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Introducción 

El perfil del estudiante universitario salvadoreño presentado en los contenidos de la revista 

Campus de La Prensa Gráfica será el objeto de estudio para la investigación en cuanto al 

planteamiento del problema se analizaron los textos que están descritos en la Revista 

Campus de La Prensa Gráfica. 

A continuación se planteará la manera de publicar en el siglo 21 ya que existe diversidad de 

revistas de carácter cultural, empresarial, deportivo e informativo en las diferentes 

empresas de Prensa escrita llegando a una variedad de público de diferente preparación 

académica desde el nivel básico, media, superior y el especializado. 

Esto llevó a la curiosidad de cuál es el fin o el propósito de interesarse en el público 

universitario; que es donde el joven se encuentra en una etapa de transición como entre 

adolescencia, el colegio a la educación superior donde se supone que ya está formado y 

preparado para ir asumiendo un rol de adulto o una persona más responsable.  

La investigación cuantitativa del texto es otra modalidad de analizar los mensajes 

periodísticos pero para llegar a ellos se parte de la diversidad de medios ya que éstos fueron 

en la década de los 90, pasando luego a la creación de revistas como es el caso de Campus; 

también se hace una combinación entre publicidad y la información para promover el 

consumo de diversidad de tecnologías y las necesidades de los jóvenes por pertenecer a un 

grupo determinado. 



iv 

 

Por ello se analizaron los productos periodísticos de la Revista Campus de La Prensa 

Gráfica pues se enfoca en el quehacer universitario tomando como fuente de información y 

público consumidor al mismo tiempo, pero destacando a seis universidades entre las cuales 

se mantiene la publicación mensual que hasta el momento lleva 27 ediciones de las cuales 

se ha retomado 14 ejemplares  desde abril del 2008  a julio de 2009 como muestra 

representativa. 

Desde luego que son una variedad de contenidos informativos entre los que destacan notas 

simples, amplias, entrevistas y reportajes; los cuales se elaboran a partir de eventos 

académicos, culturales y deportivos que sirven a todo estudiante para su desempeño. 

Además se llega al consumo cultural el cual es determinado por este tipo de producción de 

materiales periodísticos, los que a su vez están formando modelos a seguir según las 

capacidades que tenga el joven, en consecuencia se está reforzando el gusto de algunos e 

incitando a otros a ser así y  de esta forma es identificado como universitario. 

En este caso  el carácter de la investigación es cuantitativa porque estudia un fenómeno de 

lo social en un grupo pequeño el punto de partida es la pregunta guía a la cual  cedió 

respuesta es apoyada al mismo tiempo por la justificación donde se aclaro la relevancia de 

la misma; reforzándola con el valor teórico tanto en consumo como las psicologías social, 

organizacional y la del comportamiento humano. 

Para el tipo de investigación se dividirá entre referencia teórica y reflexión teórica 

relacionada con el análisis de contenido que es el área donde se estudian los mensajes que 

se desea transmitir en: revistas, periódicos la variedad de estos en historias, entrevistas, 

noticias que juegan con las fotografías y la publicidad.     
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Capítulo I 

Definición del Objeto de Estudio 

Selección del tema. 

 

Para poder entender y explicar los estereotipos que presenta Revista Campus se debe 

tomar en cuenta que estos son parte de la percepción del medio social de la cultura 

subjetiva que, mediante estudios transculturales es posible encontrar relaciones entre la 

cultura subjetiva y ciertas características conductuales o psicológicas.
1
 

Los estereotipos constituyen formas particulares de percepción y categorización de 

aspectos de la realidad son una forma de conceptualización, donde se incluyen en una 

clase de elementos que poseen ciertas características o atributos; el proceso de 

clasificación cumple una función de economía que facilita la percepción de la realidad.
2
 

También los estereotipos pueden ser representaciones o generalizaciones validas 

respecto de la realidad ya que simplemente categorizan claves privilegiadas y en contra 

posición a este planteamiento se considera que el estereotipo es una representación 

rígida y falsa de la realidad, producto de un pensamiento ilógico según Lipman en 

1964.
3
 

El carácter del estereotipo se debe a diferentes causas de acuerdo a Cambell (1967) el 

señala que los sujetos consideran como totalmente reales sus percepciones implicando 

además el establecimiento de relaciones causales falsas, donde se combinan 

                                                           
1
 Salazar Miguel José, Psicología Social, México  Distrito Federal, México, Editorial trillas, 1980, pág. 106  

2
 Ibíd. Pág. 106 

3
 Ídem. Pág. 107 
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erróneamente antecedentes con consecuencias generalizados. En el estereotipo se 

pueden  identificar una serie de aspectos: A) contenido o cualidad que sería conjunto o 

características o atributos asignados a la categoría. 

 B) Uniformidad: variación o coincidencia en el uso consistente de la asignación de 

elementos a la categoría. 

 C) Intensidad: valor de la reacción, magnitud o internalización del juicio. 

 D) Dirección: positiva o negativa, favorable o desfavorable. 

Al encontrar a los medios de comunicación y difusión de innovaciones, uno de los 

papeles positivos que se le atribuyen a los mismos es la difusión de mensajes 

innovadores dentro de la sociedad  se trata de presentar nuevas formas de concebir los 

fenómenos, enfrentar la realidad con  cambios tecnológicos en los patrones de 

comportamiento. En general se trata de sustituir un esquema, norma o procedimiento 

tradicional por otro que se considera más adecuado.
4
 

Como lo observado dentro de las publicaciones de las revistas de información general y 

específica con un diseño gráfico diferente que forman parte del grupo editorial Dutriz al 

cual pertenece La  Prensa Gráfica uno de los rotativos más importantes del país donde  

se  ha enfocado la investigación. 

 La  Revista Campus de La  Prensa Gráfica es parte del conjunto de revistas que posee el 

grupo editorial Dutriz, en sus informaciones se derivan al Estudiante Universitario a 

raíz de esto es el interés de explicar su presentación en cada publicación mensual de 

esta; en revista Campus es evidente que posee una característica muy peculiar sobre su 

                                                           
4
 Ibídem. Pág. 72 
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diseño teniendo dos órdenes de información redactada, dando la posibilidad de leerla 

con caras encontradas que a simple vista se ve como que está a la inversa, tanto así que 

queda una similitud al mundo real de un joven universitario por el entorno dinámico  en 

el que se despliega. 

Llegando a los efectos de los medios de comunicación se pueden diferenciar dos 

tendencias opuestas, por una parte se supone que los mensajes actúan sobre el individuo 

pasivo, que asimila de modo acrítico el mensaje mediante un proceso de aprendizaje, el 

sujeto internaliza los contenidos y modifica sus valores, creencias, actitudes o 

conductas
5
. 

Las conductas generadas por la influencia de los medios aparecerá cuando se produzcan 

ciertas condiciones a nivel del medio o en el propio sujeto, también se plantea la 

existencia de un receptor activo, que funciona con base a mecanismos 

predominantemente  racionales y motivacionales acude a los medios de manera selectiva 

en busca de aquellos contenidos que le permiten  satisfacer ciertas necesidades; el sujeto 

se mantiene crítico frente al mensaje y es capaz de diferenciar lo real de lo elaborado por 

los emisores.
6
 

Para estudiar los efectos de los medios de comunicación se analizan distintos elementos 

del sistema comunicacional como: características del medio cada medio de 

comunicación constituye un elemento estimulante con características propias, capaz de 

ejercer efectos particulares al utilizarse solo al igual que Campus o en combinación con 

                                                           
5
 Ídem. Pág. 68 

6
 Ibíd. Pág. 68 
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otros. Mensaje: debe ser estudiado tanto en forma como en el contenido los psicólogos 

han significado los estudios del segundo aspecto como ha sido estudiado con las 

publicaciones de Campus. 

Audiencia, los efectos de los medios van a depender del tipo de público sobre el cual 

actúen esta influencia depende entre otras cosas de:  

A) hábitos: conductas anteriores respecto al uso de los medios de comunicación, el 

cómo y el para que utilizar los medios. 

 B) Características demográficas: clase social, ocupación, sexo, edad, educación. 

 C) Características o estado de los sujetos: características psicosociales de los 

miembros de la audiencia.
7
 

El Contexto incluye desde los aspectos sociales generales, las características universales 

de los sistemas de comunicación presentes en la atmosfera informacional, el momento o 

situación en la cual se presentan mensajes.  

Los efectos de los mensajes podemos estudiarlos en base a una serie de criterio:            

A) temporal; mediatos o inmediatos, es decir, de corta o larga duración. 

 B) tipo de consecuencia: esta puede ser positiva o negativa, socialmente en base a un 

criterio normativo. 

 C) intensidad fuerte o débil. 

 CH) Área de acción conducta conocimiento actitudes, emociones, expectativas. 

 D) Nivel de manifestación: explícitos o implícitos, es decir si son observables o no. 

 E) nivel de explicación; fisiológico, psicológico.
8
 

                                                           
7
 Ibídem. Pág. 69 
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En el plano psicológico se estudian: a) percepción mecanismos perceptuales implícitos 

en los distintos medios, atención y retención de mensajes, b) conducta imitación de los 

patrones de comportamiento inducidas por modelos presentados en los medios de 

comunicación; formación, modificación o eliminación de patrones de comportamiento. 

Klapper señala en 1964 los distintos medios de una manera el material impreso permite 

al lector regir la velocidad y las ocasiones de exposición, permite nuevas exposiciones 

sucesivas y el tratamiento en cualquier extensión. Pues los impresos son los menos 

renuentes a dar expresión a los puntos de vista de las minorías y las publicaciones 

destinadas especialmente a esa expresión son extremadamente eficaces.
9
  

Como es el caso de los mensajes plasmados en las diferentes secciones de la  Revista 

Campus,  La  Prensa Gráfica es un medio que ha ido evolucionando en ese sentido desde 

que tuvo  revista dominical o cultural, palomitas de  papel y suplementos hasta pasar a 

otro nivel como los de carácter deportivo, económico, belleza, entretenimiento e 

información. 

Hay que tomar como referencia las diferentes temáticas desarrolladas en la variedad de 

revistas especializadas que posee La  Prensa  Gráfica como: El Gráfico especializado en 

el deporte y las figuras más importantes del mundo futbolístico como la liga española, 

inglesa o brasileña; en algunas ocasiones informa sobre eventos deportivos de gran 

trascendencia como competencias de ciclismo, surf, remo y  desde luego los juegos a 

                                                                                                                                                                           
8
 Ibíd. Pág. 69 

9
 Ídem. Pág. 71 
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nivel regional e internacional en los que se evalúa la calidad de atletas que posee El 

Salvador. 

 El Economista Local trata de aspecto financieros es decir la economía a nivel de 

empresa los rubros donde se puede desarrollar para ser estable económicamente como es 

el caso del turismo; así mismo los puntos que son necesarios para sobre vivir tal es el 

proceso de pensiones los cambios a nivel político y las formas para poder trabajar en 

relación a la crisis económica.  

 El Economista Regional alternan un poco la crisis económica pero es más positivo su 

contenido y el prestigio de algunas empresas, el aumento de exportaciones desde luego 

no se escapa de las evaluaciones hechas por el Banco Mundial. Además como está la 

producción  agrícola  a nivel centro americano, el desempleo en España y la preparación 

en posgrados para ser un empleado con conocimiento de vanguardia finalizando con un 

torneo de golf. 

También hay temas de diversión como es el caso del contenido de la revista Blur que se 

desarrolla relatando eventos sociales como: fiestas en lugares de moda o un evento en 

particular de una asociación; en cambio Motor da información a cerca de accesorios de 

autos al igual que implementos deportivos desde luego la diversidad de vehículos para 

diferentes utilidades desde trasporte urbano, rural y las carreras de autos sin faltar sus 

máximos representantes. 

En cuanto a Life se destaca por dar a conocer las competencias de golf a nivel nacional y 

centro americano así como las competencias de equitación  los temas se alternan en 
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estos dos deportes.  Séptimo Sentido es una revista dominical la cual publica escritos o 

composiciones de sus lectores,  hace un uso primario de imágenes al total de la página 

media página y cuarto de la misma dando un atractivo visual jugando posteriormente 

con las masas de texto así como resaltar en sus historias a personas y animales. 

Y finalmente la revista  Ella que describe el mundo de la belleza física, los cosméticos 

adecuados según las necesidades de su piel, lo que está de moda en estos al igual la ropa 

por supuesto los desfiles de  temporada que están próximos a realizarse también el 

comer sano y variado, evitar lo que hace daño a la salud física o mental. 

Cada una de las revistas están catalogadas como especial, pues son dirigidas a públicos 

específicos por el léxico y uso de tecnicismo de acuerdo a  la preparación que exige cada 

temática desarrollada y esto en Campus es mínima pues  la cobertura de cada evento es 

menos complicado en el sentido de la información que se maneja aunque tiene un poco 

de cada una de las anteriores. 

La  Revista Campus de La  Prensa Gráfica nace con el fin de llegar a un público 

específico que es el universitario esta incluye  a seis  universidades a nivel nacional entre 

las que destacan: Universidad José Simeón Cañas (UCA), Universidad Don Bosco 

(UDB), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG), 

Universidad  José Matías Delgado (UJMD) y  Universidad Tecnológica de El  Salvador 

(UTEC).  

También la  Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN);  en estos siete centros 

de educación superior es donde circula Campus y algunos del interior del país. Aunque 
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en algunas ocasiones incluyen a:  la  Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera 

(ECMH), la  Universidad Evangélica de El Salvador (UEES), la  Universidad Andrés 

Bello (UNAB) y la  Universidad  Alberto Masferrer (USAM); al igual que la  

Universidad Gerardo Barrios (UGB),  la  Universidad de Son Sonate (USO)  el  Instituto 

Tecnológico Centro Americano (ITCA) y la  Universidad ALBERT EINSTEIN.  

Revista Campus salió publicada  por  primera vez el 16 de agosto del 2007 para sumarse 

al conjunto de revistas con  los que cuenta La  Prensa Gráfica quedando en evidencia el 

interés por el público universitario en la elaboración del producto y consumidor del 

mismo así como lo expreso el licenciado Gabriel Trillos en el aniversario de lanzamiento 

de la misma en la web durante abril del 2009; “se ha comprobado ¿qué el mito de que 

el joven no le interesa leer? Es falso por el contrario el joven si lee y le gusta 

conocer o aportar conocimiento”. También agrego que Campus “es una experiencia 

que se fortalece con el tiempo y que uno de sus principales pilares es la 

colaboración que los diferentes jóvenes de las universidades le brindan a la 

revistas”.
10

 

 Existe una revista similar a Campus en el Formato y es Día Siete de El Diario de Hoy 

que está dirigida o un público joven, con contenidos bastante sencillos entre los que 

destacan; reportajes, notas simples y amplias pero siempre con el fin de atrapar y 

entretener al lector, aunque los contenidos de esta son de: espectáculo, cines, tv, libros y 

artistas. 

                                                           
10

 Trillos Gabriel, Editor General, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador,2009 
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Al referirse a Campus, esta varía por ser una revista  informativa, trasladando al joven lo 

que le puede interesar saber; la característica peculiar es que tiene dos portadas dentro de 

su diseño gráfico esto se debe a que el lector joven  es una persona activa con facultad 

de moverse a varias partes como lo descrito en cada una de sus secciones. 

 De esto se analizaron ¿En qué forma se construye El Perfil del Estudiante 

Universitario?  En los Contenidos de Revista Campus de La Prensa Gráfica, que a su vez 

han sido la base para el análisis de sus géneros periodísticos, la variedad de estos es 

informativo y sencillo, por lo cual cada uno de sus textos fue parte del estudio. 

 Se tomaron en cuenta titulares de una información que puede contar con antetítulo, 

titulo, subtitulo y sumario, en bandera, titulo a toda plana, extendido titulo desplegado y 

el informativo.
11

 Además  se analizaron pie de foto que es el relato con que se describe 

el contenido a la significación de una ilustración; al igual que el desarrollo de la nota que 

se convierte en nota simple es la información general que está en algunas ocasiones 

reforzada por una fuente y se publica a mitad de página. 

La nota amplia la ubican en toda una página con dos fuentes de referencia las cuales 

refuerzan la información general. Para la entrevista la ubican a mitad de página o a una y 

es: hacer preguntas en forma oral de las cuales el investigador anota y le sirven como 

información ordenándola en algunas ocasiones como pregunta respuesta.
12

  

El reportaje es relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, 

objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo directo en el que se da 

                                                           
11

 De Sousa Martínez José, Diccionario Periodístico, Madrid, España, editorial Paraninfo,1981, pág.512 
12

 Tamayo y Tamayo José, Diccionario de Investigación Científica, México, México, Editorial Limusa 
Noriega, 1998, pág., 94. 
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cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano, o también una narración 

literaria concebida y realizada según la personalidad del escritor –periodista.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Vivaldi Martin Gonzalo, Géneros periodísticos, Madrid, España, Editorial Paraninfo, 1993, pág. 65. 
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1. Contextualización del campo de la  Investigación. 

La prensa escrita de América Latina comienza a percibir cambios por la década del 90 

con  ayuda de encuestas para saber ¿Cuál era el consumo del lector? O ¿Cuáles eran sus 

hábitos de lectura dándoles así la razón para la creación de revistas especializadas lo 

cual puede evidenciarse en el periódico de Fortín  Mapocho en 1985, La Época 1987 y 

La  Nación 1990 en Chile este se diría que fue el país piloto por la situación social que 

se vivía.
14

 

Desde luego se tiene que tomar de referencia la variedad socio económica es decir que 

depende de que relaciones sociales tiene el público y su capacidad adquisitiva al igual lo 

que le interesa saber por ejemplo: los deportistas prefieren temas referidos a deportes 

inclusive el más popular como el futbol o el otro caso los empresarios, ejecutivos y 

profesionales tiene que ver con revistas de carácter económico. 

