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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación son de gran ayuda para la sociedad en general, 

puesto que son los vehículos que entretienen y persuaden a las audiencias, las 

investigaciones sobre recepción de medios son probablemente el motor más 

poderoso de la investigación sobre la comunicación  colectiva. 

Este trabajo no es la excepción debido a que es un “Estudio de Recepción de los 

Habitantes de la Colonia Zacamil de San Salvador sobre El Diario De Hoy y La 

Prensa Gráfica” que tiene por objetivo primordial determinar cuál es la recepción 

que estos tienen y encontrar las razones del por qué prefieren estos periódicos 

para informarse. 

La investigación estuvo delimitada  en la colonia Zacamil de esta capital puesto 

que consideramos es una zona importante en donde se relacionan  diversos 

sectores educativos, sociales, culturales pero que al mismo tiempo presentan 

similitudes y buscan los mecanismos adecuados para estar informados por medio 

de los periódicos de mayor tiraje en el país . 

Por lo que consideramos  necesario conocer las preferencias en el consumo de 

estos periódicos en este segmento de la sociedad salvadoreña y específicamente 

quienes viven en la zona metropolitana, quienes tienen su preferencia en cuanto a 

temáticas, formatos, redacción y otros aspectos para consumir un periódico;  por 

lo que se indagó ¿Qué información consumen los habitantes de esta colonia? 

¿Mediante qué periódico lo hacen? y ¿Por qué?  ¿Cuánto  cuesta el periódico? 

¿Cuántos de ellos  lo compran? entre otros aspectos. 
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Este trabajo por lo tanto tuvo como eje central las teorías de recepción realizadas 

en América Latina,  las cuales proponen un público pensante cambiante y sobre 

todo activo. 

Para lo anterior este trabajo cuenta con cinco capítulos: en el primero detallamos 

nuestro planteamiento del objeto de estudio, además de dar a conocer nuestros 

objetivos generales y específicos y la justificación del por qué esta investigación. 

En el capítulo II presentamos los antecedentes cercanos a nuestro objeto de 

estudio, las teorías de algunos actores que se apegan a la investigación y el 

sistema de conceptos. 

En el capítulo III está incluido el carácter de la investigación la muestra utilizada y 

las técnicas para la recolección de datos; en el siguiente capítulo la exposición de 

resultados arrojados por la investigación y en el último capítulo las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Uno de los desafíos de las Comunicaciones y particularmente del Periodismo es 

dar cuenta de los fenómenos y acontecimientos sociales que afectan a nuestra 

sociedad, a través de los diferentes medios de comunicación y  géneros  

periodísticos existentes para ello.  

Por lo que la tarea no es fácil y a la vez es un reto que exige mucha 

responsabilidad de parte de quienes tienen la  tarea  de informar; esto debido a 

que se dirigen a un público y que es éste el que determina su aceptación o 

rechazo a un determinado medio de comunicación. 

Este rechazo o aceptación ha ido creciendo mediante la sociedad y la persona 

misma ha ido evolucionando en su pensamiento y en su forma de expresar sus 

gustos o preferencias hacia determinado medio de comunicación; llámese 

noticieros televisivos, radiales o de los medios escritos que para el caso fue 

nuestro objeto de estudio.  

María Corominas considera que en cada una de las etapas de organización de las 

sociedades modernas, la información, y más concretamente la periodística, ha 

tenido un papel clave en el ordenamiento de la visión que se construye del mundo.  

El papel que la prensa ha desempeñado en la historia de las sociedades, la pone 

en el centro mismo de los actores sociales cuya presencia es relevante en el 

desarrollo de las sociedades contemporáneas. 
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Es por ello que la prensa (en particular la de los medios de comunicación escritos) 

se ha convertido en una necesidad para el público que busca la información como 

un mecanismo de relación de mayor efectividad sobre el ambiente en el que se 

desarrolla la sociedad; y particularmente entre los mismos receptores que a lo 

largo del tiempo han tomado mayor protagonismo. 

Sin duda alguna la figura del receptor ha sido una de las  más discutidas y 

analizadas desde las distintas corrientes teóricas que se inscriben en el campo de 

la comunicación.  

Según las diferentes perspectivas se le ha pensado como sujeto pasivo, 

susceptible de ser manipulado, como sujeto influenciable o funcional al sistema, 

hasta llegar a una concepción más activa de los miembros del público, en la cual 

se le considera como actor dotado de capacidad crítica y como integrante del 

proceso de interacción audiencia-medios. 

Para el mexicano Guillermo Orozco (1996, página 11) “La audiencia se ha 

manifestado como entes colectivos, aunque segmentados, de difícil apreciación; 

su actividad ante los medios y mensajes, ya sea con ellos o a partir de ellos, así 

como la consiguiente producción comunicativa, constituyen siempre un desafío 

para los investigadores de la Comunicación”. 

Por lo anterior podemos decir que el receptor es quien da sentido a los mensajes, 

pero también cumple con la función de retornar el mensaje a otros individuos 

además de dar su propia interpretación a lo que recibe, de acuerdo con su propio 

contexto.   
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Es decir que el público acude a los medios no solo en busca de información o con 

el objetivo de entretenerse como se percibió en un momento, sino que también 

participa del ambiente generado  y a través de la prensa y se constituye así en un 

sujeto activo en un proceso social más amplio. 

El investigador danés Jensen (1992, página 97) versa que: “La investigación 

cualitativa reciente indica que las audiencias tienen la capacidad de asignar su 

propio sentido a los medios de comunicación y además, que en el proceso de 

recepción los medios satisfacen una fama de intereses y placeres legítimos de la 

audiencia”. 

Desde el punto de vista de los estudios críticos, la investigación ha tendido a 

subrayar como la audiencia genera significados propios a partir de la recepción de 

los textos mediáticos, incluso en oposición a las lecturas preferentes propuestas 

por los propios textos. 

Entendido de esta manera el público  ya no se piensa como simples receptores de 

información sino como entes capaces de extender o amplificar la capacidad 

humana que es la de comunicar y es ahí donde se establece la relación entre 

receptor- receptor. 

Los estudios de audiencia se mueven en el entorno inmediato del individuo y sus 

relaciones personales directas, entre familia, amigos y la comunidad, por ello se 

sitúan en un nivel micro social como receptores y actúan recibiendo y dando 

sentido a la información que les llega a través de los medios y más 
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específicamente de la prensa (para este caso de los medios de comunicación 

escrita) y así simultáneamente participan en la vida social. 

Además es importante el contexto de recepción que permite ver como los distintos 

planos de la vida (el económico, el social, el cultural, etc.) se articulan en prácticas 

rutinarias regidas por normas entre las que se encuentran leer los periódicos. 

En la realidad salvadoreña como en la de otros países del mundo, las audiencias 

de medios están seccionadas por diferentes condicionantes que a su vez 

determinan el acceso, consumo y  los gustos e intereses del público. 

Por ello en la investigación “Estudio de Recepción de los Habitantes de la Colonia 

Zacamil de San Salvador sobre El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica”, buscamos 

conocer ¿Cómo los receptores perciben estos periódicos? ¿Qué características 

hacen atractiva una información para ser consumida? ¿Cómo seleccionan la 

información que consumen? ¿Cuáles son los factores que influyen en ese proceso 

de selección de información? ¿Cuál es el uso que hacen del medio? ¿Cuál es la 

preferencia del público hacia un medio? Y el ¿Por qué? de estas variantes. 

Ahora bien esta investigación como ha sido mencionado anteriormente tuvo una 

dirección definida en la unidad de estudios de receptores, de quienes 

precisamente se pretende conocer las razones por las cuales se presentan las 

tendencias antes mencionadas.   

 



15 
 

La indagación se realizó en la colonia Zacamil de esta capital, de donde se 

seleccionó  12 personas: 4 de cada sector (sector formal, sector informal y sector 

estudiantil) quienes cumplieron con características específicas como género, nivel 

educativo, nivel profesional para la creación de un estudio en una entrevista a 

profundidad, en la cual cada persona seleccionada compartió  sus experiencias, 

creencias, preferencias y actitudes frente a los periódicos antes mencionados. 

Las personas de la colonia Zacamil se consideran como parte del auditorio pleno 

de los medios de comunicación y como tal son un grupo complejo e interesante, 

quienes lejos de ser públicos pasivos tienen preferencias específicas,  gustos e 

intereses; en ellos se definen patrones de conducta,  esquemas de pensamiento, 

en fin la mayoría de los aspectos que determinan una personalidad. 

En el país las personas enfrentan un realidad difícil en cuanto a economía y 

seguridad, entre otros, pero esto no impide que consideren el arduo trabajo que 

los medios de comunicación realizan para mantenerlos informados de los 

diferentes acontecimientos; la sociedad está cambiando aunque este cambio no 

siempre es positivo y es ahí donde está el compromiso que deberían tomar como 

propio los medios de comunicación para contribuir a que en esencia el cambio sea 

en beneficio para fomentar la autocrítica y la conciencia social. 

La recepción forma parte activa de las rutinas de las personas, penetrando en su 

ambiente privado alcanzando escenarios como vivienda, oficina, universidades, 

empresas, etc. Por lo tanto, cada grupo atribuye a un medio cierto uso social que 
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depende de los hábitos que los mismos usuarios tienen de la recepción de la 

información. 

Entonces este estudio persiguió de manera profunda las razones que tuvo cada 

sujeto dueño del conocimiento para decidir informarse por un medio de 

comunicación especifico. 

Por otro, lado el consumo de un medio podría estar determinado por diferentes 

condiciones y situaciones características que lo hacen o no, factible, entre ellas 

económicas, culturales, académicas, sociales y otras. Estos son aspectos de la 

realidad de cada individuo, que van entrelazados y son interdependientes, tanto 

así que de las posibilidades económicas dependerá el nivel académico, cultural y 

social. Por lo cual nuestra realidad tiene sus propios rasgos que la convierten en sí 

y a la vez le otorgan una identidad propia. 

