  

Se puede recalcar el hecho, de que la cultura ha sido explorada de manera exhaustiva por 

diversas ciencias sociales, y sobre ella se han detectado muchas definiciones que a lo largo 

de la historia se han desarrollado; sin embargo, lo que jamás se ha puesto en duda es que la 

cultura es algo que se comparte y que está relacionada con la vida colectiva, como lo 

señalan ciertos autores. 

Para Alicia Barrios, Carlos Catalán y Brunner, (1989), se entenderá la cultura como “Los 

procesos de producción y transmisión de sentidos que construyen el mundo simbólico de 

los individuos y la sociedad. Esos procesos comprenden la producción organizada de 

bienes simbólicos ("textos" en general; conocimiento, informaciones, imágenes, modas, 

ídolos, currícula, "bienes de salvación", interpretaciones, concepciones de mundo, etc.), 

(Brunner, Barrios & Catalán, 1989, p. 16).  
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Para la UNESCO, (1982), la cultura debe ser considerada “como el conjunto de los rasgos 

distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 

Como lo expresan diferentes autores, la cultura es parte importante de las sociedades, de tal 

manera que los espacios culturales en los medios de comunicación, son necesarios e 

importantes porque presentan una de las múltiples facetas del quehacer diario de las 

personas.  

Según la historia, en El Salvador han existido muy pocas manifestaciones de realizar 

periodismo cultural puro. Una primera etapa del periodismo cultural salvadoreño 

comprende desde 1834 hasta 1920 aproximadamente, y se caracterizó por recibir una fuerte 

influencia de países europeos, principalmente de España y Francia. Esa influencia era 

equivalente al desarrollo que el periodismo cultural iba teniendo en esas naciones, es decir, 

que fue alrededor de 1905, cuando en Europa, surgen los primeros intentos de publicar 

revistas especializadas en el manejo de temas culturales.  

Cabe recalcar que las publicaciones periodísticas culturales estaban principalmente 

centradas en la literatura y no en el resto de las artes, lo cual se debía a que esa rama era la 

más desarrollada en el país. 

Tanto los medios de comunicación, como las personas en general han restringido el 

concepto de cultura a las manifestaciones artísticas; el arte es parte de la cultura, pero no es 

su totalidad.  
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La cultura debe entenderse como todo lo que hace el ser humano, en sus múltiples áreas de 

la vida cotidiana. Es por ello, que es importante analizar los espacios periodísticos que 

brindan los medios de comunicación, porque son los que permiten llevar y traer mensajes 

desde y hacia segmentos de la población que no son precisamente privilegiados en esta 

sociedad inmersa en el consumismo y la improvisación, como son los artistas, los críticos, 

los creadores, los científicos y los artesanos.  

A raíz de ello, se puede decir que la existencia de las secciones culturales, dentro de los 

medios de comunicación son indispensable, ya que son los espacios oportunos para 

propiciar que las personas conozcan y se apropien de su cultura, y de las informaciones 

culturales que se desarrollan en el país; por tal razón, el interés de la investigación se centró 

principalmente en conocer el tratamiento informativo de los textos periodísticos, de seis 

periódicos nacionales: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo, El Co-

Latino, Contra Punto y El Faro.  

De igual manera, saber la estructura de cada una de las informaciones culturales que 

desarrollan en cada uno de los medios de comunicación; en síntesis, todo lo que tiene que 

ver con el mensaje periodístico, dejando de lado la producción profesional del trabajo 

periodístico y la recepción del mensaje. Puesto que la investigación se centra únicamente en 

el análisis de contenido. 

Cabe resaltar que el análisis de contenido es un procedimiento que permite analizar con 

detalle y profundidad un determinado discurso, y que a la vez se diferencia de una lectura 

ligera; puesto que, es más exhaustiva, en el sentido de que debe ser más sistemática, 

profunda y objetiva.    
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Asimismo, otro de los objetivos primordiales en la investigación se enmarca en el análisis 

comparativo del contenido periodístico, de los seis periódicos que se tomaran como 

muestra.  

Los textos periodísticos se analizarán en diferentes categorías y para ello, se desglosarán de 

acuerdo a la estructura de las noticias. Una de las categorías de análisis será la 

identificación de los temas culturales, es decir, conocer cuál es la temática que desarrolla 

cada uno de los medios de comunicación y a la vez comparar ese nivel de importancia y 

jerarquía que pone cada medio a las informaciones culturales. Y el comparar los temas de 

cada medio, se refiere a deducir si son temas tradicionales o temas modernos a los cuales 

les dan mayor relevancia. En la investigación vamos a entender por temáticas culturales 

tradicionales al conjunto de creencias que emanan de comunidades culturales fundadas en 

las tradiciones, expresadas por un grupo, o por individuos, y que reconocidamente 

responden a las expectativas de las comunidades en cuanto a expresión de su identidad 

cultural y social. Y las temáticas modernas se entenderán como: aquellos temas que van 

adecuándose a los cambios actuales y a las nuevas necesidades, desprendiéndose, 

precisamente de viejas tradiciones. 

Es difícil que los periódicos hoy en día se enfoquen a temas de interés social con enfoques 

culturales, sin embargo, con la investigación se pretende conocer el nivel de importancia 

que da cada medio de comunicación, a la sección cultural y así con el análisis comparativo 

determinar si las notas culturales representan a la cultura tradicional o moderna. 

La segunda categoría consta en analizar los titulares de cada una de las noticias publicadas, 

en los medios de comunicación a investigar y conocer si responden como primera 
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información a la cultura; también si están bien estructurados de acuerdo a las reglas básicas 

de construcción de los titulares. 

Se intenta conocer con el análisis, en la tercera categoría los enfoques con que son 

estructurados los textos periodísticos, la perspectiva con que son creados cada uno de sus 

escritos, en el sentido de que, si los textos analizados poseen un carácter cultural en cuanto 

a sus enfoques o de carácter informativo, y así conocer el tratamiento periodístico que 

hacen para la realización de sus noticias. 

En la cuarta categoría de análisis se clasificarán los géneros periodísticos a los cuales dan 

mayor énfasis los medios a investigar y se identificara, asimismo cuales géneros ocupan 

más al redactar sus noticias, comparando e identificando cuáles son los de mayor uso y los 

de menor utilización en los diferentes medios tanto impresos como digitales.  

Otra categoría de análisis para este estudio son las fuentes informativas, las cuales sirven 

para darle credibilidad al texto periodístico, validez a los datos; para Martínez Alberto, 

(1974), las fuentes de información periodísticas son un ente que proporcionan datos, los 

cuales son recabados por el informador, quien se encarga de clasificarlos, evaluarlos e 

interpretarlos para la elaboración del material periodístico. Con esta categoría se intenta 

saber qué tipo de fuentes utilizan más o en menor grado cada uno de los seis periódicos y 

así comparar el interés que prestan a las fuentes de información. 

Es indispensable conocer también, el espacio que brindan los periódicos a la sección 

cultural, por tal razón, es otra de las categorías de análisis, pues así se identificara que 

periódico le da mayor espacio a sus noticias culturales para comparar e identificar cuáles de 

estos medios tiene mayor interés al objeto de estudio. 
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De igual modo, se pretende conocer cuáles son los recursos que cada medio utiliza al 

momento de plasmar sus noticias, como por ejemplo describir los recursos de los cuales 

hacen uso; como fotografías, dibujos, diagramas, cuadros, recuadros, mapas, entre otros; 

diferenciando y comparando cada uno de los medios de acuerdo a las herramientas que 

utilizan en cuanto a la construcción de sus noticias, ya que los recursos, la infografía, son 

diseños gráficos que constan de variedad de información tanto escrita como icónica, las 

cuales se basa en imágenes, a las que acompaña el texto o gráficos, y se descubrirá la 

importancia que le brinda cada medio dentro del estudio. 

Asimismo, en la investigación se tomará como parámetro de análisis el fenómeno de los 

circuitos culturales propuestos por José Joaquín Brunner en su obra “Políticas culturales 

hacia una teoría de oportunidades”, ya que para el autor el estudio de la cultura como de la 

economía y la sociedad va de la mano. 

“no es independiente de las luchas sociales y de las maneras cómo los hombres y las 

mujeres se representan en esas luchas, y toman posiciones en ellas. De allí, igualmente, 

que la cultura sea estudiada tanto por sus “contenidos” como por sus procesos, y siempre 

en estrecha relación con la política y la economía”. (Brunner 1981 p. 14). 

Partiendo de esta premisa se delimitarán los circuitos culturales propuestos por el autor 

como Circuitos Culturales “Puros”: 

- Los circuitos privados de producción industrial para el mercado. 

- Los circuitos públicos cuya producción es organizada administrativamente. 

- Los circuitos de asociación voluntaria que organizan su producción 

comunitariamente. 
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Dicha tipificación se abordará desde las contracciones de: Circuito Privado, Circuito 

Publico y circuito comunitario respectivamente, y cada uno de ellos está íntimamente 

ligado a las distintas corrientes socioeconómicas; los circuitos privados responden a 

intereses de corte capitalista mientras que los públicos con el sistema socialista y los 

circuitos comunitarios en su mayoría son de corte religioso. 

El propósito del estudio es para distinguir, la importancia que los medios le proporcionan a 

la sección cultural, y que tanto cubren noticias culturales, ya que dentro de una sociedad se 

necesita de educación cultural pues como dijo el etnólogo británico E.B Tylor, en cuanto a 

la definición de cultura que es “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre”.  
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1.2 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 Conocer el tratamiento informativo que realiza, La Prensa Gráfica, El Diario de 

Hoy, Diario El Mundo, Diario Co-latino, El Faro, y Contrapunto a las notas 

culturales. 

 Comparar el contenido de las notas culturales publicadas por los diferentes medios 

impresos y digitales de la sección cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Descubrir el enfoque que realiza cada medio de comunicación a las notas culturales. 

 

 Determinar el espacio que brinda cada medio de comunicación a la sección cultural. 

 

 Definir los recursos que utiliza cada medio a las notas culturales. 

 

 Identificar los circuitos culturales utilizados por cada medio de comunicación.  

 

 Identificar las temáticas culturales desarrolladas en la sección cultural de cada 

medio. 

 

 Establecer qué tipo de cultura se menciona más en los textos periodísticos de la 

sección cultural, si es por tradición o de actualidad. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

¿Por qué de la Investigación? 

Es importante conocer lo importante que es el estudio de la cultura en las sociedades y el 

papel que juegan los medios de comunicación dentro de una sociedad, con relación a la 

cultura, de tal manera que, es transcendental estudiar el tratamiento informativo de las notas 

culturales que hacen los diferentes medios de comunicación impresos y digitales del país. 

La investigación tiene como finalidad dar a conocer a los estudiantes de periodismo, 

docentes y demás personas interesadas en la rama del periodismo y la cultura, de cómo se 

abordan los diferentes temas culturales, en cada uno de los medios de comunicación 

establecidos dentro del estudio. 

Asimismo, es importante el estudio de las secciones culturales de cada uno de los medios 

de comunicación debido al avance tecnológico de los medios digitales y a la facilidad que 

representa para las personas el acceso a internet, es por ello que se toma en cuenta dentro 

del estudio a dos medios digitales, sin dejar de lado a los medios tradicionales, en este caso 

a cuatro medios impresos; es decir que la investigación se centra en las dos áreas del 

periodismo escritos, que son: medios impresos y digitales. 

La investigación pretende dar a conocer que tipo de circuitos culturales otorga cada uno de 

los medios dentro de esta investigación, asimismo conocer y comparar la importancia y el 

interés que brindan a la sección cultural, cada uno de ellos. 
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De igual manera, se pretende conocer con la investigación los diferentes enfoques y 

tratamientos periodísticos que los medios abordan dentro de la sección cultural de cada uno 

de ellos, logrando así identificar las temáticas que desarrollan. 

 ¿Para qué servirá la Investigación? 

El trabajo servirá como herramienta de análisis; y a la vez para ser utilizado como 

referencia bibliográfica, por las personas interesadas a la cultura y al periodismo cultural, 

que quieran conocer del tratamiento que hacen los diferentes medios de comunicación a las 

secciones culturales en el país.  

El resultado de esta investigación servirá en el ámbito académico como guía para que los 

estudiantes de periodismo logren identificar el tratamiento que le brindan los medios de 

comunicación a las informaciones culturales, ya que muchas veces tienden a confundir el 

significado de cultura, debido a que mezclan en la misma sección otro tipo de 

informaciones que no tienen relación con la cultura. 

Con todo lo antes descrito, este trabajo servirá para despertar el interés en los estudiantes de 

periodismo, que deseen dedicarse al periodismo cultural, y escribir sobre cultura; ya que la 

cultura es parte esencial de las sociedades y es de importancia que se tome en cuenta en la 

prensa escrita y en los medios digitales, como una de las secciones que tienen mayor 

impacto en las sociedades. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS METODOLÓGICAS 

 2.1 Antecedentes del objeto de estudio 
 

Con referencia al tema del "ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL TRATAMIENTO 

INFORMATIVO QUE HACE LA PRENSA GRÁFICA, EL DIARIO DE HOY, DIARIO 

EL MUNDO, DIARIO CO-LATINO, EL FARO Y CONTRAPUNTO A LAS NOTAS 

CULTURALES DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL Y MAYO DE 2016", se pretende 

estudiar, las temáticas relacionadas al objeto de estudio y temas afines con el periodismo 

cultural, con el propósito de tener mayor referencia sobre el tema de la investigación. 

De acuerdo al registro de antecedentes sobre los estudios culturales, se pueden mencionar 

desde los estudios latinoamericanos que se han desarrollado y han marcado la cultura en las 

diversas sociedades; los cuales inician en la década de los sesentas y ochentas, con trabajos 

de referentes del periodismo cultural como Renato Ortiz, Jesús Martín Barbero, Néstor 

García Canclini y José Joaquín Brunner, ya que son ellos los principales en reconocer la 

importancia de entender la comunicación en América Latina a partir de otras perspectivas. 

El país cuenta con muchos estudios relacionados al tema, y es por ello que se hace una 

recolección sobre antecedentes plasmados de tales investigaciones y para ello, se retoman 

tesis de universidades privadas, pues existen estudios sobre la temática a desarrollada 

dentro de la investigación. 

Se han tomado en cuenta trabajos enfocados al periodismo digital, realizados dentro de la 

UCA; como: El Periodismo Digital en El Salvador; un nuevo escenario Profesional. 

(Barrientos Melgar, 2003), como tesis, bajo el título Tratamiento informativo de las noticias 
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culturales publicadas en la sección “cultura y sociedad” de El Diario de Hoy: durante los 

meses de octubre a diciembre de 2008 (Chávez Payes, 2009). 

De igual forma existen trabajos realizados en la Universidad Tecnológica de El Salvador: 

Tesis realizadas en relación al periodismo cultural, titulada "El desarrollo del periodismo 

cultural en la prensa escrita salvadoreña desde los años 2000 a 2011"(Melvin Amaya; 

Alexander Ortíz y Brenda Nuñez; 2013); se ha tomado en cuenta porque toca el tema del 

periodismo cultural enfocado en la prensa escrita, donde se describe el paso de este tema en 

nuestro país durante una década. 

También otra de las tesis es, una que trata sobre periodismo cultural, que se relaciona con la 

anterior porque se centra en el paso del periodismo cultural en el país y es el trabajo 

"Desarrollo y evolución del periodismo cultural en El Salvador" (Jocelyn Hernández; José 

Mata,2016), realizada en la UTEC. 

Por otro lado, existen otros referentes tomados de la Universidad de El Salvador, que 

vienen desde temas enfocados al objeto a investigar y también temas propios de análisis 

comparativos de notas culturales, entre estos se encuentran: 

Tratamiento del contenido informativo en el "Suplemento Cultural Tres Mil" del Diario Co-

Latino de julio a diciembre de 2002. (Mirna Morales; Angélica Avendaño María, 2004) con 

la finalidad de explicar y describir el formato que este medio utiliza para aplicar el 

periodismo cultural, como modalidad especializada. 

Otros trabajos dentro de la UES son "Las tendencias culturales actuales en las notas 

publicadas en la sección Cultura de La Prensa Gráfica durante la última semana del mes de 

mayo de 2004 (Dinora Morales; Elizabeth Jandres y María de los Ángeles Ramírez, 2004), 
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donde deja dicho que el periodismo cultural en el país no posee un nivel de especialización 

adecuado, debido a que los medios de comunicación no se han preocupado en preparar a 

sus periodistas en esta área. 

Otro trabajo es "La visión antropológica cultural de El Salvador: casos de las secciones 

Cultura y Sociedad de El Diario de hoy y Cultura de La Prensa Gráfica (Beverly Cartagena 

y Ana Galdámez; 2010) Trabajo donde se concluyó que El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica, cubren como principal tema de la agenda de cultura, las noticias relacionadas a 

“las bellas artes” o “las bellas letras”. 

El perfil de la producción de contenidos culturales en la prensa salvadoreña: casos Sección 

Cultura de La Prensa Gráfica y Sección Ágora de Elfaro.Net (Johnny Coto; Roger García, 

y Nehemías Vásquez; 2011). La cual trata de buscar y tener una aproximación del cómo y 

de qué forma se construyen esos "productos culturales", y busca aportar datos sobre las 

condiciones bajo las cuales se ha y se están produciendo los contenidos culturales en los 

medios impresos y digitales. 

Análisis cualitativo: Del discurso periodístico sobre temas culturales en la Revista 

“Séptimo Sentido” de la Prensa Gráfica (Esmeralda Cruz; 2012). Trabajo donde la 

investigación se realizó utilizando la teoría cualitativa, con el propósito de llegar a la 

interpretación de cada uno de los mensajes publicados. 

Los dos últimos trabajos que se encuentran enfocados a tratamientos informativos de notas 

culturales son los encontrados durante el año 2014 y 2015 siendo las tesis; Tratamiento 

informativo de temas culturales en los periódicos digitales: La Pagina.com.sv, Contrapunto, 

Equilibrium, Voces y Verdad Digital de la ciudad de San Salvador (Aparicio Mayra; 
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2014),el cual está enfocado en medios digitales y que se encuentran haciendo en el ámbito 

cultural para incluir aquellos temas que son considerados como neo culturales o nuevos. 

Análisis comparativo de la Sección Cultura de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario 

El Mundo y Diario Co-Latino de octubre y noviembre 2014 (Alexi Escalante; Pedro 

Escalante y Héctor Estrada; 2015); trabajo donde una de sus conclusiones fue que esos 

medios de comunicación de prensa escrita dan poco espacio a las notas culturales y las 

notas que más abarcan ese espacio son las notas de espectáculo y farándula. 

De esta forma se pueden contabilizar todos los estudios relacionados al tema de 

investigación, y de cómo se ha estudiado el objeto de estudio en diferentes facetas, para lo 

cual se tiene previsto actualizar información, de manera tal que la investigación ayude a 

comprender la estructura de los mensajes culturales, y el tratamiento que se le da a la 

sección cultural de los seis periódicos tanto impresos como digitales a investigar, para que 

sirvan como referencia en el país; y así exista mayor información sobre los medios de 

comunicación en el tratamiento de la cultura en El Salvador. 
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2.2 Aproximaciones teóricas  
 

En el estudio del “ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EL TRATAMIENTO 

INFORMATIVO QUE HACE LA PRENSA GRÁFICA, EL DIARIO DE HOY, DIARIO 

EL MUNDO, DIARIO CO-LATINO, EL FARO Y CONTRAPUNTO A LAS NOTAS 

CULTURALES DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL Y MAYO DE 2016”.  Se hace 

necesario mencionar una serie de teorías que tengan relación con el periodismo cultural, en 

cuanto a la estructura del mensaje en el área cultural de los diferentes medios, puesto que es 

importante conocer las perspectivas de investigación de acuerdo al objeto de estudio; y así 

tener un marco de referencia que ayude a la comprensión del mismo, de tal manera que el 

objeto pueda ubicarse en una determinada situación relacionándolo con otros fenómenos. 

Para la perspectiva o paradigma teórico se ha considerado la perspectiva interpretativa o 

paradigma interpretativo, conocido también como cualitativo, humanista, naturalista o 

etnográfico, ya que éste análisis busca analizar los aspectos no visibles, puesto que se basa, 

en buscar el significado de las acciones humanas y de las prácticas sociales; y pues éste 

paradigma se relaciona con el objeto, ya que el interés, de la investigación es buscar el 

componente estructural e interpretativo de cada texto periodístico a investigar. 

Y para ello, la investigación se sustentó con las siguientes teorías de comunicación, que 

aportaron elementos significativos a la investigación, de tal manera que ayudaron al análisis 

interpretativo de lo que sucede con el objeto de estudio, y así ampliar la información del 

mismo. 

Como punto de partida a la investigación, una de las teorías que se tomaron en cuenta para 

el objeto de estudio, fue la teoría comprensiva o interpretativa; se dice que es una de las 
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corrientes de pensamiento más importantes de las ciencias sociales, cuyo planteamiento 

central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento 

individual y la acción social que realizan las personas que la conforman, para comprender y 

explicar sus causas y efectos. Su representante más importante es Max Weber (1864-1920), 

economista y sociólogo alemán, conocido por su análisis de la política, el origen y 

desarrollo del capitalismo y la burocracia. 

Sin embargo, al utilizar la teoría interpretativa para el objeto de estudio, se hace con base en 

lo que Weber planteó, de cómo se conoce el mundo a través de la cultura, la sociedad y el 

lenguaje. Además, Weber logró la consolidación de un método específico para las ciencias 

sociales, denominado como expresión explicativa. 

La teoría comprensiva o interpretativa, hace una distinción con respecto a dos palabras que 

son: significado y sentido, Virgilio Moya, en su libro “La Selva de la traducción” explica, 

que la significación corresponde a la lengua y no contempla el contexto; el sentido, en 

cambio, pertenece al habla y consiste en lo que el emisor de un texto quiere decir en un 

contexto concreto.  