 En un  primer momento estos fueron  suplementos que el día de su publicación subían 

las ventas haciendo  recuperar  públicos y capital a la “Prensa Escrita”, tomando en 

cuenta que se vivía una restricción a la información y la divulgación de está la famosa 

“Libertad de Prensa”,
15

ya que durante la década del ochenta y principios de los 

noventa América Latina sufrió conflictos internos a nivel político y social.  

A causa de esto se llega al consumo cultural que es el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación de estos productos, en los que el valor 

simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio;  se configuran subordinadas a 

                                                           
14

 Sunkel Guillermo, El consumo Cultural en América Latina, Bogotá, Colombia, Editorial Talleres del 
Tercer Mundo, 1999, pág. 258 
15

 Ibíd. Pág. 293 
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la dimensión  simbólica. Pero según el ámbito peculiar del consumo cultural los bienes 

con mayor autonomía el conocimiento universitario, las artes que circulan en los 

museos, salas de concierto y teatro; también abarca aquellos productos muy 

condicionados por sus aplicaciones mercantilistas.
16

  

Hay que tener claro que consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se 

realizan la apropiación y los usos de los bienes materiales, servicios y símbolos; la 

apropiación  y uso de los productos se manifiesta como resultado de una racionalidad 

socio política  interactiva donde las redes comunicacionales y el acceso al consumo, 

moldea cierta distinción entre los grupos o personas para construir signos de estatus.
17

 

En  los medios de El Salvador desde  la década de los 90 igual que los medios escritos 

de América Latina utilizan esa modalidad de producción y estos se dividen en subgrupos 

como entretenimiento, que en algunos casos juega mucho con las fotografías y poco 

texto o una combinación de ambos; en la sección deportiva hay datos específicos como 

posiciones o lugares tanto de los encuentros individuales como los grupales y la 

representación que hacen de un equipo con una firma incluso del país. 

En el caso de las secciones informativas son  temas de carácter más general y hasta 

cierto punto con detalles de casos específicos de lugares donde se realizaron los hechos 

que pueden ser noticia dando un aporte de conocimiento o entretenimiento a un grupo de 

público como es en este caso el universitario y el paso de la educación media a la 

educación superior con intereses temáticos que existen entre los jóvenes. 
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Por ejemplo en  lo económico serían las cantidades de dinero  a invertir en la 

preparación o si existen alternativas de becas, medias becas que instituciones juegan el 

papel de facilitadoras y guías para los estudiantes como medios impresos seria en  la  

Revista Campus de La  Prensa Gráfica, la sección de negocios esta tendría que 

relacionarse con los convenios entre  instituciones privadas, universidades extranjeras 

que ven como una buena  inversión el financiar  preparación académica, regresando al 

país como mano de obra muy calificada. 

Teniendo en cuenta  que  no todas las universidades se ven beneficiadas con los mismos 

proyectos creando una división de estos. Después el aspecto menos importante que es la 

belleza que algunos medios impresos suelen dedicarle un pequeño espacio lo retoman de 

alguna manera, es evidente que en el mundo de los jóvenes  no se deja de lado pues 

siempre les  interesa estar presentables; esta es la causa por la cual no falta una nota con 

las tendencias de ropa para lucir bien o el tener un accesorio de moda, pasando al 

consumo lo cual siempre los mantiene en el mercado de la publicidad pues esta un 

público estable al que le gusta.  

Lo anterior lleva a estudiar la imagen que promueve y maneja la  Revista Campus de 

cómo debe de ser un estudiante universitario, con todo lo que esto implica dentro de 

cada centro de estudio sin olvidarse que siempre se da a conocer un esbozo de cada una 

de las universidades y lo fuerte de sus facultades. 

También es claro que existe un  interés por los profesionales que se gradúan de cada una 

de las universidades con  las que mantienen una relación muy estrecha revista Campus; 
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dando a conocer las características profesionales dentro del universo de educación 

superior representado por los universitarios, por lo tanto es aquí donde se ha   

encontrado El Perfil del Estudiante para los periodistas o corresponsales de ésta. 

Lo que interesó es ver cómo  se presenta el perfil del estudiante ¿Qué tipo de actividades 

realizan? Y ¿Cuál  es el ideal de universitario que se promueve? Ya sea en: pintura, 

deporte y el servicio prestado en prácticas profesionales llámese consultas al igual que el 

socializar entre compañeros. 

Además se tomaron en cuenta notas sobre eventos académicos, culturales y deportivos 

que de alguna manera es parte del desempeño completo de todo estudiante al mismo 

tiempo, cual es el fin de dar a conocer, será lo novedoso que ofrecen las facultades de 

cada universidad al estudiante en cada uno de sus textos o las características de estos. 

Pero lo que interesa desarrollar es aquello que en las percepciones de los estudiantes 

aparecen como pertinentes y significados de los mismos; por lo tanto los esfuerzos 

significativos investigativos, se orientan a descubrir dicha realidad, para dar paso al 

análisis y saber qué aspectos describen los detalles de la construcción del perfil 

universitario que posee la revista basado en las habilidades que posea según la línea 

editorial , un joven o señorita dentro del mundo  académico en el que se desenvuelve. 

La información especializada se refiere a aspectos puntuales como en este caso que son: 

culturales, académicos, deportivos y entretenidos trasladando con un conocedor de la 

materia aunque esto no quiere decir que no deje de lado la manipulación de la 
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información por  lo cual esta puede ser reformada, realizada o disminuida para que se 

ajuste a la opinión pública y al espacio de publicación designado. 

Tomando en cuenta que al dar tratamiento a la información específica esta no es política, 

económica, social o judicial; todo esto es comprobable en los  hechos plasmados en sus 

páginas clasificando así cada uno de los futuros profesionales que tendrá la sociedad 

salvadoreña para mencionar algunos como presentación de la creación de los medios de 

transmisión de información, clínicas, proyectos sociales, escenarios adecuados para una 

práctica profesional. 

Al descubrir por qué el estudiante universitario es muy importante para la revista en 

relación con la calidad y cantidad de estudiante que se gradúan o egresan de las 

universidades; que son la fuente de información pues estos centros de educación 

superior  tienen prestigio  y trayectoria histórica del país llámese UCA y UES al igual la  

Matías, UTEC, UDB, UFG con el mundo contemporáneo y los saltos tecnológicos en 

cada una de las áreas de  enseñanza. 

Por tal razón las industrias de la Comunicación y de la Cultura se han convertido hoy en 

un campo estratégico para el desarrollo socioeconómico y cultural del país esta parte 

trata de responder esa gran necesidad a partir de pensar las prácticas sociales como 

experiencias culturales dando cuenta de las pautas diferenciadas de consumo cultural 

considerando particularmente la exposición a los medios de difusión.
18
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2. Pregunta Guía de la Investigación. 

¿Promueve  la cultura de consumo la creación de Perfiles Sociales como El Estudiante 

Universitario Salvadoreño presentado en los contenidos publicados por Revista Campus 

de La Prensa Gráfica? 

Este consumo podría estar a dos escalas: el de la apariencia física es decir qué tipo de 

ropa usas, cual  marca deberías comprar los colores de moda desde los zapatos carteras  

peinados  y el empleo de la tecnología para realizar investigaciones , tareas como es el 

caso de las computadoras tanto de escritorio y portátiles que son herramientas necesarias 

para lo intelectual y la interacción social entre los jóvenes e instituciones que los quieren 

como publico preferido de  su información o consumidor final de esta. 

Esto podría  llevar a una clasificación otorgando status a los estudiantes de las diferentes 

universidades, a raíz de la imagen proyectada con los instrumentos o herramientas de las 

cuales se valen  los alumnos para cada una de sus carreras llegando a ser vanguardistas 

unos más que otros. 

 Dejando enfatizado el poder adquisitivo lo que se apreciaría en avances a nivel 

académico de cada centro de educación superior pasando a convenios con empresas o 

instituciones que en este caso podrían ser las que otorgan becas en diferentes niveles; así 

se podría ir promoviendo el consumo cultural indiscutiblemente y si no lo haces estás 

fuera y desfasado para convivir o para entrar en el mundo globalizado de trabajo.     
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3. Justificación  

En el consumo cultural por medio de modelos a seguir se afirman patrones de conducta 

para un grupo  social determinado jugando con la información y la publicidad en el 

sentido de que se presenta como noticia para atraer al lector y mantenerlo promoviendo 

patrones culturales de consumo específico. 

 En algunos casos hay información especializada de una área del universo académico 

que al variarla se está promoviendo la imagen que debe tener un estudiante universitario, 

que son el origen del mundo profesional como es la vida universitaria que será donde se 

aprende y se dan los primeros pasos para ser un profesional integral. 

Y por la importancia de ser un estudiante globalizado y polifacético conociendo e 

intercambiando patrones culturales al estudiar los aspectos económicos del mundo pero 

sobre todo como influye en las relaciones con el país a esto se diría intercambios 

escolares, becas, convivios y celebraciones de semanas culturales de un país 

determinado que lleva implícito las relaciones comerciales. 

Sirviendo todo esto para entender el mundo cambiante de los universitarios y la 

tendencia de los medios en producir de una forma diferente como es el caso de los 

medios impresos que como es bien sabido la producción audio visual tiende a ganar 

terreno de consumo y presencia a lo cual ayuda el internet.  

Pero esto no quiere decir que le reste importancia a los medios impresos, puesto que el 

público meta es el joven, la mayoría de los posibles lectores y consumidores de la 

información siempre y cuando se relacione con su cotidianidad en la práctica es algo que 
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se identificó a finales de los ochenta y principios de los noventa demostrando que no se 

equivocaron en la creación de suplementos los cuales en la actualidad son revistas de 

diferente índole. 

Académicamente es importante pues plantea la combinación de información y consumo 

para entender y dar a conocer aspectos de sumo interés para un público meta que tiene 

un grado académico de mayor criterio que en algunos casos está identificado con las 

ramas sociales como la psicología, la comunicación, los medios de comunicación y los 

universitarios creando mundos paralelos en cada uno de los centros de educación 

superior. 

La investigación  radica en trabajar los textos para poder descubrir que hay perfiles o 

estereotipos de universitarios a través de los géneros periodísticos que publican; así 

como la idea por  la cual inicia los y el periodista el desarrollo de un tema que aporta 

información importante o entretenimiento.  

El cual está en constante cambio de acuerdo a la información que se emplea para cada 

historia llegando a: de qué forma se puede analizar de una manera diferente un texto 

periodístico por medio del análisis de contenido y dicha investigación podrá servir  a 

otros estudiantes de periodismo y carreras afines. 
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4. Objetivos 

 

General: Explicar el impulso de estereotipos sociales y su relación estrecha con el 

consumo cultural a través de los Contenidos publicados en la  Revista Campus de La  

Prensa Gráfica. 

 

Específicos: 

-Analizar los contenidos desarrollados desde la Psicología Social como ven  la  

propuesta de modelos planteados por los medios de comunicación.  

-Clasificar la información presentada de las universidades de acuerdo al nivel de 

importancia que les da Revista Campus. 

-Identificar cuantitativamente las estructuras simbólicas del texto. 
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Capítulo II 

Referencia Teórica. 

El consumo cultural como una propuesta teórica lleva a la organización multitudinaria y 

anónima de la cultura no lleva fatalmente a su uniformidad, el problema principal con 

que se afronta la masificación de los consumos no es el de la homogenealización, sino el 

de las interacciones entre grupos sociales distantes en medio de una trama 

comunicacional muy segmentada; las grandes redes de comunicación presentan ofertas 

heterogéneas que se relaciona con hábitos y gustos dispares.
19

 

El consumo es el lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del 

producto social, si bien desde la perspectiva de los productores y de la producción del 

capital el incremento del consumo es consecuencia de la búsqueda de un lucro mayor, 

desde el ángulo de los consumidores el aumento de los objetivos y de su circulación 

deriva del crecimiento de las demandas. 

Como lo descubrió Manuel Castell el consumo es el lugar en donde los conflictos entre 

clases originados por la desigualdad participativa en la estructura productiva, se continua 

a propósito de la distribución y apropiación de bienes.
20

 

La cultura de masas es expresión empleada para designar la forma de cultura generada y 

o difundida por los medios de comunicación de masas, también cultura de masas supone 

la existencia de una des continuidad en cuanto a termino opuesto, cultura superior  y 

                                                           
19

 Sunkel Guillermo, El Consumo Cultural en América Latina, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Editorial 
Talleres del Tercer mundo, 1999, pág. 30 
20

 Ídem. Pág. 36 



  

25 

 

universitaria o letrada, discontinuidad a través de la que el hombre contemporáneo 

piensa la realidad de la cultura.
21

 

Y cultura es el producto residual de una comunicación entre los hombres, seguida de una 

cristalización de todo o parte de esos actos de comunicación en soportes materiales que 

se denominan conservas culturales; por lo mismo la cultura está vinculada a la 

sedimentación en la memoria de los actos estímulos o mensajes que han penetrado el 

entorno.
22

 

Por medio de los géneros periodísticos que son: aquellas modalidades de la creación 

literaria o concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de 

actualidad y que están destinados a canalizarse a través de la prensa escrita; estos 

géneros son: noticia, información, entrevistas, reportajes y crónica a los dos primeros se 

les cataloga como géneros menores y los demás como géneros mayores.
23

 

La noticia es materia informativa y materiales constitutivos de los mensajes hablados y 

escritos publicados, sea por medio de canales de difusión masiva, un hecho se vuelve 

noticia si por su valor informativo su gravedad su originalidad o su importancia 

(científica, literaria, cultura, o política.) concierne a una parte notable de la población en 

un margen de tiempo bastante corto o bastante largo pero de modo profundo.  

Esto es utilizado por excelencia en la revista que es una publicación periódica con 

escritos de gran valor científico y cultural por la variedad de temas  y materiales tratados 
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las hay especializadas.
24

 Al igual que la publicidad es  un sistema de comunicación por 

difusión que hace uso de todos los canales de mass media y que aplica un conjunto de 

técnicas de la psicología con miras a un objetivo utilitario contribuyendo con ello a la 

moda del sistema  con aceleración del circuito económico, producción y consumo.
25

 

A esto se puede agregar que la omnipresencia de la publicidad ha hecho de ella un 

símbolo cultural de las sociedades  industriales, es además, un medio importante de 

comunicación de masa por difusión; desempeña un papel de formación en el campo 

estético del lenguaje en la prensa, radio, televisión, carteles. Y la construcción de la 

imagen del hombre y la mujer que sirve de referencia a los miembros de una sociedad de 

masas.
26

 

Llegando a la moda sistema de comunicación estética masiva de las apariencias y 

comportamiento de los seres humanos que emiten mensajes de carácter no verbal e 

implica una fuente dosis connotativa; la moda es un fenómeno cultural por el mismo 

título que la cultura es creación artificial que el hombre y la mujer hacen de su entorno, 

la moda interesa a todas en la medida en que se interesa por el mundo en que vive.
27

 

Los medios de comunicación colectiva en términos generales podemos considerarlos 

como recursos tecnológicos que permiten amplificar, conservar, reducir o expandir las 

características físicas de un mensaje codificado ; como instrumento técnico se trata de 
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mantener inalterado el mensaje, aumentando su alcance, de manera que llegue al mayor 

número posible de personas como el menor costo y la máxima eficiencia.
28

 

Hay que recordar las enormes diferencias que presentan los medios visuales (libros, 

revistas, prensa) los auditivos radio, discos, cassettes) o audiovisuales (cine, televisión, 

video cassettes) a nivel de los procesos perceptuales, motivacionales, cognoscitivos, 

implicación del observador por eso Maletzke en 1965 propone los siguientes criterios 

para diferenciar las relaciones entre medio y el receptor.  

   A)  Percepción según la modalidad sensorial implícita: visual, auditiva, audiovisual. 

B) libertad u obligación de la conducta: el medio crea un patrón de comportamiento 

para recibir el mensaje. C) libertad temporal: el momento de presentación o recepción 

del mensaje puede ser fijado por el comunicador o seleccionado por el sujeto receptor; 

esto supone la posibilidad o no de repetir el mensaje voluntariamente, la probabilidad de 

someter a los sujetos a su influencia. 

CH) Situación espacial: el ambiente en el cual se realiza la transmisión o recepción sin 

lugar definido, independiente, Hogar, sitios especiales. D) Situación social: como 

individuo, en grupo íntimo o como público presente o disperso. E) Mensaje en 

conserva o en vivo: en contemporaneidad del mensaje simultaneidad, oportunidad de 

los mensajes.
29

 

Para cada uno de los medios de comunicación colectiva Maletzke menciona sus 

características en función de las categorías anteriores, así la prensa supone un mensaje 
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difundido ópticamente; el receptor se halla ligado en cuanto a la conducta pero no 

temporal ni espacialmente. La lectura es un acto individual y el mensaje es conservado. 

Pero Paterson en 1966 señala los principios entre  los medios de comunicación y ciertas 

variables psicosociales como. A) Principio del todo o nada quien utiliza un medio de 

comunicación por encima del promedio, también utilizara los otros medios de la misma 

manera. B) Educación a mayor nivel educativo, mayor utilización de los medios. 

 C) Económico el uso de los medios de consumo incrementa con el nivel de ingreso. 

 Ch) Edad a mayor edad  mayor uso con fines de información o educación y menos con 

propósitos de entretenimiento.  