El uso que las personas hacen de los medios de comunicación masiva y sus 

productos es diverso dependiendo de sus necesidades esto puede radicar en 

aspectos sociales y culturales que les permite ampliar su marco referencial 

convirtiéndose en elementos claves de interacción. 

Por otro lado se busco definir ¿Cuánto tiempo las personas dedican a la lectura de 

estos periódicos? ¿El periódico y la sección preferida? ¿La frecuencia con que 

consumen el periódico? Por  lo cual se usó  la técnica cuantitativa y su respectivo 

instrumento: la encuesta, con la que obtuvimos las respuestas a estas y otras 

interrogantes. 
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Por lo consiguiente esta investigación tiene  un análisis cualicuantitativo con el 

cual se pretendió  lograr un estudio más completo y más amplio de recepción en 

esta colonia y que por lo tanto muestra mayores resultados. 

Con lo anterior y con la actividad del receptor, los periódicos deben cumplir con 

estándares y características suficientes para ser aceptados por la sociedad y para 

que estos se conviertan o no parte de su rutina diaria. 

Se ha demostrado con estudios que el receptor profundiza el sentido de 

interacción con otros semejantes alcanzando un nivel y reafirmando su sentido de 

pertenencia a través de los medios de comunicación de tal manera que se vuelve 

determinante en los criterios de selección para el consumo de información 

periodística. 

Es así que los grupos sociales se inclinan por temas de sus gustos y preferencias 

hacia determinados medios con los cuales tienen un mayor grado de 

identificación. 

Por lo que se tomaron en cuenta gustos, preferencias o afinidades de las personas 

que según las necesidades de comunicación de cada uno eligen un periódico o 

sección determinada y/o se identifican con ella. 

También se buscó definir cuánto tiempo las personas dedican a leer estos 

periódicos, la frecuencia  con que los   consumen  y  resaltar  la  diferencia que la 

población percibe de estos periódicos además de analizar porqué prefieren cada 

uno de ellos. 
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1.2 OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer cuál es la Recepción de los Habitantes de la Colonia  Zacamil de 

San Salvador  sobre los periódicos  El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

 

 Analizar cuáles son los factores determinantes que conllevan a las 

personas a la elección de los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los usos y preferencias de los habitantes de la colonia Zacamil 

en cuanto a los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

 Determinar cuál es la sección de preferencia de los  periódicos  El Diario de 

Hoy y La Prensa Gráfica en esta colonia. 

 Identificar cuál o cuáles son los criterios de selección de los residentes de la 

colonia Zacamil al momento de informarse por medio de estos periódicos. 

 Establecer las diferencias  en la recepción  que tienen los consumidores de 

El Diario de Hoy como de La Prensa Gráfica. 

 Encontrar las razones por las cuales las personas consumen determinado 

periódico y otro no. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto que la Comunicación es quizá el proceso fundamental que 

permitió el desarrollo social del hombre a través de los signos y el lenguaje, el 

estudio de ella es relativamente nuevo.  

Aunque ya los griegos hablaban de la retórica y planteaban un modelo de 

Comunicación muy elemental, las investigaciones más profundas sobre la 

Comunicación se elaboraron durante el siglo XX.  

Para muestra, se cita a Wilbur Schramm, quien en su texto “La investigación de la 

Comunicación en Estados Unidos”,  ahí, él hace una serie de consideraciones: la 

teoría y la investigación de la Comunicación han atraído, por lo tanto, el interés de 

los psicólogos, sociólogos, antropólogos, políticos, científicos, economistas, 

matemáticos, historiadores, y lingüistas; y hombres de todas estas actividades y 

otras, han contribuido a una mejor comprensión de esta ciencia.  

Hablar de Comunicación es muy  amplio por lo tanto en este trabajado de 

investigación nos enfocamos en la prensa (específicamente en la de los medios de 

comunicación impresos). 

La prensa existe desde hace miles de años, cuando se difundían textos en hojas 

de seda o papiro, o bien en placas de metal o piedra; con la aparición de la 

imprenta, la prensa se convirtió en el primer medio de comunicación de masas y 

los vehículos originales del Periodismo. 
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Aunque la información sea su función más destacada, la prensa posee, como todo 

medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar 

opinión, educar y entretener. 

La prensa ha tenido grandes cambios  a lo largo del tiempo,  ya que cada vez, se 

va actualizando más  y va respondiendo a las necesidades de una sociedad y una 

audiencia cambiante y en el caso de El Salvador no se queda atrás. 

Actualmente en el país  son siete los periódicos  que circulan de manera impresa; 

El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, El Mundo, Diario Co Latino, MÁS El Salvador, 

El Gráfico,  y el más reciente Mi Chero. 

Sin duda alguna, todos los periódicos arriba mencionados responden a diversas 

necesidades de las audiencias que los consumen,  por ejemplo  las personas 

quienes se interesan por deportes consumen El Gráfico, pues encuentran con 

mayor detalle  todo lo relacionado al quehacer deportivo, o por ejemplo si desean 

saber las noticias del día son más consumidores de Diario Co Latino. 

¿Por qué? 

Esta investigación es de gran importancia porque  consideramos relevante hacer 

un estudio de recepción  de la audiencia sobre la prensa (específicamente de los 

medios de comunicación impresos),  pero delimitándonos únicamente a los dos 

periódicos de mayor circulación del país: El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

Esa importancia nace de la posibilidad de actualizar  los datos, estudios e 

investigaciones  existentes sobre el tema; si bien es cierto ya existen trabajos de 
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investigación donde se estudia especialmente la recepción de las audiencias, 

como por ejemplo el  denominado “Recepción de prensa en los jóvenes 

estudiantes universitarios del área metropolitana de San Salvador”,  elaborado por 

estudiantes de Periodismo en 1998, estos datos han cambiado o al menos es lo 

que se pretende conocer con esta investigación. 

Sin duda alguna hablar de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica  es de gran 

relevancia ya que son dos de los periódicos de mayor circulación de la prensa 

salvadoreña  y que se han logrado posicionar en el gusto de los salvadoreños y 

salvadoreñas. 

Al mismo tiempo esta investigación  resulta novedosa porque se tiene una 

valoración actual de cómo se encuentra  la recepción de las audiencias sobre la 

prensa, especialmente de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, periódicos que 

han sido seleccionados  como eje fundamental de nuestro objeto de estudio, así 

como también, revela datos actuales y reales que servirán como parámetro para 

futuras investigaciones,  en su análisis de estudios de recepción de audiencias. 

¿Para qué? 

Esta investigación sirve para visualizar una aproximación de la realidad de nuestro 

país, con relación  al consumo   que tienen  los habitantes del sector de la colonia 

Zacamil de la capital,  reflejando de manera significativa sus gustos y preferencias 

de prensa. 

Por otra parte,  esta investigación también  sirve para dar  un aporte no solo a los 

estudiantes de la Universidad de El Salvador quienes consulten esté trabajo de 
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graduación, sino, a la población en general que esté interesada en el tema  y 

como éste ha ido evolucionando y actualizándose,  ya que la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades es consultada por docenas de personas, 

alumnos, alumnas y profesionales, no sólo de El Salvador, sino de todas partes 

del mundo, ya que la biblioteca  cuenta con un sistema bibliotecario electrónico y 

digital   de fácil acceso. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los estudios de recepción inician en América Latina en los años 80 y surgen en 

función de las condiciones institucionales del creciente campo de investigación, 

así también de la situación política vigente en dichos países. Según Lozano y 

Frankerberg antes de la década de los 90 los estudios de comunicación en 

Latinoamérica se centraban principalmente en el análisis crítico de los medios 

como instituciones, otorgándole muy poca atención y participación a las 

audiencias. 

En Latinoamérica los estudios de percepción realizados en consumidores en su 

mayoría están dirigidos por empresas de publicidad o consultoras de 

comunicación donde el público es manejado como un ente comercial y es por ello 

que es estudiado desde el análisis cualitativo que sirven para determinar 

posicionamientos de marcas o rating  de los medios de comunicación. 

En Iberoamérica se han desarrollado estudios de recepción los cuales  El Salvador 

ha sido parte por su perfil y experiencia de guerra e inmigración que ha sido parte 

de la historia del país. Además también han sido abordadas temáticas de política, 

libertad de expresión, audiencia rural entre otros. 

Según Amparo Parducci, en Centroamérica los estudios de recepción comenzaron 

a crecer gracias a que las universidades fueron incluyendo carreras de 

Comunicación en sus ofertas académicas pero esto se redujo en su mayoría a  

estudios de consumo televisivo y comunicación educativa dejando de lado otras 

temáticas de comunicación y especialmente como el público se apropia de ellas. 
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En El Salvador se han llevado a cabo estudios de audiencia abordados desde la 

opinión pública y las percepciones sobre política, que buscan conocer la 

preferencia de los votantes o la simpatía de los diferentes partidos políticos. 

Cabe destacar que también se han realizado estudios de recepción de  prensa 

escrita pero a nivel nacional, por ello este estudio se centró en una zona más 

reducida donde se determinó la recepción de los habitantes de la colonia Zacamil 

de San Salvador sobre El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

Las investigaciones sobre la recepción de los medios (prensa, radio, televisión) ha 

sido probablemente el motor más poderoso de la investigación sobre la 

comunicación debido a dos razones principales: la primera, la complejidad del 

problema y la segunda la pobreza de las herramientas teóricas desde las que se 

han abordado. 

Anteriormente se han elaborado diversos trabajos de investigación sobre 

percepción abordando diferentes temáticas que han sido elaborados en años 

anteriores entre los cuales podemos mencionar: La recepción de la prensa escrita 

en El Salvador, un acercamiento cualitativo. Realizado por Edgar René Romero, 

Milton Alberto Barahona y otros, este se basa en determinar la preferencia de los 

lectores pero enfocado a un análisis cualitativo analizando interpretando y  

caracterizando dichas preferencias, el uso social del periódico, la utilización del 

mismo, las causas que originan la lectura, entre otros.  