Con esta finalidad, para la investigación la teoría interpretativa sirvió, para analizar el 

sentido del texto, la base de éste es lo que se quiere decir por medio de la lengua en sí. Lo 

importante no son las palabras; sino el conjunto del texto y su significado final, la 

transcodificación. La teoría pretende resaltar que, aunque a veces coincidan significado y 

sentido, no se trata de traducir la lengua, sino de traducir textos. 

Asimismo, otra de las teorías que se relacionaban con el objeto de estudio fue la teoría de 

“los estudios culturales”, la cual consiste en describir la forma en la que la sociedad 
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propicia la convivencia en su grupo y permite diferenciar de los modos con otros grupos, 

así como las formas, condiciones y espacios en que los medios de comunicación son 

producidos y consumidos en cada uno de estos sectores o grupos de la sociedad. Asimismo, 

se entiende como estudios culturales a la tradición de estudios, focalizados en la relación 

entre medios de comunicación y cultura popular. 

Los estudios culturales tienen sus orígenes en la Escuela de Birmingham, Inglaterra a 

mediados de la década de los 60 y se fue expandiendo a países como Francia, Estados-

Unidos y diferentes países latinoamericanos. Los estudios culturales tienen una fuerte 

relación con la comunicación, ya que, dentro de las diferentes investigaciones hechas por 

autores, se califica sobre todo a la influencia de los medios masivos de comunicación en los 

comportamientos cotidianos de los sujetos. 

Jesús Martín Barbero señala que los medios de comunicación son vistos como un espacio 

cultural, como el lugar en el que se articula el sentido. Este autor considera el consumo 

como “producción de sentido”.  

“El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de 

sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues 

pasa aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se 

inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes 

competencias culturales”.  (Barbero, 1987, p.231). 

De igual manera, “El periodismo es una profesión moderna y brillante. Tiene por finalidad 

comunicar, analizar y valorar con veracidad y públicamente noticias y opiniones.” 

(Guajardo, 1982). Asimismo, Guajardo (1982) afirma: “el periodismo es uno de los 
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factores principales en la cultura de nuestros días. Contribuye eficazmente en la difusión 

de los conocimientos de la comunidad. Educa, instruye con el contenido de sus columnas, 

sonidos e imágenes”. 

Se dice que los estudios culturales ocupan el papel de las prácticas culturales en la 

construcción de los contextos de vida humana como configuraciones de poder; asimismo, 

de cómo las relaciones de poder son estructuradas por las prácticas discursivas que 

constituyen el mundo vivido como humano.  

Como ya se decía anteriormente los estudios culturales son un campo de investigación que 

explora las formas de producción o creación de significados de las actividades cotidianas de 

la sociedad, igualmente, en este campo de los estudios culturales se encuentra un modelo 

teórico llamado circuito de la cultura, se dice que el interés de éste, es el estudio de la 

cultura popular contemporánea, ya que para los autores de ello Paul du Gay, Stuart Hall, 

Linda Janes, la cultura moderna y un típico artefacto cultural. 

Jesús Martín Barbero plantea la necesidad de pensar lo popular, ya que encuentra la 

posibilidad de comprender los procesos de comunicación no solo en los medios sino 

también en las formas de comunicación. Con esto se refiere a no estudiar lo popular por una 

cuestión de pobreza sino porque es allí donde quedan grupos sociales tras los límites que 

impone la hegemonía 

De la misma forma, se tomó en cuenta en la investigación la teoría del “Establecimiento de 

la Agenda” o “Agenda Setting”, la teoría sostiene que los medios de comunicación, a través 

del proceso de selección editorial, transmiten al público la relevancia de unos temas sobre 
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otros, afectando a la importancia relativa de estos temas percibida y otorgada por el 

público. 

Según la teoría de la Agenda Setting, los medios de comunicación puede que no le digan al 

público lo que deben pensar u opinar respecto a una determinada información, sino que 

establecen a las audiencias opciones de temáticas sobre las que pensar, opinar y debatir. Por 

ejemplo, cuales temas son más importantes para la sociedad según sus criterios ideológicos 

como medio de comunicación. 

Néstor García Canclini, (1999), menciona que desde el Renacimiento en Europa y desde 

fines del siglo XIX en América Latina, algunas áreas de la producción cultural se 

desarrollan con relativa autonomía, el arte, la literatura, la ciencia; liberándose del control 

religioso y político que les imponía criterios heterónomos de valoración. La independencia 

de estos campos se produce, en parte, por una secularización global de la sociedad; pero 

también por transformaciones radicales en la circulación y el consumo. La expansión de la 

burguesía y los sectores medios, así como la educación generalizada, van formando 

públicos específicos para el arte y la literatura que configuran mercados diferenciales donde 

las obras son seleccionadas y consagradas por méritos estéticos.  Algo equivalente sucede 

con la ciencia, cuya legitimación depende de los logros en el conocimiento. Un conjunto de 

instituciones especializadas —las galerías de arte y los museos, las editoriales y las revistas, 

las universidades y los centros de investigación— ofrecen circuitos independientes para la 

producción y circulación de estos bienes. (Canclini, 1999, p. 41-42) 

Por otro lado, para el tratamiento de la información periodística, se requiere que el 

periodista maneje una serie de aspectos en cuanto a las redacciones periodísticas, así como 
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lo expresa Víctor Miguel Niño Rojas, en su libro “Competencias en la comunicación hacia 

las prácticas del discurso”, al momento de comunicar un mensaje: “Antes de intentar 

comunicar un hecho o una idea, el comunicador tiene, pues, que conocer cuál es la 

experiencia previa de la población destinataria en relación con esa materia o ese hecho. 

No solo debemos esforzarnos por hablar en el mismo lenguaje de nuestros destinatarios, 

sino también por encontrar qué elementos de su ámbito experiencial pueden servir de 

punto de partida, de imagen generadora para entablar la comunicación, de modo que ellos 

puedan asociar el nuevo conocimiento con situaciones y percepciones qua ya han 

experimentado y vivido”. 

Lo anteriormente expuesto, puede decir que los discursos que se producen como periodistas 

en los medios de comunicación deben ser tratados con suma responsabilidad y ética, ya que 

el proceso de comunicación exige al periodista medir sus palabras, pensar en lo que se dice 

y en las respuestas, reacciones o consecuencias que puedan suscitar con sus actos 

comunicativos en las demás personas; sin embargo el objeto de estudio de esta 

investigación se enfoca principalmente en el componente textual de cada una de las notas 

periodísticas, su diseño y estructura; no así en las competencias propiamente del 

profesional, ya que se analiza el discurso. 
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2.3 Sistema de conceptos 
 

Cultura: El término de cultura se conoce como aquellas costumbres, prácticas, tradiciones 

que se van adquiriendo con el paso de los años, y que dependerá del contexto social en el 

que se desenvuelva la persona. 

Para Néstor García Canclini la cultura es "el conjunto de procesos donde se elabora la 

significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas" 

Otra definición de este concepto es el que plantea la UNESCO, para quienes la cultura debe 

ser considerada "como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias". 

También existe la definición del antropólogo británico Edward Burnett Taylor (1871-1972) 

que crea la primera definición de cultura: como todo complejo que comprende el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras 

capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad. 

Cultura popular: Vale la pena tomar en cuenta el concepto de cultura popular dentro de 

este estudio, debido a que existe una estrecha relación del concepto con el objeto de 

estudio, el concepto en si se encuentra estrechamente ligado al término de masividad 

condicionado por otros términos también de suma importancia, cultura de elite y cultura de 

masas vinculando la pertenencia a una clase social de acuerdo a una producción simbólica 



30 
  

determinada. Esta tipología se amplió con la aparición y uso generalizado de los medios 

masivos de comunicación, dando lugar a lo que se conoció como la cultura de masas. 

Partiendo de este punto la concepción del concepto de cultura popular ha estado 

históricamente en constante transformación de acuerdo a la naturaleza del estudio que 

aborde dicho término 

La cultura popular es una categoría residual, que existe para acomodar los textos y las 

prácticas culturales que no cumplen los requisitos necesarios para ser calificados como alta 

cultura. En otras palabras, es una definición de cultura popular es como una cultura inferior. 

(Storey, Barcelona, 2002, p.20).  

Bajo esta premisa se intenta relegar el concepto de cultura popular a los estratos sociales 

más bajos, ya que, por definición, lo “popular” se relaciona con plebe, pobreza, falta de 

cultura, etc. según la Real Academia Española (RAE), el adjetivo popular significa: “que 

está al alcance de la gente con menos recursos económicos o con menos desarrollo 

cultural”. 

En un concepto mucho más complejo y amplio todas estas expresiones populares que 

básicamente constituyen costumbres, rituales, artesanías, folklor, ruralidad, etc., hunden sus 

raíces en una historia llena de relaciones entre la barbarie y la civilización, la tradición y la 

modernidad, la identidad y los procesos de transculturización , etc.; y da como resultado, 

“una riqueza que los pueblos de América Latina usan como estrategias para vincularse, 

alternativamente, con momentos de tradicionalidad pre-moderna y con espacios de 

libertad propios de la modernidad.” (Canclini, México, 1989). 
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Entendemos entonces que cultura popular no solo debe abordarse o entenderse como ese 

limitado estrato de prácticas que corresponden a un grupo social, sino más bien, debe 

incluir no sólo aquello que culturalmente producen las masas, sino también lo que 

consumen, aquello de que se alimenta; y pensar  lo popular en la cultura no como algo 

limitado a lo que tiene que ver con su pasado o un pasado rural, sino también y 

principalmente lo popular ligado a la modernidad, el mestizaje y la complejidad de lo 

urbano. (Martín-Barbero, 1993, p. 47). 

Cultura popular tradicional: Es el conjunto de creaciones que emana de una 

comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo, o por individuos, y 

que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresiones 

de identidad cultural y social.  

La cultura tradicional está condicionada históricamente. Se transmite y define de 

generación en generación fundamentalmente por vía oral y por imitación.  

En síntesis, se caracteriza por: la historicidad, la continuidad, la transmisión, el anonimato, 

la espontaneidad y el empirismo. 

La cultura tradicional para este caso en los medios de comunicación puede servir para 

construir contenidos que hagan hincapié en la antigüedad y su continuidad en el tiempo. 

Basta para seguir una misma tradición a lo largo de los años para darse cuenta que está 

constantemente transformándose para mantenerse viva, a través de la difusión que tanto la 

misma sociedad realiza, así como los medios. 
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Lo tradicional encierra un doble juego con el tiempo y el cambio: por un lado, niega el 

influjo del tiempo para presentarse como una estructura estable a lo largo de los años; y por 

el otro necesita cambiar para poder mantenerse viva frente al paso del tiempo. 

Las ideas sobre cultura, desarrolladas por Carlos Marx y Vladimir Ilich Ulianov, fueron 

profundizadas y enriquecidas por Gramsci en varios de sus escritos. Para él, la cultura 

tradicional es llamaba “folclor” lo cual lo define como: “una concepción del mundo no solo 

no elaborada y asistemática, sino también múltiple; no solo en el sentido de diverso y 

yuxtapuesto, sino también en el de estratificado, desde el más vasto al menos vasto, si no se 

debe hablar de conglomerado indigesto de fragmentos de todas las concepciones del 

mundo y de la vida que se han sucedido en la historia, de la mayor parte de las cuales, 

además, solo en el folklore se encuentran los documentos que han sobrevivido, mutilados y 

refugiados, el folklor solo se puede comprender como un reflejo de las condiciones de la 

vida cultural del pueblo, aunque algunas concepciones propias del folklore prolonguen su 

existencia cuando las condiciones ya han sido modificadas o den lugar a combinaciones 

extrañas”. Desde el punto de vista conceptual, lo más interesante ocurre en la segunda 

mitad del siglo XX y los inicios del presente, ya que es la sustitución del concepto folklore 

por el de cultura popular tradicional, puesto que la definición del folklore, creada por 

William John Thomas en 1846, como saber del pueblo, se presta a múltiples 

cuestionamientos teóricos y resulta mucho más claro el término de cultura popular 

tradicional y su definición como: “la cultura creada y trasmitida de generación en 

generación por el pueblo, en un constante proceso de cambios”.  

A raíz de ello, los medios de comunicación tienen la función de difundir o trasmitir toda esa 

información cultural de los pueblos, de la imagen de los grupos sociales originarios, que 
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guardan una historia, y que con el tiempo se vuelve tradición, y parte fundamental de las 

sociedades, ya que un mismo territorio guarda mucha historia que contar, no solo por el 

hecho de que han pasado muchas generaciones, sino también porque guarda información 

antigua que las nuevas generaciones deben de conocer. 

Cultura moderna: La cultura moderna se entenderá como aquellos temas de selección, 

que van adecuándose a los cambios actuales y a las nuevas necesidades, desprendiéndose, 

precisamente de las viejas tradiciones. En síntesis, se puede decir que lo tradicional es lo 

que ha existido desde el inicio de los tiempos y es dejado como legado a través de los años, 

pero poco a poco es desplazado por lo moderno, lo actual, lo cual es normalmente 

adquirido de otros países o surgen como nuevos movimientos en el mismo país. Sin 

embargo, lo moderno puede convivir en armonía con lo tradicional, ya que es ese “status 

quo” que se busca en cualquier país para que la modernidad no termine erradicando lo 

tradicional y se pierdan etnias importantes del mismo. 

De tal manera, que la cultura moderna en este sentido, se establece como el proceso de 

mestizaje que es intrínseco en todos los procesos históricos, culturales, sociales y 

económicos de los pueblos, el cual se complementa como una irrefutable realidad con un 

discurso autónomo que presupone lo multicultural y la mezcla de distintas razas, 

costumbres, formas de vida y de pensamiento. Para lo cual los medios de comunicación 

juegan ese papel importante de publicar temas relacionados con esas multiculturales 

temáticas que no solo son las costumbres de un pueblo, sino que optan por otros modelos 

de formas de vida y de pensamientos, que las sociedades han seleccionado. 
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Prácticas sociales: Entendemos como prácticas sociales como todo aquel conjunto de 

normas o pautas conductuales que rigen y condicionan a los agentes sociales, estos actúan 

dentro del mundo de los objetos propiciando así lo que se conoce como condiciones 

objetivas de la vida. 

Estas prácticas a lo que Bourdieu denomina: El “habitus” como sistema de disposiciones en 

vista de la práctica, constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo 

mismo, de la regularidad de las conductas. Y podemos prever las prácticas precisamente 

porque el “habitus” es aquello que hace que los agentes dotados del mismo se comporten de 

cierta manera en ciertas circunstancias. (Bourdieu, 1987, p. 40). 

Es a través de la cultura de masas que los grupos de poder establecen dichas normas o 

hábitos perpetuándolos a través del tiempo, con el fin de mantener de manera inalterable el 

“status quo”. 

La cultura de masas se ha presentado en el mundo occidental, como otro magnífico 

producto de la sociedad de consumo. Cuando culminó la primera colonización industrial de 

las sociedades occidentales, en horizontal, se inició una segunda colonización industrial, en 

profundidad: la del alma humana, con todas sus producciones, imágenes y sueños. 

La cultura, o lo que habitualmente entendemos por cultura, la vida privada, los estilos 

personales, las ideas, los sueños e ilusiones empezaron a ser fabricados a escala masiva. Y 

vendidos en el mercado. Este fenómeno es la cultura de masas, muy diferentes a la cultura 

popular. (Gonzalez-Anleo, Navarra, 1996). 

Bajo estas premisas entendemos que las prácticas sociales han sido determinantes a lo largo 

de la historia, ya que ha sido a través de éstas que se ha construido la identidad de lo que 
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ahora conocemos como nuestra sociedad y es por eso que vale la pena traerlas a colación en 

esta investigación.  

Periodismo cultural: Cuando se habla de periodismo cultural se tiene presente que es 

una especialización más del periodista, puesto que no solo se debe escribir bien, sino saber 

hacerlo; es más, el periodista se ve como un artista creador de su obra de arte que, para el 

caso, la obra es el artículo periodístico y no es algo que se puede dejar al azar. 

Para Jorge Rivera, un periodista argentino y uno de los pilares del periodismo cultural 

latinoamericano, lo define como un mundo extenso y heterogéneo. En su libro Periodismo 

cultural, definió primero qué es cultura y dice que, retomando líneas de las ciencias 

sociales y al antropólogo inglés Tylor, “la cultura es un conjunto complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”.  

Por otra parte, si se toma en cuenta las condiciones histórico-sociales en que surge el 

periodismo, así como sus objetivos y procedimientos, no cabe la duda de que todo 

periodismo es un fenómeno cultural. También podría hacer pensar en que este tipo de 

periodismo tendría que abarcar todos los campos del saber. 

No se puede olvidar que el Periodismo tiene sus orígenes en el siglo XVIII. El profesor 

español Bernardino M. Hernando [1999: 130] se refiere al Periodismo como uno de los 

frutos más significativos de la Ilustración, movimiento que encuentra en la forma de 

expresión periodística un vehículo ideal a su afán de difundir los conocimientos. 

“Los ilustrados no pueden limitarse a la cultura tradicional del libro y la enseñanza, cuyas 

estrecheces propenden ‘al dogmatismo y a la parálisis intelectual’ – refiere el profesor 
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español citando a Francisco Sánchez-Blanco (La mentalidad ilustrada, 1999) -. La 

Ilustración crea al Periodismo y es recreada por él. La simbiosis Ilustración/Periodismo 

amplía horizontes, está atenta a los saberes extranjeros, los acerca al público que ya no es 

el selectísimo público lector de libros sino el cada vez más extenso lector de papeles 

periódicos.” [Hernando, 1999: 130-131] 

Para la investigación el concepto de periodismo cultural, es una de las claves, ya que con el 

estudio se pondrá de relieve el ejercicio periodístico en cuanto a las estructuras de las 

secciones culturales y el tratamiento que le dan los periodistas a esta rama del periodismo. 

Tratamiento periodístico: Son dos palabras que al separarlas tienen significados por sí 

mismas, cuando se habla de tratamiento se podría decir que es un seguimiento riguroso por 

el cual pasa un determinado objeto, ahora bien, cuando se habla de tratamiento periodístico, 

se tiene la idea del ejercicio periodístico en cuanto a la producción de las noticias, es por 

ello que se ha tomado a bien utilizar el concepto en el trabajo a investigar, ya que se 

utilizará para conocer el tratamiento que le dan los periodistas a las notas culturales que son 

publicadas en los diferentes medios de la investigación, es decir, para conocer la forma en 

que los periodistas buscan, selecciones, y redactan las notas que formaran parte del espacio 

cultural. 

El tratamiento periodístico será entendido dentro de esta investigación como la selección de 

abordaje de notas propiamente culturales, que tiene cada uno de los seis medios de 

comunicación impresa y digital que se pretenden trabajar. 

Entonces, se definirá al tratamiento periodístico como la construcción que hace el 

periodista en el proceso comunicativo desde la producción, la circulación y el consumo de 
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bienes culturales. Este planteamiento fue hecho por Néstor García Canclini para entender el 

mensaje a partir del receptor por medio del consumo. 

También se tomará en cuenta la definición de Adrian Duplatt quien dice "El tratamiento 

periodístico debe abordar las 6W ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por 

qué? además de un enfoque adecuado, y una coherencia interna de la noticia, que el 

género y el texto sea pertinente con el tema y con el medio". 

Asimismo, otra de las razones por las que se ha tomado en cuenta este concepto, es debido 

al hincapié que se le hace a este "concepto" desde los primeros años de formación 

académica de los periodistas, es por ello que dentro de este trabajo se tomará en cuenta por 

el tratamiento que se les da a las notas propiamente culturales, debido a la confusión que se 

genera de otras notas incluidas dentro del espacio cultural de estos medios. 

Circuitos culturales: este concepto es bastante amplio, sin embargo, dentro de la 

investigación se ha tomado como parámetro de análisis del fenómeno de los circuitos 

culturales propuestos por José Joaquín Brunner en su obra “Políticas culturales hacia una 

teoría de oportunidades”, ya que para el autor el estudio de la cultura como de la economía 

y la sociedad va de la mano 

“No es independiente de las luchas sociales y de las maneras de cómo los hombres y las 

mujeres se representan en esas luchas, y toman posiciones en ellas. De allí, igualmente, 

que la cultura sea estudiada tanto por sus “contenidos” como por sus procesos, y siempre 

en estrecha relación con la política y la economía”. (Brunner 1981 p. 14). 

Partiendo de esta premisa se delimitaron los circuitos culturales propuestos por el autor 

como Circuitos Culturales “Puros”; los cuales se dividen en: Circuitos privados los cuales 
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hacen referencia a la producción industrial para el mercado; circuitos públicos cuya 

producción es organizada administrativamente; y como circuitos comunitarios o de 

asociación voluntariada que organiza la producción comunitaria. 

Dicha tipificación es abordada desde las contracciones de: Circuito Privado, Circuito 

Público y Circuito Comunitario respectivamente, y cada uno de ellos está íntimamente 

ligado a las distintas corrientes socioeconómicas; los circuitos privados responden a 

intereses de corte capitalista mientras que los públicos con el sistema socialista y los 

circuitos comunitarios en su mayoría son de corte religioso. 

Recursos Infográficos: El concepto de recursos infográficos es utilizado como 

herramientas de comunicación, que permiten visualmente recrear la nota publicada por 

medio de fotografías o imágenes que faciliten la comprensión del texto periodístico. 

Marta Botero (Revista Latina de Comunicación Social) sostiene que" la infografía es un 

nuevo género surgido del avance de las tecnologías informáticas y la necesidad de los 

periódicos de ser más visuales para adaptarse a los requerimientos de los nuevos lectores". 

Los recursos infográficos son usados para explicar de forma rápida y clara información o 

datos muy complejos (trayectorias, mapas, textos técnicos y material educativo), que 

buscan captar la atracción visual de los lectores, por medio de fotografías e imágenes como 

está delimitado en la investigación. 