Los medios no actúan aisladamente uno a la vez y que los sujetos no utilizan un solo 

medio; en cambio los sujetos combinan los distintos medios de manera compleja aunque 

cada medio puede utilizarse para un fin específico. El uso de un medio puede disminuir 

los otros; los mensajes de los distintos medios se influyen entre sí, se cancelan, 

amplifican o minimizan.  

Las funciones de la comunicación colectiva están determinadas por la estructura social, 

económica y política del país. Las instituciones de la comunicación cumplirán funciones 

específicas según el sistema social, jurídico, económico; de una manera abstracta se 

puede suponer que los medios de comunicación se utilizan en la sociedad para: 

informar, educar, distraer, y persuadir. 

La función de informar se cumple presentando datos sobre aquellos aspectos de la 

realidad con los cuales el público no tiene contacto directo o posee información 
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incompleta. Las instituciones de la comunicación se convierten en intermediarios entre 

la realidad y el público, este hecho es importante en la medida en que amplía el dominio 

de la experiencia del sujeto, proporcionándole información sobre lugares, eventos, 

problemas, sucesos, situaciones inaccesibles de otra manera. 

En enseñanza se pueden distinguir dos subsistemas: el informal y el sistemático, el 

primero tiene relación directa con la función de información  incluyendo además los 

aspectos de difusión de mensajes estéticos o relacionados con los productos culturales. 

La educación sistemática a través de los medios de comunicación puede ser otro de los 

fines que se pretende lograr.  

Con respecto a distracción y entretenimiento a medida que se avanza en el desarrollo 

económico y social aumenta el tiempo libre de los grupos humanos; diversos estudios 

han demostrado que gran parte del tiempo de ocio se convierte utilizando los medios de 

comunicación colectiva.
30

 

Persuasión los sistemas de comunicación en toda sociedad funcionan dirigidos por 

grupos o sectores que persiguen ciertos fines: políticos, económicos, sociales y 

culturales; el propósito básico es el de ganar adeptos mantenerse en el poder o lograrlo, 

tratando en lo posible de aumentar el área de influencia y ampliar el consenso alrededor 

del grupo. Puede ocurrir que el estado ejerza el monopolio, o por el contrario que esté en 

manos de sectores económicos la totalidad de los medios de comunicación es posible 

también una combinación con predominio de uno de los elementos. 
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Derivando a una función la inducción del consumo la publicidad utilizada como 

mecanismo de persuasión para incrementar la adquisición de determinados productos; en 

sociedades como la de El Salvador la publicidad es el sostén y guía para el 

funcionamiento de los medios de comunicación al igual que en América Latina. Al 

Hablar de medios de comunicación en Latinoamérica implica analizar el problema de la 

comunicación y el subdesarrollo.  

La situación de atraso y miseria de grandes sectores de la población así como los graves 

problemas de producción y dependencia económica, política, y cultural necesariamente 

tienen que determinar un sistema comunicacional particular que es el reflejo de la 

realidad. 

De acuerdo con Shenkel en 1975 se puede mencionar los siguientes rasgos distintivos: 

A) concentración de medios los propietarios de los medios de comunicación 

constituyen un pequeño sector dentro de la sociedad, poderoso económicamente y que al 

igual que en los países desarrollados tiende a monopolizar los diferentes medios de 

comunicación. B) concentración geográfica la mayor difusión de los mensajes se 

efectúan en las comunidades urbanas que reúnen población con nivel de vida, educación 

y capacidad de consumo; la difusión de mensajes al medio rural es mínima comparada 

con el de las regiones urbanas.  

Pues el lector de periódicos en estas décadas finales del siglo XX, no es ya el mero 

lector de noticias, de gacetillas o de chismes mejor o peor intencionados; se enfrentan 

con un lector cada día más instruido que no se conformaba con lo escuetamente 
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informativo. El lector de hoy quiere  que  el periódico, a más de informarle, le instruya y 

le entretenga.
31

 

En Psicología Social es abordado el tema de la Comunicación iniciando en el lenguaje 

llegando a las investigaciones intraculturales donde determinan los factores sociales que 

inciden sobre las estructuras, uso y función del lenguaje en un contexto social especifico 

como a nivel fonológico, fonético, sintáctico, semántico y pragmático; siendo el 

penúltimo el que se ajusta a la investigación.
32

 

También el lenguaje es influencia de variables sociales especificas sobre el contenido, 

uso del lenguaje en clases sociales, roles, sistema de valores, relaciones de poder y 

sumisión; con estudio de la relación entre la realidad social, el trabajo, la posición que 

ocupa el individuo. 

Ahora bien en el subtitulo de conocimiento y lenguaje los autores Whorf  y Sapir 

plantean una premisa básica que supone una dependencia del conocimiento y el 

lenguaje; entonces el lenguaje es un proceso que permite organizar la expresión, 

categorizar el mundo objetivo, clasificar y descodificar la realidad. Y el código verbal 

fracciona y clasifica la realidad extrema permitiendo presentar la manipulación a nivel 

simbólico. 
33

  

Para continuar la comunicación social hace referencia al fenómeno de transmisión o 

intercambio de mensajes a nivel social; y los medios de comunicación se refieren a los 

instrumentos utilizados en dicho proceso. Además se tendrá presente que la 
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comunicación social se asocia con la llamada comunicación de masas que tipifica al 

hombre de la sociedad contemporánea, como anónimo, invisible, homogéneo. 

En consecuencia la descripción del proceso de comunicación de masas dependerá de la 

concepción que se tenga de la sociedad y sus leyes; la psicología social describe como la 

comunicación colectiva o de masas haciendo referencia a un proceso en el cual 

intervienen grupos de individuos que son sometidos a la influencia de mensajes 

homogéneos de manera ocasional o permanente. 

Aunque para algunos autores no existe tal homogeneidad en individuos pues la sociedad 

se encuentra estratificada en las clases y grupos sociales y ellos determinan diferencias 

en cuanto a la recepción y procesamiento de los mensajes pero se plantea y acepta la 

existencia de la sociedad de masas de una cultura de masas generada por los medios de 

comunicación que tienen una serie de consecuencias según Eco en 1965.
34

 

Lo que está muy claro es que el soporte material sobre el cual se apoya el mensaje 

amplia el alcance o la permanencia del mismo en el espacio o en el tiempo como es el de 

revista impresa en el papel son el resultado de un complicado mecanismo de 

recopilación de información, procesamiento, selección, impresión, distribución por parte 

de la institución que lo edita. 
35

 

A esto ayuda la Psicología Organizacional cuando aborda el conocimiento del 

consumidor se puede decir que las organizaciones son sin duda las que establecen la 
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mercadotecnia y la psicología llegando al punto en que es importante para las empresas 

que sobreviven son la que logran la mayor aceptación de sus clientes. 

Se puede decir que satisfacen a los clientes se ha convertido en una prioridad de 

supervivencia, más que una moda, los esfuerzos de las organizaciones hacia sus clientes 

giran de nuevo en torno a la mejora de su relación; tratando de hacer que se sientan 

personas importantes para la compañía con el poder de decidir mediante sus peticiones y 

requerimientos, que productos y servicios desean que se les proporcione y como deben 

hacerse.
36

 

En este caso se habla sobre los clientes de las agencias de publicidad y los estudiantes 

que al final son los que tomaran la decisión de consumir los productos o servicios que se 

ofrecen a través de las páginas de publicidad como información para el joven 

universitario. 

Esto se comprobó con las ediciones de revista Campus las cuales son la base material de 

dicha investigación teniendo claro que de donde sale la publicidad es de los talleres de 

imprenta del grupo Dutriz de La Prensa Gráfica pero ya ha pasado por el equipo de 

periodistas, editor general y los respetivos de cada área en la cual es elaborada. 
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1.  Reflexión Teórica de Metodología y el Análisis 

 

Se pude decir que el consumo cultural es la nueva modalidad en la que se basa la 

producción de los medios que en este caso sería la parte de los impresos llámese revista; 

lo que indica la importancia de saber lo que le gusta al receptor ya sea información  “en 

sentido corriente que es sinónimo de noticia o mensaje por lo que se halla vinculado al 

contenido de una cosa significada a un individuo receptor”.
37

 

El análisis de contenido es uno de los procedimientos clásicos para analizar el material 

textual, con independencia de este, que va desde productores de medios de 

comunicación a datos de entrevista; uno de sus rasgos esenciales es el uso de las 

categorías se llevan el material empírico y no se desarrollan necesariamente a partir de él 

aunque se evalúan repetidamente frente a él  y se modifican si es necesario.
38

 

También el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación este es 

un aporte de Berelson 1952; en definitiva el análisis de contenido podría caracterizarse 

como método de investigación del significado simbólico de los mensajes.
39

  

Se utilizan o formulan definiciones tomadas de diccionarios o basados en la gramática el 

análisis del contexto estrecho recoge afirmaciones adicionales del texto para explicar los 

pasajes que hay que analizar mientras que el análisis del contexto amplio busca 
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información fuera del texto; sobre esta base se formula y comprueba una paráfrasis 

explicativa. 

Además está el análisis estructural del contenido busca tipos de estructuras formales en 

el material, la estructura se hace en el nivel formal, tipificado, de escalamiento o con 

respecto al contenido: conforme a aspectos formales, se puede filtrar una estructura 

interna; se puede extraer material y condensar a ciertos dominios de contenidos, se 

puede buscar rasgos destacados individualmente en el material y describirlos con más 

exactitud por último el material se puede evaluar según dimensiones en la forma de 

escalada. 

Para algunos investigadores, el análisis de contenido no parece designar otra cosa que el 

cómputo de cualidades palabras y atributos lo cual sugiere para otros la existencia de un 

método para extraer contenidos de los datos, como serían objetivamente contenidos en 

estos. En consecuencia el investigador pasa del desarrollo de conceptos y proposiciones, 

los conceptos son ideas abstractas generalizadas a partir de hechos empíricos es decir la 

práctica.  

Como serían en este caso  la entrevista: comunicación personal y planteada con un 

personaje, para conocer sus opiniones sobre el tema de interés. Siguiendo con la 

entrevista de opinión: que es la que sirve para recoger comentarios, opiniones y juicios 

de personajes sobre noticias del mundo o sobre temas de interés permanente. 
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Continuando con la entrevista de semblanza: es algo así como descubrir el interior del 

personaje; sus características afectiva, sociales y profesionales.
40

 

Además el centro de la investigación cualitativa es la perspectiva interpretativa que 

partió de la idea de que los medios de comunicación ejercían su influencia a través de 

modelación del conocimiento en la sociedad a continuación se presentan los principales 

enfoques interpretativos en el estudio de comunicación de masas: a) las rutinas de la 

práctica periodística, b) el contenido de la información de los productos informativos y 

c) la rutina como construcción de la realidad. 
41

  

En el caso de la investigación seria el contenido de la información de los géneros 

periodísticos publicados en las secciones de Revista Campus por tipificaciones 

estructurales de significados y esquemas necesarios los cuales determinan los pasos de la 

información; aunque el acervo de conocimiento tiene un horizonte de explicación que se 

basa en la indeterminación que permite similar las nuevas experiencias cuando estas 

encajan en dos temas preestablecidos. 

Por eso desde la perspectiva de la comunicación social puede establecer nuevas 

significaciones o estabilizar los ya existentes o al contrario alterar su contenido a raíz de 

esto los medios masivos pueden establecer nuevas labores constantes definiciones de 

universos simbólicos y de reforzamiento de la distribución social de conocimiento. 
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Pasando luego  al “periodismo interpretativo en donde el periodista analiza el hecho 

para buscar sus múltiples explicaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido”.
42

 

Desde siempre la noticia es un elemento trabajado por los periodistas siendo como una 

realidad construida como forma de conocimiento, esta es una superposición de los 

hechos e interpretaciones que crean sentido de manera que aparecen como una realidad 

construida a partir del acervo profesional del periodista. 

Entonces el estudio se enfatiza en cómo se produce el contenido de los medios de 

comunicación al igual quien lo produce, también es cierto que la noticia se ha 

convertido, serán una actividad sancionada lo que significa ante todo que esta es un 

escenario donde se reconocen, seleccionan, presentan los acontecimientos del día. 

Todo esto se  descubren en  los textos  estudiados de Revista Campus pero luego se  

identifico cuáles se dan  y de cómo es el Perfil que es un esbozo, rasgo o semblanza de 

una personalidad de moda que en este caso sería un estudiante universitario. Entonces se 

comienzan a detectar cuáles son los elementos básicos para la elaboración de un perfil 

haciendo uso de la teoría para tener muy claro cómo es el fenómeno para hacer una 

exhaustiva interpretación de los textos. 
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Capítulo III 

 

1. Estrategias Metodológicas 

 

Al hablar sobre el análisis de contenido se mencionan unidades de numeración, la 

importancia de estas unidades está relacionada con la definición primitiva del análisis de 

contenido, que requería que este fuese cuantitativo esto según Berelson en 1952 lo cual 

significaba simplemente que debía darse cuenta de los datos numéricamente en función 

de la frecuencia de su aparición.
43

 

Pero en el análisis de contenido, las cantidades pueden tener hasta tres orígenes 

diferentes en primer lugar puede resultar apariciones reiteradas esto asocia una magnitud 

con una clase de unidades de registro idénticas y lo único que se reduce es el esfuerzo  

de análisis; aunque en segundo lugar están las medidas como el tamaño de una 

fotografía o la cantidad de centímetros de columna que abarca un articulo estos pasan a 

ser descriptivos de una sola unidad de registro.   

Y en tercero la cantidad de ejemplares impresos como serian en este caso las 14 

publicaciones de revista Campus las que se asocian con la totalidad de la muestra 

llegando a ser repartida en todas las unidades de registro que forman parte de la unidad 

de muestra. 

De acuerdo al análisis de contenido se hace un procedimiento de datos y esto consiste en 

proporcionar conocimiento nuevas intelecciones, una representación de los hechos y una 
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guía práctica es como una herramienta; el análisis de contenido podría caracterizarse 

como un método de investigación del significado simbólico de los mensajes. 

Pero hay que tomar en cuenta que los mensajes no tienen un único significado pues será 

posible percibir los datos desde múltiples perspectivas; por lo tanto pueden categorizarse 

las frases, describir la estructura lógica de las expresiones, verificar las asociaciones, 

denotaciones, connotaciones así como pueden formularse interpretaciones siquiátricas, 

sociológicas o políticas.  

Aunque no es necesario que exista coincidencia acerca de los significados; entonces el 

rasgo más característico de los mensajes es que informan a una persona de manera 

representante proporcionando al receptor un conocimiento sobre los hechos o sucesos 

que se producen en un lugar lejano acerca de objetos que quizás existieron en el pasado 

o cerca de las ideas de otras personas. 

Es por eso que los mensajes de las comunicaciones simbólicas tratan: en general de 

fenómenos distintos de aquellos que son directamente observados obligando al receptor 

a formular inferencias especificas a partir de los datos que le proporcionan en relación 

con ciertas porciones de su medio empírico, a lo que denomina el contexto de los datos y 

siempre es una persona concreta quien formula esas inferencias a partir de los datos 

sobre su contexto.
44

 

Holsti y Stone plantean que reconocer el carácter inferencias de la codificación de 

unidades textuales en categorías conceptuales y convierte las inferencias en su principal 

preocupación ya que el análisis de contenido es una técnica de investigación para 
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formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas 

características especificadas de texto.
45

 

Las unidades temáticas han sido la estructura particular del contenido de los textos con 

explicaciones o interpretaciones distinguiéndose entre sí como bases conceptuales y el 

resto del material irrelevante de poseer las propiedades estructurales deseadas. Las 

unidades temáticas exigen una profunda comprensión de la lengua fuente, con todos los 

matices de significado y contenido.
46

 

Desde luego se tiene que tener claro si se pretende inferir las actitudes, preferencias y 

creencias de los autores, se requieren designaciones referenciales de los objetos 

actitudinales de las entidades de interés como sucede en todo trabajo que establezca 

perfiles de clases particulares de individuos.
47

 

2. Técnicas  

Análisis  de contenido es cuantificar las figuras repetitivas de los textos a revisar con el 

fin de obtener unidades de registro de las apariciones reiteradas de palabras y dar 

significación. 

Entrevista en profundidad para poder descifrar las reacciones a cada una de las 

interrogantes y comprobar que no es al azar el criterio de selección del material a 

publicar si existen límites de los  cuales no se puede salir el trabajo periodístico. 
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Documental es  la consulta de libros relacionados con el tema y los diferentes campos 

que rodean la comunicación por ser parte de una actividad realizada dentro de la 

sociedad en este caso serian diccionarios, libros y revistas. 

La observación es participante en el sentido de la selección de las ediciones publicadas 

al igual cuando esta es publicada cual es la reacción del público receptor el día de la 

publicación, también ayuda a descubrir e identificar detalles que a simple vista no son 

perceptibles.  

 

3. Formulación de los datos 

 

La información que se ha tomado en cuenta son las ediciones elegidas entre 2008 y 2009 

para el análisis, entonces en cada una de sus publicaciones estará la base para descubrir 

cual o como es el perfil que da a conocer Campus. 

Por eso las noticias seleccionadas son las que hablen de estudiantes que estarán en las 

diferentes secciones que tiene la revista tanto en notas simples, amplias, reportajes, 

entrevistas, pie de foto, entradillas y subtítulos. 