Otro estudio es Recepción de prensa en los jóvenes estudiantes universitarios del 

área metropolitana de San Salvador, elaborado por Ana Cecilia Melgar, Claudia 

Flores Cruz y otros en 1998, este estudio centra su investigación en la preferencia 

de los estudiantes en cuanto a secciones y gustos por los diferentes periódicos del 
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país y se hizo para determinar el hábito de lectura y el uso que estos hacen de los 

mensajes transmitidos por los medios. 

Marlene Guadalupe Guerrero realizó en 2003 la investigación “La recepción de la 

Prensa Gráfica en Izalco: un análisis cualitativo” éste se basa en determinar las 

causas que originan la preferencia y la lectura de este periódico además de 

caracterizar el uso social que los habitantes de Izalco tienen hacia este él. 

En el año 2011 fue realizado un “Análisis de recepción de los lectores del área 

metropolitana de San Salvador sobre las noticias económicas nacionales dentro 

de la sección de Economía de La Prensa Gráfica”  por Zaira Raquel Catota y 

Daysi Stefany Villalta, en dicho análisis se buscó conocer cómo los habitantes 

reciben las noticias de economía, la importancia que le dan en su vida diaria y el 

uso social de la sección de este medio. 

Alma Koritza Rodríguez y Raymundo Solano Flores en 2011 realizaron un estudio 

dirigido a jóvenes, el cual se titula “Estudio de recepción de información 

periodística en jóvenes de 16 a 18 años estudiantes de educación media del área  

metropolitana de San Salvador” esta tesis está basada en cómo perciben la 

información los jóvenes, la importancia que le dan a este espacio, el interés que 

despiertan las noticias  en ellos y las propuestas que estos jóvenes hacen para 

hacer la información atractiva a este sector. 

Un estudio realizado en septiembre de 2004 por Urban & Associates Inc. 

representado por  la doctora Christine Urban quien dirigió el estudio sobre hábitos 

de lectura de periódicos en El Salvador. Ella es presidenta de la empresa 
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consultora, la firma de mayor prestigio en su campo en los Estados Unidos, con 

sede en Boston, Massachusetts.  

Para este propósito se contó con una muestra científicamente seleccionada de 

1.011 personas de las distintas zonas del país. La firma Daniel Carr S.A. se 

encargó de efectuar las entrevistas a partir de un cuestionario elaborado por la 

empresa consultora y este periódico. 

Según las opiniones de la población a través del estudio de la firma Urban & 

Associates Inc., El Diario de Hoy es el periódico que cubre mejor los 

acontecimientos, el que tiene los clasificados más leídos, el que llega a mayor 

número de lectores y el favorito de los salvadoreños; para el caso, al preguntarles 

cuál es su periódico favorito, el 45% de los encuestados, abarcando todos los 

niveles socioeconómicos, contestó que El Diario de Hoy. 

El periódico se lleva la preferencia de los encuestados con edades entre los 18 y 

34 años, así como el 43% de los mayores de 35.  Además es el favorito en todas 

las áreas geográficas, sobre todo en la zona central, donde obtiene el 51% de 

preferencias; el promedio dedicado a la lectura de El Diario de Hoy es de 51 

minutos, una constante durante la semana, que refleja un incremento los 

domingos. 

De igual manera, el promedio de personas que leen este rotativo en el hogar es de 

tres, las secciones más frecuentemente leídas son la portada (81%), los sucesos 

(75%), noticias internacionales (63%), deportes (63%) y El País (60%), entre las 

principales. 

A partir de estos resultados podemos concluir que según los estudios de 
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comunicación en América Latina los cuales señalan una serie de múltiples 

mediaciones, que construyen consumos diferenciados, esto es la edad, los grupos 

a los que pertenecen, el momento en que se consume el medio, las tecnologías 

que manejamos influyen en la manera como entendemos sus mensajes.  

Además,  estudiosos señalan que esto es cada vez menos cierto, los individuos 

consumen de maneras tan distintas que es imposible trazar un mapa ordenado de 

las audiencias. 

Por lo tanto, los medios de comunicación, que se dedican a informar sobre temas 

de acontecer nacional e internacional mediante sus espacios de prensa o noticias 

tienen que ser atractivos a la audiencia para crear una afinidad con el medio y de 

esta manera la aceptación y  preferencia del medio. 
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2.2 APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

Esta investigación tuvo como principal argumento las teorías de recepción 

desarrolladas en Latinoamérica por diferentes autores; uno de ellos es Valerio 

Fuenzalida, quien sostiene que las audiencias son dinámicas y basa su estudio en 

una recepción activa influenciada de cierta manera por la cultura, no obstante ve al 

receptor capaz de construir un significado concreto a partir de la interacción con el 

mensaje y el emisor. 

Por lo anterior, podemos entender al individuo como un decodificador de mensajes 

que son transmitidos por los medios de comunicación y este lo interpreta de 

manera independiente tomando en cuenta sus experiencias y el contexto que les 

rodea. 

Otro autor de estudios de recepción es  Martin Barbero, quien plantea el concepto 

de mediaciones que ha sido retomado y ampliado por  Orozco Gómez que 

enmarca al público como pensante y activo definiéndolo así “el proceso de 

recepción donde se crean y recrean significados y sentidos desde la interacción de 

la audiencia con el medio”. 

Orozco Gómez sostiene que las mediaciones están definidas por los símbolos 

culturales que predominan en una determinada sociedad, y lo refuerza diciendo “la 

mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, en la política, en la 

economía, en las clases sociales, en la edad, en los medios de comunicación, en 

las condiciones situacionales y contextuales, en las instituciones y en los 

movimientos sociales; además se originan en la mente del sujeto en sus 

emociones y sus experiencias”  
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Orozco parte de una gran mediación que es la cultura y a partir de esta sugiere 

cuatro mediaciones concretas que le permiten acercarse a la audiencia con una 

mirada más densa: la mediación individual, que comprende el género y la edad 

entre otras características; la mediación situacional, que implica el escenario 

concreto en el que los individuos se mueven antes, durante y después de la 

interacción mediática; mediación situacional e institucional. 

Este tipo de mediación se multiplica de acuerdo con los diferentes escenarios en 

los cuales se desarrolla la interacción televisión-receptores. La familia como 

mediación, el hogar es el lugar privilegiado en donde se producen primero las 

negociaciones y las apropiaciones.  

Es importante determinar el patrón de comunicación familiar mientras se observa 

la televisión, la denominada “politics of the living room”, "la política del hogar"; es 

por ello que con la siguiente investigación se trató de ver la realidad desde varios 

puntos con el estudio de personas de una misma comunidad pero diferente sexo, 

familia, condiciones sociales, nivel académico para tener una diversidad de 

pensamiento y concepción de la realidad periodística y la relación que tienen con 

diferentes medios, partiendo del punto que el sujeto es tan activo como los 

mismos productores del mensaje. 

El fenómeno de  la recepción en los habitantes de la colonia Zacamil, razón de la 

presente investigación, deja en evidencia el lado teórico sobre la selección y los 

usos que estos realizan de los medios, como lo sostiene la Teoría de los Usos y 

Gratificaciones (además de Fuenzalida), misma que ha desmentido el 

pensamiento sobre el poder absoluto de los medios  y  sobre la influencia de los 

medios de comunicación en las masas y le otorga el carácter activo que además 



30 
 

de la capacidad de decidir que consumir y a través de cual medio también analizar 

los mensajes recibidos. 

Entendiendo entonces que la investigación gira en torno a la selección de 

informarse se deduce que el presente estudio será de corte cualitativo y por lo 

tanto crítico para explorar las cualidades que no son medibles, sino que se logran 

por medio de la exploración de estas, pero para una mejora en los resultados 

también se usó como apoyo técnica cuantitativa para lograr los valores numéricos 

que determinan ciertos aspectos a investigar. 

Según los objetivos planteados se puede decir el Estudio sobre Recepción de los 

Habitantes de la Colonia Zacamil sobre El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica se 

enmarca en el paradigma interpretativo o fenomenológico el cual consiste en la 

existencia de múltiples realidades que se construyen por la relación de los actores 

y su realidad social, que toda consideración proviene de las aproximaciones de 

diversos significados y del marco de referencia. 

La función principal de este paradigma es entender los significados o la conducta 

de los públicos; es este quien da sentido al comportamiento de nuestro objeto de 

estudio, que es la recepción de los habitantes de la colonia Zacamil, cuya 

investigación a través de la interacción con ellos nos dio las respuestas que 

buscamos, por lo tanto este paradigma es el  adecuado para la realización de este 

estudio debido a que se indagó la realidad y pensamiento de cada individuo y su 

contexto referencial de cada periódico. 

Además se estuvo  en contacto directo  con una diversidad de público en 

diferentes niveles académicos, sociales y económicos por lo que generó un 

abanico de respuestas y es precisamente en este punto donde se relaciona el 
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Paradigma Interpretativo o Fenomenológico con nuestro objeto de estudio, porque 

enfrentamos  a múltiples realidades, lo cual requirió de una interpretación de cada 

individuo para obtener óptimos resultados. 

Por lo consiguiente se tomó en cuenta desde qué punto de vista que estas 

personas ven la realidad que vive el país y el mundo en general y por tanto de qué 

forma se da la mediación entre ellas.  
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

El siguiente sistema de conceptos tiene como objetivo primordial  brindar a 

nuestros futuros lectores la oportunidad de tener  un criterio y un contexto más 

amplio,  por lo cual  describiremos cada uno de los conceptos que consideramos 

de gran importancia para esta investigación; sabemos que son muchos más pero 

para los fines de esta indagación solo nos delimitaremos a medios de 

comunicación, medios impresos, receptor, recepción, mediaciones. 