El término de imagen como recurso infográfico parte de lo que muchas conocen al decir 

que "Una imagen vale más que mil palabras". 
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Para Manuel Alonso y Luis Matilla (1990: 15) la imagen se entiendo como: "la 

reproducción parcial de algo, de una realidad que se asemeja a otra, y cuando hablan de 

realidad, se refieren a aquello que termina en sí mismo". 

Para John Berger (1975: 15-16) "una imagen es una visión recreada o reproducida. Es una 

apariencia que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y 

preservada por unos momentos o siglos". 

  La fotografía es otro de los recursos que enmarca el concepto de recursos infográficos, al 

que se recurre para dar una visión real de lo que trata la nota periodística, y que ayuda a ser 

un apoyo visual que narra una parte de lo trata lo plasmado por la prensa escrita. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Carácter de la investigación 

El carácter de la investigación fue de forma cualitativa, el cual permitió establecer la 

comprensión del objeto.  

Al carácter cualitativo se le conoce también, como multiparadigmático en su enfoque, ya 

que es conocido también como: interpretativo, humanista, naturista o etnográfico; la 

función principal de éste, es la interpretación del objeto; y se enfoca también, en la 

transformación de la realidad social y a la comprensión de la experiencia humana; por lo 

tanto, ayudó a identificar al objeto de estudio y a brindar una mayor profundización en la 

comprensión del objeto que se investigó. 

3.2 Determinación de la muestra 

La unidad de análisis puede ser tan pequeña o tan grande como la edición completa de un 

periódico, como la nota informativa, el artículo, editorial, la página o la sección, de acuerdo 

al objetivo del investigador. 

Para el estudio del tratamiento informativo, se tomó como unidad de análisis, la sección 

cultural de seis periódicos salvadoreños; dos del área digital que son: Contrapunto y El 

Faro; y cuatro de la prensa escrita, que son: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. Diario El 

Mundo y Diario Co-Latino. 

José Carlos Lozano hace referencia en su libro “Hacia la reconsideración del análisis de 

contenido en la investigación de los mensajes comunicacionales”, que, al comparar 

muestras de seis, doce, dieciocho, veinticuatro, y; cuarenta y ocho ediciones de un 

periódico con las ediciones de un año completo, no se tienen variaciones tan significativas, 
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es decir, que incrementar el tamaño de la muestra arriba de doce ediciones no proporciona 

resultados significativamente más exactos.  

A raíz de esta experiencia y de modelos que provienen muchas veces de los Estados 

Unidos, se optó analizar dos meses; abril y mayo, a estos meses se les aplicó el método 

aleatorio, ya que de esta manera las muestras son asignadas al azar, no por elección. Se dice 

que este tipo de procesos para la selección de la muestra ayuda a controlar, reducir o 

eliminar, si es posible el sesgo; puesto que la aleatoriedad tiene como objetivo fundamental 

que cada ejemplar tenga la misma probabilidad de ser elegido para la investigación. 

Es por ello que, para la selección de la muestra, se tomaron en cuenta, nueve días de cada 

mes, de tal manera que, se tomaron los 30 días de cada mes y se hizo la selección de forma 

aleatoria, es decir con la misma probabilidad de ser elegido, para que existiera mayor 

imparcialidad en la elección de la muestra. 
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Mayo de 2016 
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3.3 Técnica  

Las técnicas sugieren un procedimiento de actuación concreta y particular para la recogida 

de información relacionada con el método de investigación que es utilizado. Y para la 

investigación la técnica que se utilizó fue el análisis de contenido, la cual implica leer e 

interpretar el contenido de toda clase de documentos, y en particular a esta investigación los 

periódicos escritos. 

Para Teun A. Van Dijk, la comprensión de un texto se fundamenta en la unidad que éste 

presente. Dicha unidad es de base semántica y pragmática; por otra parte, Klaus 

Krippendorff define el análisis de contenido en una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse 

a su contexto.  

La técnica tiene como finalidad proporcionar conocimientos nuevos intelecciones, una 

representación de los hechos y una guía práctica para la acción. 
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Según un manual de conceptos básicos sobre el análisis del discurso, la cohesión domina al 

discurso, y ello sugiere que lleva una gran carga comunicativa. Su importancia es a la 

coherencia como la importancia de lo que se dice es a lo que se quiere decir. Es decir, la 

cohesión proporciona los “datos concretos”, que guían al oyente a una representación 

mental adecuada, cuando se analiza el discurso, especialmente sin contar con las intuiciones 

de la lengua y la cultura del hablante nativo. 

 “Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas 

textuales orientadas a unos fines y que se dan interdependencia con el contexto. 

(Lingüístico, local, cognitivo y sociocultural)” Blancafort y Tucson (2016).  

En relación con las implicaciones, “En el seno de la lingüística existen desarrollos que 

interesan muy especialmente al análisis del discurso, ya que incorporan elementos de tipo 

funcional, toman en consideración a los actores de la comunicación o abordan el estudio de 

los elementos de la lengua en el marco del texto como unidad global de carácter semántico 

y pragmático” Blancafort y Tucson (2016). Es por ello, que la técnica ayudó a la 

interpretación del texto de una manera macro, pues se analizó de forma completa el 

contenido periodístico, y, a la vez, se comparó el objeto de estudio. 
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3.4 Instrumento 
 

 

Periódico 

Correspondiente al medio que pertenece la nota, ya sea La 

Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. Diario El Mundo, Diario Co-

Latino, Contrapunto y El Faro. 

 

Fecha 

 Fecha en que fue publicada. 

 

Titular 

Titular que el medio da a la nota. 

 

Enfoque 

Cultural, Político, Histórico, Informativo y otros. 

 

Género Periodístico 

Noticia, Crónica, Reportaje, Entrevista, y otros. 

 

Fuentes 

Atribución directa, de primera mano, Institucional, documental y 

otras 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

Cantidad de párrafos que contiene la nota. 

 

Recursos 

Fotografías, imágenes ilustrativas, documentadas, dependiendo 

el recurso que el medio utilizara. 

Circuito cultural Se delimitaron en tres agentes que componen los circuitos 

culturales, ya sea público, privado o comunitario. 
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CAPÍTULO IV. 

4.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Jueves 28 de abril de 2016. 

 

Tema  

Creando oportunidades para la juventud a través del arte urbano. 

 

Titular 

Desarrollan ConectArte: Iniciativa de arte urbano. 

 

Enfoque 

Se destaca el arte urbano, de una forma para fomentar la cultura 

a los jóvenes interesados en el área artística.   

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Oficial y de atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos.  

 

Recursos  

Dos fotografías.  

Circuito Cultural Público.  
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Viernes 29 de abril de 2016. 

 

Tema  

Presentación de película “Malacrianza”, en el Teatro Nacional 

Francisco Gavidia de la ciudad de San Miguel. 

 

Titular 

Realizarán cine foro en teatro 

 

Enfoque 

Se informa en una breve descripción del evento que se llevará a 

cabo en los próximos días, en la ciudad de San Miguel. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

1 párrafos.  

 

Recursos  

Una imagen ilustrativa  

Circuito Cultural Público.  
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Viernes 29 de abril de 2016. 

 

Tema  

Doce poetisas de diferentes países recibieron reconocimiento, 

con el nombre de visitantes distinguidas, por parte del consejo 

municipal de Santa Ana.  

 

Titular 

Poetisas reciben reconocimiento en Santa Ana 

 

Enfoque 

Se recalca el primer festival internacional de literatura que se 

estaba desarrollando, en la ciudad de Santa Ana, desde el 27 

hasta el 30 de abril; y del cual eran participes las doce poetizas 

internacionales. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Dos fuentes oficiales y una de atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público y privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Sábado 1 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Talleres de formación para fortalecer el arte urbano. 

 

Titular 

Clausuran la primera fase de ConectArte. 

 

Enfoque 

Se enfatiza en fomentar el trabajo de artistas nacionales e 

internacionales y crear un estilo de vida, una cultura, al artista 

urbano, salvadoreño. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

4 párrafos.  

 

Recursos  

Cuatro fotografías.  

Circuito Cultural Público. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Sábado 1 de mayo de 2016.  

 

Tema  

Presentación de nuevo proyecto literario infantil y juvenil de 

Santillana. 

 

Titular 

Loqueleo, nuevo sello de Santillana, llega al país.  

 

Enfoque 

Recalca en informar sobre la exposición de libros de prestigios 

en el museo. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía  

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Sábado 1 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Nueva propuesta sobre Danza Árabe. 

 

Titular 

Sin titular 

 

Enfoque 

Proporciona información sobre la obra musical que se presentó. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos. 

 

Recursos  

No hace uso de recursos de ningún tipo 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Jueves 5 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Presentación de obra “El último bolero”. 

 

Titular 

“El ultimo bolero” Llega a las tablas del Teatro Poma. 

 

Enfoque 

Reitera la llegada de una exposición a la que informa sobre la 

obra de arte que se presentará en el Teatro Poma. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Oficial. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Conversatorio de investigadores, cronistas de Latinoamérica y 

Europa, en el que abordaron el tema de la literatura y 

específicamente del trabajo de Rubén Darío y Miguel de 

Cervantes. 

 

Titular 

Por la memoria de la literatura  

 

Enfoque 

Se aborda desde una perspectiva cultural y literaria en la que se 

expone la importancia de saber escribir un periodismo literario. 

 

Género Periodístico 

Entrevista. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Celebración del IV encuentro de narradores centroamericanos. 

 

Titular 

Argueta: “Debemos proyectarnos al mundo”  

 

Enfoque 

Informa sobre el evento de una integración cultural de escritores, 

artistas y literarios salvadoreños en el extranjero.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

3 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Entrevista a escritor peruano, Santiago Roncagliolo, uno de los 

escritores más destacados en los últimos años. 

 

Titular 

“La memoria es una película que inventamos” 

 

Enfoque 

Se informa de la importancia que tiene a nivel internacional los 

premios destacados sobre literatura u obras de arte. 

 

Género Periodístico 

Entrevista. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

10 párrafos 

 

Recursos  

Una imagen ilustrativa    

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Presentación del show de entretenimiento de danza jazz, en el 

Teatro Presidente. 

 

Titular 

“On the Radio” el nuevo show de “Jazzing” 

 

Enfoque 

Informa sobre la presentación del show de danza jazz y 

promueve para que asistan al evento. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía.  

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Comentario anónimo, sobre el trabajo limitado a personas 

heterosexuales. 

 

Titular 

El otro lado 

 

Enfoque 

Se aborda información sobre un tema en particular, que hace 

referencia al otro lado de la moneda, en el ámbito de las 

limitantes que se encuentran en personas heterosexuales.  

 

Género Periodístico 

Género de opinión. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

12 párrafos 

 

Recursos  

No hace uso de recursos de ningún tipo 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Comentario, sobre el resultado que ha dejado la posguerra en el 

país. 

 

Titular 

Sociedad de la posguerra. 

 

Enfoque 

Se informa de la transición a causa de la globalización y la 

transculturización que vive el país en la actualidad.  

 

Género Periodístico 

Género de opinión. 

 

Fuentes 

Especializada. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

12 párrafos 

 

Recursos  

No hace uso de recursos de ningún tipo. 

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
  

 

Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Entrevista a un poeta salvadoreño, Osvaldo Hernández. “Hay 

cosas para las que ya no vale el silencio”. 

 

Titular 

Sin titular 

 

Enfoque 

Se aborda desde una perspectiva cultural de la importancia que 

tiene la poesía salvadoreña. 

 

Género Periodístico 

Entrevista. 

 

Fuentes 

Especializada. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía    

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



59 
  

 

Periódico 

La Prensa Gráfica. 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Manlio Argueta, expuso su punto de vista sobre la importancia 

de que el lector no almacene solo conocimientos, sino más bien 

recrearlos, para avanzar y cultivarse en aptitudes creativas.  

 

Titular 

Bibliotecas humanas. 

 

Enfoque 

Se expone culturalmente la forma de cómo las personas pueden 

tomar conciencia de la lectura, en la que se toma como 

herramienta las bibliotecas, para aspirar a conocer e interpretar 

el mundo. 

 

Género Periodístico 

Género de opinión. 

 

Fuentes 

Atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

10 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Lunes 11 de abril de 2016  

 

Tema  

Promueven la cultura nacional a través de los jóvenes.  

 

Titular 

Estudiantes Participan en el XII Festival Cultural. 

 

Enfoque 

Cultural; se destaca la participación de estudiantes que 

participaron en el festival cultural realizado en Santa Ana. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una oficial 

2 especializadas 

1 de atribución directa 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

12 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía.  

 

Circuito Cultural 

Público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Lunes 11 de abril de 2016   

 

Tema  

Propuestas de obras literarias 

 

Titular 

OBRAS QUE HABLAN DE GRANDES AUTORES. 

 

Enfoque 

Informativo; Brindan una breve descripción de lo que trata cada 

uno de los libros que proponen como lecturas. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos.  

 

Recursos  

4 imágenes ilustrativas de libros.  

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Domingo 17 de abril de 2016  

 

Tema  

Propuestas literarias de Gabriel García Márquez  

 

Titular 

LOS LIBROS INOLVIDABLES  

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

Enfoque 

Informativo; Describen de lo que trata cada uno de los libros del 

escritor Márquez. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

28 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía y 24 imágenes ilustrativas de libros.  

 

Circuito Cultural 

Privado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Lunes 25 de abril de 2016  

 

Tema  

La casa de la cultura de ese municipio fue reabierta e inauguran 

biblioteca. 

 

Titular 

Casa de la Cultura de Conchagua fue reabierta al público. 

 

Enfoque 

Cultural; explica datos cómo se llevó a cabo el evento en el 

departamento de La Unión. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

2 oficiales 

1 atribución directa 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

11 párrafos.  

 

Recursos  

Dos fotografías.   

 

Circuito Cultural 

Público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Lunes 25 de abril de 2016  

 

Tema  

Muchas personas interesadas en libros se acercaron a la 

Asamblea.  

 

Titular 

Recuerdan Día Mundial del libro con una feria en predio 

legislativo 

 

Enfoque 

Cultural; Dan datos históricos de la celebración del día de libro, 

sus inicios y como se celebra en el país.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

2 atribución directa 

1 especializada 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

30 párrafos.  

 

Recursos  

Tres fotografías 

Una pantalla    

 

Circuito Cultural 

Público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Lunes 25 de abril de 2016  

 

Tema  

Recomendaciones de obras literarias 

 

Titular 

LECTURAS PARA MOOTIVAR SU INTERIOR. 

 

Enfoque 

Informativo (Educativo); Brindan una breve descripciones de 

libros recomendados a su público. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos.  

 

Recursos  

Cuatro fotografías ilustrativas de libros.  

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Domingo 29 de mayo del 2016  

 

Tema  

Nota que brinda datos del arte y del artista 

 

Titular 

Bajo la Perspectiva de Nadie 

 

Enfoque 

Informativo; destaca datos relevantes del artista que ha logrado 

en su trayectoria. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

1 especializada 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

27 párrafos.  

 

Recursos  

8 imágenes ilustrativas.  

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Jueves 05 de mayo de 2016  

 

Tema  

Exposición de fotógrafo italiano  

 

Titular 

"CHUKEL" Bajo el lente de Danielo Volpe 

 

Enfoque 

Cultural; Buscan destacar el trabajo del fotógrafo italiano, 

anunciando que datos generales de su exposición como lugar y 

fecha en que se llevó a cabo.    

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

1 especializada 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de 

párrafos) 

10 párrafos.  

 

Recursos  

1 fotografía  

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Jueves 05 de mayo de 2016  

 

Tema  

Brindan información de Orquesta Sinfónica  

 

Titular 

Harán Concierto Conmemorativo 

 

Enfoque 

Informativo; se destaca participantes de la orquesta sinfónica y 

datos generales del concierto, incitando a las personas a asistir.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de 

párrafos) 

4 párrafos.  

 

Recursos  

1 fotografía  

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
  

 

Periódico 

El Diario de Hoy 

 

Fecha 

 Jueves 05 de mayo de 2016  

 

Tema  

Datos del trabajo de escritora salvadoreña  

 

Titular 

Escritora Salvadoreña destaca en certamen 

 

Enfoque 

Informativo; Se destaca el trabajo de escritora salvadoreña a nivel 

centroamericano. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de 

párrafos) 

2 párrafos.  

 

Recursos  

1 fotografía  

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Viernes 01 de abril de 2016 

 

Tema  

Información acerca de la exposición de las obras del artista.  

 

Titular 

D´COLOR-GALERIA DE PASCAL/SUCHITOTO 

 

Enfoque 

Informativo; Destacan el trabajo del artista con invitación a que 

las personas asistan a su exposición en Suchitoto. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de 

párrafos) 

Un párrafo 

 

Recursos  

Una imagen ilustrativa 

 

Circuito Cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



71 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Viernes 01 de abril de 2016 

 

Tema  

Breve descripción sobre la obre de teatro 

 

Titular 

"DOS VIEJOS PÁNICOS"- TEATRO LUIS POMA 

 

Enfoque 

Informativo; hacen invitación a que las personas acudan al 

Teatro Luis Poma a presenciar la obra de teatro. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

Un párrafo 

 

Recursos  

Una imagen ilustrativa 

 

Circuito cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Sábado 02 de abril del 2016 

 

Tema  

Describe a la obra de teatro y a sus personajes 

 

Titular 

El teatro se llena DE PÁNICO 

 

Enfoque 

Informativo; brindan detalles de cómo se llevó a cabo la obra de 

teatro a la que anteriormente habían presentado. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía. 

 

Circuito cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Sábado 02 de abril del 2016 

 

Tema  

Encuentro entre escritores que discutirán sobre la narrativa. 

 

Titular 

Conversatorio con Sergio Ramírez 

 

Enfoque 

Informativo; Hacen invitación a que las personas asistan al 

teatro Luis Poma al conversatorio del escritor Sergio Ramírez.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

1 especializada 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía  

 

Circuito cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Jueves 28 de abril del 2016 

 

Tema  

Descripción e información de las obras  

 

Titular 

A "primera vista" la CND enamorará con sus obras 

 

Enfoque 

Informativo; brindan datos de las obras de teatro presentadas por 

los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. 

 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Dos fuentes con atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos 

 

Recursos  

2 fotografías 

 

Circuito cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

Lunes 11 de abril del 2016 

 

Tema  

Exposición fotográfica en honor a Palestinos 

 

Titular 

Palestinos que dejaron huella en nuestra tierra 

 

Enfoque 

Informativo; hacen invitación a que las personas asistan a  

Exposición fotográfica en el Museo Nacional de Antropología 

(MUNA). 

 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Dos fuentes especializadas 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos 

 

Recursos  

2 fotografías 

 

Circuito cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Jueves 05 de mayo del 2016 

 

Tema  

Información relacionada a las actividades que realizara la Unión 

Europea 

 

Titular 

Celebran el Mes de Europa en EL Salvador 

 

Enfoque 

Informativo; describen la gama de eventos culturales en honor al 

mes de Europa que cada año se celebra en el país. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una fuente Oficial (Embajador de la Unión Europea) 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía y 4 imágenes ilustrativas 

 

Circuito cultural 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Martes 10 de mayo de 2016 

 

Tema  

Jóvenes Salvadoreños interpretarán música clásica 

 

Titular 

OSES Presentará concierto con jóvenes solistas 

 

Enfoque 

Informativo; la OSES celebra la temporada sinfónica con el 

talento de jóvenes solistas salvadoreños.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos 

 

Recursos  

2 fotografías 

 

Circuito cultural 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



78 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Martes 10 de mayo del 2016 

 

Tema  

Inauguración de exposición fotográfica de la I Guerra Mundial.    

 

Titular 

Memorias de una guerra histórica  

 

Enfoque 

Informativo; en el marco de la celebración del mes de Europa 

describen la exposición fotográfica que presentan de la I Guerra 

Mundial.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

4 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía y una imagen ilustrativa  

 

Circuito cultural 

Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
  

 

Periódico 

Diario El Mundo 

 

Fecha 

 Martes 10 de mayo del 2016 

 

Tema  

La artista Claudia Zeledón presenta su proyecto bajo la técnica 

de pintura acrílica 

 

Titular 

Mar y Cielo plasmado en acrílico 

 

Enfoque 

Informativo; Describen de que trata la técnica del último trabajo 

de la artista Claudia Zeledón. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una fuente con atribución 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos 

 

Recursos  

Una fotografía y una imagen ilustrativa. 

 

Circuito cultural 

Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

5 de abril de 2016  

 

Tema  

Una nueva propuesta musical con ritmos más tradicionales  

 

Titular 

Alexander Abreu camina con su música ”por encima del 

mambo”  

 

Enfoque 

Se abordó desde una perspectiva informativa, de carácter 

descriptivo sobre la evolución artístico musical del cantautor 

Cubano Alexander Abreu. 

 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una fuente directa 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

28 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

11 de abril de 2016  

 

Tema  

Pronunciamiento a favor de una ética de humanidad para venerar 

a la madre tierra. 

 

Titular 

El Manifiesto de Heredia de la red Internacional de Escritores 

por la Tierra. 

 

Enfoque 

De carácter cultural, de manifestaciones de compromisos 

asumidos por la red internacional de escritores por la tierra que 

buscan visibilizar y legitimar la lucha por la preservación de la 

madre tierra a través de sus textos. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una de atribución  directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

17 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía.   

Circuito Cultural Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

 Lunes 25 de abril de 2016  

 

Tema  

Realizan Feria del Libro Infantil y Juvenil en el marco del mes 

del libro. 

 

Titular 

Actividades de CAMSALIBROS y SECULTURA durante el 

mes del libro. 

 

Enfoque 

La nota se abordó desde una perspectiva informativa donde 

brindó detalles del desarrollo sobre el congreso de pedagogía y 

literatura junto a la feria del libro infantil y juvenil. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una con atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

12 párrafos.  

 

Recursos  

una fotografía 

Ilustrativa.    

Circuito Cultural Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

 28 de abril de 2016. 