En el caso de la determinación de unidades fueron 14 ediciones que estarían entre abril 

del  2008  a julio del  2009, con esto el muestreo sistemático se ve favorecido cuando los 

datos provienen de publicaciones de aparición regular, secuencias de interacción 

personal o de orden sucesivo de los escritos.
48
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4. Definición de la Muestra 

 

Para el desarrollo de la investigación se  han elegido como muestra 14 revistas   

representativa publicadas de abril del 2008 a julio del 2009 que se enmarcan en los 

criterios de selección a la  Revista Campus de La Prensa Gráfica; tomando en cuenta que 

estas tiene los mensajes en los cuales se enfocara el análisis, además es necesario 

mencionar que la muestra está integrada por 14 ediciones que comprenden desde  2008  

a 2009 de la revista citada, pues son los volúmenes mas cargados de información pero 

durante el transcurso de estos años se dio una disminución de páginas de uno a otro los 

que se analizaron por medio de conceptos , categorías y proposiciones de la publicación 

mensual. 

El medio elegido es un producto más del grupo editorial Dutriz representado como La 

Prensa Gráfica  se debe a que cuenta con una colección de publicación y esta se interesa 

en el público joven, universitario tanto en la elaboración de sus géneros periodísticos 

como para su consumo, siendo estos elegidos de forma consecutiva por lo tanto se 

comprende en el contexto que fueron seleccionados. Según Deutsher en 1973 el 

investigador va paso por paso, de una codificación y el refinamiento de la comprensión 

del tema de estudio. 

En dicha investigación se eligieron 14 publicaciones que corresponden a los meses de 

abril  del 2008  a julio del 2009, hay  algunos criterios de selección por los cuales fue 

elegido el medio pues La  Prensa Gráfica es uno de los principales rotativos de mayor 
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circulación a nivel nacional y la  Revista Campus por ser nueva con la característica de 

una publicación que se desarrolla en torno a la vida universitaria y está dirigida a 

jóvenes.  

Por lo que se pretendió profundizar en la construcción del perfil del estudiante 

universitario salvadoreño, lo que ayuda a comprobar la imagen que se percibe de este y 

la nueva forma de hacer periodismo especializado en información. 

En el proyecto se seleccionaron ya que es una muestra representativa durante este 

tiempo se le puedo dar un seguimiento a las notas para verificar la evolución de las 

mismas, pues hay diferentes secciones entre las cuales se destacan: en la U, Ciencia, 

Cultura, Estudio, Deportes, incluso una edición especial de año donde se incluye el 

cambio del colegio a la universidad mostrando los diferentes centros de educación media 

de San Salvador y la Libertad.  Aunque los textos sirven a tres propósitos en el proceso 

de investigación cualitativa: no son sólo los datos esenciales en los que se basan los 

hallazgos, sino también la base de las interpretaciones y el medio central para 

presentarlos y comunicarlos.
49

 

Si la investigación cualitativa confía en comprender las realidades sociales por medio de 

la interpretación de textos, dos preguntas se hacen especialmente pertinentes ¿Qué 

sucede al traducir un texto? Se descubren casos que a simple vista no se identifican  Y 

¿Qué sucede realmente al retraducir los textos en realidad o al realizar inferencias de los 

textos a las realidades?
50

Podría ser que obedecen a ciertos criterios como logros o 
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estatus al igual que preferencias prestigio y consumo según el público para el que está 

escrito. 

5. Constructos Simbólicos.   

Sirven  de guía para identificar lo que se busca en los textos y ser más claros con la 

investigación durante el desarrollo se descubren datos  que van enriqueciendo la misma; 

en este caso se convierten en supuestos que se van a comprobar a través de la obtención 

de frases, palabras,  conductas informacionales que se dejan ver por el periodista o 

manifestaciones de posturas sobre el hecho o valoraciones del periodista que son 

disfrazadas por la interpretación del hecho.  

1- La  Revista crea un estereotipo de estudiante polifacético en base a la tecnología 

por medio del consumo social. 

2- Campus  jerarquiza la imagen de las instituciones universitarias en su contenido 

informativo para crear: preferencias, prestigio y audiencias. 

3- Revista Campus asocia en el imaginario de su lector logros académicos con 

estatus social.  
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Capítulo IV 

 

Análisis de Contenido sobre el “Perfil del Estudiante Salvadoreño presentado en los 

contenidos de la Revista Campus de La Prensa Gráfica. 

1. Presentación e Interpretación de Datos: 

En la revista Campus hay componentes significativos que influyen la decisión que los 

jóvenes toman o hacen en la elección de una universidad y carrera que desean estudiar; 

por tal razón el público meta para la publicación es reducido con características 

definidas como: culturales, sociales y económicas estos son los puntos que se 

desarrollaran a continuación.  

De acuerdo a la metodología del análisis de contenido, se recopilaron las publicaciones 

de  Revista Campus entre los meses de  abril del 2008 a julio de 2009 se hizo de una 

forma consecutiva, con esta muestra se desarrollo el trabajo del análisis de contenido; 

pero para dar un sentido a este  universo y de ahí obtener una muestra también se 

emplearon tres constructos como base cada uno de ellos presenta de una forma lo que se 

buscaba descubrir. 

Cada constructo se elaboró, identificando un supuesto que se construyo por medio de 

símbolos Campus crea un estereotipo de estudiante polifacético se buscó cuales eran las 

características  y cualidades que se adjudican al universitario desde luego con base en la 

tecnología por medio del consumo social, el cual es basado en las actividades que realiza 

el estudiante universitario en el constructo uno. 
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El segundo constructo enuncia que jerarquiza la imagen de las instituciones 

universitarias en su contenido informativo para crear preferencias, prestigio y audiencia, 

por medio de la infraestructura física, las carreras que tiene a la disposición de los 

nuevos estudiantes partiendo del público meta solo que en este caso es audiencia. 

Para el tercer constructo se asocia al imaginario del lector  con logros académicos y 

estatus social; en este caso se refiere al cum el puntaje más alto en calificaciones dentro 

de la universidad, a la obtención de becas y que es un joven el cual se convierte en un 

profesional. 

Cada  constructos simbólico representa un primer elemento que promueve y se exploran, 

para ello se organizo en: dimensiones, indicadores y palabras o frases claves, estas 

últimas están asociadas con los elementos a identificar. El constructo uno se relaciona 

directamente con el perfil en lo cultural y social que se le adjudica al joven universitario 

entre las palabra claves  tenemos una palabra que sintetiza sinónimos de: estudiante, 

chicos, chicas, alumnos, alumnas,  joven y universitarios; luego está la dimensión social 

que incluye consumo, la moda informativa y las instituciones. 

 Le sigue después la dimensión Académica aquí los indicadores son las carrereas que 

estudian incluyendo las ingenierías, licenciaturas, y especializaciones complementándola 

con mención de becas. Luego está la económica en esta se utiliza el empleo, 

financiamiento y publicidad esto puede corroborarse en el cuadro del constructo uno 

(ver página 117). 
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También en  el constructo dos las dimensiones se subdividen en indicadores; pero en el 

caso de la primera es decir la cultural esta con  dos la preferencia y el prestigio, le sigue 

la social incluyendo audiencias e instituciones. Continuando con la académica donde se 

detalla las carreras que estudian y mención de becas concluyendo  con la económica que 

en este caso está formada por: empleo, financiamiento, costos, programas, ambas 

instituciones desde luego se puede ver los detalles en el cuadro general de dicho 

constructo (ver página 120). 

En el constructo tres donde asocia en el imaginario de su lector la dimensión cultural 

con el imaginario y logros, en lo social con status e instituciones llegando a los logros 

académicos con estatus social; para la dimensión  académica encierra las carreras que 

estudian en este caso sobresalen áreas profesionales como ingenierías y comunicaciones 

por mencionar algunas pasando a la mención de becas y cursos ofrecidos estas son las 

que otorgan a estudiantes con excelentes promedios  aunque en algunos casos se 

someten al concurso por las mismas. 

Continuando con el constructo tres  en la dimensión económica se parte siempre del 

empleo detallando las diferentes profesiones que puede desempeñar un universitario 

graduado; le sigue financiamiento aquí se refiere a las becas remuneradas y las 

investigaciones que un buen porcentaje son apoyadas con recursos monetario. 

 Se pasa a premios estos son en cantidades de dinero u objetos como celulares, viajes 

estos se refieren a representaciones como las competencias en representar al país o su 
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centro educativo en proyectos sociales y las de habilidades como volar aviones de papel; 

convenios entre universidades e institución con empresas.  

El desarrollo en la práctica de los estudiantes así como la destreza académica de los 

mismos,  los avances estos se dan a nivel de la ciencia en cada área que se especializa la 

universidad sean las privadas o la estatal, medallas aquí se refieren a las competencias 

deportivas resaltando las que se realizan en grupo especificado en el cuadro general del 

constructo 3. 

Para llegar al conglomerado de datos antes mencionado se hizo una lectura detallada es 

decir extracción de datos de las notas de cada una de las publicaciones, para luego 

hacerlo por mes de cada constructo ya que cada uno de los meses incluye los tres 

constructos utilizado la metodología del análisis de contenido pero en sus unidades de 

contexto como una oración, un párrafo, tres oraciones o palabras en este caso en el 

constructo uno, las temáticas para el segundo y para el tercero las unidades 

proposicionales.  

Reforzándolo con frecuencias como la presentación que desempeñan primordialmente la 

función de compendio del análisis tal es el caso de las frecuencias absolutas como el 

número de incidencias  que aparecen en una muestra apelando a la norma de la 

distribución uniforme o orden semejante cuando se descubre la frecuencia de una 

categoría es mayor o menor que el promedio de todas las categorías, mientras se apela a 

la distribución estable cuando se aprecian modificaciones de frecuencia es decir la 

forma más corriente de representación de datos pero en figuras gráficos. 
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 Entonces para poder dar respuesta a la interpretación de los datos, se hizo uso de las 

frecuencias simples y descriptivas teniendo un orden de registro de muestras como 

unidades de contexto, unidades temáticas y unidades proposicionales estas a su vez 

se relacionan con cada uno de los constructos utilizados; dando credibilidad al empleo 

de estos en la investigación. 

En el Constructo uno trata de una manera global sobre la referencia que la revista crea 

un estereotipo de estudiante polifacético es decir un estudiantes de aptitudes muy 

variadas en base a la tecnología por medio del consumo social, en su inicio plantea 

claramente que su punto de partida a nivel cultural es la palabra jóvenes  realizando una 

asociación directa entre la tecnología como herramienta básica del joven, y sin ella no 

logra alcanzar un estereotipo o características.  

Y es por esta causa que la unidad de contexto es el consumo tecnológico; pues las 

unidades de contexto fijan límites a la información contextual que puede incorporarse a 

la descripción de una unidad de registro puesto que es un símbolo. Pues los estereotipos 

constituyen formas particulares de percepción y categorización de aspectos de la 

realidad son una forma de conceptualización donde se incluyen en una clase de 

elementos que poseen ciertas características o atributos, el proceso de clasificación 

cumple una Función de Económica que facilita la percepción de la realidad. 

En el cuadro general del mes de abril de 2008 se puede corroborar que hay diversas 

palabras que afirman lo que tiene que saber un estudiante y lo interesante para el joven 

como: la licenciaturas, aulas virtuales que es una nueva modalidad de estudio se 
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relaciona con la tecnología la cual encierra como punto de partida los usuarios pasando 

por las certificaciones que es de suma importancia y por consiguiente la web. 

El joven está caracterizado por el poder adquisitivo traducido en consumo tecnológico, 

todo esto se ubica con la parte del entretenimiento como los juegos de video 

mencionando juegos clásicos como Mario bros y  play station  y la música en el género 

del regueto es decir que existe el universitario reguetonero, así como el conocimiento 

general relacionado con la cultura general de todo individuo. (Ver página 113)  

Para el cuadro del mes de mayo del 2008 prevalece la tendencia a nivel cultural con: 

jóvenes acompañado por consumo de cámara web y el uso de programas como el 

software solo que en este se agrega una habilidad el manejo de idiomas llámese inglés, 

francés, japonés y otros. 

 Resaltando una universidad privada la Universidad Francisco Gavidia (UFG) con 

ventajas ante otras pero seguida por la Universidad Don Bosco (UDB) aunque a nivel de 

carreras sobresale medicina le siguen ingeniería en sistemas y administración de 

empresas turísticas en consecuencia en lo económico destaca el empleo como 

profesionales de diferente áreas; estas áreas se representan en la inserción laboral y 

práctica profesional. 

También sucede algo parecido en el cuadro del mes de junio del mismo año, los jóvenes 

nuevamente son el puntaje alto pero se suma el consumo de internet como una 

herramienta básica terminando en estudios por internet; agregando una institución la 

cual tiene como punto principal la tecnología el Instituto Tecnológico Centro Americano 



  

51 

 

(ITCA), la variante que si aparece el área de investigación con lo académico seguido por 

la lectura; pero agregando un nuevo sector estudiantil los bachilleres futuros 

consumidores de la revista. (Ver página 114) 

Pero para julio se eleva de nuevo la frecuencia de jóvenes y se añade la frase navegador 

de  web y el programa Firefox acompañado de unas instituciones más en la secuencia de 

aparición como la Universidad Andrés Bello (UAB) y el Museo Marte lo que quiere 

decir que el universitario está en contacto con este conocimiento; en relación a lo 

académico resalta el apoyo a becas aunque en lo económico repunta la migración juvenil 

(ver página 115). 

En agosto se suma el arte con mayor puntaje continuando con la palabra joven dentro de 

las repeticiones estas a su vez son seguidas por teatro y la institución más destacada es la 

Universidad Tecnología de El Salvador (UTEC); a en lo social la moda es tener talento, 

ser cristiano, fotografías y la carrera de Diseño Gráfico seguida por escala de 

aspiraciones se hace un suplemento para los futuros universitarios y lo destacado que 

son sus centros de educación media predominando los privados esto como parte de la 

celebración de aniversario de la revista al cumplir un año. (Ver página 116) 

También para septiembre se agregan aspectos como páginas web e instituciones como 

la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)  con la Universidad José Matías 

Delgado (UJMD)  con frecuencias altas pero la palabra joven sigue teniendo mayor 

frecuencia. Hablando académicamente importa cursar un diplomado en cualquier 

especialidad como las maestrías es la palabra significativa en cuanto a número, en la 
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dimensión  social son: proyectos y empresas las palabras claves, en lo económico es el 

financiamiento con una frecuencia alta pues está en segundo lugar después de jóvenes. 

Además octubre tienen nuevas palabras como: discotecas y el empleo en este campo el 

de ser DJ apoyado con el físico jóvenes, las beats como moda y la forma de buscar 

empleo como es el de Tecolo sin faltar la universidad como la experiencia laboral y uno 

de los empleos viables es ser asistente en diferentes áreas de servicio al cliente. 

Para noviembre en la dimensión social pero en el indicador de moda el principal es 

internet y en lo académico la carrera que  se debe estudiar es inglés posteriormente 

seminarios; aunque al detallarlo se enfatiza navegador web siguiendo consecutivamente 

cámara web, el software los cuales se encuentran  en diferentes notas de la revista de: 

enero febrero, marzo, abril y mayo del 2009. (Ver página120) 

Campus es muy clara en sus notas de que un joven universitario tiene que: manejar la 

tecnología en especial lo que se refiere a computadoras, pasando luego a la moda 

informática sugiriendo los diferentes programas, estudios por internet, páginas sociales y 

marcas de computadoras en especial las portátiles con la capacidad de almacenamiento 

de información. 

Estos se complementan con algunas notas de mayo y julio del 2009 donde se agrega el 

uso de telefonía móvil el celular y el Buuthoon sumando el internet inalámbrico, a nivel 

económico se resalta la publicidad lo mismo para ambos meses solamente que en julio 

se incluyen libros, digitación, el tipo de memoria e instituciones como la marca Google 

y Campus acompañando a las universidades siendo las principales parte de las privadas. 
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Entre estas están la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 

Universidad Don Bosco (UDB) y Universidad José Matías Delgado en este caso aparece 

como Matías Delgado y no con las siglas al igual el Museo Marte. 

Pasando al cuadro general del constructo uno se puede apreciar el total de uso de las 

palabras en todos los meses como joven llegando a un total de 147; a nivel de dimensión 

social se clasifica primero en consumo en este está lo referente a los equipos y aspectos 

tecnológicos como: navegador web seguido de cámara web, Software que sin este no 

funcionan los antes mencionados al igual que el internet siempre en computadoras (ver 

página 89).  

No está demás decir que necesita un complemento para equilibrio de conocimiento 

académico como son: libros, postgrados, arte, teatro, música, los teléfonos móviles para 

comunicación estable son las palabras con frecuencia representativa y la frase.  

Por consiguiente con la moda informática se puede apreciar el realce a nivel de 

frecuencia en programas como: Firefox, Linux los cuales sirven al estudiante para tener 

acceso a infinidad de información general o específica según la carrera que estudian por 

supuesto no deja excluidas a las redes sociales para poder informarse y comunicarse tal 

es el caso de Facebook y Twitter (ver páginas 96 y 97). 

Así como la digitación que es una herramienta o técnica primordial para hacer un uso de 

estas  penetren en la ocupación de internet que es acompañado por la nueva modalidad 

de estudiar por lo mismo; todo esto se llega a reforzar por la computadora portátil las 
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cuales tienen que ser de marca para obtener óptimos resultados como: HP, SONY, 

ACER y TOSHIBA. 

Pero al detallar las instituciones la que aparece con mayor frecuencia es la Universidad 

Don Bosco (UDB) es una de las universidades que lleva como punto de partida la 

tecnología en todas las áreas de la educación, le sigue el Museo Marte pues este da 

información de cultura a todo nivel y su herramienta básica para esto es el Facebook es 

decir la red social y la página del museo. 