De acuerdo al costarricense Carlos García Sandoval: (1990) los medios de 

comunicación son los vehículos o canales  más utilizados  por un emisor  para 

dar a conocer, informar y comunicar un mensaje de manera masiva ya sea a un 

público específico o no, actualmente  y de manera global son muchas las 

alternativas de medios de comunicación existentes: los audiovisuales, los 

impresos, los digitales entre otros. 

Día a día, los individuos y las comunidades acceden a material informativo que 

describe, explica y analiza datos y acontecimientos ya sean políticos, sociales, 

económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto mundial. Y es de 

acuerdo a ese contexto que los medios de comunicación adquieren objetivos, 

beneficios y usos diferentes.  

Para algunos sectores de la sociedad, los medios de comunicación son la manera 

más eficaz y rápida de transmitir un mensaje; por ejemplo, las emisoras radiales 

son útiles para publicar un contenido que necesite divulgación inmediata entre 

varios sectores de nuestra comunidad. Sin embargo, para otros sectores de la 
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sociedad, estos mismos medios de comunicación son entendidos como una 

herramienta política o como un vehículo de manipulación social.  

Hablar de medios de comunicación  es de hablar de las diferentes categorías que 

ya arriba mencionamos,  en esta indagación nos enfocamos primordialmente en 

los medios impresos  y aunque sabemos que el número de estos es amplio, ya 

que abarca revistas, magazines, folletos y, en general, todas las publicaciones 

impresas en papel que tengan como objetivo informar, nosotras nos delimitaremos 

en los periódicos esencialmente en el Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

En la actualidad, el público consumidor ha relegado el papel de los medios 

impresos debido a varios factores: aparte de que para acceder a ellos se necesita 

de una cantidad de dinero considerable, con la aparición de los medios de 

comunicación audiovisuales, el interés por la lectura y por la información 

presentada de manera escrita pasó a un segundo plano.  

Los consumidores de medios de comunicación han comenzado a acceder a varios 

de los contenidos publicados en medios impresos a través de internet, lo que ha 

generado cambios fundamentales en el acceso a la información, los complejos 

sistemas de distribución de los medios impresos, además, no han podido cubrir en 

su totalidad al público lector en todas las regiones. 

Por otro lado, en el mundo tecnológico de finales del siglo XX y comienzos del 

siglo XXI, caracterizado por la inmediatez en el flujo de la información, la lectura 

de textos extensos comenzó a perder interés en el público, sin embargo, los 

medios impresos han buscado nuevas maneras de transmitir la información 

cotidiana, apelando al uso de recursos audiovisuales; hay medios impresos para 

todo tipo de público, no sólo para el que se quiere informar acerca de la realidad, 
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también los hay para los jóvenes, los aficionados a la moda, a la música, a los 

deportes, a la literatura, a la tecnología, a los negocios, entre otros. 

Para comienzos del siglo XXI, los medios impresos más influyentes siguen siendo 

los periódicos, pues a través de ellos se transmite la información más compleja y 

elaborada, en cuanto a investigación, contenidos y escritura.  

El análisis brindado por un periódico establece un diálogo entre el mundo de la 

opinión pública y los personajes más influyentes de los sistemas políticos o 

económicos; así también, el efecto de los medios impresos es más duradero, pues 

se puede volver a la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla y para 

compararla con nuevas publicaciones. 

Si ya se habló de medios de comunicación y medios impresos es inherente para 

esta investigación hablar de receptor y recepción. 

El receptor es aquella persona a quien va dirigida el mensaje este  realiza un 

proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos utilizados por 

el quien envía el mensaje; es decir, descodifica el mensaje. 

El receptor es todo sujeto con la capacidad de recibir (de ahí la palabra receptor) e 

interpretar un mensaje, sea de la índole que sea este mensaje, y sea cual fuera el 

código empleado para su materialización y los canales elegidos para su 

transporte. 

De acuerdo a la definición del salvadoreño Mario Cantarero el receptor es un 

sujeto que se interrelaciona con el contexto, que pertenece a un tiempo, una 

identidad y una cultura, que está en constante socialización no solo con su entorno 

social sino también con los medios de comunicación. 
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Por otra parte el proceso de recepción que se lleva a cabo es el inverso al del 

emisor, procesando e interpretando los signos elegidos por el emisor, es decir: 

realiza la decodificación del mensaje. El receptor capta la información ya enviada 

por un emisor, este receptor trata de comprender el mensaje y probablemente 

mandar uno nuevo. 

Como cita Livis Henríquez en su tesis del año 2010,  según el investigador y el 

comunicador salvadoreño, Mario Cantarero, recepción se entiende como un 

proceso  donde se piensa, se interpreta y se crean significaciones propias. Todo 

este proceso, se conforma  gracias a diversos tipos de elementos, como la historia 

local, la historia personal, el contexto situacional  de recepción y también de la 

experiencia de la lectura de medios, así como podemos mencionar las relaciones  

que se dan en la familia y la sociedad en general como en la escuela, el trabajo, 

vecinos, amigos. 

Para  este estudio al  referirnos al término recepción de los medios o recepción de 

las audiencias activas, podemos decir que es el espacio donde los medios 

masivos llegan a los públicos y es percibido por ellos, de tal forma que los 

mensajes e informaciones son digeridos al punto de crear efectos en la audiencia.  

Para Néstor García Canclini; 2001 en América Latina se ha estudiado el fenómeno 

dentro de un marco de estudios culturales; partimos de los años 80’s cuando  las 

investigaciones de recepción aparecen y están ligadas al debate político y cultural 

de la violencia dominada por la concepción centrada en los efectos, 

posteriormente en los años 90’s se presenta el desplazamiento de la recepción al 

consumo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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Finalmente otro concepto importante es el de mediación  que ha sido trabajado 

por muchos autores entre ellos se destaca el de Jesús Martín Barbero, la 

mediación ha sido conceptualizada por él como aquella instancia cultural desde la 

cual los significados y sentidos son producidos y apropiados por la audiencia. 

Las mediaciones son el lugar desde donde es posible comprender la interacción 

entre el espacio de la producción y el de la recepción. 

 Por su parte, Guillermo Orozco Gómez complementa la idea de Martin Barbero y 

entiende la mediación como el proceso de recepción donde se crean y recrean 

significados y sentidos desde la interacción de la audiencia con el medio y con las 

otras instancias sociales, dígase el hogar, la iglesia, entre otras 

El autor mexicano, Jorge González, aporta que las mediaciones son una especie 

de ritual público cultural, donde todos los actores de la comunidad están 

presentes. 
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CAPÍTULO III 

3.1  CARÁCTER 

 

La investigación tiene como base el Paradigma Interpretativo lo que nos lleva a 

suponer un método cualitativo, puesto que el objeto de estudio estuvo arraigado 

en la mente de las personas quienes por sus características fungen como centro 

de esta investigación. 

Sin embargo el carácter de esta investigación es mixto, porque es cualitativo y 

cuantitativo, con el fin de reunir mayores resultados que beneficien el desarrollo 

del estudio. Los científicos sociales  que utilizan abordajes cualitativos enfrentan 

en la actualidad problemas epistemológicos y metodológicos que tienen que ver 

con el poder y la ética en la generación de datos así como con la validez externa 

de los mismos. 

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que 

son estudiados mediante técnicas como los grupos focales, entrevistas en 

profundidad y otras. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que 

la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema 

de relaciones, su estructura dinámica, por tanto nos encontramos con valores 

subjetivos que no pueden ser medidos, como los gustos, gratificaciones, intereses 

y otros, sino únicamente se puede acercar a ellos mediante la descripción. 

 



38 
 

Así, nos aproximamos al aspecto cognitivo de cada individuo colaborador en este 

estudio, ese campo complejo descrito por Orozco Gómez, compuesto por 

sensaciones  y experiencias que permiten un abanico de posibilidades en la 

creación de sentidos y significados. 

A través del sistema cualitativo el público estudiado expreso  de manera abierta 

las preferencias o inclinaciones hacia determinado medio y temas, así como los 

desacuerdos con los mismos.   

Por otra parte la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables, mientras que la investigación 

cualitativa evita la cuantificación (Strauss, AL 1987).  

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede.  

Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

La investigación es mixta porque aborda  la temática no solo a través de la  

técnica cualitativa, a través de una entrevista a profundidad sino también desde la 

técnica cuantitativa por medio de la encuesta,  debido a que de esa forma los 

resultados que se esperaban fueron más aceptables y confiables. 
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3.2  MUESTRA 

Toda investigación tiene como elemento principal la definición del límite de su 

alcance, esto resulta de gran importancia porque nos ayuda a presentar una 

información con el menor margen de error posible. 

El determinar el tamaño de una muestra representa una parte esencial del método 

científico para poder llevar a cabo una investigación.  

De acuerdo a Rodríguez Solís; 2008; México DF al muestreo lo podemos definir 

como el conjunto de observaciones necesarias para estudiar la distribución de 

determinadas características en la totalidad de una población, a partir de la 

observación de una parte o subconjunto de una población, denominada muestra. 

El muestreo debe procurar ser representativo, ya que proporciona ventajas de 

índole económicas y prácticas, nos brinda la alternativa de optar por otra 

alternativa, ya que en lugar de investigar el total de la población, se investiga tan 

sólo una parte de ella, proporcionando con esto la información en forma más 

oportuna, eficiente y exacta, eliminando con ello recurrir a encuestar a toda la 

población. 