 

Tema  

Sistema de Coros y Orquestas convoca a audiciones para 

intercambio/residencias de músicos en el SODRE (Uruguay). 

 

Titular 

Sistema de Coros y Orquestas convoca a audiciones para 

intercambio de músicos. 

 

Enfoque 

Se abordó desde una perspectiva informativa en donde el 

sistema de coros y orquestas de El Salvador ofreció audiciones 

para que jóvenes obtengan la oportunidad de ser parte de un 

intercambio estudiantil en Uruguay.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una por atribución directa atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía ilustrativa.  

Circuito Cultural Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

28 de abril de 2016. 

 

Tema  

Ministerios de Obras Publicas y Secretaría de Cultura de la 

Presidencia anuncian la investigación en el sitio arqueológico 

“La Gallina” en San Miguel. 

 

Titular 

Inicia investigación paleontológica en sitio “La Gallina” en San 

Miguel. 

 

Enfoque 

Se hizo desde una perspectiva informativa sobre el inicio de 

excavaciones arqueológicas en el sitio denominado “La 

Gallina”. 

 

Género Periodístico 

 Nota informativa. 

 

Fuentes 

Tres de atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

10 párrafos.  

 

Recursos  

Dos fotografías.  

Circuito Cultural Público. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



85 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

 17 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Vida y obra de los negros llegados de España a Cuba en el siglo 

XVI. 

 

Titular 

Cuba y los negros curros. 

 

Enfoque 

Se hizo desde un carácter cultural, (educativo/descriptivo) sobre 

la llegada, vida y labor de personas migrantes de color a Cuba en 

el siglo XVI 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

10 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía.  

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

 25 de mayo de 2016.  

 

Tema  

Evolución e importancia de la fotografía a través de la historia. 

 

Titular 

Sobre la fotografía: Evans y Sontag. 

 

Enfoque 

Columna de carácter cultural que hace alusión a la importancia 

sobre los aportes de Walker Evans en la fotografía desde la 

perspectiva de la escritora y critica Susan Sontag. 

 

Género Periodístico 

Opinión. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos. 

 

Recursos  

Dos fotografías.  

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
  

 

Periódico 

Co-Latino. 

 

Fecha 

28 de mayo de 2016. 

 

Tema  

Inicia exhibición de 65 piezas artísticas en el Museo Nacional de 

Antropología Dr. David J. Guzmán.  

 

Titular 

Exhiben memoria gráfica de arte prehispánico  

 

Enfoque 

Se creó desde una perspectiva informativa sobre el inicio de la 

exposición denominada “Cabeza de Jaguar Pasado y Futuro” 

organizada por el Proyecto Arqueológico Cabeza de Juagar, 

Pedernal Estudio, el Museo de la Palabra y la Imagen y el 

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.   

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Sin atribución. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos. 

 

Recursos  

Una imagen ilustrativa.  

Circuito Cultural Público.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
  

 

Periódico 

El Faro. 

 

Fecha 

 Martes, 5 de abril de 2016. 

 

 

Tema  

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez visita El Salvador para 

presentar “Sara”, su nueva novela. 

 

Titular 

Sergio Ramírez: “En nuestras sociedades, el machismo condena 

la homosexualidad, pero calla frente al incesto”. 

 

 

Enfoque 

Se abordó desde una perspectiva informativa sobre los 

pormenores de la presentación de la reciente obra literaria del 

autor Sergio Ramírez. 

 

Género Periodístico 

Entrevista. 

 

Fuentes 

Una de atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

30 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía.  

Circuito Cultural Privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
  

 

Periódico 

El Faro. 

 

Fecha 

 Viernes, 29 de abril de 2016. 

 

Tema  

Artistas plásticos denuncian una censura del gobierno 

 

Titular 

Artistas denuncian censura y se manifiestan con una fiesta. 

 

 

Enfoque 

Fue de carácter informativa donde artistas plásticos denunciaron 

la censura por parte de la administración de la sala de 

exposiciones Salarrué. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

6 fuentes directas. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

22 párrafos.  

 

Recursos  

3 fotografías.  

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

 Lunes, 25 de abril de 2016. 

 

Tema  

Presentación de la danza, “Primera Vista”. 

 

Titular 

Inicia temporada de danza 2016. 

 

Enfoque 

Se informa sobre la presentación de la temporada de la danza 

“Primera Vista”, y se promueve a que el público asista a tal 

evento.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Dos oficiales, y una de atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

6 párrafos.  

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

  

Jueves, 28 de abril del 2016. 

 

Tema  

Presentación de libros, conversatorios, talleres, cuentacuentos y 

recitales. 

 

 

Titular 

Inauguran Feria Nacional del Libro Infantil 2016. 

 

Enfoque 

Se aborda desde una perspectiva informativa, ya que comunican 

sobre la presentación de la feria nacional del libro y de la 

implementación de instrumentos y estrategias mercadológicas.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Cuatro oficiales  

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
  

 

Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

  

Jueves, 29 de abril del 2016. 

 

Tema  

A pesar de la cancelación de la exposición por parte de 

autoridades de Secultura, la obra de “La Ultima Cena”, siempre 

fue exhibida. 

 

Titular 

“La Última Cena” se presentó en medio de controversia. 

 

 

Enfoque 

Promueve la cultura a nivel nacional de una forma diversa, en la 

que engloba manifestaciones literarias y artísticas. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Dos de atribución directa.  

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

  

Jueves, 29 de abril del 2016. 

 

Tema  

Exposición de libro como documento histórico que evidenció a 

partir de la investigación, la perversa relación entre el poder y la 

prensa. 

 

Titular 

El poder, historias de familia 

 

 

Enfoque 

Se expone la cultural de una forma representativa, a partir de 

libros documentados históricamente y promueve una 

reestructuración, de un sistema de poder.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Documentales.  

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

 Lunes, 02 de mayo del 2016. 

 

Tema  

Exposición de fotografías sobre el pasado del transporte público 

y danza contemporánea. 

 

Titular 

Sitramss festejó semana cultural. 

 

 

Enfoque 

Presentan la información de la exposición fotográfica que hizo 

el Sitramss en marco de la semana cultural, en la que muestran 

una estructuración de la sociedad, que implica lo pasado y lo 

presente.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una con atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

5 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

 Miércoles, 11 de mayo del 2016. 

 

Tema  

Hallazgos de construcciones que datan del período Clásico 

Medio y Tardío. 

 

 

Titular 

Lo que descubrieron en ruinas San Andrés. 

 

 

Enfoque 

Enfatizan culturalmente sobre los hallazgos de un periodo de la 

sociedad, que toma en cuenta un punto social, político, religioso, 

artístico, literario. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Dos oficiales, una fuente especializada,  

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía.  

Circuito Cultural Público. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

 Martes, 17 de mayo del 2016 

 

Tema  

Celebración de los 55 años de aniversario de la Radio Habana 

Cuba, en donde bautizó el estudio 2 en homenaje al poeta 

salvadoreño. 

 

 

Titular 

Nombran estación Roque Dalton. 

 

 

Enfoque 

Se informó sobre la celebración del nombramiento de la estación 

y en la que se buscó una integración con los grupos que 

conformaban la institución. 

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Fuentes documentales. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

8 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Privado. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

 Miércoles, 25 de mayo del 2016. 

 

Tema  

Concierto de música clásica ejecutada por la Orquesta Sinfónica 

de El Salvador, e invitados internacionales. 

 

Titular 

Orquesta Sinfónica tocará con músicos chilenos. 

 

 

Enfoque 

 Se informó sobre la presentación del concierto musical en el 

país.  

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una de atribución directa, y una oficial.  

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público. 
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Periódico 

Contra Punto. 

 

Fecha 

 Miércoles, 25 de mayo del 2016. 

 

Tema  

Secultura otorgará distinción a actores culturales destacados en 

la rama de música popular. 

 

 

Titular 

Inicia convocatoria al Premio Nacional de Cultura. 

 

 

Enfoque 

Se hace una información del acto de autoridades para estructurar 

de manera formal la política.   

 

Género Periodístico 

Nota informativa. 

 

Fuentes 

Una con atribución oficial, y una de atribución directa. 

Espacio Físico de la 

nota 

(cantidad de párrafos) 

7 párrafos. 

 

Recursos  

Una fotografía. 

Circuito Cultural Público. 
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4.2 EXPOSICIÓN DE LOS DATOS ANALIZADOS. 

LA PRENSA GRÁFICA 

 

La Prensa Gráfica, es uno de los periódicos analizados dentro del estudio, y en la primera 

categoría de análisis se encontró que el 46% de las temáticas desarrolladas en la sección 

cultural, fueron de tipo tradicional; y el 54% fueron sobre modernidad.  

EL DIARIO DE HOY 

 

El Diario de Hoy, dio como resultado de las muestras analizadas de forma aleatoria que el 

100% fueron temas sobre cultura tradicional, y el 0% sobre temas de cultura moderna. 
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EL MUNDO 

 

El Diario El Mundo, dio como resultado en la muestra trabajada que el 100% fueron temas 

sobre cultura tradicional y el 0% de temas sobre cultura moderna. 

DIARIO CO-LATINO 

 

En El Co-Latino, se identificó que el 50% de las notas corresponden al tema de cultura 

tradicional, y el 50% sobre temas de cultura moderna. 
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EL FARO 

 

Dentro de la investigación no solo fueron tomados en cuenta los medios escritos, sino 

también los de tipo digital. Uno de los medios puesto en  análisis fue El Faro.net. Y el 

resultado que arrojó el periódico para las temáticas culturales tradicionales fue el 100% de 

las notas analizadas y un 0% a los temas sobre cultura moderna. 

CONTRA PUNTO 

 

En Contrapunto, se encontró que de las notas analizadas el 78% fueron sobre temas 

tradicionales y el 22% a temas sobre modernidad. 
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LA PRENSA GRÁFICA 

 

En La Prensa Gráfica se identificó que el 70% de los titulares analizados hacen alusión a la 

cultura y el 30% de los titulares encontrados dentro del análisis no hacen alusión a la 

cultura. 

EL DIARIO DE HOY 

 

Los titulares publicados en El Diario de Hoy, el 67% si hacen alusión a la cultura, y el 33% 

de las demás publicaciones en sus titulares, no hacen alusión a asuntos culturales. 
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EL MUNDO 

 

El Diario El Mundo, reflejó en las estadísticas que de las notas analizadas de la sección 

cultural, durante el periodo de tiempo de esta investigación, un 100% de los titulares no 

hacen alusión a la cultura. 

DIARIO CO-LATINO 

 

En el caso del Co-Latino el 25% de los titulares analizados en la investigación si hacen 

alusión a la cultura y un 75% no. 
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EL FARO 

 

En El Faro el 50% de los titulares de la muestra si hace alusión a la cultura, mientras que el 

otro 50% no está construido con esa intensión. 

CONTRA PUNTO 

 

De los titulares que se encontraron en la muestra de Contra-Punto, el 78% hacían alusión a 

la cultura y el 22% no hacían alusión a la cultura.  
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LA PRENSA GRÁFICA 

 

En los enfoques de las noticias del periódico de la Prensa Gráfica, se identificó que un 77% 

son enfoques culturales y un 23% son informativos. 

EL DIARIO DE HOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los enfoques que se encontraron en El Diario de Hoy el 80% fueron informativos y el 20% 

fueron enfoques de tipo informativo. 
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EL MUNDO 

 

En El Mundo se encontró que de la muestra que se analizó el 100% de sus noticias de la 

sección cultural son informativas. 

DIARIO CO-LATINO 

 

 

El periódico del Co-Latino, posee un 62% de notas encaminadas a un enfoque informativo 

versus un 38% de notas con enfoque cultural. 
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EL FARO 

 

El medio electrónico, El Faro, en sus publicaciones de las notas analizadas en este estudio 

el 100% de ellas poseen un enfoque informativo, contra al 0% de enfoques culturales. 

CONTRA PUNTO 

 

En Contra-Punto los enfoques que se encontraron dentro del estudio el 67% fueron 

enfoques culturales y el 33% fueron enfoques informativos. 
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LA PRENSA GRÁFICA 

 

 

 

En La Prensa Gráfica, se encontró que el 60% fueron notas informativas, el 20% para los 

géneros de opinión y el 20% para los géneros de entrevista. 

EL DIARIO DE HOY 

 

En El Diario de Hoy, el género periodístico que se utilizó en un 100% fue la nota 

informativa, dejando en cero los otros géneros que se catalogaron dentro de este estudio.   
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EL MUNDO 

 

En la categoría de los géneros periodísticos, El Mundo, utilizó el 100% en la estructura de 

notas informativas, dejando en cero los otros géneros que se catalogaron dentro de este 

estudio.  

DIARIO CO-LATINO 

 

En el  Co-Latino se identificó que de las muestras analizadas dentro del estudio el 87% 

fueron notas informativas, el 13% en género de opinión y el 0% de entrevistas. 
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EL FARO 

 

En el caso del medio electrónico de El Faro, 50% fue abordado a través de notas 

informativas mientras que el otro 50%  fue entrevista. 

CONTRA PUNTO 

 

En Contra-Punto se encontró que en un 100% fueron notas informativas de la muestra 

analizada durante el periodo de estudio de esta investigación. 
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LA PRENSA GRÁFICA 

 

Al analizar las fuentes de las cuales hizo uso La Prensa Gráfica, se encontró que el 

periódico ocupó un 14% las fuentes oficiales, un 21% las fuentes especializadas, un 51% 

las fuentes de atribución directa y un 14% sin atribución.  

 

EL DIARIO DE HOY 

 

 

 

 

 

                  

 

El Diario de Hoy mostró que el 31% de las notas analizadas dentro de esta investigación 

fueron fuentes de atribución directa, el 23% fueron fuentes oficiales, al igual que las fuentes 

especializas y las fuentes sin atribución. 
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EL MUNDO 

 

El Diario El Mundo, dio como resultado en el análisis de las notas que el 8% utilizaron 

fuentes oficiales, el 17% para las fuentes especializadas, 33% fueron de atribución directa y 

el 42 % fuentes sin atribución.  

DIARIO CO-LATINO 

 

En el caso del Co-Latino el 63% del total de las notas analizadas mostraron fuentes de 

atribución directa, el 37% fueron fuentes sin atribución, y 0% para fuentes oficiales y 

especializadas.  
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EL FARO 

 

El Faro mostró en el uso de las fuentes para sus notas culturales que el 100% de las fuentes 

fueron de atribución directa, dejando en 0% las otras fuentes analizadas en esta 

investigación.  

CONTRA PUNTO 

 

Contrapunto reflejó que dentro de sus notas el 53% se basó en fuentes oficiales, el 5% en 

fuentes especializadas, el 32% de atribución directa y el 10% en fuentes documentales. 
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LA PRENSA GRÁFICA 

 

En cuanto al espacio de las notas culturales en La Prensa Gráfica, se encontró que de 1-5 

párrafos utilizó un 23% para sus notas culturales, de 6-10 párrafos un 62% y de más de 10 

párrafos 15%. 

EL DIARIO DE HOY 

 

En El Diario de Hoy se encontró que el espacio que utilizan las notas culturales de 1-5 

párrafos fue del 33%, de 6 a 10 párrafos 0% y de 10 a más párrafos fue del 67%.  
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EL MUNDO 

 

En El Diario El Mundo se encontró que el 40% de sus notas ocuparon de espacio entre 1 a 

5 párrafos; el 60% fueron de 6 a 10 párrafos, y 0% para más de 10 párrafos.   

DIARIO CO-LATINO 

 

EL Co-Latino reflejó que 12% de las notas fueron con un espacio de 1 a 5 párrafos, el 50% 

de noticias de 6 a 10 párrafos y el 38% de las notas publicadas poseen más de 10 párrafos. 
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EL FARO 

 

Con respeto al Faro, quedó en evidencia que en el 100% de sus notas culturales brindaron 

un espacio mayor a 10 párrafos. 

CONTRA PUNTO 

 

En Contrapunto, se encontró que el 22% abarcan de 1 a 5 párrafos, de 6 a 10 párrafos un 

78% y más de 10 párrafos 0%. 
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LA PRENSA GRÁFICA 

 

En la categoría de los recursos, La Prensa Gráfica utilizó un 93% de fotografías dentro de 

sus noticias y un 7% de imágenes ilustrativas; y en la mayoría de sus noticias publicaron 

entre 1, 2 y/o 3 fotografías o imágenes ilustrativas.  

 

EL DIARIO DE HOY  

 

 

 

 

 

 

 

El Diario de Hoy, ocupó un 28% de fotografías en las noticias analizadas dentro del 

estudio, y utilizó un 67% el recurso de las imágenes ilustrativas.  
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EL MUNDO 

 

De acuerdo a la muestra analizada, El Mundo utilizó el 56% en fotografías de las notas 

publicadas y el 44% ocupó en imágenes ilustrativas.  

 

DIARIO CO-LATINO 
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El Co-Latino, mostró en la muestra analizada que de las noticias publicadas en la sección 

cultural, el 50% utilizó el recurso de la fotografía, y el 50% usó imágenes ilustrativas. 

EL FARO 

 

En El Faro se reflejó que el 100% de sus notas publicadas durante el período de estudio de 

esta investigación, el recurso que se utilizó fue la fotografía. 

CONTRA PUNTO 

 

100% 

0% 

RECURSOS 

Fotografías

Imágenes
ilustrativas

100% 

0% 

RECURSOS 

Fotografias

Imágenes ilustrativas



120 
  

En Contra Punto, los recursos que se ocuparon en un 100% fueron las fotografías, y en 

todas las noticias de la muestra, el recurso fue una fotografía en las notas publicadas en el 

período de investigación. 

LA PRENSA GRÁFICA   

 

En La Prensa Gráfica, se encontró dos clases de circuito dentro de la muestra seleccionada 

para el análisis; el 23% utilizado como circuito público, un 77% del circuito privado, 

dejando en cero por ciento el circuito comunitario.  

EL DIARIO DE HOY 

 

En el Diario de Hoy el porcentaje que se encontró para el circuito privado fue de 70%, en el 

caso del circuito público fue del 30%, quedando nula la posibilidad de encontrar notas que 
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correspondan al circuito comunitario. De acuerdo al instrumento analizado en esta 

categoría, el total de las notas encontradas en la sección cultural fueron diez, enmarcadas en 

la fecha seleccionada dentro de la muestra. 

DIARIO EL MUNDO 

 

El Diario el Mundo el 64% de las notas corresponden al circuito privado, representando así 

el mayor porcentaje, mientras que el 36% está enmarcado en el circuito público, 

completando el 100% estas dos áreas, quedando sin ningún porcentaje el circuito 

perteneciente a la comunidad. 
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DIARIO CO-LATINO 

  

 

 

 

 

Con respecto al Diario Co-Latino la tendencia varió con relación al periódico anterior, en 

éste caso quedó en evidencia que por ejemplo el 50% del total de la muestra seleccionada 

corresponde a circuitos  público cuya producción, es organizada administrativamente, 

mientras que el 37% de la muestra pertenece a circuitos privados de producción industrial 

para el mercado, y el restante 13% podría identificarse como parte de los circuitos de 

asociación voluntaria que organiza su producción comunitariamente. 
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EL FARO 

 

De acuerdo a la muestra seleccionada de manera aleatoria en el periódico El Faro, para esta 

investigación se descubrió que el 100% de las notas dentro de la muestra pertenecían o 

hacían alusión a lo que en los circuitos culturales puros se le conoce como: Circuitos 

privados de producción industrial para el mercado. 

CONTRA PUNTO 

 

En Contrapunto, se encontró dos clases de circuitos. El circuito público que fue utilizado en 

un 67%, mientras que el circuito privado fue de 33%, dejando a cero por ciento el circuito 

comunitario.  
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4.3 COMPARACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS. 

TEMA 

 

El tema; fue la primera categoría de análisis de comparación entre los seis periódicos 

seleccionados, este apartado se delimitó en ubicar las notas publicadas en cultura 

tradicional, enmarcada en temas propios del país como, fiestas patronales, actividades 

conmemorativas, y otros, mientras que en cultura moderna se incluyeron los temas surgidos 

con el paso del tiempo y de las nuevas expresiones de la sociedad, llamado como arte 

urbano y grafitis.  

Por cultura tradicional se retomó la definición de cultura popular de José Joaquín Brunner, 

"Cultura popular debería significar entonces una específica concepción del mundo, 

provista de sus propios productores especializados, con unos portadores sociales 

preeminentes (las clases populares), cultura con capacidad integrativa que se define 
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conflictivamente de otras culturas y que posee su propia organización cultural” (1993), p 

141. 

En cuanto a la temática; Niklas Luhmann; propone una nueva concepción de la opinión 

pública entendida como estructura temática que intenta reducir la complejidad en una 

sociedad de “complejidad estructural”, la nuestra; asimismo, este proceso de tematización 

resulta sólo viable en la medida en que aparecen en los medios los mismos temas 

(acumulación); que se produce la convergencia de estos temas en distintos medios 

(consonancia); y que su “omnipresencia” genera un clima de opinión, (1998) 

Dentro de la comparación de los seis periódicos, se evidenció que fue la cultura tradicional 

la que prevaleció en la temática, a excepción de La Prensa Gráfica, quien fue el único 

medio que tocó más temas enmarcados en cultura moderna; temas sobre arte urbano y el 

fortalecimiento del arte para jóvenes en el país, temáticas sobre danza moderna. 

En esta categoría se dedujo que, en los alcances de cobertura de la temática, en mayor 

porcentaje fueron notas de temas nacionales, no obstante, hubo participación extranjera de 

personajes sobre el arte urbano y temas internacionales de coyunturas sobre cultura en el 

país, sin embargo el periódico Co-Latino, de las ocho notas que conforman la muestra 

cuatro corresponden al acontecer nacional y cuatro notas de carácter internacional.  