En similar situación se encuentra la UFG y la UCA ambas con un mismo puntaje en 

situaciones en aparición de frecuencia pero antes de estas la UTEC se sitúa tres puntos 

arriba pues es la primera en las licenciaturas y maestrías por internet y la UJMD con 

UES comparten el puntaje de aparición lo que quiere decir es que ambas poseen la 

misma capacidad  de enseñanza. 

Luego están las aulas virtuales como frase y comparten la frecuencia de aparición con 

telefonía celular de igual forma se encuentran la ESEN y Campus con la cantidad de 

veces con la cantidad de veces en su aparición. Cuando  se llega a la dimensión 

académica se obtuvo la mayor frecuencia para Licenciatura en Computación con 

firmando una vez más que la tecnología es el punto base para el consumo social y uno de 

los puntos focales del constructo uno. 

Le sigue la Licenciatura en Idiomas aquí se toca la parte de que se crea un estudiante 

polifacético llegando luego a la especialidad como la Medicina, circunscribiendo el 
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Diseño Gráfico como variante para luego retornar a la Ingeniería en Sistemas como 

carrera a estudiar o carreras que estudian los universitarios. 

Y que para poder llegar al nivel superior de educación es necesario ser bachiller aquí se 

incluyen el idioma inglés, seminarios, investigación, la lectura y por supuesto mención 

de becas que es la Fantel con el fin de hacer un profesional completo.  

En lo económico se retoma por el empleo el ser un profesional y como agregado las 

certificaciones internacionales pero la migración juvenil se da y es una realidad sobre 

todo con preparación académica pero hay espacios donde se puede desarrollar 

profesionalmente un universitario tal es el caso de las pasantías que no siempre dan un 

espacio para plaza fija aunque llena de experiencia y conocimiento a nivel laboral al 

futuro profesional. 

Pero en relación al financiamiento la institución que aporta más no solo a nivel del país 

sino a latinoamericano es el BMI el cual es parte de las Naciones Unidas, pasando con la 

publicidad en equipos baratos a que se refiere a computadoras pero aclarando en la nota 

que no siempre pueden ser muy funcionales a sin faltar como algo tan básico el celular 

de diferentes diseños colores y marcas así como las compañías de servicio. 

En el constructo dos el cual enuncia la jerarquización de la imagen de las instituciones 

universitarias en su contenido informativo creando preferencias, prestigio y audiencias; 

con este se relacionan las unidades temáticas que se distinguen de las bases conceptuales 

por lo que las unidades temáticas exigen una profunda comprensión de la lengua en 

todos los matices de significados y contenido. 
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Pasando luego a las instituciones aquí se inicia la jerarquización de la imagen de los 

centros de educación superior por medio de su infraestructura física, y las carreras que 

tiene a la disposición de los nuevos estudiantes partiendo siempre de su público meta 

solo que en este caso  es catalogado como audiencia, llegando a preferencia tanto en 

elaboración del material periodístico como el público en que enfocan la información. 

Llegando al prestigio aquí tiene relación con los años que presta servicio la institución al 

igual la información que aporta el tipo de actualización a nivel de infraestructura, equipo 

técnico para cada área de la educación pero con la dinámica que existe en cada una de de 

sus espacios de recreación y hasta representar a la universidad en diversas actividades 

llámese competencias deportivas o la de carácter académico como las olimpiadas de 

matemáticas. 

Posteriormente se firman convenios con otras instituciones a nivel de educación el 

ejemplo más evidente es el Museo Marte que incluso tiene un reportaje de los servicios 

que ofrece; además recalca la importancia en lo referente a becas para estudiantes con 

necesidades económicas, o promedios excelentes de notas alcanzando los diferentes 

niveles de investigación resaltando las instituciones privadas. (Ver páginas 101 y 102) 

Entre los proyectos mencionados es la creación de una estufa que ayuda al medio 

ambiente  y es de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), caso contrario la universidad 

José Simeón Cañas (UCA) es más científico pero en el área de la Química como es la 

extracción del caparazón del camarón del cual resulta un polvo que se utiliza en la 
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industria como anestésico parecido a la quina y la ultima a nivel social pues es de la 

parte de educación que tiene relación con la lectura esta es de la Matías Delgado.  

En cuanto a la universidad de El Salvador (UES) es la biología y la conservación de una 

especie de concha o molusco aclarando que es una tesis novedosa por parte de la alumna 

así como en el área de las nuevas formas de crear energía; aunque le da más énfasis a la 

práctica de un deporte a nivel de competencias universitarias en grupo o individuales y 

la forma en que ayuda al estudiante a ser un universitario con disciplina y 

responsabilidad. 

Esto se puede comprobar con cada uno de los cuadros por mes como es el de abril de 

2008, en preferencia esta el hidrógeno luego sigue el agua estas dos palabras se 

relacionan con un invento; a continuación aparecen el festival compartiendo el puntaje 

con estudiar Comunicaciones es decir que esta carrera se ha vuelto muy demandada y es 

aquí donde aparecen campeonato como parte de la preparación equilibrada afirmando 

dolo con la palabra salud resaltando a los basquetbolistas. 

Para el prestigio el mayor puntaje de frecuencia lo posee la selección he aquí la 

importancia de actividades extracurriculares estas pueden ser a nivel académico pero 

primordialmente deportivo implicando actividades física pues la liga universitaria es de 

suma importancia. 

 Entonces aparecen los colegios como instituciones de prestigio y los bancos que se 

convierten en financiadores de este tipo de actividades. También el mantener promedios 
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altos en calificaciones es desde siete a nueve de cum es importante pero no tanto como 

el esparcimiento. 

Al descubrir lo social las audiencias de jóvenes es de 46 se mantiene la tendencia alta, en 

cuanto a la instituciones la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) tiene el 

mayor porcentaje es de 8 en segundo lugar está la Universidad José Matías Delgado 

(UJMD) y el tercero la Universidad  Don Bosco e inicia una inclusión de universidades 

como la Universidad  Evangélica de El Salvador (UESS) y Universidad Andrés Bello 

con muy mínima frecuencia.  

Un dato curioso para lo académico en las carreras que estudian Comunicaciones tiene el 

primer lugar luego Antropología, baloncesto en tercero, economía e ingeniería química 

esto reafirma la diversidad de conocimiento ofrecido al universitario y loa mínima 

relevancia de ser un becado. Pero con lo económico  aparece el financiamiento con: 

casas, la alimentación y becas para los jóvenes que quieren seguir estudiando a nivel 

superior en el empleo la actividad deportiva es el mayor puntaje. 

En el mes de mayo tiene preferencia por el estudiante de diseño y por consiguiente este 

se beneficia un ser jovial lo cual lo lleva a estar con más jóvenes; en cuestión el prestigio 

de la universidad te lo da la misma si pertenecen a una de ellas y las empresas se 

interesan en esos jóvenes como es el caso de Facela al igual que Campus la revista, 

finalizando con ser un profesional. 

La audiencia se mantuvo los jóvenes con una frecuencia de 20 y en las instituciones 

sobresale  UTEC luego  UDB, UFG y UJMD aclarando que cada una de estas es  parte 
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del sector privado de educación superior. En la dimensión académica las carreras que 

estudian están como principales: comunicaciones, hacer festivales y en la rama de la 

tecnologías como ser técnico en  administración turísticas; en lo económico el empleo 

será de una forma profesional. 

El mes de junio tiene como preferencia al joven de una forma individual con la 

habilidad de pintar y la importancia de los convenios; aquí el prestigio lo dan los 

proyectos sociales, la institución que resalta es  ESEN en segundo lugar  UCA y tercero  

Universidad Alberto Masferrer (USAM) quedando en cuarto Asociación Internacional 

de Estudiantes de Economía y después esta veterinaria con seminario de gerencia de 

administración de empresas; para el empleo son el de economista y abogado.  

  Julio presenta preferencia por el entretenimiento en la música es decir el rock 

progresivo luego el viaje a Costa Rica patrocinado por una bebida hidratante de nombre 

redbull en este El Salvador fue representado por jóvenes en una competencia de volar 

aviones de papel y por último el ser profesionales. Si se menciona el prestigio esta la pre 

especialización seguido de medallas es muy importante tenerlas así como participar en 

los juegos universitarios; al igual las autoridades a nivel de recreación comité nacional 

universitario de teatro lo que lleva a currículo universitario. 

A través de lo social la frecuencia de jóvenes como palabra significativa se mantiene con 

un puntaje de 25 en frecuencia repetida y en las instituciones esta la universidad Gerardo 

Barrios después la UCA, UES, UDB con la misma frecuencia de aparición por ultimo la  
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UFG; solo que para este mes Hay un agregado de instituciones y selecciones de 

universidades, carreras que estudian en dimensión académica. 

La importancia radica en proyección social, el deporte y el bachillerato comparten la 

frecuencia, también hay nuevas carreras las cuales se vuelven una propuesta para los 

nuevos integrantes de la universidad al mismo tiempo esta la mención de becas que es 

optar a una y estar en contacto y conocimiento de los programas de becas. En la 

dimensión económica el empleo tiene que ver con el trabajo en equipo como equipo 

editorial, mercadeo de revista y capacidad de locutar, programas de desarrollo. 

En la publicación del mes de agosto esta la preferencia por el bachillerato es aquí 

cuando se realizo la publicación de aniversario de un año y el equipo editorial incluye en 

la mayoría de sus notas a los futuros universitarios presentándoles todo un mundo lleno 

de diversas actividades a realizar al ingresar en la U así como lo que no se debe de hacer 

refiriéndose en el comportamiento pues quedarían en evidencia de ser nuevos. 

El prestigio esta combinado con universidades, museo es donde se puede apreciar que si 

importa   la universidad en la que se estudiara pues unas son catalogadas con mucha 

tecnología y es lo que le ofrecen a el bachiller presentándole un mundo amplio para la 

preparación profesional al igual los tipos de salones que poseen, la biblioteca y el 

respaldo de las universidades del extranjero sin olvidar las acreditaciones como 

excelentes también le dan realce a la unidad de cultura donde pueden estudiar música, 

teatro y canto al igual el deporte. 
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La dimensión social tiene la audiencia pero en esta ocasión se divide en dos aunque la 

palabra jóvenes tiene la frecuencia más alta pero se incluye la promoción del año 2008 

con una abreviación la promo08 que significa bachilleres del mismo año que son únicos 

como Campus pues no habrá otra promoción como esa y es que comparte una 

celebración especial con la revista que cumple un año y sus entrevistan describen a los 

bachilleres destacados en el deporte estudiantil tanto en puntaje como en tenis y 

atletismo. 

En las instituciones el nombre de marca es el que apareció con más frecuencia por el 

aniversario de la misma es decir Campus a esta le siguen el nombre del museo Marte la 

UJMD que en este caso es la universidad que más aparece después de la UCA, UTEC, 

UES, UDB, UFG; la variante peculiar es que esta el nombre de un centro educativo el 

Liceo San Benito y la modalidad del Ministerio de Educación Edúcame el cual se 

encarga de la educación a distancia. (Ver página 116) 

Lo básico en la dimensión social es: la proyección social cursar el bachillerato pero 

sobretodo practicar deporte pues las historias de estos jóvenes se relacionan a la beca 

que poseen la habilidad de practicar un deporte y lo practicaran a nivel  universitario al 

igual el teatro el canto a través del coro.  

El resto de carreras tiene una frecuencia muy baja tal es el caso de las más nombradas 

como: medicina, derecho, ingeniería, profesorados, mercadotecnia, economía y 

negocios. Pero sobresalen las carreras nuevas como licenciatura en optometría, diseño 
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industrial y de productos, así como administración en agro negocios; a estas le sigue la 

mención de becas con el programa de estas al igual el optar a una.  

Septiembre muestra una frecuencia por proyectos y los estudiantes continuando con el 

campo laboral, la comunidad o comunidades donde lo realizan y el interés por otra 

cultura en este caso se enfocan en las caricaturas japonesas. 

 El prestigio está SIFE como una asociación de estudiantes que representa  a la 

Universidad de El Salvador en una competencia de proyectos a nivel internacional 

referentes a las comunidades y en que forma un universitario aporta a la sociedad para 

que mejoren la manera de vivir en el área rural. (Ver página 117) 

Siempre hay un predominio de la audiencia joven luego las instituciones con una 

frecuencia alta en las de sector privado como: UFG  que tiene la mayor, pero la estatal 

hace su aparición UES después  UTEC compartiendo la frecuencia  UJMD y  UDB de el 

resto no hay aparición. 

Hablando de la dimensión académica en las carreras que estudian es la docencia, 

administración financiera, odontología, computación y administración de Negocios 

obteniendo la mayor frecuencia la de odontología. En el empleo de la dimensión 

económica están los servicios odontológicos, y la globalización de los estudios. 

El mes de octubre aparece con una frecuencia altísima en la investigación lo cual quiere 

decir que para este mes se dio una cobertura a esta parte del sistema educativo, le sigue 

la universidad el juego, los alumnos, los juegos universitarios nacionales finalizando con 

un festival todo esto se refiere a la preferencia y el prestigio. 



  

63 

 

En lo social la audiencia está presente con jóvenes; las instituciones incluyen 

universidades extras como: Universidad Andrés Bello (UAB), Universidad de Son 

Sonate (USO), Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera (ECMH) y los 

patrocinadores pues aquí se describe las actividades deportivas que necesitan dinero al 

igual que la parte de investigación se podría decir que son un área que necesita de 

financiamiento para un desarrollo adecuado. (Ver página 100) 

Aquí quienes poseen la mayor frecuencia son: UAB, USO, ECMH le sigue  UJMD, 

UTEC, UFG, UDB, UCA, esto tiene que ver con la posición en la tabla de competencia 

del baloncesto que es el deporte que destacaron en los textos de los deportes. En las 

carreras que estudian destacan los proyectos, investigación científica, diplomados en 

cine y televisión y a licenciatura en cinematografía proyectando una variedad de 

conocimiento en la dimensión académica. 

Caso muy peculiar para el empleo de la dimensión económica es el deporte el fuerte 

pues están las posiciones de pasador, lateral y poste en lo referente a baloncesto 

masculino siendo lo mas cubierto, también el apoyo económico en investigaciones. 

En el mes de noviembre también se repite la información relacionada con los futuros 

universitarios la preferencia radica en el perfeccionamiento de un idioma extranjero en 

este caso es el inglés, luego sigue la importancia de los grupos y la cantidad de alumnos; 

el prestigio se relaciona con la carrera, los reconocimientos académicos como un primer 

certamen estudiantil y el obtener una beca. 



  

64 

 

Para lo social está presente la audiencia con un porcentaje y en las instituciones  UTEC 

con  UES son las que tiene mayor frecuencia, posteriormente aparece  ECMH y el 

último es el Liceo Alemán; lo académico pone en evidencia que las comunicaciones es 

una carrera que no falta en la elección de los bachilleres a continuación se presentan las 

ingenierías una  en agroindustria y la otra en agronomía después marketing y como 

agregado adicional la danza y el cine los cuales se pueden recibir en diplomados. 

La dimensión económica se divide en empleo, ayuda, son públicas en el primero habla 

de microempresa y propia empresa, el segundo es para trabajar luego ayudar a niños con 

un programa de recreación a nivel social al igual las becas pues son otorgadas por el 

estado. 

En el constructo del mes de enero la preferencia es hacia los estudiantes pero la 

frecuencia mayor la tiene la palabra alumnos a esto la cualidad de deportistas sin faltar el 

juego independientemente la rama deportiva que se practiqué. El Prestigió lo da un 

técnico, catedrático, profesor y el sobrenombre de yuca que son quienes te preparan para 

enfrentarte al mundo laboral y profesional, muy competente y le agradeces lo que te 

exigió y enseño. 

También el prestigio te lo da el pertenecer a la selección de la universidad en este caso 

presentan  la masculina. La audiencia sigue siendo los jóvenes; las instituciones están 

formadas por las siete de base y agregan unas como: el ITCA, la Universidad Modular 

Abierta (UMA), ECMH y la UAB siempre esta UES, UDB, UCA, UTEC, UJMD, UFG, 
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ESEN donde se da a conocer algo novedoso relacionado con los alumnos o propuestas 

para los mismos en su preparación a nivel académico. (Ver página 99) 

Al llegar a lo académico la carrera que se descubrió que más estudian para esta 

publicación fue Mercadotecnia, en segundo lugar comunicaciones, tercero diseño grafico 

y otras carreras. La dimensión económica tiene el empleo exigente y de atleta; 

financiamiento se da los mejores promedios de notas.  

Febrero tiene de preferencia a los estudiantes después un invento, las carreras nuevas, 

los universitarios, los grupos y la promoción obteniendo la mayor frecuencia los grupos. 

 El prestigio lo tiene el invento de turbo cocina pero esta fue realizada por un docente de 

la francisco Gavidia lo cual eleva a otro estatus la institución; la importancia de los 

talleres de diferente índole llevando las maestrías, y el doctorado para tener un grado 

académico mayor además la marca de Campus así como el teatro. 

La institución con una frecuencia alta es la UFG, la universidad de Taiwán, la UTEC, la 

de Pensilvania aparecen las instituciones que se relacionan con la actividad de becas así 

como UDB, UES, UCA comparten la frecuencia. Para lo académico las carreras que 

obtuvieron frecuencia alta fueron: relaciones internacionales, investigaciones, teatro, 

dibujo, pintura comparten la cantidad de veces que aparece la palabra al igual las 

licenciaturas e ingenierías. 

Hay mención de becas aquí se ve el problema del descuido de un estudiante como es el 

perder la beca, los tipos que hay dominio del inglés. El empleo de la dimensión 

económica está con los profesionales; los reconocimientos de parte del ministerio de 
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educación, promociones con la misma cantidad de ganadores de paquetes y la fecha de 

entrega. La innovación tecnológica con menor combustión beneficios que se adquieren 

es una beca. 