De acuerdo al Diagnóstico Participativo Mejicanos 2011, de Iniciativa Social para 

la Democracia, ISD,  publicado el 2 de mayo del 2013,  la colonia Zacamil está 

dividida de la siguiente manera: 

 Edificios 400 

 Comunidad 28 de Enero 

 Comunidad  Emmanuel 
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 Comunidad  Próceres de Oriente 

 Comunidad  San Sebastián 

 Comunidad  Las Conchitas 

 Comunidad  1º de Mayo 

 Comunidad  Metrópolis Sur No.2 

 Comunidad  Valencia 

 Súper Manzana 

 Comunidad  Nazareno 

 Sector Magisterial  

Al conocer la división de la colonia Zacamil, para tener una muestra representativa 

en cuanto a la parte cualitativa, se realizaron entrevistas a profundidad a doce 

personas cada una con características diferentes; por ejemplo con niveles 

diferenciados como, profesionales, vendedores del mercado, estudiantes entre 

otros, todo lo anterior con el fin de lograr una total representatividad de todos los 

habitantes y sectores de esta colonia. 

Para la parte cuantitativa y de acuerdo a Flores Flores, Portillo Sorto, y otros; 

2007, página 22; todas ellas conforman una población de 17,830 habitantes, por lo 

tanto y para fines de esta investigación utilizamos la siguiente fórmula estadística 

para población finita puesto que se conoce cuantos elementos tiene la población: 
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En donde: 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad a favor 

q: probabilidad en contra  

N: universo 

e: error de estimación 

n: tamaño de la muestra 

 

Ahora que ya conocemos lo que significa cada una de las variantes  es necesario 

saber cuál es el valor que cada uno de estos posee a continuación se detallan: 

n =? 

e = 5% =0.05  

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)  

N= 17,830 

p = 0.50 

q = 0.50 

Enseguida especificaremos las operaciones para evaluar a n (tamaño de la 

muestra), para ésta estimación supondremos que contamos con un 95% de 

confiabilidad y por tanto un porcentaje de error del 5% (0.05) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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n = 376 encuestas 
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3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Como ya se ha mencionado en ocasiones  anteriores nuestra investigación fue 

desarrollada de manera cualicuantitativa para poder  tener una visión  más amplia 

y complementaria  de lo que queríamos dar a conocer a nuestros lectores.    

En primera instancia la parte de la investigación cualitativa podría entenderse 

como "una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas. 

Para  nuestra investigación  y aplicando la parte cualitativa utilizamos la entrevista 

a profundidad  para poder de esta manera explorar las cualidades que no son 

medibles, sino que se logran por medio de la observación y exploración que se  

tuvo  con las personas seleccionadas para contestar  una serie de preguntas  que 

de manera semi dirigida dieron  sus puntos de vista ante esas interrogantes. 

Para Pérez, Serrano; tanto la orientación de tipo cuantitativo como cualitativo 

pueden considerarse interdependientes, de esta manera se puede iniciar un 

estudio cualitativo, exploratorio, y posteriormente emplear métodos cuantitativos 

para ir ordenando lo que se va descubriendo o, a la inversa, iniciar un estudio 

cuantitativo y a lo largo de su desarrollo precisar las aportaciones cualitativas que 

permitan clarificar algún aspecto del trabajo al constatar la necesidad de contar 

con información complementaria que aporte una visión más profunda de la 

realidad objeto de estudio. 
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Para los autores Hueso Gonzales y Cascant i Sempere, la metodología de  

investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para  conocer  

ciertos aspectos de interés sobre la población que se  está  estudiando. Se utiliza 

en diferentes ámbitos, desde estudios de opinión hasta diagnósticos para 

establecer políticas de desarrollo.  

Descansa en el principio de que las partes representan al todo; estudiando a cierto 

número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos hacer una idea de 

cómo es la población en su conjunto; concretamente, se pretende conocer la 

distribución de ciertas variables de interés en una población.  

Dichas variables pueden ser tanto cosas objetivas (por ejemplo número de hijos, 

altura o nivel de renta) como subjetivas (opiniones o valoraciones respecto a algo). 

Para observar dichas variables, o recolectar la información, se suelen utilizar 

distintas técnicas, como las encuestas o la medición.  

Como se ha dicho, no hace falta observar todos los sujetos de la población, sino 

solamente una muestra de la misma. Siempre que la muestra se escoja de 

manera aleatoria, será posible establecer hasta qué punto los resultados 

obtenidos para la muestra son generalizables a toda la población. 

Es por ello y  con relación a la parte cuantitativa se utilizó  lo que es una encuesta 

para una mejora en los resultados  y así poder obtener  los valores numéricos que 

determinan ciertos aspectos a investigar, del total de la población se elaboraron 

376 encuestas seleccionadas de manera aleatoria dentro de las comunidades que 

conforman la colonia Zacamil. 
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3.4 TÉCNICA 

 

Entrevista a profundidad 

Puesto que el universo que se pretendió estudiar resultó relativamente grande 

para los recursos humanos y financieros con que cuenta este estudio, se decidió 

trabajar bajo  la técnica de entrevista a profundidad, además de su versatilidad y la 

forma en que puede aportar a crear una aproximación  de cómo las personas  

perciben los periódicos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

La entrevista a profundidad es una técnica de investigación, que al igual que las 

sesiones de grupo, pueden darse de una forma no estructurada e indirecta de 

obtener información, pero a diferencia de las sesiones de grupo, las entrevistas a 

profundad se realizan con una sola persona. Este tipo de técnica en la 

investigación puede tener una duración de 30 minutos hasta más de una hora, 

dependiendo del tema y la dinámica de entrevista. 

Para ello se requiere la habilidad de un entrevistador que provoque un ambiente 

de confianza con el entrevistado a fin de que hable con libertad de sus actitudes, 

creencias, sentimientos y emociones. Dentro de una entrevista a profundidad es 

posible combinar técnicas proyectivas a fin de profundizar en algún tema o de 

obtener respuestas que muchas veces el entrevistado no está dispuesto en forma 

racional y espontánea a proporcionar. 

La entrevista debe ser realizada en una atmósfera tolerante donde existe libertad 

para que la persona se exprese sin temor a la desaprobación, la amonestación, la 
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discusión y en donde se pueda dar de manera amplia  los puntos de vista que  

tiene sobre un tema en especifico. 

La entrevista a profundidad es quizá, la técnica más utilizada para obtener 

información o saber que opina la gente; en la cual está conformada por un 

entrevistado y un entrevistador ha sido usada y sigue siendo empleada para 

múltiples propósitos y por una variedad de ámbitos: abogados para obtener 

información de los clientes, médicos para aprender acerca de sus pacientes, 

funcionarios o profesores determinan la conveniencia de los estudiantes para las 

escuelas, departamentos, etc. No obstante, sólo hasta fechas recientes, la 

entrevista se ha empleado de manera sistemática para propósitos científicos, tanto 

de laboratorio como de campo. 

Para la realización de las entrevistas a profundidad fue necesario contar con la 

participación de 12 personas; 6 del género femenino y 6 masculino,  además y 

para obtener mejores resultados  se clasificó  en tres sectores: profesional, 

informal, estudiantil. 

 

Técnica de la encuesta. 

Hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un 

método de obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

No tan sólo las encuestas tienen una gran variedad de propósitos, sino que 

también pueden conducirse de muchas maneras, incluyendo por teléfono, por 
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correo o en persona. Aun así, todas las encuestas tienen algunas características 

en común. 

El tipo de encuesta que fue utilizada en esta investigación fue la  entrevista en 

persona, debido a que se requería  recoger una información más compleja, y es 

necesario realizarla en persona, porque si la persona que llenaba la encuesta 

tenía alguna duda, el investigador  podía ayudarle rápidamente, además de ser 

más confiable y que garantizo que sea el entrevistado en que responda a las 

interrogantes y no una tercera persona. 
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3.5 INSTRUMENTOS PARTE CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Guía de preguntas para las entrevistas a las y los receptores definidos en la 

muestra. 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: ______________________________________________ 

 Edad:  ________________________ Sexo:___________________ 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera:__________________________ 

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria____  

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del periódico? ¿Por 

qué? 

9. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Estas interrogantes sirvieron de guía para la realización de entrevistas, aunque  

durante el desarrollo de la misma surgieron  más interrogantes. 
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Universidad de El Salvador 
Licenciatura en Periodismo 

 
Encuesta  acerca del nivel de Recepción de los Habitantes de la Colonia Zacamil sobre El Diario de 

Hoy y La Prensa Gráfica 
 
Edad:   ______  Género: __________Nivel Académico: _____________Profesión: ____________ 
 
Indicaciones: a continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas a dos periódicos, El Diario de 
Hoy y La Prensa Gráfica, favor marque con una “X” la respuesta con la que esté de  acuerdo a su criterio o  
experiencia personal, solo se puede contestar una variable. 
 

1. ¿Cuál es el periódico de su preferencia?   
A. El Diario de Hoy: _____ 
B. La Prensa Gráfica: _____ 
C. Ambos: _____ 

 
2. ¿Por qué   prefiere ese periódico? 

A. Es de fácil comprensión: _____ 
B. Es más accesible (fácil de adquirir): _____ 
C. Encuentra lo que necesita para informarse:  _____ 
 

3. ¿Cada cuánto compra el periódico? 
A. A diario: _____ 
B. Una vez a la semana: _____ 
C. Cuando trae suplementos interesantes: _____ 

 
4. ¿Con que frecuencia lee el periódico? 

A. Todos los días _____ 

B. Una vez a la semana_____ 
C. Cuando trae suplementos interesantes_____ 

 
5. ¿Cuál es su sección preferida? 

A. Nacionales: _____ 
B. Internacionales: _____ 
C. Departamental: _____ 
D. Política: _____ 
E. Deportes: _____ 
F. Cultura: _____ 
G. Espectáculos: _____ 
H. Anuncios: _____ 

 
6. ¿Qué características principales posee el periódico de su selección? 

A.  Más completo: ______ 
B.  Más credibilidad: ____ 

 C.  Más profesional: _____ 
D.  Todas las anteriores: ______ 
E.  Ninguna de las anteriores: _____ 
F.  Otras: ______ 

 
7. ¿Al leer  las secciones del periódico de su elección  usted comprende toda la información? 