La sección cultural, dentro de los seis periódicos analizados, tuvieron muchas temáticas de 

diferente índole cultural y fueron temas relacionados a la literatura salvadoreña, 

presentaciones de danzas, de libros, conversatorios, exposiciones de arte, y de eventos 

sobre talleres para fomentar la lectura; entre otros. 
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EL TITULAR 

 

El titular es el primer contacto visual del lector hacia la noticia, el responsable de atrapar y 

cautivar; por lo tanto, debe ser atractivo para que el lector siga leyendo, con la función de 

informar y atraer al lector, ya que el titular resume el tema de la noticia, pero no debe 

agotar la información.  

Para el análisis comparativo entre los seis medios escritos, impresos y digitales, se dividió 

el titular en conocer si éste "Hace alusión a la cultura" recalcando desde el titular que la 

nota estaba enmarcada en temas culturales; o "No hace alusión a la cultura" que significaba 

que no hacían mención de cultura desde la primera información brindada. 

En este aspecto se decidió que el titular cumple una función importante a la hora de 

comunicar una noticia, es por eso que de acuerdo a su estructura y forma logramos 

identificar si hacía o no alusión a la información cultural que se intentaba comunicar 
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Para La Prensa Gráfica, sus titulares fueron bastante cortos y poco comprensibles, es decir 

que no dejaban clara la idea inicial de lo que trata la noticia en sí; a comparación de Contra 

Punto los cuales fueron bastante concisos y es una de las características que debe tener un 

titular, sin embargo, en muchas noticias se descubrió que el titular a pesar de ser breve no 

es claro, y se observó que se corta la idea principal de lo que trata la noticia. 

Por su parte, El Diario de Hoy, en las notas publicadas si hacían alusión a contenido 

cultural en un 67%, como el titular publicado el 11 de abril del 2016 "Estudiantes 

Participan en el XII Festival Cultural". ó el correspondiente al día lunes 25 de abril de 2016 

"Casa de la Cultura de Conchagua fue reabierta al público". 

Dentro de este apartado se logró identificar que El Diario de Hoy incluyó en sus titulares 

palabras como "Cultura" o "arte" lo cual podría ser con la intención de contextualizar la 

nota en cuanto a identificar y diferenciar de lo que tratan. 

El Diario el mundo en sus titulares presentados en los dos meses de este análisis, fueron 

expuestos de forma muy superficial, únicamente con pocas palabras de lo que trataba la 

nota, no generaba mayor "creatividad" para la redacción de sus titulares al igual que El 

Diario de Hoy. 

El Faro por su parte, la mitad de la muestra si hizo alusión a la cultura en sus titulares, 

mientras que el restante no está construido con esa intensión, evidenciando que su 

construcción ha sido bastante completa, en sus titulares. 

En Comparación con los seis medios, se pudo constatar que todos hacen uso del titular en 

sus notas a excepción de La Prensa Gráfica; que en algunas de las notas encontradas de 

acuerdo a la muestra no tenían titular. En cuanto a las características con las que debe 
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cumplir un titular, El Mundo, El Diario de Hoy y Contrapunto elaboraron titulares cortos, 

sin embargo, son pocos comprensibles, no dando la idea principal de lo que trata la nota, en 

el caso del Co-Latino el abordaje de los titulares es bastante escueto, frases cortas pero 

concisas, notamos un total apego a las reglas básicas de redacción en lo que a construcción 

de titulares refiere, lo cual es una de las características principales de las cuales hacen uso 

los medios de comunicación dentro de este estudio. 

Cabe destacar que los titulares del periódico El Faro, gozan de peculiaridad propia de su 

estilo de redacción periodística, lo cual podría ser un factor bastante positivo si se le lograra 

abrir un espacio más amplio a la actividad cultural. 

ENFOQUE 

 

Todo producto periodístico debe cumplir características básicas que le permitan delimitar 

los parámetros en los que se desarrolla, todo, para una mejor comprensión. Dichas 

características pueden ser las propias que brindan el sentido de peculiaridad entre cada uno 
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de los géneros periodísticos, y los hay que son propias de los medios y que responden 

directamente a intereses, ideologías y estilo de cada medio de comunicación 

El enfoque, fue una de las características específicas que se tomó en cuenta como categoría 

de análisis en esta investigación. El objetivo fue descubrir como los medios de 

comunicación, de seis periódicos echan mano de distintos recursos para la elaboración y 

publicación de las notas de cultura.  

Después de cotejar toda la información que arrojó el instrumento de esta investigación, 

logramos identificar cómo el enfoque determina también el tratamiento que los periódicos 

dan a su sección cultura, o en su defecto a las notas culturales que publican de manera 

esporádica. 

De los seis periódicos puestos en análisis (EDH, LPG, Diario El Mundo, Contrapunto, 

Diario Periódico El Faro, Diario Co-Latino) se logró identificar que, en toda la muestra 

comprendida por 54 notas elegidas de manera aleatoria entre estos seis medios, el enfoque 

de mayor frecuencia fue informativo descriptivo. 

La mayoría de las notas no pasan de un enfoque informativo y escueto, es evidente el poco 

interés en la profundización de la información, ya que la mayoría de las notas corresponden 

a eventos aislados a los cuales no se les da el seguimiento adecuado; por el simple hecho de 

que al parecer para el medio no es necesario profundizar, mucho menos facilitar el debate y 

la construcción de conocimiento por medio de sus notas. 

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica juntos suman el 45% de la muestra y si observamos 

la categoría de análisis que abordaron en el enfoque, notamos que entre ambos medios solo 

9 notas poseen un enfoque de carácter cultural, es decir un enfoque comprometido con el 
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conocimiento y la cultura, en detrimento del resto de notas que no pasan de ser notas frías, 

descriptivas, informativas; que no van más allá del análisis y propalación del conocimiento.  

Si seguimos catalogando y comparando por niveles de afluencia de notas en cada medio, en 

un segundo peldaño tenemos los periódicos Contrapunto y El Mundo que juntos suman el 

38% de la muestra, en la cual el panorama tampoco es alentador, ya que el 100% de las 

notas de ambos medios poseen un enfoque informativo-descriptivo de eventos y/o 

actividades transitorias que tienen que ver con el desarrollo de la cultura en el país. 

Con respecto al periódico El Faro y Co-Latino, son los periódicos con menos afluencia de 

notas de carácter cultural, entre ambos suman diez notas correspondientes al 19% de la 

muestra y específicamente en la categoría del enfoque estos medios mantienen la misma 

tendencia que los medios de mayor envergadura descritos anteriormente, dejando de 

manifiesto el superfluo compromiso de los medios con la construcción de un debate 

educativo, inclusivo e integral con el que hacer cultual. 
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GÉNERO PERIODÍSTICO 

 

Los géneros periodísticos, son géneros que reflejan el acontecer de un suceso y su 

interpretación, es decir, la información correspondiente y su comentario o valoración por el 

periodista; los cuales tienen características específicas que los diferencian de acuerdo a su 

estilo, de lengua escrita, su finalidad o la propia disposición del autor. Por eso, se pueden 

distinguir por su carácter informativo, interpretativo o de opinión.  

El catedrático, Martínez Albertos, en su libro, Redacción Periodística, los estilos y los 

géneros en la prensa escrita; define los géneros periodísticos como: “las diferentes 

modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier 

medio de difusión colectiva” (1972), p 70. Y se refiere a la interpretación periodística de la 

realidad que se expresa a través de una gama de modos y convenciones, que son los 

géneros periodísticos, esos códigos de la comunicación periodística, que añade y se 

plasman así en unos estilos y géneros propios de un lenguaje que se diferencia claramente 

de otros tipos de lenguajes (el literario, el administrativo, etc.). 
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Dentro del estudio, se analizaron diferentes categorías de análisis, y uno de ellos fue los 

géneros periodísticos, esta categoría se delimitó a cuatro géneros en específicos, puesto 

que, dentro de los seis periódicos del estudio, se encontró únicamente; nota informativa de 

opinión y entrevista, de tal manera que se encontró que los medios se limitaron a utilizar 

estos géneros periodísticos a la hora de redactar los temas culturales. 

En las muestras analizadas del período contemplado de esta investigación se encontró que 

El Diario de Hoy, El Mundo y Contrapunto, publicaron únicamente notas informativas, 

basándose siempre en información descriptiva, exponiendo los datos fríos y no 

profundizando en las noticias, es decir que no variaron en la construcción de los textos 

periodísticos, y se limitaron a escribir solamente un género periodístico. 

En el Diario Co-latino, se encontraron notas informativas y un género de opinión, con 

respecto a este, vario un poco más en la construcción de las notas a diferencia de; El Diario 

de Hoy, El Mundo y Contrapunto; en el periódico El Faro, por su parte, se encontró en la 

muestra de análisis, los géneros de entrevista y nota informativa. 

En La Prensa Gráfica se encontró en sus notas publicadas de lunes a viernes notas 

informativas; géneros que utilizaron con frecuencia la mayoría de periódicos analizados, sin 

embargo, fue el periódico que varió en la utilización de géneros periodísticos, aunque sólo 

fue el día domingo, ya que no solo publicaron notas informativas, sino que publicaron 

entrevistas, noticias y géneros de opinión.  

El tema cultural es diverso y se presta a que los medios de comunicación utilicen diferentes 

géneros periodísticos, sin embargo, en los seis periódicos quedó evidenciado que no existe 

una gran variedad en lo que a géneros periodísticos concierne, debido a la escases de 
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utilización de los géneros en los medios de comunicación, de las secciones culturales de los 

periódicos analizados dentro de esta investigación, dejando así una vez más de manifiesto 

la poca importancia por parte de los  periódicos hacia el flujo informativo cultural. 

FUENTES 

 

El consumo básico de todo medio de comunicación es la información; y cuanto mayor sea 

la cantidad, la calidad y diversidad de la información, así será la credibilidad y por lo tanto, 

su influencia. Es por ello que para los medios de comunicación mantener el acceso a las 

fuentes que le brindan este recurso, es una de las tareas centrales en el desempeño 

periodístico. De tal manera que las fuentes son de vital importancia en el contenido de los 

textos periodísticos, para mayor neutralidad y veracidad de la noticia. 

Para la catedrática española Mar de Fontcuberta, (1993), la importancia de las fuentes de 

información en el proceso de construcción de las noticias no admite cuestionamientos: “Un 

medio sin fuentes es un medio muerto”, y es así que las fuentes sirven para darle veracidad 
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y autenticidad a las noticias. Fontcuberta define las fuentes de información como: 

“Aquellas personas, instituciones, y organismos de toda índole que facilitan la información 

que necesitan los medios para suministrar noticias”.  

Otro autor que estructura su concepto de fuentes en torno a las personas o instituciones y a 

los testimonios o datos que éstas puedan dar, se encuentra el español Manuel López (1995). 

Para este investigador, la necesidad de recurrir a fuentes de información nace de la misma 

situación real y concreta que señala Fontcuberta: el periodista no puede ser testigo de todos 

los acontecimientos dignos de ser convertidos en noticia, de allí que para construir sus 

relatos “deba basarse en testimonios que los respalden”. A raíz de esto, López sostiene 

que una fuente informativa será todo aquel “canal, persona, o institución que nos 

proporciona datos sustanciales o complementarios al ser testigo directo o indirecto para 

poder confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes”.  

Al conocer la funcionalidad e importancia de las fuentes informativas, en el contenido 

informativo de los periódicos, fue que se tomó como una de las categorías analizadas 

dentro del estudio, puesto que ayudan a la pluralidad y veracidad del texto periodístico, lo 

cual otorga credibilidad y autenticidad en los medios de comunicación.  

De los seis periódicos analizados se tomaron de referencia cuatro tipos de fuentes; las 

fuentes oficiales, las especializadas, de atribución directa y sin atribución; las fuentes 

fueron clasificadas de acuerdo a la necesidad que se encontró en cada una de las notas 

publicadas de los seis periódicos analizados. Para ello se tomaron en cuenta las fuentes 

oficiales o de carácter institucional, que constan de fuentes referentes a las entidades 

públicas o privadas, asociaciones y fundaciones; las fuentes especializadas que se definen 
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como aquella información brindada por personas o entidades dedicadas a un área en 

particular, de acuerdo a una disciplina o especialidad. Las fuentes de atribución directa, las 

cuales son aquellas fuentes que se presentan cuando las personas aportan la información y 

conocen del hecho, y es cuando el medio identifica la fuente y cita la información que ésta 

le ha proporcionado; y las fuentes sin atribución, dentro del estudio las fuentes sin 

atribución hacen referencia a aquellas notas que se encontraron publicadas pero que no 

tenían fuentes de información no porque fueran de atribución reservada o de reserva, sino 

por el hecho de que no aparecían fuentes de información en las noticias. 

La obtención de información a través de las fuentes prestigia al medio y así será su 

credibilidad. Para los seis periódicos analizados, cuatro de ellos hicieron uso de los cuatro 

tipos de fuentes, por ejemplo: La Prensa Gráfica, fue uno de ellos, al igual que El Diario de 

Hoy, Diario El Mundo y Contrapunto.  

La Prensa Gráfica utilizó con mayor frecuencia las fuentes directas al igual que El Diario 

de Hoy, y El Faro, que fue el único periódico que utilizó en toda la muestra analizada 

fuentes directas. 

Las fuentes oficiales fueron utilizadas también por los mismos cuatro periódicos que 

utilizaron los cuatro tipos de fuentes, y Contrapunto fue el que más utilizó las fuentes 

oficiales; de las fuentes especializadas, El Diario de Hoy fue el que mayor uso hizo, y La 

Prensa Gráfica en segundo lugar; de las fuentes sin atribución el periódico que más noticias 

publicó sin fuentes, fue El Diario El Mundo, ya que en muchas ocasiones la sección 

cultural fue utilizada como espacio de información publicitaria de libros y obras, las cuales 

no llevan fuentes de información pues solo informan de obras de teatros y exposiciones de 
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libros, pero no solo fue este periódico que publicó notas sin atribución de fuentes sino 

también, El Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Co-Latino y 

Contrapunto. 

La muestra analizada de forma aleatoria, estableció que en muchas ocasiones las noticias 

publicadas en la sección cultural, de los periódicos estudiados, en la mayoría de ellos 

ocupan la sección para establecer fechas de conciertos, exposiciones de libros, de obras de 

teatro, de tal manera que, en esos contenidos no utilizan las fuentes de información, puesto 

que son informaciones sobre la publicidad de esos eventos.  

ESPACIO 

 

El espacio, es de suma importancia en esta investigación, así queda al descubierto la 

dedicación que cada medio merece a las notas del acontecer cultural, el cual fue delimitado 

a los seis periódicos de mayor circulación y que cuentan con secciones culturales, el cual 
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fue delimitado por el número de párrafos que las notas presentaban y los niveles iban de 1-

5, 6-10 y más de 11 párrafos dentro de cada nota. 

Se decidió tomar en cuenta al espacio como una categoría de análisis, debido a que es éste 

el que determina el nivel de importancia de cierto flujo de información para los medios de 

comunicación. 

 Como en el caso de esta investigación, el objetivo es descubrir no solo que tipo de 

tratamiento hacen los medios al flujo de información cultural, sino también el nivel de 

importancia de esta información para los mismos. 

Por ejemplo notamos que los periódicos de mayor circulación de los seis en análisis (EDH, 

LPG) poseen una notable fluctuación entre los números de párrafos que dedican a las notas 

culturales, es decir no poseen un patrón  de uso del espacio, ya que todas sus notas van 

desde los tres o cuatro párrafos hasta más de veinte. 

Esto puede interpretarse en primera instancia como algo interesante y hasta cierto punto 

positivo, pero vale la pena detenerse y valorar también que género periodístico –la cual es 

una categoría de análisis- es el que más utilizan dichos medios, ya que sus notas pueden 

poseer un volumen considerable de espacio, pero esto no significa que sea información de 

calidad o importante para el fomento de un periodismo responsable en el ámbito cultural. 

En el caso de los periódicos de Contrapunto y El Mundo lamentablemente son los medios 

que menos espacio dedican a las noticias que están vinculadas al acontecer cultural, ya que 

su parámetro fue entre los seis y diez párrafos por nota, dicho resultado es digno de 

atención por el hecho de que este dato lo arrojó una muestra de dos meses y tomando en 

cuenta que ambos periódicos suman 20 noticias encontradas dentro del rango de la muestra. 
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Los periódicos restantes (El faro y Co-Latino) con ellos también es una situación alarmante 

porque, por ejemplo: El faro solo tiene dos notas dentro de la muestra y ambas notas poseen 

un espacio mayor a once párrafos mientras que Co-Latino la mayoría de sus notas, que 

fueron ocho que contenía en la muestra están en el rango de entre seis y diez párrafos, al 

igual que lo planteado en el párrafo anterior con los otros periódicos. 

Otra de las circunstancias que agravan la situación con respecto a las notas culturales que se 

encontraron, es que existen varias notas que poseen más de diez párrafos, pero son notas 

que se incluyen con otras notas que no son del espectro cultural, incluso suelen mezclarlas 

en otras secciones. 

Esto solo pone de manifiesto el descuido y desinterés total por parte de los medios por 

brindar la importancia que merece la sección cultura como tal, al parecer en el país, el 

acontecer cultural es sinónimo de información miscelánea que sirve para llenar espacios, es 

cualquier cosa menos información integral y completa al servicio de la propalación del 

conocimiento cultural.  
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RECURSOS 

 

La redacción periodística lleva consigo la contemplación de otros elementos no 

específicamente lingüísticos, sino más bien, encabezamientos, recursos tipográficos, el 

juego de imágenes fotográficas dentro de las páginas, etc., que tienen también una 

primordial importancia para un completo entendimiento de estos mensajes.  

Una parte especial de la disciplina de redacción periodística supone tanto la consideración 

detallada de los elementos literarios que intervienen en la elaboración del mensaje 

periodístico, como el estudio de todos aquellos factores sintácticos que juegan un 

determinado papel en las reglas combinatorias de las otras series de signos visuales. Es así 

como los recursos en los periódicos, son de vital importancia para las noticias, puesto que, a 

través de ellos, la información que se transmite es más clara, fácil y rápida, y se expresa 

mediante textos, imágenes, mapas, gráficos, y todo tipo de iconos. Se dice que los recursos 

tipográficos hacen posible a que la lectura sea más dinámica y comprensible.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La Prensa
Gráfica

El Diario de
Hoy

El Mundo Co-Latino El Faro Contrapunto

Fotografías

Imágenes



140 
  

La infografía, en los periódicos, son diseños gráficos que constan de variedad de 

información tanto escrita como icónica, ésta se basa en imágenes, a las que acompaña el 

texto o gráficos, la importancia de los recursos de infografía radica en la facilidad con la 

que sugiere al lector lo más significativo de la noticia y los elementos que la hacen más 

accesible.  

Es importante recalcar que los medios de comunicación tienen estas herramientas para 

comunicar de mejor manera la noticia, pues los recursos infográficos motivan la lectura 

hacia el texto. El lector es captado muchas veces por los dibujos, los gráficos, o los mapas, 

y si necesita mayor cantidad de datos lee lo escrito, sin embargo, los recursos pueden 

ayudar para entender con más claridad la complejidad de la noticia. 

Cuando una noticia va acompañada de cualquier tipo de recurso, la información es más 

fácil de procesar; Román Gubern (1974), subdivide a los medios de comunicación en dos 

grandes grupos: de trasmisión temporal y de trasmisión espacial; a su vez, la fotografía 

queda situada en el subgrupo de los mensajes icónicos estáticos de transmisión temporal, es 

decir, la fotografía, además de ser una imagen fija, es un medio de comunicación capaz de 

salvar la barrera del tiempo, venciendo el carácter efímero propio de otros medios. 

A raíz de la importancia que conllevan los recursos dentro de un medio de comunicación, 

fue que se tomó como categoría de análisis, para descubrir que tan importante era para cada 

uno de los periódicos analizados esta herramienta, en la sección cultural. 

Con relación a ello, en los seis periódicos del estudio, se dividieron a dos apartados, ya que 

se encontró que todos los periódicos hacen uso sólo de dos recursos, es decir, de la 

fotografía y de las imágenes ilustrativas. 
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Hubo dos periódicos que hicieron uso de uno de los recursos antes mencionados, los cuales 

fueron, El Faro y Contrapunto, ambos periódicos digitales, y el recurso que utilizaron en 

todas sus publicaciones, en el período de esta investigación fue la fotografía, y en el caso de 

Contrapunto se encontró una fotografía en cada una de sus noticias con el texto 

correspondiente. Sin embargo, el Faro, en una de las muestras publicó más de dos 

fotografías.   

Los periódicos digitales tienen la posibilidad de explotar los recursos en cuanto a sus 

publicaciones, sin embargo, ambos periódicos se limitaron a hacer uso de un solo recurso 

en específico, dejando en claro el poco interés por aumentar la información a través de no 

solo la utilización de fotografías e ilustraciones, sino más bien de otras herramientas, ya 

sean dibujos, diagramas, esquemas, mapas; y no sólo de la imagen fija, sino más bien de 

recursos multimedia, ya que en lo particular el color, el sonido y la imagen en movimiento 

da mayor énfasis a la información y no solo ayuda a la vistosidad sino también, ayuda a 

explicar mejor la noticia y a visualizar mejor las escenas. 

Los periódicos del medio impreso, por su parte, hicieron uso de los dos recursos que se 

expusieron en el análisis por categoría, que fueron la fotografía y las imágenes ilustrativas. 

La Prensa Gráfica, utilizó con más frecuencia la fotografía, al igual que el Diario El 

Mundo, ya que, en sus noticias culturales publicadas dentro de la muestra, se encontraron 

mayormente fotografías. El Co-Latino utilizó el mismo porcentaje para ambos recursos, es 

decir que los utilizó en la misma medida, no así, El Diario de Hoy, puesto que hizo mayor 

uso de las imágenes ilustrativas en un 67%. 
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Para los periódicos impresos se hace más difícil la utilización de otros recursos a parte de 

las imágenes, a diferencia del medio digital, que posee más opciones al momento de utilizar 

los recursos, sin embargo, al comparar tanto los medios digitales como los impresos, se 

reflejó que no se explotan las herramientas que ambos poseen y solo se enfocaron en las 

herramientas visuales y de una misma forma. Es comprensible que los medios impresos 

tengan pocas opciones, no así los medios digitales que pueden hacer uso de otros 

instrumentos. 