Para el mes de marzo la preferencia se divide en dos palabras claves pues ambas tienen 

la misma frecuencia  alta como: libros y niños las tres restantes están en similar situación 

solo que la cantidad de veces que aparecen es menor. En el prestigio esta una aparición 

de palabras con frecuencia muy representativa incluso una frase clave como: peñas 

culturales está tiene una frecuencia intermedia pues la palabra con más presencia es 

astronomía luego CAMPUS  quedando de penúltima El Sótano para llegar a escritora 

que será la frecuencia más baja. 

 

La audiencia está presente con los jóvenes con frecuencia alta en la dimensión social, el 

indicador de instituciones muestra  a la UES con mayor frecuencia en segundo esta la 

UDB y tercero la UFG esta comparte la frecuencia con una institución extra el canal 21 

por ultimo La Prensa Gráfica con el puntaje bajo en cuanto a las instituciones restantes 

no hay frecuencia registrada para este mes. 

En la dimensión académica las carreras que están para esta ocasión son: pintura y 

contabilidad ambas con la misma frecuencia de aparición la que tiene más puntaje de 

aparición es física aquí estamos conociendo la ciencia en relación a la astronomía por 

cierto esta es una de las carreras que posee menor demanda por parte de los estudiantes 
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lo que indica que hay espacio a nivel laboral pues no está saturado el mercado el cual es 

amplio por la docencia y el trabajo en el campo  meteorológico y los cambios climáticos. 

Además está la proyección social que tiene como palabra clave de programas con una 

frecuencia significativa; La dimensión económica está compuesta por el indicador de 

empleo entre: escritores y presentador con la misma frecuencia siendo las más altas el 

resto con igual frecuencia  el pintor, físico, periodista, contador, presentadora y 

entrenador afirmando la diversidad que hay en el campo laboral después de la 

preparación a nivel de educación superior. (Ver página 108) 

Abril del 2009 tiene como preferencia una actividad que les gusta mucho a los jóvenes 

como es el Canopy el cual es un deporte de altura y mucha adrenalina desde luego sin 

miedo a las alturas esto en algunas ocasiones es el premio por participar en promociones 

de la revista y los ganadores son de diferentes universidades la idea es  para convivencia 

entre universitarios; por supuesto que los animados a aplica son de las universidades de 

base con las que trabaja Campus. 

La dimensión social tiene como indicadores a la audiencia con un puntaje representativo 

de 8 e instituciones en estas hay una misma frecuencia de aparición las altas en este caso 

son la UES Y la UJMD con cuatro,  el resto son: la UCA, UFG y la facultad de 

Economía Empresa y negocios.  

El indicador de la carrera que estudian en la dimensión académica son: ingeniería 

química esta tiene la frecuencia alta después ingeniería industrial  e ingeniería en 

ciencias de la comunicación con 2 de puntaje de aparición a continuación hay una 
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misma frecuencia para finanzas empresariales y Económica. En este caso la dimensión 

económica se divide en financiamiento  y costos. 

Mayo en su dimensión cultural tiene una diversidad en la preferencia pero son las 

universidades las de frecuencia mayor le sigue  la radio para ser acompañada por u tema 

que despierta el interés de los jóvenes y la curiosidad como es la sexualidad 

desarrollando el tema como una decisión con responsabilidad por las consecuencias que 

esta conlleva como es el adquirir una enfermedad con muchos mitos el VIH expuesto en 

el editorial. 

El prestigio con la investigación como frecuencia alta presentando en segundo lugar la 

palabra universidad concluyendo con persona. La dimensión  social con  una audiencia 

de 10 en su frecuencia de aparición; las instituciones con diversidad de presencia pues la 

UFG es superior luego la UTEC  y la UCA en tercer lugar llegando a la UES y la UDB 

con la misma frecuencia  así como el MINED y el Ministerio de Salud  estas dos últimas 

son inclusión de nuevas instituciones. 

Posteriormente la académica esta compartida la frecuencia entre dos palabras El VIH y 

la prácticas las cuales son a nivel profesional en los diferentes ámbitos profesionales 

pasando al vida como es la biología pero en el mundo marino. A continuación la 

dimensión económica está formada por el empleo que se divide en: locutores, 

profesionales, y contratos todas con la frecuencia igual y el financiamiento del fondo de 

educación superior como es la investigación que es muy importante a este nivel pues 

aporta conocimiento actualizado para la sociedad con frecuencia de 5. 
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En julio la presencia mayor en frecuencia de la dimensión cultural en preferencia son los 

corresponsales, después la televisión  y los clientes, pasando a una frase que comparte el 

número de presencia que es estilo brasileño y la palabra cultura una remite a la otra pero 

una se convierte en transculturización convirtiéndose en consumo cultural. 

Por lo tanto el prestigio está enfatizado con la frase feria del consumidor aunque a esta le 

gana el nombre de marca Campus  sin faltar la palabra producción ya que para ambos 

casos se tiene la palabra Productor pues es necesario para el desarrollo de las mismas 

reforzándola con el convenio los cuales ayudan en la distribución de información o la 

facilidad para realizarlas.  

En consecuencia lo social ésta compuesta  por audiencia con jóvenes y las instituciones 

con el realce de una en frecuencia la UJMD el resto tienen la misma frecuencia la UCA, 

UDB, UFG, UES pero la ESEN y UTEC con presencia de  frecuencia a los extremos 

pues la primera no dio puntaje y la otra es de 10 en tercer lugar está el Museo Marte 

como institución. 

La dimensión académica esta algo balanceada en el sentido de se mencionan las carreras 

que forman parte de una sociedad como; mercadeo, Experiencia refiriéndose al campo 

laboral, el resto es: historia, antropología, arqueología y comunicaciones con la misma 

frecuencia.  

Con la dimensión económica con el indicador del empleo y la frecuencia superior es la 

frase participación en actividades  el resto está compuesto por: periodista, labor 
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periodística, el campo profesional incluyendo a los estudiantes con la misma frecuencia 

mínima. 

Llegando al cuadro general del constructo dos donde  se unificaron las frecuencias 

para obtener mayor representación significativa en las actividades que pueden realizar 

los universitarios quedando en preferencia: estudiantes con 13, universidades y jóvenes 

con 12, alumnos con 10 también atletas y Canopy tiene 8 en cuanto a frases rock 

progresivo esta con 7, carreras nuevas, corresponsales al igual que proyectos la 

frecuencia es de 6; festival, comunidades, estudiar comunicaciones y estudiantes de 

diseño tienen 5. 

En el prestigio las frecuencias mayores las tienen las siglas luego palabras como: PAES 

que es conocido como el examen o prueba de aptitudes y aprendizaje que te califica; 

solo que esta la comparte con la turbo cocina. Pero lo curioso es que comienza a tener 

relevancia la palabra selección por consiguiente se llega al área del deporte parte 

fundamental de un joven en su preparación equilibrada. 

Toma relevancia la Astronomía como campo de estudio los que les gusta el espacio y los 

cambios en el planeta también está la empresa con sus siglas Facela que es destacada en 

la industria escolar con colores plumones y cuadernos la importancia es porque toma en 

cuenta los diseños de los universitarios para portadas de cuadernos o nueva presentación 

en logos colores y líneas. 

Continuando con la actividad física como son los juegos universitarios donde se hace un 

nombre el joven deportista dándole prestigio extra a la universidad que representa el cual 
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se vuelve una agregado a su persona por pertenecer a este centro de estudios así como el 

actuar en teatro en diferentes festivales ya sean internos o en competencias externas y 

los premios llámese medallas o reconocimientos.  

Lo interesante de la dimensión social es el indicador de status  que por medio de la 

palabra jóvenes cobra vida en el conglomerado pues la frecuencia es de 215 tomando en 

cuenta que se ha generalizado con los nombres o características atribuidas a ellos, las 

instituciones presentan cantidades de mayor a menor con la peculiaridad de que son las 

privadas las que sobresalen la UTEC con 64, UFG tiene 53, la UDB con 48. 

En la dimensión académica la carrera con frecuencia significativa es: economía lo que 

quiere decir que un buen porcentaje de jóvenes prefieren las carreras  que tienen que ver 

con las ventas y servicios que es donde se mueve la sociedad, luego las licenciaturas, las 

artes, la Medicina  e Ingeniería se puede decir que se hace un uso del conocimiento 

académico en variedad de oferta y demanda sumándose los proyectos sociales como los 

programas con una misma frecuencia. 

Aunque en el indicador del empleo de la dimensión económica es evidente la preferencia 

por lo atlético de la persona lo que se puede convertir en una profesión de subsistencia 

pero en las competencias de alto rendimiento como los juegos universitarios nacionales 

o a nivel internacional. 

 Desde luego está la producción audiovisual como espacio laboral y ser profesionales en 

el desempeño del mismo pero con mucha creatividad; el financiamiento es destinado 
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para las investigaciones incluyendo programas para desarrollo por supuesto no faltan el 

conocer mecanismos de crédito los cuales en algunos casos conllevan a convenios. 

En el constructo tres de revista Campus asocia en el imaginario de su lector logros 

académicos con estatus social es decir el mundo universitario con todo lo que este 

implica el estudio y entretenimiento a raíz de esto se relacionan con las unidades 

proposicionales como: acceso a la información, sinergia del saber, selección femenina, 

obtención del caparazón, creación de diseños y juegos Interfacultades por mencionar 

algunas; el uso de unidades referenciales implica que el lenguaje de datos reconoce 

simplemente los objetos y sus atributos en este caso seria los libros, la carrera, la ética y 

leer como se puede apreciar en cada texto de dicha revista. (ver página 92 y 93) 

El ordenamiento de los datos fue de nota  por nota para luego hacer la compilación es 

decir de cada mes y así se obtuvo las frecuencias significativas y las frases claves son 

más evidentes en este constructo como: el acceso a la información está es de toda índole 

pues se refieren al archivo general de la nación donde todo ciudadano tiene derecho a 

buscar un dato que forma parte del  imaginario como indicador,  capturar imagen se 

relaciona con tomar fotografías espontáneas esta en logros  ambos con la misma 

frecuencia de aparición pueden revisarse en el cuadro del mes de abril del 2008 (ver 

página 113). 

Este mismo tiene una frecuencia bastante alta de la palabra jóvenes para este constructo 

representa un status; logros son conferencias e información, las instituciones tienen 
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como máxima representación a la universidad Don Bosco y la frase universidades 

privadas con el mismo puntaje relacionadas bajo la dimensión social. 

Para la dimensión académica existe una tendencia a identificar las carreras que se 

estudian la de mayor frecuencia es derecho le sigue comunicaciones así como proyectos 

de ley; y  la mención académica es el mejor cum que significa las notas más altas que 

puede obtener un estudiante estas están entre siete, ocho y nueve lo que les otorga 

beneficios como becas. 

La dimensión económica se forma por ruta de las flores que es la frase representativa en 

frecuencia   y lugar de trabajo así como el turismo destacando al ciudadano pero el 

asistente y exitosas profesionales poseen la misma frecuencia. 

Luego en el mes de mayo aparece en el imaginario la selección femenina de volibol  

como el equipo que representa a UES en los juegos deportivos universitarios 

centroamericanos y del Caribe la frase es acompañada por la sinergia del saber  y la 

palabra desarrollo lo que quiere decir con este ejemplo es evidente la variedad de 

actividades que se realizan en la universidad. 

Entre los logros esta: investigaciones con una frecuencia muy significativa que hay un 

interés de parte de los estudiantes en que sus trabajos  se apliquen y que estas aporten al 

desarrollo pero se necesita más apoyo financiero al mismo tiempo se relacionan con los 

trabajos de graduación que se convierten en panteones con numero según el editor de la 

revista lo interesante seria darle un uso por parte de las instituciones que son el insumo 

de información lo que mejoraría la producción o servicios para el público. 



  

74 

 

Para la dimensión social en el indicador de status hace una aparición algo significativa 

en cuanto a las instituciones hace la inclusión de dos universidades a parte de la 

asociación de universidades privadas de El Salvador esta tiene la frecuencia alta en 

relación a las demás. Lo académico se compone de frases claves en su mayoría 

detallando el número de documentos, bibliotecas de conocimiento con similar frecuencia 

mercadeo y publicidad ocupan el tercer lugar las tres restantes tienen la misma 

frecuencia. 

La dimensión económica incluye el empleo y el financiamiento para el primero la 

palabra clave es jugadora en segundo son las universidades, investigaciones, estudiantes 

aquí se ve que es importante ser deportista por que en algunos casos es remunerada la 

representación de las universidades sobre todo si es para competencias de alto 

rendimiento y el aporte monetario se maneja a través de autoridades como grupos 

específicos  de mayo del 2008. (Ver página 114) 

En el imaginario del constructo de junio aparece el primer ciclo que en el inicio de cada 

año lectivo tanto para los de nuevo ingreso y los de antiguo en algunas ocasiones hay 

ferias donde los estudiantes presentan sus proyectos e investigaciones pero las más 

recientes son de empleo laborales para optar una plaza pasando a la práctica profesional 

desarrollando la creación de diseño como inventos ya materializados. 

 El indicador de logros son las camisetas diseñadas por los estudiantes de cuarto año de 

la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y se aprecia la mayor frecuencia en esta 

palabra; refiriéndose a  información que es de carácter general pasa a ser  el Periodismo 
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público  este posee puntaje de 4 y es una frase clave al igual que promedios finales solo 

que la frecuencia de la ultima es baja. 

Lo social con el status de jóvenes y la frecuencia de 14 confirmando que su eje temático 

es el joven pues son los que forman parte de la vida universitaria y son, los protagonistas 

de la mayoría de las notas; las instituciones son representadas por las siglas de las 

universidades destacando en esta ocasión la Universidad de El Salvador (UES) por la 

nota y el reportaje presentado. 

La universidad Tecnológica (UTEC)  aparece en el area de Antropología esta es la 

pionera en dar esta carrera, esta comparte con la Universidad José Simeón Cañas (UCA). 

Lo académico esta con las carreras que estudian y aquí la más demandada es periodismo, 

la licenciatura en veterinaria, la que siempre aparece con mínima frecuencia es diseño 

gráfico pero esta vez hay una extra las Ciencias sociales. 

Uno de los logros académicos con estatus social se puede ver en la dimensión 

económica a través del empleo son: consultas, cirugías, empresas, puestos de trabajo, 

periodistas, deportistas entonces hay profesiones para un mercado específico como la 

carrera correcta para un joven tiene que identificar ese momento. 

Asocia en el imaginario de su lector la dimensión cultural con obtención del caparazón 

del camarón el cual sirve para la industria por el polvo que se puede sacar de este y 

dentro del imaginario es el mayor puntaje, las conferencias forman parte de set pues los 

estudiantes presentan y asisten a las mismas según la dinámica de la carrera; sin faltar 

las autoridades a nivel centro americano y del Caribe como JUCABE. 
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Los logros están dibujar es una habilidad de los estudiantes así como la elaboración de la 

quitina el polvo de caparazón del camarón el cual es realizado por los alumnos de 

ingeniería química de la UCA, además están la obtención de las medallas en 

competencias deportivas. Siempre está la frecuencia de jóvenes en status, pero en las 

instituciones la Universidad José Matías Delgado es la de mayor frecuencia en esta 

ocasión agrega otras como la UAB, y la Universidad de Nicaragua.    

En los logros académicos con status social lo académico tiene el diseño grafico con 

frecuencia significativa le sigue la actividad deportiva lo cual evidencia el equilibrio en 

la formación académica; el resto de carreras comparten la frecuencia como: 

comunicaciones y relaciones públicas, técnico agropecuario, economista, e ingeniería 

química. 

El empleo en la dimensión económica tiene variedad pues está negocio, diseño de 

modas, productor, consultor, analista y atleta todas con una muy mínima frecuencia el 

añadido es el exoesqueleto como basura en algo utilizable ver el cuadro del mes de julio 

de 2008. (Ver página 115) 

La danza forma parte del imaginario de un estudiante universitario así como su carrera 

que se complementa con reconocimiento como medallas pasando a la dimensión social 

status siempre es ocupado por jóvenes las instituciones universitarias comparten el 

espacio con los colegios quedando en primer lugar la Universidad José Matías Delgado 

(UJMD),  la Universidad José Simeón Cañas (UCA) con la más baja frecuencia pero en 

segundo esta el Liceo San Benito. 
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Los logros académicos destacan el JAZZ  y danza contemporánea como carrera 

estudiada en este caso le sigue la PAES que es la prueba de aprendizaje y aptitudes de 

educación media y poder obtener el título  de bachiller la opción que esta es general este 

se desarrolla en dos años pero a su vez es una preparación para asistir a la universidad. 

Mercadotecnia es la carrera que se menciona a nivel de educación superior, con mención 

de becas esta la palabra beca. La dimensión económica tiene empleo de bailarina 

profesional este es uno de los perfiles presentados en revista Campus lo que indica que 

un joven universitario puede ser a demás de su conocimiento académico al igual ser 

atletas pero a nivel profesional, esto se ve en el cuadro del mes de agosto del 2008. 

El estudio y sexo débil son las palabras con más frecuencia en el imaginario de la 

dimensión cultural, para los logros esta el internet inalámbrico regresa la tecnología para 

ser parte importante del mundo universitario como una herramienta de trabajo. La 

dimensión social está formada por status el cual llenan los jóvenes con la frecuencia 

mayor y las instituciones la que tiene frecuencia representativa es la Universidad Don 

Bosco en este punto resaltan la infraestructura a nivel físico como campus universitario. 