A. Si: ____ 
B. No:____ 

 
8. ¿Cuál es la última sección que lee en el periódico de su elección? 

A. Internacionales: _____ 
B. Departamental: _____ 
C. Política: _____ 
D. Deportes: _____ 
E. Cultura: _____ 
F. Espectáculos: _____ 
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CAPÍTULO IV 

4.1 EXPOSICIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: PARTE CUALITATIVA 

 

 Aspectos que determinan la recepción en el sector estudiantil. 

 

Después de analizar a los estudiantes universitarios residentes en la zona de la 

colonia Zacamil se encontró que uno de los factores que motiva a la lectura de 

periódicos es el interés por estar informados sobre los temas de mayor 

trascendencia el país y en el mundo. 

Otro aspecto de motivación a los lectores para consumir los medios escritos es la 

amplitud con que éstos tratan los temas y el hecho que no hay un horario 

establecido, contrario a los medios audiovisuales. 

Comparar puntos de vista y tratamiento que se le da a la información son también 

aspectos sobresalientes para la cusa de la lectura de los medios de comunicación 

escrita y esto también determina la elección de un periódico ante otro. 

En el caso de los cuatro estudiantes universitarios entrevistados, tres de ellos 

manifestaron preferir El Diario de Hoy, porque consideran que es el medio más 

completo e imparcial en cuanto al tratamiento de la información. 

Además de considerarlo más objetivo, apegado a la realidad que se vive en el país 

y en el mundo,  pues esta afecta aspectos relacionados con su vida diaria. 
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Entre otros aspectos la lectura de El Diario de Hoy está determinada por varios 

factores que lo distinguen de los otros periódicos, estas predilecciones varían 

dependiendo del tipo de entorno social de cada individuo. 

Para el caso Jeffrey  Pacheco considera que la información que presenta El Diario 

de Hoy es bastante objetiva, clara y detallada que le permite conocer el tema en 

su totalidad. 

Para los entrevistados esas preferencias demuestran que consideran la 

información de este medio veraz y objetiva en comparación a La Prensa Gráfica. 

Al considerar que tres personas piensan que El Diario de Hoy ofrece información 

veraz, indica que este periódico presenta la información a su criterio más apegada 

a la realidad nacional, además de creer que el contenido de las noticias es claro 

por lo que ayuda a comprender de mejor manera la información. 

En conclusión sobre este aspecto (tratamiento de la información) el más 

preponderante fue la fácil comprensión de los temas y por lo tanto uno de los 

predominantes al momento de elegir el periódico por el cual informarse. 

También la veracidad que estos estudiantes le asignan a la información publicada 

en este periódico es evidencia de que el medio cumple con las demandas que 

ellos exigen. 

El lenguaje utilizado y por ende el fácil entendimiento es otro factor que llevan a 

los estudiantes a consumir El Diario de Hoy aunque esta opinión es compartida 

también por el estudiante que prefiere La Prensa Gráfica. 
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Entonces los cuatro entrevistados concuerdan en que el lenguaje utilizado es 

bastante común sin caer en lo vulgar y por lo tanto puede comprenderse de mejor 

manera la esencia de la información. 

Los usos que los estudiantes le otorgan a la información que reciben y según lo 

revelado por este estudio son variados porque algunos lo utilizan para informarse 

sobre tráfico, clima, economía e incluso en situaciones de violencia social. 

Lo que sí es de resaltar es que la información publicada es de utilidad en la vida 

cotidiana de todos los estudiantes entrevistados; ya sea por uno u otro motivo, 

esta información es de mucha importancia para la actividad diaria de estos. 

La investigación además arrojó que los estudiantes en mención tienen una 

preferencia hacia la sección Nacional de El Diario de Hoy debido a que es en esta 

donde narran el acontecer del país y los temas de mayor coyuntura e importancia 

en diversos temas. 

Por ejemplo Cindy Velásquez opina que es en esta sección donde ubican los 

temas más trascendentales ya sea políticos, económicos y sociales, que nos 

afecta en nuestra vida diaria. 

Además se pudo determinar que la información presentada en El Diario de Hoy 

satisface las necesidades y exigen informativas de estos estudiantes en mención y 

debido a esto es que muestran su preferencia hacia este medio. 
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 Aspectos que determinan la recepción en el sector profesional. 

Los cuatro profesionales en distintas áreas entrevistados prefieren los medios de 

comunicación escrita, cada uno con diferentes opiniones y preferencias, esto por 

la facilidad de adquisición y porque no exigen un horario pre establecido para su 

lectura. 

Para el caso la preferencia en cuanto a medio está dividida porque dos de ellos 

manifiestan preferir El Diario de Hoy por ser más veraz, claro y con mayor 

dinamismo que se refleja es las noticias publicadas las cuales son bien detalladas 

y precisas con los temas de actualidad. 

Por su parte la preferencia de los dos restantes hacia La Prensa Gráfica coincide 

que es un periódico con mucha amplitud y fácil de comprender debido a que el 

lenguaje utilizado no es tan técnico sino que bastante común dirigido a todo 

público. 

Los profesionales sin embargo a pesar de sus diferencias en cuanto periódico 

concuerdan en que la sección económica es una de las más importantes porque 

este tipo de información es de suma importancia para la planificación de un 

presupuesto familiar; como es el caso de José Alfredo Salinas quien aseguró que 

la información económica es la base para la planificación de su presupuesto 

familiar.  

Son diversas causas y razones por las cuales leen estos periódicos una de ellas 

es por el interés que existe hacia estar informado de todo lo que sucede 
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diariamente además de que estas noticias suelen ser tema de conversación en su 

círculo familiar o de amigos. 

Las razones aciertan también en que cada uno de ellos utilizan la información para 

hacerse de sus propias opiniones, conclusiones y criterios de la realidad que se 

presenta es decir vuelve al lector más crítico. 

Isaías Daniel Sandoval confirmó que lee la información publicada en el Diario de 

Hoy porque le ayuda a ser más crítico, analítico y conocer mejor los 

acontecimientos diarios que suceden en el país. 

También quedó demostrada la utilidad e importancia de esta información en los 

diferentes profesionales para su trabajo, conocimiento  personal y laboral como es 

el caso de Ana Vilma Santos quien practica la enfermería desde hace algunos 

años y durante la entrevista manifestó, “los suplementos especiales y las notas de 

salud publicadas en las sección tendencias de El Diario de Hoy han incrementado 

mi conocimiento en esa área de la salud”. 

Todos los profesionales están conformes con la información que reciben ya que 

comparten la idea de que los temas tratados  son acertados a la realidad social y 

de perfecta decodificación para el público en general, y además generan opinión 

pública. 

Para la Licenciada Santos las noticias de El Diario de Hoy están muy bien 

elaboradas y en ningún momento confunden o desinforman a la gente, sino todo lo 

contrario, utilizan recursos de formato como fotografías y datos estadísticos para 

su mejor comprensión. 
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Es por esta razón que los receptores comparten la idea de que al leer la 

información de estos periódicos generan una visión crítica de la realidad y a la vez 

les ayuda a identificar la veracidad de esta misma. 

A pesar de que la información se vuelve un punto importante, relevante, educativo 

y trascendental los profesionales desean aún más profundización en la 

información sobre todo en la económica y en los suplementos de salud, ya que 

opinan que la información que aparece no es suficiente, que podrían incrementar y 

profundizar,  esto según su opinión hace que el tratamiento informativo en cuanto 

a estas temáticas sea muy superficial. 

Sin embargo y a pesar de contar con dos profesionales del lado de cada periódico, 

su opinión ante estos es muy similar y coinciden cada uno que el  periódico de su 

elección es muy bueno versátil y completo que los deja satisfechamente 

informado.  

 Aspectos que determinan la recepción en el sector informal. 

La recepción es una actividad inherente al ámbito comunicativo; sin embargo los 

estudios acerca de este sector son escasos debido a que adentrarse en el análisis 

de los conocimientos y pensamientos de las audiencias es todavía un camino 

difícil de recorrer. 

Las interpretaciones del sector informal acerca de la percepción que tienen de los 

medios escritos específicamente El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica están 

influenciadas y caracterizadas por aspectos educativos, contextuales y 

situacionales que influyen enormemente al momento de consumir noticias. 
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Los miembros de este sector poseen un nivel educativo básico que limita la 

capacidad de analizar a profundidad los tópicos tratados en estos medios; ellos 

adaptan la información a partir de cuanto les afecta o no una información y no en 

cómo y porque se generan este tipo de informaciones: además su nivel académico 

también provoca que se realice una lectura superficial y no analítica en 

comparación con otros sectores. 

Una de las razones que lleva a tres de los cuatro entrevistados a preferir El Diario 

de Hoy es porque consideran tiene un lenguaje común que es entendible en su 

mayoría de noticias a excepción de la económica la cual maneja términos propios 

de la economía que veces no son fáciles de entender. 

Es por ello que se observa que los intereses por la lectura de noticias económicas 

para estos receptores están relacionados en gran medida en cómo afectan sus 

actividades monetarias; la selección de los temas por lo tanto involucra acciones 

particulares que tenga fuerte influencia en su vida diaria. 

Para el caso Marcela Sagastume considera de importancia leer las noticias 

económicas primero porque es ahí donde se entera de los precios de la canasta 

básica y otros productos porque es esto lo que impacta de manera directa su 

negocio y economía familiar. 

Existen tópicos diferentes que contienen datos trascendentales para cada receptor 

sin embargo coinciden en que para ellos las notas deben ser sencillas y directas 

para entender mejor las noticias porque una noticia muy cargada es confundible y 



57 
 

difícil de entender y al parecer para tres  de los entrevistados el Diario de Hoy 

cumple con estas exigencias. 