CIRCUITOS CULTURALES 

 

Dentro de la investigación fue necesario tomar en cuenta también como categoría de 

análisis la pertenencia de las notas en cuestión hacia qué tipo de circuito cultural responden; 

era de suma importancia esta categoría por el hecho de que esto permitió develar con mayor 

claridad el tratamiento de la información cultural por parte de los medios de comunicación, 

en este caso de seis periódicos. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La Prensa
Gráfica

El Diario de
Hoy

Diario El
Mundo

Co-Latino El Faro Contrapunto

Público

Privado

Comunit.



143 
  

Pero debido a lo complejo y extenso que resulta estar sistematizando la interrelación de los 

agentes culturales y las instituciones que controlan la producción y transmisión de la acción 

cultural, se tomó la decisión de trabajar esta investigación bajo la tipificación que hace José 

Joaquín Brunner de lo que él llama “circuitos culturales puros”. 

Es por eso que dentro de la categoría se tomaron en cuenta las subdivisiones de que si las 

notas pertenecían al circuito cultural; público, privado o comunitario, dicha delimitación 

bastó para identificar hacia qué sector tenía mayor preferencia y/o favorecía el medio a la 

hora de brindarle el espacio dentro de sus publicaciones. 

En el caso de los periódicos; El Diario de Hoy y La prensa Gráfica quedó evidenciado una 

notable tendencia hacia los circuitos privados de producción industrial para el mercado, 

(Brunner, 1981 p.186) en detrimento de los circuitos público; es cierto que tienen cierta 

visibilidad en ambos medios, pero no con la periodicidad y el espacio de las notas que 

responden al circuito privado, alineados a la visión capitalista desde la perspectiva 

socioeconómica según el autor. 

En el caso de Contrapunto y El Mundo ambos periódicos con muy pocas notas, pero aun así 

se encontraron tendencias muy marcadas sobre qué sector es el mejor favorecido o de 

interés para el medio a la hora de brindarle los espacios, en el caso de Contrapunto el 

33.3% de sus notas corresponden al circuito privado en contra de un 66.6% de notas 

pertenecientes al circuito público. 

Mientras que El Mundo fue todo lo contrario la mayoría de sus notas pertenecen al circuito 

privado, pero, ¿todo esto que significa? Porque hasta cierto punto se puede volver confuso, 
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lo importante aquí es que esta delimitación pone al descubierto las tendencias ideológicas a 

las que responde o con las que suelen alinearse los medios de comunicación. 

Por ejemplo, notamos con los datos antes descritos que, por ejemplo: Contrapunto es un 

periódico que está brindando mucho más espacio a información de carácter oficial y 

eventualmente podría ser esta la visión con la que se identifica, caso contrario con el Diario 

El Mundo y los otros dos medios descritos antes.  

Para el caso de los periódicos El faro y Co-Latino la historia es la misma mientras que uno 

(El Faro) se alinea con el circuito privado, el otro (Co-Latino) está más identificado con el 

circuito público y comunitario, ya que la mayoría de sus notas responden al público y una 

al comunitario. 

Todo esto implica detenerse y pensar que intenta decirnos esta investigación con esto, en 

resumen, notamos una eventual y tácita apatía hacia la creación y organización de la 

actividad cultural por parte del sector público, en cambio el sector privado es el que goza de 

la popularidad dentro los medios y el sector comunitario totalmente invisibilizado en el 

espectro. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Después de analizar, interpretar y asimilar los resultados de esta investigación vale la pena 

detenerse y concluir de manera puntual, cada uno de los puntos que se tomaron en 

consideración en este estudio e interiorizar dichos resultados. 

 A pesar de que los medios analizados en este estudio, cuentan con una sección 

dedicada a la cultura, la mayoría de las notas que se analizaron, arrojaron como 

resultado que la información presentada en sus publicaciones, fueron de carácter 

informativa, es decir, que únicamente brindaron información general, no 

contextualizada en muchas ocasiones la información, y se quedaban con las notas 

frías.  

 Existe falta de interés por parte de los periódicos con relación al carácter de 

importancia con la que se concibe la información del acontecer cultural, y esto solo 

se traduce en información esporádica, intermitente, aburrida y atemporal, 

convirtiendo o más bien legitimando el peyorativo concepto de que la cultura como 

tal, es aburrida. 

 En el análisis se encontró que los seis periódicos no hacen uso de la diversidad de 

géneros periodísticos, ya que se limitaron a la construcción de cuatro géneros en 

específico (Nota Amplia, Nota Simple, Entrevista y Opinión); de acuerdo a la 

muestra analizada.  
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 Los medios digitales, a pesar de contar con las facilidades de recrear las notas con 

recursos infográficos, se restringieron al momento de presentar sus noticias, ya que 

no hicieron uso de las herramientas que el área digital les brinda.   

 El uso de las fuentes en los medios investigados, queda limitado a un máximo de 

tres fuentes, siendo la mayoría de estas, de atribución directa, seguida de fuentes 

oficiales y especializadas. 

 No existe, o al menos no se deja del todo manifiesto, que en la actualidad exista un 

compromiso real de los medios de comunicación, en relación a las temáticas de sus 

secciones culturales, pues el estudio reflejó que no hacen un esfuerzo de mejorar, en 

cuanto a la dinámica de publicaciones de temas culturales. 

 El hacerse de información foránea y/o suplementos periodísticos para suplir la 

demanda de notas culturales, no es una solución atractiva o innovadora, sino más 

bien deja al descubierto el poco interés por el contenido de carácter cultural en los 

medios de comunicación de sus secciones culturales. 

 Cabe recalcar que en la muestra analizada se encontró, que en muchas ocasiones los 

espacios que los periódicos dejan a las notas culturales, las ocupan como relleno y 

no son notas principales, debido a la ubicación de las noticias publicadas. 

 De acuerdo a los circuitos culturales se evidenció una eventual y táctica apatía hacia 

la creación y organización de la actividad cultural por parte del sector público, en 

cambio el sector privado es el que goza de la popularidad dentro los medios y el 

sector comunitario totalmente invisibilizado en el espectro. 

 En las muestras en general de los periódicos analizados, se encontró que la 

periodicidad de publicaciones de notas culturales no era permanente, ya que muchas 

de las fechas que estaban dentro del instrumento a analizar, no había publicaciones 
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de noticias culturales, es decir, que dejó como evidencia que la mayoría de 

periódicos no publican notas culturales todos los días. 

  

5.2 Recomendaciones  
 

 Que los medios de comunicación, en el estudio, creen un mapeo de comunidades y 

organizaciones que promuevan las prácticas culturales y establezcan relaciones con 

estos grupos, para que los medios tengan acceso de las informaciones sobre los 

grupos y varíen en cuanto a los temas culturales dentro de sus publicaciones, en sus 

secciones culturales. 

 Para los medios impresos y en especial para los medios digitales, que hagan uso de 

recursos adicionales aparte de imágenes y fotografía, ya que resultaría más 

interesante, novedoso y creativo. 

 Específicamente para los medios de comunicación digitales, que busquen otras 

alternativas de recursos a parte de las imágenes, pues tienen la facilidad de 

implementar audiovisuales en sus noticias, ya que el área digital es una herramienta 

que se presta para efectuar diversos tipos de imágenes estáticas y en movimiento, en 

general hacer uso de los recursos multimedia.  

 Los medios escritos que cuentan con sitio web, deberían de profundizar más en la 

actualización de las notas o con otros temas que se derivan de la misma 

información, brindando links. 

 En general, es importante que se considere el uso de todos los géneros periodísticos, 

puesto que el tema cultural, es amplio y complejo, y se presta a que se realicen todo 

tipo de textos periodísticos.  
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 Los medios de comunicación, deberían de publicar informaciones culturales, en la 

sección de cultura, no utilizarlas como notas de relleno, como lo hace la mayoría de 

los medios escritos analizados en esta investigación.  

 El número de fuentes y contraste de éstas, debería de ser un tema de mayor 

importancia en cada uno de los seis medios de comunicación. 

 Es importante mencionar, que las noticias publicadas en la sección cultural, de los 

diferentes periódicos, tengan fuentes consultadas, ya que en muchas ocasiones se 

encontraron noticias sin ninguna atribución de fuentes. 

 Cabe resaltar, que siempre se revisen los textos periodísticos en general, y se le 

otorgue el titular, ya que es la principal fuente de información y es de suma 

importancia, para que el lector capte y conozca de la noticia. 

 Que cada uno de los medios en este estudio fomenten la descentralización de la 

concepción de la idea de cultura, visibilizando y democratizando los espacios 

destinados a la sección cultura dentro de los medios. 

 Que los medios de comunicación establezcan relaciones de colaboración con redes 

de medios alternativos diseminados en el interior y zona rural del país, ya que en 

estos lugares también existe una agenda informativa donde también está 

contemplado el acontecer cultural. 
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EL ÁGORA / CULTURA Y SOCIEDAD 

Artistas denuncian censura y se manifiestan con una fiesta 
Por primera vez en El Salvador los artistas plásticos denuncian una censura del gobierno de 

izquierdas. Según la Presidencia todo es un malentendido y se debe a reparaciones en una sala 

de exposiciones. La Secretaría de Cultura, sin embargo, guarda silencio. Cuando se les cerraron 

las puertas, los artistas improvisaron su propia exhibición al aire libre en señal de protesta. 

María Luz Nóchez 

Gerardo, Tony y Ozzy Martínez se gritan indicaciones de un extremo a otro. De un pick up 

parqueado sobre la acera del Parque Cuscatlán bajan las barillas y las lonas que servirán para 

armar los canopies y siete pinturas de 2.5 m por 1.5 m que dispondrán sobre la baranda. “La 

última cena (Duchamp en El Salvador). Por encargo del ingeniero Gerardo Martínez”, se lee 

detrás del lienzo que firma Mayra Barraza; “‘Jesús Hominum Salvatore’, para mi querido amigo 

Gerardo Martínez”, dice la espalda de la autoria de quien firma Lonart. Son las cinco y media de 

la tarde, y quienes transitan por la avenida Roosevelt (a pie, en autobús o en su propio 

vehículo)  no pueden evitar mirar un montaje que se arma a la orilla de la calle y de manera 

improvisada. El montaje es un protesta en contra, según los artistas y el dueño de la muestra, 

de una censura del segundo gobierno de izquierdas. 

—Disculpe, ¿esto se va a poder ver hoy o hasta mañana? — pregunta, interesada, una de las 

transeúntes. 

—Son piezas inéditas. Hoy es único día que se van a poder ver, de 7 a 9 de la noche- responde 

Gerardo Martínez, coleccionista privado y organizador de la exposición. 

Otro par de peatones curiosos, antes de seguir su camino, se detienen a ver las piezas, y se 

toman fotos con ellas, e incluso con el pick up desde donde los hermanos Martínez descargan 

otras obras. De uno de los laterales del vehículo cuelga una lona que reza: “Bienvenidos a la 

Última Cena censurada en apoyo al artista nacional”. 

 

 

La pintura , La Última Cena: La Incertidumbre de la Espera de Antonio Bonilla, durante el montaje en exterior de 
la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué, en el parque Cuscatlán.

 

La inauguración de esta muestra estaba programada para el jueves 28, en la Sala Nacional de 

Exposiciones Salarrué, ubicado en el interior del parque, algunos metros, escaleras abajo, del 

http://elfaro.net/es/el_agora
https://elfaro.net/user/profile/mnochez
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lugar en el que terminó instalada. Pero dos días antes de la inauguración, el corte de cinta, las 

fotos con funcionarios y el protocolo, la Secretaría de Cultura notificó a los organizadores que la 

muestra, que se iba a prolongar hasta el 5 de junio, estaba suspendida indefinidamente. 

El martes 26 de abril, a todos los artistas involucrados les fue notificado por parte de Mayra 

Barraza, directora de la Sala, y quien también era parte de la exposición, lo siguiente: “Por este 

medio les comunico (que) el día de hoy he recibido indicaciones de parte de mi jefe superior, el 

Maestro Crespín, Director Nacional de Artes, que la inauguración de la muestra 'La última cena. 

Alegorías religiosas', programada para este jueves 28, será pospuesta. No tengo más 

información más que la que les traslado en este momento, la cual me ha sido comunicada vía 

memo oficial y en presencia de la Gerencia Jurídica de la Secretaría el día de hoy por la 

mañana”. 

"Acto de censura". Así calificaron a este episodio Mauricio Mejía, Antonio Bonilla, Juan Carlos 

Lazo Tablas, Hernán Reyes y Salvador de la Mancha, cinco de los siete artistas afectados. 

Para Antonio Bonilla, autor de La última cena: la incertidumbre de la espera (pintura que parodia 

la última cena con un jesús acompañado por políticos, prostitutas y pandilleros) no hay una 

explicación más que la censura, con la ironía de que esta viene de un gobierno de izquierdas, 

con el que él y la mayoría de los artistas han colaborado desde que llegó al poder en 2009. 

“Para mí no es problema exponer en la calle. Mi obra siempre ha sido hacia el pueblo, aunque 

está en otras partes. Pero que me vengan a decir a mí que he expuesto en museos, que tengo 

piezas expuestas en Europa y que te vengan a chingar aquí, ¡no se vale!”, dijo Bonilla sobre la 

abrupta cancelación. 

Bonilla y sus compañeros pintores tienen una trayectoria reconocida por las mismas 

autoridades, no se trata de un grupo de amateurs. Bonilla tiene murales de su autoría en el 

Museo Nacional de Antropología, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en el 

Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero; César Menéndez fue condecorado 

como “Distinguido artista plástico de El Salvador” en la Asamblea Legislativa en enero 2015; 

Mejía, por su parte, es uno de los artistas a los que la Asamblea ha comprado obra para su 

Galería de arte legislativa y fue reconocido por el expresidente de ese órgano, Sigfrido Reyes, 

como “artista que ha promocionado el arte de la pintura salvadoreña a nivel nacional e 

internacional”. 
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Con la ayuda de manos amigas en hora y media ya estaba listo todo para recibir a los asistentes. Foto: Fred 

Ramos 

¿Fue censura? Los artistas lo dicen sin lugar a dudas, y una explicación convincente de la la 

Secultura todavía sigue sin aparecer. Luego de las escuetas palabras que Mayra Barraza 

compartió con los artistas, Gerardo Martínez, el dueño de la muestra, cuenta que Barraza le 

informó que esta se canceló por una filtración de humedad en el techo del salón que 

necesitaba ser reparada.  Pero lo curioso es que para una eventualidad tan grande como esa, la 

Sec, denuncian los artistas,  guardó silencio los días previos a la fecha de inauguración de la 

muestra, el día de la cancelación y sigue así hasta la fecha. 

Para los artistas la versión de la humedad y las filtraciones es poco creíble, porque no ha habido 

lluvias de gran intensidad en los últimos días y porque el mantenimiento de los espacios 

administrados por el Estado tiene una programación establecida. "Tengo la esperanza de que 

rectifiquen y den una respuesta creíble", concluyó Martínez. 

El miércoles 27, la jefa de comunicaciones de la institución, Lorena Arias, dijo que en el 

transcurso del jueves 28 se haría pública una postura oficial, que aún no estaba decidido si 

sería un comunicado de prensa o conferencia. Al cierre de esta nota, esa convocatoria nunca 

llegó. El Faro preguntó por el pronunciamiento, y Arias agregó, después de consultarlo con el 

director de artes, que no se iba a emitir un comunicado, pero que con gusto Crespín 

respondería la preguntas de este medio vía correo electrónico. En la mañana del viernes 29, 

Crespín respondió que contestaría nuestras interrogantes al final de la tarde o la mañana del 

sábado porque “me encuentro es una agenda bastante ocupada”. El Faro también solicitó la 

postura de la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, pero hasta el cierre de esta nota, 

tampoco hubo respuesta. 
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El silencio permeó tanto que en la inaguración expedita del jueves por la noche se privaron de 

participar los pintores César Menéndez y Mayra Barraza, ambos representados por sus pinturas, 

pero ausentes por sus cargos. Menéndez es director del proyecto del Instituto Superior de las 

Artes, uno de los proyectos emblemas de esta administración. 

Quien sí contestó a El Faro fue el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio 

Chicas, quien aseguró que "de ninguna manera hay un acto de censura. Más bien, lo que me 

informa la Secretaría de Cultura es que por motivos de repación en esa sala, por filtraciones de 

humedad en el techo y de paredes, está siendo sometida a una reparación, y que ya en otro 

momento se podrá proceder a montar esta exposición. Pero de ninguna manera, por ninguna 

razón, hay actos de censura en este caso". 

La Última Cena. Alegorías religiosas, se trata de una serie de siete pinturas de gran formato que 

fueron realizadas por los artistas a petición del coleccionista Gerardo Martínez. Con la escena 

que Leonardo Da Vinci hizo famosa como referente, los pintores pretendían hacer una 

interpretación de los problemas que acosan al país: “mostrar a El Salvador en necesidad de un 

salvador, como una propuesta de redención”, explica Martínez. 

En la mayoría de los lienzos aparece Jesús como centro compartiendo la mesa con una gran 

variedad de personajes, que van desde políticos, prostitutas, pandilleros hasta iconos de la 

cultura popular como Optimus Prime, el líder de los autobots de la serie de dibujos animados 

Transformers. Elementos que para la historiadora y crítica de arte, Astrid Bahamond, hacen 

particular la muestra: “Lo sobresaliente de esta monumental e histórica exposición es la 

intención generalizada de su comitente y artistas, la cual consiste en aportar con su pintura a 

nuestra sociedad un nuevo paradigma a seguir, contextualizado en momentos de altísima 

vulnerabilidad de nuestra existencia humana”. Además de las valoraciones de Bahamond, el 

catálogo incluye una breve reseña sobre la exposición de Regalado en donde reafirma el apoyo 

permanente de la institución que desde enero dirige a “la libertad de expresión y a la diversidad 

de lenguajes que caracterizan nuestra identidad como salvadoreños”. 

Son precisamente estas manifestaciones de buena voluntad para con la muestra lo que tiene 

desconcertados a los artistas y, de hecho, su indignación no está del todo dirigida hacia los 

funcionarios de la Secretaría de Cultura, sino a la Presidencia: “Siempre hay personajes 

oscuros... Si usted se da cuenta, la secretaría de cultura pertenece a la presidencia, entonces 

me imagino que allá arriba hay un problema. Nosotros estamos diciendo que Silvia Elena, 

Augusto Crespín y Mayra (Barraza) son funcionarios que responden a alguien. Y por lo tanto mi 

cuestionamiento es que viene de arriba, de la Presidencia. Quién ese ese personaje oscuro que 

está ahí que no quiere que se haga esta muestra, es otra cosa... Ellos sabrán”, agrega Bonilla. 

A la improvisada exposición se hicieron presentes en apoyo a los artistas unas 200 personas 

que llenaron la acera frente al Hospital Rosales, amigos, colegas y familiares se congregaron 

para celebrar en señal de protesta. Entre los que se hicieron presentes estaba el pintor y 

exdirector de artes, Oscar Soles, para quien este “accident 

e” debería de ser aprovechado por la Secultura como una oportunidad: “La gran oportunidad de 

la Secretaría es aclarar esta situación y demostrar que está a favor de la libertad artística, y 
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pedir perdón. Porque ahorita lo que queda es la impresión de la vergüenza, el bochorno y la 

sinrazón”. Aunque para el artista plástico el gobierno de Sánchez Cerén no es del tipo que esté 

tapando el arte, sí considera que este se suma a los desaciertos de la gestión. Y hace un 

llamado a la actual funcionaria para que demuestre a favor de quién esta: “Estamos esperando 

que haya un verdadero cambio, que no sea solo una institución que no haga bulla, que no 

levante polvo. Aunque ya lo hizo y de qué manera”. 

Además de sentar un precedente en señal de protesta, los organizadores decidieron montar su 

propia exhibición porque, después de todo, ya habían invertido en la comida y bebida que sería 

repartida en el coctel. En todo caso, el vino del brindis fue solo una excusa para reunir al gremio 

que, según Mauricio Mejía, "es muy disgregado". 

Cuando se acabó el vino, los invitados y los artistas siguieron brindando por la protesta, pero 

esta vez acompañados por las cervezas y el vodka que algunos fueron a comprar a una 

gasolinera cercana. 

 

  

Banner de bienvenida a la exposición. Foto: Fred Ramos 
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EL ÁGORA /CULTURA Y SOCIEDAD 

Sergio Ramírez: “En nuestras sociedades, el machismo condena la homosexualidad 

pero calla frente al incesto” 
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez visita El Salvador para presentar Sara, su nueva novela 

publicada por el sello Alfaguara, y para promocionar el festival literario ‘Centroamérica cuenta’, 

que se llevará a cabo del 23 al 28 de mayo en Managua. Hablamos con él sobre su novela, 

sobre el machismo y el feminismo de esta región del mundo que él llama rural, por la gran 

influencia que la religión y el patriarcado tienen en la política y en la cultura.  