La carrera más demandada en esta dimensión académica es derecho y hay una adición la 

ingeniería en mecánica que se acompaña de las ciencias sociales, los cursos libres y 

especializaciones en la aparición de frecuencia. Y en la económica el empleo se divide 

en empleo y financiamiento aquí el elenco de teatro y experiencia laboral tienen la 

misma frecuencia, en financiamiento los proyectos cobran relevancia todo se puede ver 

en el cuadro de septiembre de 2008.  (Ver página 117) 
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En la dimensión cultural el imaginario resalta la agricultura con mayor frecuencia esta se 

ve como el punto de partida para la Ingeniería Agrícola está formada en la preparación 

de alimentos los cuales son la base de una sociedad al igual la creación en serie de los 

mismos pero como producción en serie. Proyectos de salud es la frase que se destaca en 

logros con una frecuencia significativa después se ve la exposición e industria 

alimentaria. 

Los profesionales son los importantes en status de la dimensión social aquí aparece la sal 

de migrantes pues es un hecho que los jóvenes independiente del nivel de educación 

piensan en la migración como solución económica es decir fuente de trabajo una carrera 

que tiene status es medicina pues la inversión que esta necesita es bastante y sobre todo 

porque es para la sociedad el desempeño de esta. 

La Universidad de El Salvador UES es la que presenta mayor frecuencia le sigue la UTE 

y hay una mención de las instituciones a nivel general como universidades pero la 

frecuencia es bastante baja. Lo académico muestra las nuevas carreras que proponen las 

universidades como la Licenciatura en Optometría que se lee como una frase y su 

frecuencia es baja pero en comparación con Ingeniería Agrícola y Antropología es mas 

su puntaje. (Ver página 118) 

El indicador de desarrollo en la dimensión económica es el que tiene mayor frecuencia 

en la frase actualización académica a continuación el empleo está formado por oferta 

laboral y demanda laboral que son parte importante de la producción social a toda área 

de servicio esto es lo que se destaca en el cuadro de octubre del 2008. 
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Para el imaginario de noviembre hay una variante que padecen todos los estudiantes si 

no se organizan y por no poder trabajar a presión que es cuando demanda toda su 

concentración el famoso estrés una palabra con frecuencia alta, también está fin de ciclo 

que es cuando terminan todas las actividades académicas para los estudiantes y por lo 

general tiene que leer  muchos libros esta palabra tiene una frecuencia alta. 

Entre los logros se menciona leer, estudiar más para culminar con se graduaran en un 

presente cercano estos son los pasos que debe poner en práctica un universitario si desea 

ver resultados en estudios. Luego lo social presenta como parte del status la lectura con 

una sugerencia de dejar los libros libres y al alcance de quien este conocerlo 

posteriormente esta los sordos, las instituciones más representativas son la Universidad 

José Simeón Cañas UCA; también la Escuela Superior de Economía y Negocios aquí 

hay dos instituciones más como. La Universidad Evangélica de El Salvador y FEPADE.  

Las carreras que estudian son: Asistencia Psicológica, Técnico en Diseño Gráfico ambas 

frases con la misma frecuencia y lectura con la mayor. El empleo de la dimensión 

económica se forma por las palabras intérprete, maestros, profesionales y tiene que ser 

jóvenes. Además se agregan gastos como pagar la U, comparar libros los que son 

requisitos para poder seguir estudiando (ver página 106 107). 

Continuando con el constructo tres en la dimensión cultural el imaginario está 

compuesto por palabras y frases claves como: conferencia con una frecuencia alta, 

juegos Interfacultades, carrera aparece con puntaje significativo, los logros se forman 

por palabras y frases claves como: medallas, disparos, cum, acreditación, productora son 
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las que tienen frecuencia variada pero representativa en cuanto a las frases estás se 

refieren al entretenimiento o distracción de juegos Interfacultades y equipos de futbol 

que es uno de los deportes que más se practican a todo nivel de educación. 

La dimensión social tiene unas frecuencias más significativas en las instituciones al 

igual que status, las que tienen mayor son: la Universidad de El Salvador UES, 

Universidad Don Bosco (UDB), Universidad Gerardo Barrios UGB, y entre las de 

menos se pueden ver Universidad Francisco Gavidia UFG; Universidad José Matías 

Delgado UJMD y el Instituto Tecnológico Centro Americano ITCA este como la UGB 

son instituciones agregadas para esta publicación. 

Hablando de las carreras que estudian en lo académico están comunicaciones como la 

punta de las mismas después Arquitectura e Ingeniería y en tercer lugar derecho, 

ingeniería en sistemas y administración de empresas económicas se divide en empleo 

premios avances, medallas y paga de estas la que posee mayor frecuencia es la de 

medallas que ambas comparten la aparición, así como en pago de cuotas matricula 

tienen la misma ver cuadro de enero del 2009.   

Para el mes de febrero sigue la combinación de palabras y frases en el imaginario de la 

dimensión cultural esta lee, seguros, encuentro nacional es la frase utilizada esta tiene la 

misma frecuencia que disciplina. En logros la palabra  capacidad es la que apareció con 

frecuencia el momento está con cantidad de veces similar a la frase presentación de 

portafolios y así con el resto de palabras correspondientes a el indicador. 



  

81 

 

Jóvenes es la palabra clave que identifica a estudiantes, chicos, chicas y universitarios en 

el status siempre con frecuencia alta este es parte de la dimensión social en cambio las 

instituciones van en disminución de mayor a menor la de mayor frecuencia es la UJMD, 

UCA y UES el resto es la misma frecuencia de aparición. 

Entre los logros académicos con Estatus Social en la dimensión académica la carrera que 

estudian más los jóvenes es el área deportiva como el teakwondo después la arquitectura 

el diseño gráfico, diseño del producto contaduría pública y técnico en mantenimiento 

tiene la misma. La económica el empleo para egresados que es un punto de partida e 

importante para quien va saliendo de la carrera que decidió estudiar, en financiamiento 

los seguros son los que tienen mayor puntaje seguros por accidente y cobertura de los 

mismos es la misma frecuencia. 

Para marzo se vivió un contexto político he aquí la muestra de que los jóvenes no están 

exentos de esto por lo que en el imaginario están como frecuencia los estudiante, 

electores, 

Políticos pero la mayor es de una clínica le sigue el medio ambiente y las actividades 

que realizan. 

Entre los logros esta la educación ambiental tal es el caso de la conservación de las 

especies y el uso del papel los elementos químicos como el Debidrox con el que 

comparte la frecuencia siguen las prácticas sociales que son parte de la formación 

profesional del universitario semana de Israel como actividad extracurricular de los 
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estudiantes de Economía de la Matías esta frase tiene la misma frecuencia que la palabra 

votación. 

La dimensión social presenta un status bastante alto sobre la palabra clave jóvenes con 

un 28 de frecuencia; las instituciones tienen una presencia fuerte de las universidades 

privadas entre las más fuertes esta la Universidad José Matías Delgado UJMD, después 

la UES, UCA y Don Bosco comparten la frecuencia la más baja fue la UFG. 

En lo académico la carrera con frecuencia representativa fue psicología después las 

horas sociales, Ingeniería Industrial y Arquitectura tienen la misma frecuencia, la 

penúltima es mejor información siempre esta Diseño Gráfico con una frecuencia. En 

cuanto a la dimensión económica en el empleo esta servicio social que es la antesala 

para optar a un empleo formal en algunos casos lo valen en las empresas como 

pasantías; también esta los inventores, profesionales, consultas prácticas es donde se 

pueden desempeñar con la misma frecuencia y atletas al igual que políticos están en 

similar situación (ver página 108). 

 Abril está formado por una diversidad de palabras y frases claves en el imaginario 

sobresale diplomados de reconocimiento agregando entretenimiento, con educación 

están en la misma frecuencia; los logros la habilidad de volar un avión de papel, ferias 

de salud estas son realizadas por los estudiantes los promedios que son algo importante 

como el mantener el cum entre 8 y 9 lo cual convierte al universitario en un estudiante 

excelente. 
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El status se mantiene para lo social para las instituciones la Universidad José Matías 

Delgado es la mayor frecuencia después la UES y por ultimo esta Rell Bull Poperwing 

que es una marca de bebida la cual patrocina el concurso de volar aviones de papel del 

resto de universidad no hay frecuencia registrada. 

La Licenciatura en Educación para la Salud es la más importante pues su frecuencia es 

alta en comparación a las otras aunque siempre aparecen las que tienen demanda como: 

económica, ciencias sociales, agrícola y ciencias de la salud; en esta ocasión están cursos 

ofrecidos como becas y medias becas. La económica está el empleo de competidores y 

viajar a un país.  

Mayo del 2009 presenta en el indicador de imaginario una frase clave feria laboral pero 

en logros esta la palabra maratón  afirmando de nuevo que  no es importante solo el uso 

del pensamiento sino que la actividad física debe de formar parte de la  vida del 

universitario, la dimensión social está con una frecuencia significativa en status por 

supuesto con la palabra jóvenes; en las instituciones únicamente tres  tuvieron frecuencia 

y fue mínima  la UFG, UCA y el ITCA. (Ver página 120) 

Los indicadores que se incluyen las carreras que estudian para esta ocasión son: 

ingeniería industrial y la frase de carreras profesionales haciendo referencia al total que 

posee la educación superior esta ultima supera en un punto de frecuencia a la primera; en 

cuanto al empleo de la dimensión económica es la feria laboral la única frase con 

mínima frecuencia. 
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Y julio del 2009 está conformado por el imaginario con una palabra de igual manera 

logros solo que es trabajar lo que sí es evidente la misma frecuencia en ambos casos es 

mínima; caso contrario en la dimensión social con el status pues la palabra jóvenes si 

tiene una frecuencia significativa de 5, para las instituciones una empresa de Call Center 

es la que presento frecuencia significativa luego las universidades con minúscula 

frecuencia la UES y UCA del resto no se encontraron. (Ver página 121) 

La dimensión académica esta en similar situación pues las carreras que estudian solo son 

dos Administración de Empresas y Psicología ambas con baja frecuencia, también está 

igual la económica en el empleo solo que son frases jefe de piso y supervisora de cuenta 

con 1 de puntaje. 

Y finalizando con el cuadro general del constructo tres formado por las frecuencias 

significativas desde luego están incluidas todas las revistas, la dimensión cultural esta 

con variedad pues entre frases y palabras se puede apreciar las variaciones de puntaje 

como: conferencia y clínica uno  es la diferencia de superación pero leer y Agricultura 

tienen la misma cantidad de presencia en sus textos respectivas todas pertenecen al 

indicador de imaginario. (Ver página 92 y 93) 

En logros sobresalen investigaciones y clínica del resto son representativas  pues sus 

frecuencias se repiten tanto para palabras como frases y sus números oscilan de 5 a1;  en 

cambio la dimensión social sus indicadores están con frecuencias significativas tal es el 

caso de status con 141 de la palabra jóvenes y las instituciones no se quedan pues la que 
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está con más frecuencia es la UES, luego la UJMD, UDB, UTEC y UFG con UGB es 

igual la frecuencia. 

La dimensión académica esta con frecuencias significativas en sus indicadores de 

carreras que estudian ingeniería con 33, comunicaciones 28,  y ciencias sociales 27 

llegando alas representativas con derecho y medicina ambas son carreras tradicionales 

pues siempre tienen demanda; pasando a la mención académica el mejor cum y beca 

están con la misma frecuencia de aparición pero hay un calificativo académico como es 

la acreditación es mayor a estas. (Ver página 103) 

Atletas es la palabra con mayor frecuencia en la dimensión económica  del indicador de 

empleo: el resto de palabras tienen la misma frecuencia como por ejemplo consultas, 

periodista, negocio solo servicio social tiene un poco más pero el resto son 

representativas. 

El indicador de financiamiento este abarca el aspecto monetario a invertir como es el 

momento de la carrera, el estudiante, seguros por accidente,  cuotas, matricula  cual será 

el tipo de cobertura de este en investigación o a toda la universidad. Terminando con 

basura la cual se ha convertido en un recurso de ingreso económico lo siguiente es las 

medallas que implican reconocimiento a nivel monetario como en el logro por obtenerla.  

1. Presentación de Resultados por Constructo. 

En esta parte se puede ver como las frecuencias de cada constructo  se comprueban a 

nivel de porcentaje la primera es la palabra joven por cada uno ya que en los tres fue 
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utilizada constantemente, obteniendo mayor porcentaje el constructo dos de segundo 

lugar el constructo tres y el  constructo uno en último lugar. 

Este sirvió para la elaboración propia en el contexto de identidad  para el uno era la 

utilización de joven es decir individual, el segundo se refiere a un conglomerado pues 

generaliza con jóvenes incluyendo alumnos y alumnas, estudiante o estudiantes en caso 

del tercero es en lo que se convierten  es decir en profesionales de diferentes carreras. 

(Ver figura uno de página88) 

El cuadro dos y la figura dos confirma que para el constructo uno es importante que el 

estudiante universitario sea polifacético pero aquí es el consumo el punto de partida  de 

la dimensión cultural; para el constructo dos están las preferencias y prestigio tanto en 

palabras como en frases claves, además se da un énfasis en las instituciones aquí se ve el 

porcentaje de frecuencia con niveles altísimos dando evidencia de las características de 

cada  universidad al igual la relación entre estas y otras  instituciones.( ver  página89 y 

90)    

Luego está el cuadro y figura del constructo tres este incluye las palabras y frases del 

imaginario de igual manera que los anteriores resto evidencian las frecuencias 

significativas comprobando cada constructo; después se aprecian los de logros 

académicos un aspecto importante para las instituciones pero sobre todo para los 

universitarios. (Ver página 94 y 95) 

A continuación se presenta el gráfico y cuadro de la dimensión social de forma general  

del constructo uno incluyendo la moda informática en estos se ve el uso de productos 
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tecnológicos, le siguen los de las instituciones y sus características en relación al mismo 

constructo; después se aprecia el cuadro de las instituciones del constructo dos en esta 

ocasión son las diferentes universidades de mayor a menor frecuencia significativa. 

También están las instituciones extras y ha estas les siguen las instituciones por 

asociación lo que llega a ser un complemento pues son necesarias en el mundo 

complementario donde se  mueven los estudiantes para hacer una preparación más 

equilibrada. (Ver página 100) 

Luego está la dimensión académica  que presenta las carreras con mayor demanda en 

todas las universidades le siguen las becas, eta conformado por las frases claves  que son 

la mayoría en cuanto apalabras solo hay dos pero todas son información necesaria e 

importante para el joven. 

Y finalmente esta el cuadro general de la dimensión económica con las frecuencias 

significativas a nivel de palabras y frases pero se recalca la utilización del dinero en 

diferentes maneras y por ultimo están el del empleo pero abarca los tres constructos 

teniendo como número uno el ser atleta por sobre todo como es bien sabido que quién 

práctica deporte está desarrollando una parte complementaria dentro de su educación 

formal.  
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Cuadro de Resultados 

Cuadro N. 1 Cuadro  de Consolidado de la palabra Joven 

 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

constructo 1 147 28.93% 

constructo 2 215 42.32% 

constructo 3 146 28.74% 

 

Figura N. 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 2 

 

Cuadro  General del constructo 1 de la Dimensión Cultural 

 

 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Entretenimiento 25 19.68% 

Navegar Web 14 11.02% 

Cámara Web 10 7.87 

Softwaer 9 7.08% 

Internet 8 6.29% 

Computaras 8 6.29% 

Tecnologías 7 5.51% 

Teléfonos móviles 5 3.93% 

Programas 4 3.14% 

Microsoft 3 2.36% 
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Figura N. 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 3 

Cuadro General del Constructo 2  de Dimensión Cultural 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Carreras Ofrecidas 11 4.58% 

Esparcimiento Juvenil 74 30.83% 

Nombre de Marca 30 12.50% 

PAES 11 4.58% 

Maestrías 16 6.66% 

 

Figura N. 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 4 

Cuadro  General del Constructo 3 de la Dimensión Cultural 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Conferencia 11 10.57% 

Estudiantes 12 11.53% 

La Agricultura 8 7.69% 

Estrés 8 7.69% 

Leer 8 7.69% 

Universidad 7 6.73% 

Carrera 7 6.73% 

JUCABE 7 6.73% 

Obtención del Caparazón 6 5.76% 

Juegos Interfacultades 5 4.80% 

Creación de diseños 4 3.84% 

Selección Femenina 4 3.84% 

Acceso a Información 3 2.88% 

Las calles 3 2.88% 

Seguros 3 2.88% 

Ética 2 1.92% 
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Figura N.4 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 5 

Cuadro General del Constructo 3 de Dimensión Cultural 3.1 Logros 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentajes  

Investigaciones 9 7.31%  

Conferencias 8 6.50%  

Clínicas 8 6.50%  

Información  7 5.69%  

Universitarios 6 4.87%  

Educación Ambiental 5 4.06%  

Las camisetas 5 4.06%  

Debidrox 5 4.06%  

Periodismo Publico 4 3.25%  

Equipo Femenino 4 3.25%  

Presentación de portafolios 4 3.25%  

Feria de la Salud 4 3.25%  

Prácticas Sociales 4 3.25%  

Filmación 4 3.25%  

Proyectos de Salud 3 2.43%  

Internet Inalámbrico 3 2.43%  

Exhibieron Disciplinas 3 2.43%  

Acreditación 3 2.43%  
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Figura N. 5 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 6 

Cuadro General de los  Constructos  en la Dimensión Social 

 

Palabras/ frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Digitación 9 11.25% 