Por otra parte conocer cuál periódico es el indicado para satisfacer las 

necesidades de información  de los lectores involucra aspectos que no 

necesariamente están ligados a la estructura y calidad de la información que se 

presenta. Por ejemplo, Estefany Romero prefiere El Diario de Hoy porque lo 

venden cerca de su puesto y aunque es más caro que otros trae más información 

y también son más neutrales y porque no necesita un horario establecido para 

informarse contrario a los noticieros televisados. 

Estas condicionantes están estrechamente ligadas a las preferencias de consumo 

de este lector y se puede afirmar por lo tanto que los contextos y la forma de 

percibir su realidad influye al momento de consumir las noticias de El Diario de 

Hoy. 

Las noticias publicadas en este medio preferido por tres de los entrevistados se 

convierten en una herramienta importante para el uso cotidiano de los receptores, 

tanto en el ámbito económico como en la salud y en lo social debido al alto 

contenido de violencia actual en el país, las personas prefieren informarse de 

estas situaciones para estar preparados con anticipación. 

Un punto trascendental y que merece ser mencionado es el referido a la utilidad 

en la vida diaria de los entrevistados tal es el caso de las noticias económicas que 

representa una parte  importante en la vida de estas personas ya que para ellos se 
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resume en el sube y baja de precio de los productos varios lo cual afecta 

directamente a este sector de la sociedad. 

También las informaciones sobre violencia social, los lugares catalogados como 

peligrosos es muy útil para estas personas que aunque manifiestan no es muy 

grato leer este tipo de información es importante para evitar transitar por dichos 

lugares. 

En este punto, es importante reconocer que los usos de las informaciones también 

se relaciona con los roles asignados dentro de la sociedad, por ejemplo una ama 

de casa se preocupa por los precios de las canasta básica porque es la encargada 

de hacer las compras en su hogar, un padre de familia prefiere lee las alzas en los 

precios de combustibles porque le sirve para asignar el presupuesto para los 

pasajes o combustible, un joven por las noticias deportivas o nacionales; en fin el 

uso depende de la necesidad de cada lector. 

La lectura es un proceso fugaz y en raras ocasiones el lector da un segundo 

vistazo a la información por lo tanto esta debe ser fácil de absorber e interpretar, 

redactada de forma breve y sencilla para procurar que el lector no se confunda y 

quede debidamente informado. 

A pesar de ser un sector estereotipado, los comerciantes informales aplican la 

información para buscar beneficios directos e inmediatos, su actividad les obliga a 

mantenerse al tanto de la situación económica,  política y social, por lo tanto la 

información debe ser comprendida y analizada en su totalidad, sin vacíos que 

puedan afectar sus intereses. 
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Contrario a lo que se piense, la información publicada en estos periódicos si es 

importantes para toda la población por lo que es necesario que sean noticias 

sencillas para incrementar su capacidad de entendimiento de las  personas debido 

a que es leído por todos los sectores de la sociedad estudiantil, profesional e 

informal debido a que el ser humano por su naturaleza necesita estar informado. 
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4.2 EXPOSICIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARTE CUANTITIVA 

Datos Generales de los encuestados 
 

EDAD 
    

 

 

 

17 a 20 
años 

21 a 30 
años 

31 a 40 
años 

41 a 50 
años 

51 a 60 
años 

 61 a 70 
años 

Total 

31 137 121 56 23  8 376 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

Del 100%  de las personas encuestadas, el  porcentaje más alto corresponde a un 

37%,  y es el segmento de población del rango de edad de entre 21 y 30 años, con 

un 32% se encuentra el segmento poblacional de 31 a 40 años mientras que el 

15% que se refleja en la gráfica corresponde  es de una población de 41 a 50 

años.
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Lectura de Gráfica: 

De las 376 personas encuestadas, 194 de ellas equivalente a un 52%  

corresponde al sector poblacional femenino, mientras que 182 personas 

equivalente al 48% son del sector masculino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GÉNERO 
 Femenino Masculino 

194 182 
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NIVEL ACADÉMICO 

Básico Medio Superior 

94 169 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

Para fines de esta investigación se quiso obtener el nivel académico de las 

personas encuestadas y tal como lo reflejan las cifras el 25% corresponde al nivel 

de educación básico,  el 45% al nivel medio y  el nivel educativo superior  se 

refleja con un 30%. 
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PROFESIÓN 

Personas profesionales Personas con diferentes oficios 

49 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

Para poder sintetizar las profesiones de las personas encuestadas fue necesario 

armar dos clasificaciones grandes una de ellas es el de las personas 

profesionales, ahí se tuvo como marco de referencia las personas que habían 

terminado sus carreras universitarias en diversas especialidades estos suman 

13% del total de la población encuestada. Por otro lado se hizo la clasificación de 

personas con diferentes ocupaciones y estos corresponden al 87% de los 

encuestados. 
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1. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? 

El Diario de Hoy La Prensa Gráfica Ambos 

169 163 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

Para los habitantes de la colonia Zacamil el periódico de mayor preferencia es El 

Diario de Hoy  reflejado en un 45% de las personas encuestadas, seguido muy de 

cerca por La Prensa Gráfica con 43% y un 12% prefiere ambos periódicos.
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2. ¿Por qué prefiere ese periódico? 

Encuentra lo que necesita para 
informarse 

Es de fácil 
comprensión 

Es más accesible (fácil de 
adquirir) 

101 117 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

El 42% de las personas encuestadas prefieren el periódico de su elección porque 

lo consideran que es de fácil accesibilidad, es decir  que lo pueden adquirir en 

cualquier lugar y un 31% consideran que es de fácil comprensión mientras que 

con un 27% se reflejan las personas que encuentran lo que necesitan para 

informarse. 
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3. ¿Cada cuánto compra el periódico? 

A diario Cuando trae suplementos interesantes Una vez a la semana 

149 130 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

Al hacer un recuento de la frecuencia con la que las personas encuestadas 

compran el periódico, estos fueron los resultados obtenidos: el 40% lo compran a 

diario, un 34% lo adquiere cuando éste trae suplementos interesados; y finalmente 

un 26% de ellos lo compra una vez a la semana. 
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4. ¿Con qué frecuencia lee el periódico? 

Cuando trae suplementos interesantes Todos los días  Una vez a la semana 

130 147 99 
 

 

 

Lectura de Gráfica: 

En cuanto a la frecuencia con la que las personas encuestadas leen el periódico  

los datos obtenidos fueron los siguientes: el 39% lo leen todos los días esto es 

equivalentes a 147 personas, el 35% lo leen cuando traen suplementos 

interesantes,  y finalmente el 26%  lo lee una vez a la semana. 
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5. ¿Cuál es su sección preferida? 

Anuncios  Cultura Departamental Deportes Espectáculos Internacionales Nacionales Política 

10 13 34 55 18 16 217 13 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

En cuanto a la sección preferida por los lectores la más destacada es sin duda la 

sección nacional con el 58%, mientras que el 15% de la preferencia lo ocupa la 

sección de deportes, un 9% se refleja para la sección departamental, el 5% se 

inclina por los espectáculos, el 4% dijo que a internacionales, y finalmente 3% lo 

comparten las secciones anuncios, cultura y política respectivamente. 

. 
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6. ¿Qué características principales posee el periódico de su selección? 

Más 
completo 

Más 
credibilidad 

Más 
profesional 

Ninguna de las 
anteriores 

Otras 
Todas las 
anteriores 

129 82 85 1 19 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

Dentro de las tres características más destacadas que poseen  el periódico de 

preferencia de las personas encuestadas encontramos con un 34% que 

consideran que es más completo, un 23% piensan que el periódico de su 

selección es más profesional y finalmente un 22% de las personas encuestadas 

opinó  que posee más credibilidad. 
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7. ¿A leer las secciones del periódico de su elección usted comprende toda la 

información? 

Si  No 

376 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de Gráfica: 

El 100% de las personas encuestadas  consideran que al leer la información en 

las diferentes secciones  del periódico  de su preferencia, esta es comprendida en 

su totalidad. 
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8. ¿Cuál es la última sección que lee en el periódico de su elección? 

Cultura Departamental Deportes Espectáculos Internacionales Política 

47 36 80 108 35 70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de Gráfica: 

La sección que los lectores deja por último en su lectura se refleja en los 

siguientes porcentajes con un 29% la sección de espectáculos, con un 21% la 

sección de deportes, el 19 % es para la sección de política, el 12% para la sección 

cultura, el 10% para la departamental y el 9% las internacionales. 
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Análisis 

 

Es de conocimiento general que los periódicos de mayor circulación  en El 

Salvador son La Prensa Gráfica (LPG)  y El Diario de Hoy (EDH), ambos  

periódicos con gran trayectoria reflejan  la aceptación que tienen en la población 

que adquiere dichos medios para informarse. 

Estos periódicos están dirigidos a gran diversidad de audiencia, sin embargo como 

se logró constatar en los resultados obtenidos bajo la técnica cuantitativa y el 

instrumento de la encuesta;  el público que más consume estos periódicos son los 

del sector femenino que oscilan entre las edades de 21 a 40 años  con un nivel de 

educación superior . 

Estos resultados podrían responder  al ritmo de vida en que se vive en la 

actualidad, además  de que la población necesita estar informada de lo que 

acontece tanto a nivel nacional como internacional, y que además buscar como 

entretenerse con la información que se presentan en las secciones de 

espectáculos, cultura, deporte y los suplementos especiales que ambos periódicos 

poseen. 

Al querer conocer cuál es el periódico de preferencia en la población de la colonia 

Zacamil se constató  que era  El Diario de Hoy, ya que así lo reflejaron las 

encuestas obteniendo, 169 votos  de las 376 personas encuestadas, sin embargo 

La Prensa Gráfica obtuvo 163 votos obteniendo una  diferencia  mínima de 6 

votos;   esto hace denotar que ambos periódicos poseen gran aceptación. 
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Un factor determinante para preferir un periódico u otro es si responde  a 1 de los  

3 criterios  básicos que fueron planteados en las encuestas  los cuales eran: si los 

lectores encuentran lo que necesitan para informarse, si eran de fácil comprensión 

o si eran accesibles,  en este sentido  la investigación reflejó que  el factor por el 

que más prefieren este periódico es por accesibilidad, esto significa  que  El Diario 

de Hoy tiene puntos de venta más cerca de los lectores lo que hace más fácil 

poder adquirir en un menor tiempo dicho periódico. 