Élmer L. Menjívar 

 

  

Sergio Ramírez en un retrato de Daniel Mordzinski © 

Entrevistar a Sergio Ramírez en el transcurso de los años resulta en una conversación continua 

y coherente pero nunca reiterativa. Siempre ofrece la disposición para explorar su ideario, 

extenso, versátil y erudito que abarca su natal Nicaragua, Centroamérica y el mundo de la 

literatura. Hace 13 años, El Faro publicó una primera entrevista con Sergio Ramírez con la 

excusa de la presentación de su novela Sombras nada más(Alfaguara, 2003), que abordaba en 

clave policiaca el poder somocista desde la perspectiva de uno de sus protagonistas. Luego, en 

2012, vino a presentar La Fugitiva (Alfaguara, 2003), que ya había sido anunciada en 2003, 

donde se acerca a la escritora costarricense Yolanda Oreamuno y a otras mujeres de su 

generación. Hoy volvemos a él para hablar de Sara (Alfaguara, 2016), la mirada profana sobre 

uno de los personajes bíblicos fundacionales. Como siempre, hablamos de su libro, de sus 

https://elfaro.net/user/profile/emenjivar__deleted__080442
http://elpais.com/diario/2003/03/12/cultura/1047423602_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=yaCffdDg3DY
http://elpais.com/diario/2011/04/30/babelia/1304122352_850215.html
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ideas noveladas, de los temas que va surgiendo de este leitmotiv: la religión, la cultura y la 

política, y sus permutaciones. 

Sergio Ramírez, en las dos últimas décadas, ha colgado en su hoja de vida varios de los 

premios más importantes de la literatura en español: es, entre otros, Premio Alfaguara 1998, 

Premio Laure Bataillon 1998, Premio Casa de las Américas (Cuba, 2000), Medalla de Honor 

Presidencial Centenario de Pablo Neruda (Chile, 2004), Premio José Donoso (Chile, 2011) y 

Premio Internacional "Carlos Fuentes" a la Creación Literaria en Idioma Español (México, 2014). 

Combina la creación literaria con otras actividades intelectuales como el debate político 

mediante sus ensayos y columnas de opinión, y la promoción cultural y literaria de 

Centroamérica. Esto último lo hace, desde hace media vida como editor, antologador, 

conferencista, y, desde hace cinco años dirigiendo ‘Centroamérica cuenta’, un evento 

internacional que reúne en Managua a las voces más representativas de la literatura en español 

durante el cual también se imparten talleres, se montan conversatorios públicos y se desarrollan 

mesas de trabajo enfocadas en la literatura y sus congéneres. Su visita al país este 5 y 6 de 

abril es motivada tanto para presentar su nueva novela como para presentar la edición 2016 de 

‘Centroamérica cuenta’ el 6 de abril en el Teatro Luis Poma, y por este filón empieza esta 

plática. 

¿Cómo llegaste a la conclusión de que en esta parte del mundo era necesario que existiera 

un evento como ‘Centroamérica cuenta’? 

Es un viejo vicio mío creer en la integración cultural centroamericana, y las posibilidades que 

Centroamérica debe tener como un universo cultural, no solo hacia afuera, sino también hacia 

adentro. Me pareció también que Centroamérica no tenía por qué tener una marca provinciana, 

y que debíamos estar insertados en el mundo de la cultura como debe ser. Debemos vernos 

como somos en la cultura y enseñar cómo somos hacia afuera, y debemos escuchar la voces 

que están sobresaliendo ahí afuera. 

También estás aquí para presentar tu nueva novela. ¿Cómo sientes que ha sido 

recibida Sara?, tomando en cuenta que por la materia prima de la que partes, la Biblia, puede 

ser tomada como una herejía. 

La verdad es que yo escribí una novela bastante heterodoxa en lo que se refiere a mis temas 

narrativos, apartados de los que yo había tocado antes sobre la realidad de Nicaragua y 

Centroamérica. Pero me sentí atraído por un tema como este, que se sale de mis parámetros 

habituales. Y como me estaba metiendo a trastocar el Antiguo Testamento y a una figura 

emblemática, la mujer de Abraham, patriarca fundamental en la historia bíblica, yo temía que 

pudiera haber una controversia de carácter religioso. Yo digo dichosamente que no hubo 

ninguna, y digo dichosamente así, entre comillas, porque quizá si hubiera habido controversia, 

el libro habría tenido un empujón comercial. Pero no necesitó ese empujón comercial. La novela 

ha circulado muy bien, ha sido muy leída, muy comentada, y las críticas literarias han sido muy 

buenas, así que yo estoy contento con el resultado. 

Tú has dicho que la Biblia es un nicho muy rico de argumento para hacer varias novelas. ¿Por 

qué escogiste la historia de Sara y no otra de esas tantas que dices que hay en la Biblia? 

Me atrajo mucho, desde le principio, la marginalidad de Sara en la historia bíblica, siendo la 

http://www.elfaro.net/user/profile/sram%C3%ADrez
http://www.centroamericacuenta.com/
https://www.facebook.com/events/939458396174126/
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mujer de un personaje tan importante como Abraham, que viene a ser padre de tres religiones 

–judía, mahometana y cristiana– y, dentro de esto, que Sara siempre es tomada en el canon 

cristiano como modelo de mansedumbre y de obediencia. 

¿Por qué te atrajo eso? 

Porque leyendo el texto con cuidado, entre líneas, Sara es una mujer que cuestiona el mundo 

en el que le toca vivir, y eso está también en las mismas líneas del texto. Es una mujer que 

encarna una dosis bastante importante de rebeldía, y todo lo que se va contando alrededor de 

ella es desde el punto de vista de un novelista bastante extraño como para atraer la atención de 

quien va a re-relatar esta historia. 

Hay cosas que en la Biblia se presentan como muy naturales, pero si se piensa un poco, no 

lo son en lo absoluto. 

Sí, claro. El hecho de que el marido la vende al faraón, de que encuentra otro rey y la vende 

también, y recibe bienes al entregarla al lecho de otro. También las iniciativas que ella toma, 

como cuando pide a su esclava Agar que entre en la cama del marido para que el marido pueda 

tener un hijo, y el conflicto posterior con la misma Agar, cuando Agar se siente envalentonada y 

es la dueña de la casa, después nace el hijo y el conflicto entre los dos herederos… Es que 

dime si no es una historia novelesca. 

Casi telenovelesca… 

Es que es la vida. La novela lo que hace es repetir la vida y en la vida se da este conflicto de 

celos, de competencia de poder dentro del hogar y fuera del hogar; es lo que la novela recoge, 

y eso está ahí en la Biblia, lo que pasa es que cuando nos enseñan a leer el Antiguo 

Testamento, quien te enseña va buscando solo las partes edificantes: la sumisión de Sara, su 

silencio, el hecho de que obedece al marido, pero no nos enseñan a leer el drama que está 

detrás, que es lo que a mí me interesó. 

La Biblia siempre presenta personajes que son un modelo de actuación, una especie de 

arquetipo, para quienes profesan la fe que se desprende de ese libro. ¿Lo tuyo se puede 

considerar una exégesis laica apegada al texto, o es un juego literario que solo parte del 

personaje pero que se desarrolla más como ficción? 

La Biblia es un libro que se puede leer de muy distintas maneras, siempre de acuerdo a lo que 

dice Ítalo Calvino, que un clásico es un libro que se puede leer siempre de una manera 

renovada, y uno siempre puede encontrar novedades. La Biblia es un libro trascendental que 

está lleno de historias muy atractivas, pero uno puede hacer de ellas su propia lectura. La 

lectura tradicional de la Biblia es la marginalidad de la mujer, su sumisión, su silencio; mi lectura 

de la Biblia es lo contrario: Sara es una mujer rebelde, no es un mujer sumisa. Sara calla porque 

no le permiten hablar, no porque esa sea su naturaleza. Sara obedece porque la obediencia de 

la mujer está dentro de las reglas de la sociedad patriarcal, pero en cuanto puede habla. Sara 

no se ríe porque está prohibido reírse, está prohibido enseñar el rostro delante de los 

extranjeros. Pero Sara va construyendo una conducta que rompe con esos esquemas, y eso me 

interesó mucho de ella. 
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¿Crees que las distintas religiones y sectas que han surgido de la misma Biblia son producto 

de distintas lecturas como la que tú has hecho en este caso? 

Yo creo que la lectura de la Biblia tiene grados. Desde quien la lee convencido de que es la 

palabra de Dios, igual como los mahometanos leen el Corán y creen que el arcángel Gabriel le 

dictó a Mahoma el Corán, y por lo tanto todo lo que está ahí es palabra divina y nadie lo puede 

cambiar; así hay quienes creen que el Antiguo Testamento fue dictado por la divinidad, y por lo 

tanto es la palabra de Dios, inviolable. Hay otros, siempre dentro del cristianismo, que creen 

que la Biblia es una obra humana, de inspiración divina, pero una obra humana. Y hay otros que 

la leemos con sentido profano, es decir, como un libro con una gran riqueza literaria, con un 

gran caudal de enseñanzas que uno puede entrar a reinterpretar, porque lo que ahí cuenta está 

poblado de seres humanos con sus pasiones y debilidades, que provocan guerras, conflictos 

familiares, hay asuntos de sucesión de herencias, engaños para que un heredero sea declarado 

legítimo en perjuicio de otro, hay incestos, hay de todo… 

Los cristianos más ortodoxos siempre recurren a la Biblia para sancionar lo que es moral y lo 

que es inmoral, y es emblemático el tema de la homosexualidad, porque se toman pasajes 

de manera muy literal, pero muchos otros se relativizan o se ignoran; por ejemplo, pasajes 

sobre el incesto, o sobre la venta de las hermanas para saldar deudas… ¿Por qué crees que 

la gente religiosa no es capaz de identificar estas manipulaciones? 

Yo creo que eso depende del contexto social en que estos textos fueron escritos. La 

homosexualidad en la sociedad patriarcal es absolutamente reprobada, pero también desde la 

sociedad patriarcal el incesto es consentido con el silencio. En nuestras sociedades rurales 

centroamericanas el machismo condena la homosexualidad pero calla frente al incesto, hay una 

complicidad alrededor del incesto. En nuestra sociedad contemporánea centroamericana, 

cuando alguien comete un acto de incesto, desde la perspectiva del varón lo primero que se 

dice es que tuvo la culpa la mujer porque se le metió al hombre, las violaciones, los incestos, los 

abusos son justificadas así; la mujer resulta ser la culpable. Es la inviolabilidad del macho, es 

decir, es el poder masculino que está expresado en la Biblia, y eso no se ha diluido milenios 

después, sigue presente todavía en nuestra sociedad, y yo sostengo que es porque vivimos 

todavía en sociedades culturalmente rurales, y por tanto culturalmente patriarcales. 

¿Te refieres a Centroamérica? 

Sí, porque es lo que más conozco. Pero dudo que sea distinto en Bolivia, o en Paraguay, o en 

República Dominicana. Pero que es igual en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, de 

eso no me cabe ninguna duda. 

Tu discurso suena muy feminista, y la novela podría leerse en esa clave. ¿Es intencional? 

Las novelas no son para asumir discursos, ni para hacer proselitismo de determinada ideas, 

porque uno ya tendría que ir dispuesto al fracaso desde el principio. Yo creo que las 

consecuencias que el lector saque del libro son las que valen, haciendo su propia lectura. Uno 

tiene que retratar las situaciones como retrato fiel de lo que uno piensa que es la sociedad. 

Luego vienen las lecturas éticas, las lecturas de género, y lo que sea, pero no creo que 

funcione una novela escrita con el propósito de hacer proselitismo a favor de determinado 

género y determinada causa. 
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A lo mejor no sea una novela militante ni proselitista, pero yendo a tus aspiraciones como 

autor, ¿es tu intención contribuir a la reflexión sobre la ponderación de la mujer en nuestras 

sociedades? 

Para mí, toda novela es un obra de ética. Un novelista no es un arcángel ni es un marciano. Un 

novelista es alguien que tiene en su cabeza ideas, contradicciones, pensamientos, maneras de 

ver el mundo, y eso se refleja en la novela. Yo tengo mi manera de ver el mundo y la sociedad, 

y eso se refleja en mis novelas, pero yo no puedo exigirle a nadie que acompañe mis 

convicciones y principios que se filtran en la novela, ni escribo yo un libro de ficción con 

propósitos didácticos. 

Pero tú eres consiente de la influencia que tienen las ideas de un novelista sobre su público, 

porque una novela, en buena medida, es una idea desarrollada de manera que es más 

digerible para la gente. 

Por eso decía que yo tengo un universo ético que se filtra hacia los trabajos de ficción. También 

un universo cultural, pero no pienso que el campo de debate de mis ideas sean mis novelas; el 

campo de debate de mis ideas son mis ensayos, los artículos de prensa. Y eso tiene que ver 

con los procedimientos que se usan en la novela que, te repito, no es un alegato. Por ejemplo, 

para ver un personaje como Sara y las situaciones en las que se ve comprometida en la novela, 

hay que presentar el mundo que la rodea, un mundo que para mí es bastante absurdo, por eso 

yo tengo que intermediar con el humor y escoger un narrador que no soy yo, sino alguien que 

está muy cerca de Sara y que lo que él hace es ver este mundo de una manera muy crítica, 

pero no con una manera crítica retórica, sino con una manera crítica humorística, y ese es el 

papel de este narrador, que va narrando, pero también va juzgando lo que va pasando en la 

novela, y como es un narrador omnisciente que puede ir hacia el futuro y hacia el pasado, 

puede ver todas las aristas que se están desenvolviendo alrededor de los hechos que Sara está 

viviendo, lo que ya ha pasado y lo que todavía no ha pasado. 

Un narrador omnisciente se parece mucho a Dios, ¿no crees? 

El primer gran narrador omnisciente es Dios mismo, pero es un narrador omnisciente de la 

creación, del universo, de las vidas humanas. Un novelista es Dios dentro de los límites de su 

propia obra literaria, dentro de las páginas de su novela, porque tiene el poder de la vida y la 

muerte sobre sus personajes, puede divorciarlos, mandarlos al exilio, enfermarlos, sanarlos, 

matarlos... En ese sentido, tiene un poder absoluto, y tiene el poder de estar en todas partes, de 

ver lo que está ocurriendo en un lado al mismo tiempo de lo que está ocurriendo en otro… Pero 

ya el novelista que saliéndose de las páginas de sus novelas sigue creyéndose que es Dios, 

ese ya está loco, eso ya es la locura. 

El dios narrador de Sara, decidió referirse al Dios bíblico como el Mago, una figura muy 

prosaica, hasta hereje… ¿este guiño es una llana provocación o tiene un trasfondo más 

complejo culturalmente? 

Lo que pasa es que hay que ponerse a pensar en cómo veía Sara a este personaje que de 

repente aparece metido dentro de sus vidas. Ellos son una pareja recién casada que vive 

tranquila y, de repente, llega su marido a decirle: “Mira, oí una voz y encontré a un niño que 

aparecía y desaparecía, que me dijo que tengo que ir a tal lado…”. Y él llega a contar ese 
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cuento a su mujer, y después ella lo ve de vez en cuando de rodillas, porque escucha una voz 

que ella no escucha, después el marido le dice que le ha hablado en sueños y que tienen que 

mudarse. Ella, por supuesto, no participa de esos sueños, entonces la relación de Abraham con 

ese niño, esa voz, esa divinidad, es particular y secreta… ¿cómo lo va a llamar ella? El dios único 

no tiene nombre, ella conoce los nombres de los dioses que existen en Ur, que los hacen de 

barro y los venden en los mercados, como los que hoy vemos en las iglesias, pero el dios único 

no se ha dado nombre; Yaveh le llama el pueblo judío, pero siglos después, en ese momento, 

es un dios que no tiene nombre. Entonces, ella lo bautiza, le pone un nombre de referencia, y 

su referencia son los magos que tragan fuego, que hacen desaparecer cosas, que se sacan 

pichones de la boca, que son capaces de obrar maravillas... esa es la referencia que ella tiene. 

¿Ella tiene conciencia de que se refiere a Dios? 

En el fondo sí. Su creencia respecto a este mago omnipotente se resuelve al final del libro con 

un diálogo definitivo. 

Tu Sara contrasta mucho con las mujeres que aparecen luego en el Nuevo Testamento; las 

tres Marías, por ejemplo, que creen sin necesidad de que las convenzan, y Sara es más 

cuestionadora, más progresista a pesar de estar siglos atrás. 

Yo diría que son dos mundo distintos el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. En 

el Nuevo Testamento, la naturaleza de Dios ha cambiado totalmente, ya no es aquel dios 

prepotente, enojado, absoluto; ese dios ha desaparecido y da paso a un dios que nada más y 

nada menos ofrece a su hijo para que lo maten, para que cargue con todas las culpas de la 

humanidad. Eso ya es un cambio absolutamente radical. La mujeres que rodean a Jesús ya no 

son estas matriarcas que son fundadoras de grandes estirpes y familias, como la misma Sara, 

sino que son mujeres comunes y corrientes, hasta prostitutas. A la hora que Jesús muere en la 

cruz, está rodeado de dos ladrones y a sus pies una prostituta, ese ya es un cambio radical. 

Estamos viendo a seres humanos más reales con relaciones más reales; por ejemplo, vemos a 

las amigas de Jesús que entran en conflicto porque a Marta le gusta estar escuchando a Jesús 

mientras María tiene que ir a hacer la comida y lavar la ropa, y esta se queja… y Jesús les hace 

favores como resucitarles al hermano, y Jesús también se mete en cosas muy mundanas, como 

cuando llega a una boda donde se ha acabado el vino, y él les hace el favor de que haya vino 

para terminar la boda. 

¿Tienes en la mira algún otro personaje o episodio bíblico para abordarlo en una próxima 

novela? 

Mi idea original es hacer una secuela de tres mujeres, empezando por Sara, luego la nuera de 

Sara, y luego la siguiente generación. Yo concebí esto como una trilogía. Es un proyecto que 

ahí estará parqueado. Ahora estoy dedicado a otra cosa. 

Escribiste antes La fugitiva, que se basa en la vida de Yolanda Oreamuno, una emblemática 

disidente costarricense ¿es coincidencia el perfil de estos personajes femeninos? 

Sí, más o menos va por la misma línea de mujeres que ven el mundo con ojos muy distintos a 

como se piensa que las mujeres deben ver el mundo. Quizá Amanda Solano, mi personaje 

en La fugitiva, es un antecedente de lo que va a ser Sara después. Quizá Sara no se puede 

explicar sin Amanda Solano, porque una justifica a la otra. El caso de Yolanda Oreamuno yo lo 

http://elpais.com/diario/2011/04/30/babelia/1304122352_850215.html
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conocí de primera mano porque cuando yo viví en Costa Rica todavía se hablaba de ella, una 

mujer que había querido ser escritora, libre, independiente y fue víctima de una sociedad muy 

conservadora. Es lo mismo, es este mismo drama repitiéndose miles de años después: el de la 

mujer víctima de la sociedad patriarcal. 

¿Cuál es tu valoración ética de la relación que guarda hoy en día, en nuestros países, la 

política con la religión? 

Yo creo que una de las grandes conquistas de la humanidad en América Latina es el laicismo. El 

laicismo es muy sano, el Estado aparte y las iglesias aparte. El Estado confesional fue una 

rémora a lo largo de muchos años, y yo creo que no es bueno ni para las iglesias, y estoy 

hablando tanto de la Iglesia católica como de las iglesias protestantes, y digo esto porque, por 

ejemplo, en Guatemala las iglesias protestantes tienen una enorme influencia, tanta que han 

puesto presidentes: pusieron a Ríos Montt y pusieron a Serrano Elías, y les fue mal en este 

experimento. 

Acaban de poner a Jimmy Morales también. 

También… Yo creo que el laicismo es fundamental. No veo por qué seguir repitiendo ese 

experimento ya fracasado de los Estados confesionales. Pero bueno, volvemos a lo mismo, la 

cultura patriarcal siempre nos está diciendo que el poder del patriarca está amparado por la 

divinidad. 

Nicaragua ha tenido también una experiencia de gobiernos muy implicados con las iglesias, 

desde la Revolución de los ochenta cuando tuvo ministros sacerdotes, hasta el gobierno 

actual, que se declara cristiano en su propia publicidad. 

El asunto empieza porque Nicaragua fue un laboratorio de la Teología de la Liberación en los 

ochenta. La Teología de la Liberación fue una tesis planteada en el seno de la iglesia después 

del Concilio Vaticano II y tuvo muchos adeptos, empujada primero por Juan XXIII y luego por 

Pablo VI, pero esto cambia cuando llega al poder Juan Pablo II, que da un viraje de 180 grados 

y lo hace en la Conferencia Episcopal de Puebla, en la que pretende dar marcha atrás. Pero, 

mientras tanto, ocurre la Revolución en Nicaragua, y fue el resultado de un esfuerzo común de 

marxistas, cristianos y gente de muchas otras creencias, pero fundamentalmente entre 

marxistas y cristianos, y los cristianos tienen un enorme papel: los laicos, los religiosos, las 

religiosas, los sacerdotes… Entonces, cuando la Revolución triunfa, Nicaragua se vuelve un gran 

laboratorio de la Teología de la Liberación. Yo recuerdo que la primera carta pastoral de la 

Iglesia católica luego del triunfo sandinista fue en apoyo a la Revolución, y habla claramente del 

socialismo, firmado por una conferencia episcopal liderada por el obispo Obando y Bravo, 

después convertido en cardenal. Pero lo que pasa es que el borrador de esta carta pastoral fue 

redactado por Gustavo Gutiérrez, uno de los grandes adalides de la Teología de la 

Liberación en América Latina. Nicaragua era visitada por todos los grandes representantes de 

esta línea de la iglesia. 

¿Y esta tesis llegaba al pueblo, a la gente común? 

A ver, esto no nos debe llevar a engaños, porque la Teología de la Liberación como tal era un 

asunto de intelectuales, y nunca permeó en la masa de los católicos. Es decir, cuando viene la 

contradicción fundamental que se da entre la Revolución y la jerarquía eclesiástica encabezada 

http://bit.ly/1JuuqBv
http://bit.ly/1JuuqBv
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también por el cardenal Obando; la masa católica se queda con la jerarquía, no con la iglesia de 

la Liberación. Y las iglesias rebeldes son pocas; en Managua, dos o tres. En el Gobierno se 

ponen a la defensiva frente a la oposición de la iglesia oficial ya respaldada por Juan Pablo II, 

quien, cuando viene a Nicaragua, y regaña de rodillas a Ernesto Cardenal es porque viene a 

poner orden, porque le han dicho que aquí hay un estado de rebeldía de los curas, que 

Nicaragua es el peligro de que haya un cisma en la Iglesia… Y no era así, es decir, la gran 

inmensa mayoría de los fieles seguían siendo fieles a la jerarquía oficial. 