Firefox 8 10% 

Facebook 8 10% 

Linux 9 11.25% 

Estudios por internet 7 8.75% 

Software 7 8.75% 

HP 6 7.50% 

Internet 6 7.50% 

Memoria RAM 4 5% 

Computadoras Portátiles 4 5% 

Usuarios 4 5% 

Tecnología 3 3.75% 

Sitio Web 2 2.50% 

Twitter 2 2.50% 
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Figura N. 6 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 7 

Consolidado de las Instituciones y sus características en relación al Constructo 1 

Figura N. 7 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 8 

Cuadro General del Constructo 2 de las Instituciones 

 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentajes 

UCA 77 14% 

UDB 80 14.54% 

UES 105 19% 

UFG 75 13.63% 

UJMD 77 14% 

ESEN 40 7.27% 

UTEC 96 17.45% 

Figura N. 8 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 9 

Cuadro General del Constructo 2 de las Instituciones Extras 

 

Palabras / Frases Claves  Frecuencia Porcentaje 

ECMH 19 21.34% 

UNAB 33 37% 

UGB 12 13.43% 

USO 11 12.35% 

ITCA 9 10.11% 

UESS 4 4.49% 

ALBERT EINSTEIN 1 1.12% 

 

Figura N. 9 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 10 

Cuadro General del Constructo 3 de Asociación con las Instituciones 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentajes 

Museo Marte 33 27.27% 

CAMPUS 14 14% 

Universidades 9 7.43% 

MINED 8 6.61% 

Taiwán 7 5.78% 

Asociación de Universidades  4.95% 

Privadas de El Salvador 6  

SKY 6 4.95% 

ICDF 5 4.13% 

Asociación de Universidades   

privadas de Centroamérica 4 3.30% 

Liceo San Benito 4 2.47% 
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Figura N. 10 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 11 

Cuadro General de las Carreras en la Dimensión Académica 

Palabras /Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Licenciaturas 84 36.68% 

Economía 53 23.14% 

Comunicaciones 34 14.84% 

Ingeniería 29 12.66% 

Artes 29 12.66% 

Figura N. 11 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010 
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Cuadro N. 12 

 

Cuadro General de Mencion de Becas 

 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Programa de Becas  19 29.23% 

Formación y Especialización 17 26.15% 

de Profesionales   

Bachillerato 10 15.38% 

Acreditación 11 16.92% 

Proyecto de ley 6 9.23% 

Ciencias sociales 2 3.07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

105 

 

Figura N. 12 

 

Fuente: Elabnoración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010. 
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Cuadro N. 13 

 

Cuadro  de Consolidado de la Dimension Economica 

 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje 

Investigaciones 22 18.92% 

Producciones Audiovisuales 12 10.32% 

Calidad Académica 9 7.79% 

BMI 7 6.02% 

Seguros por Accidente 5 0.91% 

Certificaciones Internacionales 5 0.91% 

Celular 5 0.91% 

Equipos Baratos 5 0.91% 

Programas 4 3.44% 

Dinero 4 3.44% 

Mecanismos  de Crédito 3 2.58% 

Cuotas 3 2.58% 
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Figura N. 13 

 

 Fuente: Elaboración Propia. Análisis de Contenido Agosto 2010  
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Cuadro N.14Cuadro de Consolidado del Empleo en relación a los Constructos 

Palabras / Frases Claves Frecuencia Porcentaje  

Atletas 27 17.28%  

Profesionales 17 10.88%  

Creativos 6 3.84%  

Periodista 5 3.20%  

Contador 4 2.56%  

Inventores 3 1.92%  

Escritores 2 1.28%  

Figuera N.14 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis de contenido Agosto 2010 
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Conclusiones 

Se puede decir que se realiza la trasculturización  lo cual lleva adoptar ciertas conductas 

con el proposito de manifestar identidad; la evidencia está en los generos musicales se   

tratan en el entretenimeinto como: el regueton, rock metalico y alternativo, la balada y el 

pop esto lleva al joven a elegir el que más le gusta proponiendo a los futuros 

universitarios una imagen a adoptar. 

Además el consumo de las diversas tecnologias te da imagen de un joven actualizado lo 

cual se reafirma con la moda informática; sobretodo en el concocimeinto de lo más 

novedoso en programas de computación que en algunos casos son software así como el 

tipo de máquina de preferencia las laptop al igual el celular de última tecnología en 

ambos es muy importante la marca pero son acsesorios indispensables para que él joven 

esté comunicado e informado a esto se incluye el correo electrónico como otra 

herramienta. 

También la institución de educación superior le da imagen y prestrigio la cual es una 

cualidad  necesaria para un joven pues le interesa e importa ser aceptado dentro de un 

círculo social sin olvidar la relevancia del centro de educación media de donde se graduó 

esto afirma la posibilidad de asistir a la universidad quedando claro que es un mínimo 

sector de la población. 

Por consiguiente tener estos puntos a favor da la posibilidad de obtener logros 

académicos como estudiar en las universidades según el espacio que se desea cubrir ya 

sea el tecnológico  según la especialidad de cada carrera, aunque  unas  demandan el 
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crear o pensar llegar  a las becas y medias becas financiadas por empresas o bancos con 

las que tienen convenio cada una de las universidades. También el consumo de carteras, 

zapatos, blusas, pantalones de mesclilla que  cada uno resalten tu personalidad pero lo 

más importante e interesante  de ésto es el costo que  permite entrar al mundo 

universitario.  

Además se tienen que olvidar de los cuadernos con dibujos , estuches de lapiceros y los 

bolsones con esas caracteristicas; al ingresar a la universidad no hacer preguntas de 

situaciones obvias. Se considera que la revista es una guía del comportanmiento  de un 

joven en las instalaciones universitarias aunque parte de estas ya se ponen en práctica 

desde hace tiempo. 

Entonces ésto no quiere decir que así como evoluciona la sociedad la vida universitaria 

se estanca pues la mayoria de las universidades promueven la práctica de un Deporte. El 

cuál  lleva  a la famosa selección con que cuenta cada una de ellas, pues se vuelve una 

persona conocida y figura del deporte  a nivel regional como es el caso de los juegos 

universitarios a nivel centroamericano y del Caribe; es decir la construcción de la 

imagen. 

 Por cierto si quieres destacar en otras actividades tiene que ser la investigación 

científica de toda índole en especial: química, ingeníeria y en lo social lo que se 

relacione con el deporte, para lo económico la importancia radica en que los jóvenes se 

conviertan en empresariso de diferentes campos de producción partiendo de la 

diversidad cultural para no quedarse con lo básico del país.  
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Constructo 1 de Abril del 2008 

Variable Dimensión Indicadores Palabras / Frases Claves Frecuencia 

A) Crea un Cultural Fisico Joven 13 

Estereotipo Social Consumo Tecnologías 2 

Polifacético    Música 4 

      Computadoras 1 

    Moda Universo Electrónico 1 

     Web 3 

     Usuarios 4 

B) En base  Académica Instituciones Aulas Virtuales 6 

a la   Consumo Biología 1 

Tecnología     Licenciatura e Ingeniería en  

por medio     Computación 10 

del consumo     Doctorado 1 

Social     Maestrías 1 

  Económico Empleo Certificaciones  5 

      Internacionales  

 

 

 

 



  

114 

 

Constructo 1 de mayo del 2008 

Variable Dimensión Indicadores 

Palabras/ Frases 

Claves Frecuencia 

A) Crea un Cultural Fisico Jóvenes 13 

Estereotipo     Cámara web 10 

de   Consumo Música 2 

Estudiante    Software 9 

Polifacético Social   Microsoft 3 

      Certificación 1 

   Moda Concurso de Programas 3 

     Computadoras 1 

     UFG 10 

   Instituciones UES 4 

     UTEC 3 

      UDB 5 

B) En base   carreras que Manejo de Idiomas 9 

a la  Académica Estudian Medicina 5 

Tecnología     Ingeniería en Sistemas 3 

por Medio     Administración de   

del      Empresas Turísticas 3 

Consumo Económica empleo Profesionales 5 

Social        
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Constructo 1 de Julio del 2008 

Variable Dimensión Indicadores 

Palabras / Frases 

Claves Frecuencia 

a) Crea un Cultural Fisico Jóvenes 23 

Estereotipo   Consumo Navegador de web 6 

de      Música 3 

Estudiante Social   Educación 1 

Polifacético     Justa Deportiva 1 

    Moda Firefox 8 

      UAB 9 

    Instituciones Museo Marte 9 

      Sala de Redacción 2 

      Microsoft 1 

      Relaciones Publicas 1 

  Académica Carreras que  Comunicaciones 1 

B) En base    Estudian Técnico en computación 1 

a la     Diseño Grafico 1 

Tecnología     Apoyo a becas 3 

por medio     Periodistas 1 

del  Económica   Migración Juvenil 7 

Consumo   Empleo Pasantías 5 

Social     Visitas Guiadas 1 
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Constructo 1 de Agosto del 2008 

Variable Dimensión Indicadores Palabras / Frases Claves Frecuencia 

A) Crea un  Cultural Físico Jóvenes 14 

Estereotipo     Arte 8 

De   Consumo Teatro 5 

Estudiante Social   Fotografías 3 

Polifacético     Talento 3 

    Moda Cristiano 3 

      Exposición 3 

      UTEC 5 

    Instituciones UDB 3 

      UES 2 

B) En base    Cursos Propedéuticos 1 

a la   Carreras que  Licenciatura en Idiomas 1 

Tecnología   Estudian Nutrición 1 

por medio Académica   Medicina 1 

del 

consumo     Diseño Gráfico 2 

Social     

Actividades 

Extracurriculares 1 

      Programas 2 

  Económica Empleo Escuela 4 

      Sueños 4 
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Constructo 1 de Septiembre del 2008 

Variable Dimensión Indicadores Palabras/ Frases Claves Frecuencia 

  Cultural Físico Jóvenes 14 

A) Crea un   Consumo Páginas Web 3 

Estereotipo     Corporación 3 

de  Social Moda Escasos Recursos 3 

Estudiante     Proyectos 3 

Polifacético     Empresas 3 

    Instituciones UJMD 5 

      ESEN 4 

      UTEC 2 

      UES 2 

      UDB 1 

      UCA 1 

    Carreras que Mercadeo y Publicidad 1 

B) En base   Estudian 

Administración de 

Empresas 1 

     a la  Académico   Economía 1 

Tecnología   Mención de cursar un Diplomado en   

por medio   Becas Cualquier Especialidad 2 

Del     Maestrías 3 

Consumo     Doctorados 2 

Social Económica Financiamiento BMI 7 
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Constructo 1 de Octubre del 2008 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Palabras / Frases 

Claves Frecuencia 

A) Crea un    Físico Jóvenes 4 

Estereotipo Cultural Consumo Discotecas 3 

      De     Correo Electrónico 1 

Estudiante     Los beats 2 

Polifacético Social Moda Tecoloco.com 2 

      Universidades 2 

    Instituciones UCA 1 

  Académica Carreras que ingeniería Industrial 1 

B) En base    Estudian    

     a la     Experiencia Laboral 2 

Tecnología Económica   DJ 5 

por medio   Empleo Asistente 2 

     Del     Restaurantes 1 

Consumo     Call Center 1 

Social     Vendedores 1 
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Constructo 1 de Noviembre del 2008 

Variable Dimensión  Indicadores 

palabras / Frases 

Claves Frecuencia 

    Físico Jóvenes 4 

A) Crea un Cultural Consumo El uso de Dinero 3 

Estereotipo     Inglés 1 

      De     Portugués 1 

Estudiante Social   Alemán 1 

Polifacético   Moda Internet 4 

      

Dominio de otros 

Idiomas 2 

     MINED 2 

     UTEC 1 

   Instituciones Andrés Bello 1 

     ABANSA 1 

      FEPADE 1 

B) En base   Carreras que Ingles 5 

     a la   Estudian Seminario 4 

Tecnología Académico   Computación 1 

por medio     Dinero 4 

     Del     

Empresas 

Multinacionales 3 

Consumo Económica Financiamiento Tarjetas de Crédito 2 

Social        
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Constructo 1 de Mayo del 2009 

 

Variables Dimensión Indicadores 

Palabras/ Frases 

claves Frecuencia 

A) Crea un   Físico Jóvenes 3 

Estereotipo Cultural Consumo Teléfonos Móviles 5 

de     Tecnología 3 

Estudiante   Moda Computadoras Móviles 2 

Polifacetico Social   Bluetooth 2 

    Instituciones Telefonía Celular 6 

B) En base   Carreras Internet Inalámbrico 1 

      a la Académica     que    

Tecnología   Estudian    

por Medio        

      del  Económica Publicidad Celular 5 

Consumo        

Social        
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Constructo 1 de julio del 2009 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Palabras / Frases 

Claves Frecuencia 

    Físico jóvenes 10 

  Cultural Consumo Libros 9 

      Computadoras 8 

A) Crea un      Internet 6 

      Digitación 9 

Estereotipo Social   Memoria Ram 4 

de   Moda Computadoras Portátiles 4 

Estudiante     Leer 3 

Polifacético   Instituciones UCA 6 

      UDB 4 

     GOOGLE 3 

      CAMPUS 2 

B) En base   Carreras Ingeniería en  

a la Académica que Telecomunicaciones 2 

Tecnología   Estudian Lectura en la web 1 

por medio        

del        

Consumo Económica publicidad equipos Baratos 5 

Social        
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Cuadro General del constructo 1 en la Dimensión Cultural 

Variable Dimensión Indicadores 

Palabras/ Frases 

Claves Frecuencia 

  Cultural Físico Joven 147 

      Tecnología 7 

      Música 5 

      Computadoras 8 

      Internet 8 

A) Crea un     Navegador Web 14 

Estereotipo     Cámara Web 10 

de     Software 9 

Estudiante   Consumo Postgrado 4 

Polifacético     Programas 4 

      Teléfonos Móviles 5 

      Microsoft 3 

      Arte 8 

      Fotografías 3 

      Teatro 5 

      Corporación 3 

      Discotecas 3 

      Uso de dinero 3 

      Correo Electrónico 1 

      Libros 9 
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Cuadro General del Constructo 1 en la Dimensión Social 

Variable Dimensión Indicadores 

Palabras/ Frases 

Claves Frecuencia 

      Estudiaos por Internet 7 

      Fire fox 8 

      Sitio Web 2 

      Facebook 8 

      Linux 9 

      Software 7 

A) Crea un      HP 6 

Estereotipo Social   SONY 4 

de   Moda Informática HACER 4 

Estudiante     TOSHIBA 4 

polifacético     Twitter 2 

      Computadoras Móviles 2 

      Tecnología 3 

      Bluetooth 2 

      Internet 6 

      Memoria Ram 4 

      

Computadoras 

Portátiles 4 

      Digitación 9 

      Ver 3 

      Certificación 1 

      Usuarios 4 
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Cuadro general del Constructo 1 en la dimensión Académica 

Variable Dimensió Indicadores Palabras / Frases Claves Frecuencia 

      Licenciatura en Computación 12 

      Licenciatura en Idiomas 10 

      Medicina 8 

      Ingeniería en Sistemas 5 

      Ingeniería Industrial 2 

B) En 

Base     Diseño Gráfico 6 

a la     Administración de Empresas 3 

Tecnologí

a   Carreras  Cursos de Informática 3 

por medio Académica que  Internet Inalámbrico 3 

del   Estudian Inglés 5 

Consumo     Seminario 4 

Social     Mercadeo y Publicidad 1 

      Económica  1 

      Lectura 2 

      Maestría en Tecnología 2 

      Comunicaciones 1 

      Biología 1 
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      Doctorado 3 

      Maestrías 3 

      Bachilleres 4 

      Investigación  4 

    Mención cursar un diplomado  2 

    de  Becas Fantel 4 

    Becas Formación y especialización 2 
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Cuadro General del Constructo 1 en la Dimensión Económica 

Variable Dimensión Indicadores Palabras / Frases Claves Frecuencia 

      Grupo OVNI 7 

      Migración Juveniles 7 

      Profesionales 6 

      Pasantías 5 

      

Certificaciones 

Internacionales 5 

B) En base     DJ 5 

     a la     Escuelas 4 

Tecnología Económica   Encargado de Ciber 3 

por medio     Asistente 2 

     del   Empleo Asistente de Mercadeo 2 

Consumo     Periodista 2 

Social     Vendedores 1 

      Programas 2 

      Restaurantes 1 

      Call Center 1 

      Visitas Guiadas 1 

      BIM 7 

    Financiamiento Dinero 4 

      Empresas Multinacionales 3 

      Escasos Recursos 1 

      paquetes a Bajo Costo 1 

    Publicidad Celular 5 

      Equipos Baratos 5 
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Constructo 2  del mes de Mayo 

 

Variable Dimensión  Indicadores 

Palabras / Frases 

Claves Frecuencia 

      Estudiantes de diseño 5 

      Jovial 4 

A) Jerarquiza   Preferencia Jóvenes 3 

la Imagen de  Cultural   Conocimiento 2 

las 

Instituciones     Universidad 8 

Universitarias     Campus 6 

    Prestigio Facela 7 

      Profesionales 3 

      Grupo Editorial Dutriz 2 

    Audiencia Jóvenes 20 

    Instituciones UTEC 15 

  Social   UDB 11 

      UFG 8 

      UJMD 5 

      ECMH 2 
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      DPC 4 

      La Prensa Gráfica 2 

B) en su    Carreras Comunicaciones 6 

Contenido Académica que Festival Comunicare 5 

Informativo   Estudian 

técnico de 

Administración  3 

crea 

Preferencia      de Empresas Turísticas  

Prestigio y     Inglés 2 

Audiencia     Turismo Rural 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 