¿Conociste el proceso salvadoreño en esos aspectos? 

Es interesante, porque a mí me parece que el caso de El Salvador es diferente. El martirio de 

Monseñor Romero cambia el panorama, porque Monseñor Romero se convierte en una figura 

de adhesión que tiene que ver con la ansiedad de cambio que tiene la gente, y es una figura 

que la gente identifica con el cambio porque se trata de un martirio y de alguien que ha sido 

asesinado por el régimen. 

No creas que la adhesión es mayoritaria. Aún hay discordia alrededor de su figura, incluso 

frente a la inminente canonización. Sin embargo, los mismos correligionarios de Roberto 

d’Aubuisson ahora le hacen plegarias en redes sociales. 

Y cuando lo canonicen tendrá más adeptos entre esta gente, porque tendrán que rezarle a un 

verdadero santo, un santo oficial y no se puede hacer discriminación entre santos oficiales. 
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Inicia temporada de danza 2016 

WENDY HERNÁNDEZ | Lunes, 25 de Abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cortesía 

La muestra “Primera Vista” contará con cuatro piezas. Será los días 29 y 30 abril 
en el Teatro Nacional 

 La Secretaria de Cultura de la Presidencia (Secultura) y la Compañía Nacional de Danza 

(CND) anunciaron el inicio de la temporada 2016 con la presentación del espectáculo “Primera 

vista” en el marco de la celebración del día Internacional de la Danza este próximo 29 de abril. 

De acuerdo con Byron Nájera, director de la CDN, el elenco conformado es un equipo 

comprometido en despertar el interés por la danza en los espectadores a través de propuestas 

innovadoras.  

La muestra  “Primera Vista” contará con cuatro piezas coreográficas  como: El viaje del Héroe 

del maestro Roberto Olivan,  Una vieja historia de Elsy Gómez y Byron Nájera, Vendimiadores 

de Eduardo Rogel, y Los veo desde aquí de Raúl Martínez y Tina Halford.  

Según Elsy Gómez, maestra ensayadora de la CND, con el inicio de la temporada se espera 

incidir en la presencia de nuevos públicos. “Queremos hacer un llamado a los que no se han 

acercado al Teatro Nacional a que se den una vuelta y observen la variedad del trabajo que no 

está aislado de realidad del pueblo”, añadió. 

http://www.contrapunto.com.sv/autor/115
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La muestra tendrá una miscelánea de danza contemporánea, teatro, técnicas de circo y ballet 

clásico. Asimismo cuenta con la participación de 13 artistas de la danza entre ellos: 

Guadalupe Gómez, Adriana Amaya, Marie Campos, Teresa Trejo, Gloria Pérez, David Alfaro, 

Álvaro Martínez, Ernesto García, Ubaldo Pérez, Alejandro Ponce  Kokomini Nemesi, Byron 

Nájera y Elsy Gómez. 

El artista Alejandro Ponce, del equipo de la CDN, expresa que la danza a interpretar en este 

inicio de temporada trata de rescatar la identidad de nuestra sociedad. “Las piezas son un 

viaje hacia la idiosincrasia de El Salvador y de Latinoamérica, no puede verse desde un punto 

de vista alejado a realidad salvadoreña”, expresó. 

La Compañía Nacional de Danza se presentará este próximo 29 y 30 de abril en las 

instalaciones del Teatro Nacional en el centro de San Salvador; “Primera vista” se exhibirá a 

las 6:00 de la tarde en su primer día de función  y  a las 4:00 pm el segundo día. La  muestra 

está dirigida al público en general y la entrada será totalmente gratis. 

Inauguran Feria Nacional del Libro Infantil 2016 

WENDY HERNÁNDEZ | Jueves, 28 de Abril del 2016

  

Foto: Vladimir Chicas 

El festival contará con presentación de libros, conversatorios, talleres, 
cuentacuentos y recitales 

http://www.contrapunto.com.sv/autor/115
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La Secretaria de la Cultura de la Presidencia (Secultura)  y la Cámara Salvadoreña del 

Libro (Camsalibro) inauguró el Festival del Libro Infantil 2016 en las instalaciones del Museo 

Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) en el marco de la celebración del mes 

de la lectura en la niñez y adolescencia. 

Para Silvia de Barraza, directora de Camsalibro, la actividad es una herramienta para la 

promoción de espacios en cuanto el acceso a lectura, publicaciones y cultura que puedan 

tener los niños y jóvenes. 

La Feria del Libro contará con la proyección de diversas actividades entre ellas la presentación 

de libros, conversatorios, talleres, cuentacuentos y recitales. Asimismo pretende revelar la 

diversidad de literatura infantil disponible en el mercado nacional. 

Según Eric Lemus, director de Publicaciones e Impresos de Secultura, la muestra literaria es 

una oportunidad para el fomento de la lectura a temprana edad “Apoyar la organización de 

una feria dirigida al libro infantil es una oportunidad para mejorar  e impulsar la cultura de paz; 

no podemos construir una nueva generación con más esperanza sin ella”,  expresó. 

Como expositores de libros participarán la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI) y las 

editoriales Santillana, San Pablo (Colombia), Océano, Clásicos Roxsil, The Book Project, 

Piedra Santa (Guatemala), Fondo de Cultura Económica (México), Grupo Fantasy, Nuevo 

Mundo y Prolibros. 

“La lectura como herramienta para la cultura de paz” es lema de la Feria del Libro 2016 entre 

las presentaciones de obras literarias están: “Lucía la guacalchía” de Isabel Barrientos, “Sol de 

cariño” y “Mundo de chocolate” de la escritora Maura Echeverría, “Trompos, capiruchos y 

piñatas”, de Alejandra Labbe y “Verde que te quiero verde”  de la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia. 

La Feria del Libro Infantil 2016 iniciará este 27 abril  y finalizará este 1 de mayo con diversas 

muestras literarias en el Museo de Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. 
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Sitramss festejó semana cultural 

WENDY HERNÁNDEZ | Lunes, 02 de Mayo del 2016 

 
Foto: Cortesía 

Usuarios de este sistema pudieron disfrutar de fotogalerías sobre el pasado del transporte 

público y danza contemporánea 

Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, el Sistema Integrado de Transporte del 

Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) celebró la semana de actividades para la 

promoción del arte y la cultura  en las estaciones y unidades del circuito. 

La semana cultural dio inicio con la exposición de la galería fotográfica denominada “Miradas 

de la historia del transporte público en El Salvador”; la composición presentó la evolución del 

transporte colectivo  a través del tiempo. 

Asimismo las actividades continuaron con la exhibición de gigantografía (carteles impresos de 

gran formato) del trabajo elaborado por los estudiantes de la carrera de Diseño de Modas y 

Diseño de Muebles de una universidad privada acerca de la vida cotidiana en el Stramss. 

http://www.contrapunto.com.sv/autor/115
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Para los usuarios de este sistema de transporte, observar este tipo de exposiciones es 

remontar el pasado. “Yo me recuerdo de varias cosas del transporte, ahora con SITRAMSS 

pareciera que entramos a otra etapa de modernización”, expresó un beneficiario. 

La semana para la promoción del arte concluyó con la intervención cultural de la Escuela 

Nacional de Danza Morena Celarié a través de la presentación de baile contemporáneo en las 

cuatro estaciones del SITRAMSS desde Soyapango hasta el monumento al Salvador del 

Mundo. 

Lo que descubrieron en ruinas San Andrés 

REDACCIÓN CONTRAPUNTO | Miércoles, 11 de Mayo del 2016 

 
Foto: Cortesía 

Los hallazgos corresponden al período Clásico Medio y Tardío 

La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural de El Salvador presentó este miércoles 

un informe sobre los descubrimientos hechos en la Estructura 5, conocida como  “La 

Campana”, del Parque Arqueológico San Andrés en La Libertad, en donde se localizaron 

varias construcciones que datan del período Clásico Medio y Tardío (450- 950 d.C.).    

http://www.contrapunto.com.sv/autor/77
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El director de Patrimonio Cultural y Natural, Marlon Escamilla, explicó que en la excavación 

hecha en el costado oeste de plataforma de la Estructura 5,  se localizaron “cuatro etapas 

constructivas con diferentes materiales de construcción tales como piedra, toba, adobe y 

argamasa, entre las que destaca la estructura construida con piedra y toba que corresponde al 

período Clásico Temprano, la cual fue registrada en buen estado de conservación”. 

A través de los datos obtenidos por medio de la estratigrafía (capas de tierra) y teniendo como 

base los eventos volcánicos registrados en el Valle de Zapotitán, pudo determinarse que los 

hallazgos corresponden al período Clásico Medio y Tardío (450- 950 d.C.), concluyó la fuente 

oficial. 

“Es importante mencionar que este constituye un caso especial para la zona occidental de El 

Salvador, ya que este tipo de construcciones son más representativas para la zona oriental del 

país, tal como el Sitio Arqueológico Quelepa. Por lo tanto, es muy probable que San Andrés 

fue un área de convergencia cultural entre Occidente y Oriente durante el período 

Prehispánico”, indicó científico japonés, AkiraAkichawa. 

Según el informe oficial, la investigación fue realizada entre 2015 y 2016, por Ichikawa, 

profesor adjunto del Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Nagoya, Japón, 

institución que es financiada por la sociedad japonesa para la promoción de la ciencia, y 

supervisada por el Departamento de Arqueología de la Secretaría de Cultura de la Presidencia 

de El Salvador (Secultura) 

El arqueólogo japonés agregó que dicho hallazgo no es solamente representativo para el sitio 

en sí, “ya que influirá de forma determinante en cambiar las perspectivas de las futuras 

investigaciones arqueológicas en el país”.  

Por su parte, el jefe del Departamento de Arqueología de Secultura, Hugo Díaz, manifestó que 

como resultado de esta investigación se podrá —a mediano plazo— incorporar nuevos 

elementos al actual sendero interpretativo del Parque Arqueológico San Andrés. 

Los descubrimientos presentados por Secultura son resultado de las investigaciones que se 

hacen en el marco del Proyecto Arqueológico San Andrés y Cara Sucia (PASACS), que ha 
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realizado tres temporadas de campo en el Parque Arqueológico San Andrés, departamento de 

La Libertad. 

 

Nombran estación Roque Dalton 

WENDY HERNÁNDEZ | Martes, 17 de Mayo del 2016 

 
Foto: Archivo ContraPunto 

La Radio Habana Cuba bautizó el estudio 2 en homenaje al poeta salvadoreño 

En el marco de la celebración de los 55 años de Aniversario de  la Radio Habana Cuba 

(RHC),  la  emisora inauguró  y nombró el estudio 2 “Roque Dalton” en honor al poeta 

salvadoreño amigo de la Revolución Cubana. 

Para la dirección de la Radio  Habana Cubana el motivo de bautizar el estudio 2 en distinción 

a Roque Dalton es por el aporte del poeta  a la emisora donde este laboró en los años 60. 

http://www.contrapunto.com.sv/autor/115
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La actividad inaugural contó con el testimonio de personas que conocieron al poeta 

salvadoreño entre ellos:  Alfredo Elías, Cónsul General de El Salvador en Cuba,  José Alfredo 

Pineda Dubón, oyente fundador y colaborador de Radio Habana Cuba y Roberto Vizcaíno, ex 

dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). 

Asimismo contó con la participación del director de la Radio, Isidro Fardales,  Pedro Martínez 

Pírez, subdirector y colaboradores de la estación. 

La Radio Habana Cuba se fundó oficialmente el 16 de abril de 1961  siendo esta  la apertura 

de las emisiones radiales cubanas al exterior. El comandante Fidel Castro expresó en aquel 

momento que la emisora funcionaría como: "Una voz de amistad que recorre el mundo". 

La RHC fue la primera y única emisora cubana de ondas cortas para la radiodifusión 

internacional que nacía como una necesidad vitalísima de la Revolución Cubana capaz de 

quebrar el bloqueo informativo establecido en torno al país por los órganos propagandísticos. 

Por otra parte la apertura del estudio Roque Dalton muestra en la pared frontal la figura del 

poeta en una imagen escribiendo a máquina y otra fotografía en la que se visualiza el contrato 

original como empleado de la emisora detallando sus datos personales y  firma. 

La condecoración del poeta clandestino por la Radio Habana Cuba es parte de los actos 

conmemorativos de los 41 años del asesinato del poeta y 81 años de su natalicio en este mes 

de mayo. 
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Orquesta Sinfónica tocará con músicos 
chilenos 

WENDY HERNÁNDEZ | Miércoles, 25 de Mayo del 2016 

 
Foto: Cortesía 

Este 25 y 26 mayo el Teatro Nacional albergará piezas de música clásica 
ejecutadas por salvadoreños e internacionales 

La Orquesta Sinfónica de El Salvador (OSES) tendrá como invitados en el tercer concierto de 

la temporada 2016  a los músicos  Yvanka Milosevic (violinista) y Alexandros Jusakos 

(pianista) los cuales se encuentran de gira por países de Centroamérica como aporte en 

materia cultural  del Gobierno de Chile para la región. 

El concierto contará con la dirección del maestro German Cáceres y en el se desarrollarán 

piezas de compositores como Camille Saint-Saëns, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van 

Beethoven. 

Para el intérprete, Alexandros Jusakos, esta será su primera vez tocando con la Orquesta 

Sinfónica salvadoreña “Estamos muy esperanzados en que va a ser muy  lindo. Yo voy a tocar 

el concierto N.° 23 de Mozart, que es una obra muy bella y muy querida por los pianistas del 

todo el mundo”. 
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Asimismo la Embajada  de Chile en El Salvador ha expresado que el intercambio cultural y 

musical busca satisfacer los oídos de los aficionados a la música clásica del país. 

“Ambos músicos cuentan con la experiencia y trayectoria internacional para brindar una 

presentación de lujo que potencia la calidad artística y musical de su país en el exterior”, 

expresó la Embajada Chilena. 

Por otra parte como parte de su agenda, el pianista Alexandros Jusakos,  impartirá una clase 

magistral a los alumnos del Centro Nacional de Artes (CENAR) en ella compartirá su 

experiencia y conocimientos con  niños y jóvenes alumnos de las clases de piano. 

Las presentaciones se llevarán a cabo el miércoles 25 de mayo a las 6 p. m. y el jueves 26 del 

corriente mes a las 7  p. m. en el Teatro Nacional con un costo de $2.00  por persona. 

Inicia convocatoria al Premio Nacional de Cultura 

WENDY HERNÁNDEZ | Miércoles, 25 de Mayo del 2016 

 
Foto: Cortesía 

Secultura otorgará distinción a actores culturales destacados en la rama de 
música popular 
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La Secretaria de la Cultura de la Presidencia (Secultura) anunció la apertura de la décima 

octava  edición del Premio Nacional de Cultura 2016  dedicado a la música en la categoría 

popular; instituciones artísticas, culturales y educativas del país con personería jurídica 

comprobable podrán presentar las candidaturas de los aspirantes al galardón. 

El premio Nacional de Cultura es la distinción otorgada por el Estado a los actores culturales 

más destacados del país, en esta ocasión,  Silvia Elena Regalado y Augusto Crespín, director 

Nacional de Artes, anunciaron las bases y requisitos para esta nueva edición. 

“La elección de música popular es un reconocimiento a los creadores e 

intérpretes  nacionales, esta categoría abarca un conjunto de variados géneros y estilos 

musicales, que no requiere de la academia para su creación o interpretación, que se erigen 

como expresión genuina de un pueblo y se transmite de generación en generación”, expresó 

Silvia Elena Regalado. 

Para  optar por el galardón cada postulación de personas (naturales o jurídicas salvadoreñas) 

deberá ser músico o grupos nacionales dedicados a la música popular, cuyo aporte a través 

de su labor artística y cultural haya contribuido a la promoción y difusión de la identidad 

nacional o sean de reconocida y comprobable trayectoria en la composición (música y letra) 

que cuenten con una obra y una puesta en escena representativa de nuestra idiosincrasia 

cultural y nacional dentro o en el exterior  además de intérpretes o conjuntos musicales cuyo 

trabajo se  haya concentrado en fortalecer una cultura inclusiva e integradora la cual haya 

contribuido a mantener vivas  la identidad cultural y tradiciones populares del país. 

Cada una de las propuestas deberá ir acompañada del mayor número de referencias y datos 

sobre el candidato, candidata o grupo, junto al material discográfico que muestre la trayectoria 

de su trabajo en música popular. La documentación deberá ser completa en cuanto al 

postulante (DUI, NIT, número telefónico y dirección); a su vez cada una de las candidaturas 

deberán ser entregadas por instituciones artísticas, culturales y educativas del país con 

personería jurídica comprobable. 

Las ofertas serán recibidas desde este 26 de mayo hasta el 31 de Julio en las instalaciones de 

Secultura; cada una de ellas deberá estar dirigida a la secretaria de Cultura, Silvia Elena 

Regalado. 
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El reconocimiento Nacional de Cultura ha sido otorgado en años anteriores a figuras como el 

músico, Esteban Servellón, el pintor, José Mejía Vides, la escritora, Matilde Elena López, la 

actriz Isabel Dada, el pintor Carlos Cañas, el director de teatro Roberto Salomón  y a gestores 

culturales como Fernando Llort y Alejandro Cotto. 

“La Última Cena” se presentó en medio de 
controversia 

WENDY HERNÁNDEZ | Viernes, 29 de Abril del 2016 

 
Foto: Cortesía 

Artistas cuestionaron la suspensión inesperada de la exposición 

A pesar de la cancelación repentina de parte de la Secretaria de la Cultura de la Presidencia 

(Secultura) y La Sala Nacional de Exposiciones Salarrué a la muestra de arte titulada “La 

Última Cena. Alegorías Religiosas” los creadores de las obras exhibieron sus trabajos a las 

afueras del parque Cuscatlán.  

 

Los artistas Gerardo Martínez, Antonio Bonilla y Mauricio Mejía cuestionaron la suspensión 

inesperada de la exposición la cual fue dada  a tan solo dos días previo a la inauguración. 

Según los expositores la notificación fue dada por Mayra Barraza,  directora de la Sala 
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Nacional, quien expresó que la orden procedía de Augusto Crespín, director Nacional de Arte 

de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. 

“Esto es  un atropello para los artistas, no es coherente con la casa abierta de las artes que ha 

montado el presidente”, manifestó el pintor Mauricio Mejía  en la inauguración del montaje en 

las afueras del parque Cuscatlán. 

 

“La Última Cena, Alegorías Religiosas” contiene siete obras que exponen la realidad social, 

religiosidad, fe y creencias en ella se reinterpreta una de las grandes pinturas creadas por el 

maestro Leonardo Da Vinci, “La última cena".    

 

Por otra parte, Mejía agregó que esto marcaría un infortunado precedente ya que se percibe 

una falta de interés por el arte y la cultura  de parte del Gobierno.  

 

“Estamos en la calle porque así está el arte en este país”, expresó Gerardo Martínez,  gestor 

de la propuesta creativa. 

Las  obras que contienen expresiones artísticas como: el arte abstracto, expresionismo, 

surrealismo,  realismo mágico y el simbolismo fueron exhibidas afuera del parque Cuscatlán.   

 

Hasta el momento no se tiene una respuesta de parte de las autoridades por la cancelación de 

la presentación. 
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El poder, historias de familia 

 RUBÉN AGUILAR | Viernes, 29de Abril del 2016 

 
 

 

Foto: Cortesía 

Este libro, escrito de manera ágil, es un documento histórico que evidencia, a 
partir de información sólida, la perversa relación entre el poder y la prensa. 

De los libros que publicó Julio Scherer para denunciar la actuación del poder éste es el mejor. 

Es un reportaje periodístico que de manera contundente, con información demoledora, pone a 

la luz pública la manera que el gobierno, en esta ocasión el encabezado por José López 

Portillo, compra a periodistas, editorialistas, cartonistas y directores de medios de 

comunicación. 

Desde siempre se sabía de la existencia de esta práctica, pero nadie lo había documentado. 

Scherer muestra cómo a partir de una partida secreta en el Banco de Crédito Rural (Banrural), 

ahora desaparecido, se soborna a los periodistas, algunos de ellos conocidos y respetados en 

el medio. Un exdirector del banco, Everardo Espino, acusado de peculado es quien entrega al 

fundador de Proceso toda la información.  

En dos cajas de documentos vienen la lista de los periodistas comprados y las cantidades que 

les da el gobierno.Scherer dice que el pago que hace el director del Banrural es por órdenes 
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expresas del “Presidente de la República, el secretario de Hacienda, el presidente del PRI, 

senadores, diputados…” y añade que “empresarios de los medios de comunicación y 

periodistas recibieron los beneficios de las partidas secretas manejadas desde el banco 

campesino”.  

Este libro, escrito de manera ágil, es un documento histórico que evidencia, a partir de 

información sólida, la perversa relación entre el poder y la prensa. Hoy esta práctica ha 

evolucionado, se ha hecho mucho más sofisticada, pero sigue presente. Ahora se sabe más 

que nunca cómo el poder vía los convenios “compra” a lo medios o como estos se “venden” al 

poder.  

La mecánica es sencilla: Te pago para que me trates bien y si no me pagas te trato mal. Esta 

relación se ha “transparentado” por la vía de la venta-compra de publicidad.Hoy se conocen 

cifras del monto de lo que los gobiernos pagan por este rubro, pero otra parte se esconde. Hoy 

es necesario, urge, un libro como éste. ¿Quién está dispuesto a ofrecer las pruebas? Una 

conquista de la democracia mexicana debe ser que en el país, como sucede en otras 

realidades, se prohíba por ley que los gobiernos compren publicidad en los medios. Es un 

paso fundamental, para cambiar la actual y perversa relación entre medios y poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