Otro de los aspectos que se ha considerado evaluar es la frecuencia con la que el 

lector adquiere el periódico  al igual con qué frecuencia lo lee, tomando como 

variante en este sentido  el valor adquisitivo  por una parte un lector  puede leer el 

periódico  más no  comprarlo o viceversa, no obstante  los datos obtenidos en la 

investigación hacen denotar  que para ambos casos  la frecuencia con la que lo 

adquieren y lo leen es todos los días. 

En cuanto a la sección preferida; la más seleccionada por los lectores fue la de 

noticas nacionales esto se  debe a que la mayor parte de las personas 

encuestadas les gusta mantenerse informado del acontecer nacional y de cómo 

este les beneficia o no  de acuerdo a la proximidad de los hechos a su entorno 

más cercano. 

En contraste a la sección más leída; la sección que los lectores dejan de último es 

la de espectáculos, preferida solo por la personas menores de 30 años,  esto se 

debe a que ésta se considerada que  posee información más superficial,  que no 
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es tan relevante y que en muchos de los casos es información de hechos que 

suceden fuera de El Salvador. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES       

 

 Los habitantes de la colonia Zacamil tienen su preferencia hacia El Diario 

de Hoy por considerarlo un periódico muy completo, veraz y entendible y 

dirigido a todos los sectores de la sociedad. 

 

 La fácil comprensión de la información, los temas abordados la veracidad, 

que las personas le asignan a El Diario de hoy  es evidencia de que este 

medio cumple con las demandas  que ellos exigen en cuanto a información. 

 

 Los usos y preferencias de los habitantes de la colonia  Zacamil obedecen a 

roles asignados dentro de la sociedad; es decir que se adecuan a las 

necesidades de cada individuo. 

 

 La sección que presentó mayor aceptación es la nacional debido a que es 

aquí donde tratan los temas más importantes relacionados con el acontecer 

del país. 

 

 Los lectores se identifican con un medio en cuanto a línea ideológica, 

formato y calidad de la información, es ahí donde se crea un lazo de 

aceptación y por lo tanto de consumo. 

 



76 
 

 La lectura es un proceso fugaz y en raras ocasiones el lector da un segundo 

vistazo a la información por lo tanto esta debe ser fácil de absorber e 

interpretar, redactada de forma breve y sencilla para procurar que el lector 

no se confunda y quede debidamente informado 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los periódicos deben cumplir con estándares y características suficientes 

para ser aceptados por los lectores y de esta manera convertirse en  parte 

importante de su rutina diaria. 

 

 La información les ayuda a los lectores a no solo estar informados del 

acontecer nacional, sino también a ejecutar actividades de su vida 

cotidiana, por lo tanto es responsabilidad del medio la publicación de 

noticias objetiva, veraces lo más apegado a la  realidad posible. 

 

 Un aspecto muy importante y que debe seguir siendo prioridad en estos 

periódicos es la seriedad que los lectores exigen para que el medio sea 

tomado en cuenta dentro de sus preferencias. 

 

 Los medios escritos están obligados a tomar en cuenta las sugerencias de 

la población para lo cual recomendamos realizar sondeos de opinión 

periódicamente y así estar enterados de los gustos y preferencias de la 

población. 

 

 Algunos lectores desean aún más profundización en la información sobre 

todo en la económica y en los suplementos de salud, ya que opinan que la 

información que aparece no es suficiente, que podrían incrementar y 
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profundizar,  esto según su opinión hace que el tratamiento informativo en 

cuanto a estas temáticas sea muy superficial. 

 

 Se comprobó que las personas adquieren los periódicos no solo por su 

calidad en las  noticias y sino por la fácil accesibilidad  para adquirirlo, por lo 

que se recomienda incrementar los puntos de venta para mayor cercanía 

con la población y así facilitar el acceso a estos medios  de comunicación. 
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ANEXOS 
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Guía de preguntas para las entrevistas a las y los receptores definidos en la 

muestra. 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: ______________________________________________ 

 Edad:  ________________________ Sexo:___________________ 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera:__________________________ 

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria____  

 

1. ¿Con que frecuencia lee el periódico?  

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del periódico? ¿Por 

qué? 

9. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

 

Estas interrogantes sirvieron de guía para la realización de entrevistas, aunque  

durante el desarrollo de la misma surgieron en más interrogantes. 
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Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Cindy Lizeth Velásquez 

 Edad:  30 años                         Sexo: femenino  

 Profesión u oficio: 

a) Empleado  X      b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Estudiante      

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00  X   c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria  X    

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días  

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

El Diario de Hoy porque considero que este es un periódico muy completo 
que busca informar a las personas con la mayor parcialidad posible y 
porque hace un uso adecuado del lenguaje y está dirigido para toda la 
población en general ya toda clase de público, no solo gente profesional si 
no que de todos los niveles académicos y socioeconómicos. 
 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Aproximadamente una hora y media, esto también depende de cuanta 
información traiga porque a veces trae poca información, cuando es así me 
tardo menos pero por lo general una hora y media. 
 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 
Nacionales porque es ahí donde viene toda la información de lo que sucede 
en nuestro país, ya sea en política o en otros acontecimientos sobre todo 
para estar informado de lo que está sucediendo en el país, no solo acá en 
San Salvador  si no en todo el país.  
 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Pues para mi es bastante buena porque es entendible y completa, 
considero que atrae al lector a continuar con la lectura de las noticias o 
editoriales o los reportajes que a veces son bastante buenos e interesantes. 
 

 

 



87 
 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Primero porque me gusta estar informada segundo porque lo puedo leer a 

cualquier hora del día y tercero porque me gusta como ordenan la 

información, la posición de las secciones muy buena y estratégica, porque 

si a usted le interesa la sección económica se va directamente a esas 

páginas y lo mismo con otras secciones. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si bastante porque yo siento que es el que mejor cubre los acontecimientos 

no solo en la capital si no que en todo el país y también porque van 

tratando y dándole seguimiento a los temas de mayor importancia que van 

sucediendo en el día a día. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Pues fíjese que si porque muchas veces en el periódico publican cuando 

van a hacer cierres de calles por alguna razón, entonces eso me ayuda a 

mi a tomar otras rutas, también con esto de la violencia para saber los 

lugares más peligrosos y tener precaución si uno necesita ir allí, o también 

cuando se van a desarrollar eventos políticos por si quiero asistir es bien útil 

en muchos aspectos. 

 

9. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Bueno primero me voy a la sección que más me interesa en el día por 

ejemplo cuando veo en la televisión una noticia que me interesa eso es lo 

primero que voy a buscar al periódico porque viene más amplia o con más 

detalles, luego las secciones que me gusta leer, y así voy seleccionando de 

acuerdo a mis gustos e intereses. 

 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Considero que es un periódico muy bueno bastante completo claro y 

entendible y creo que por eso es uno de los más consumidos en el país. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Jeffrey Antonio Pacheco    

 Edad:   23 años Sexo:  Masculino  



88 
 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado X   b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Estudiante     

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 X c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria X    

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

Pues yo leo el Diario de Hoy porque yo siento que son más objetivos en las 

noticias y son más apegados a nuestra realidad y creo que visualmente es 

más atractivo.  

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Aproximadamente como una hora al día. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Pues lo que yo más leo son las noticias nacionales e internacionales, 

aunque podría decirle que también me interesan las noticias sobre ciencia y 

tecnología por eso cuando trae algún suplemento especial trato de 

coleccionarlo porque todo eso sirve después. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Pues es bastante buena y objetiva son algunos aspectos porque las 

noticias son muy claras y detalladas para dejarlo a uno informado. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Porque me gusta estar bien informado y también porque lo pasan dejando 

aquí en mi casa y porque es un periódico bastante detallado y fácil de 

comprender. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Pues si porque el Diario de Hoy es un buen medio de comunicación y si me 

satisface la forma  de informar y la información en si porque siempre hablan 
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de los temas de actualidad ya sea en política, economía, salud y otros 

temas. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Es bastante útil para tareas para mí y para mis sobrinos y también me 

informo del tráfico, del clima para estar preparados para cualquier situación. 

 

9. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

Bueno el uso que yo le doy es que cuando leo algo interesante lo comparto 

con mi familia y con mis compañeros de estudio y discutimos los beneficios 

que nos trae o como nos afecta en nuestra vida diaria; así que aparte de 

informarme informo a los demás. 

 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

La selecciono de acuerdo a mi gusto como le decía me gusta todo lo que 

tiene que ver con tecnología pero también tomo en cuenta los formatos 

porque los editoriales me gusta leer porque no son tan pesados como otros. 

 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Este periódico lo leemos en casa desde hace mucho tiempo mis padres me 

trasmitieron el habito de la lectura de periódicos y me agrada mucho en 

contenido de este en particular porque creo que no caen demasiado en el 

amarillismo y por eso tiene mucha credibilidad y además de ser muy 

completo. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Matías Ezequiel Mendoza 

 Edad:  27 años Sexo:  Masculino     

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente________ c) Desempleado: X      

 Cargo o carrera: Estudiante  

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria X  
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1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

Leo ambos porque en mi casa compran los dos pero prefiero La Prensa 

Gráfica porque creo que es la más relacionada con el acontecer nacional y 

porque me identifico con su línea ideológica. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Como dos horas más o menos ahí depende de cuanta información que 

traiga ese día. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Quizá la sección nacional porque tratan de ubicar las noticias más 

importantes, con más coyuntura a nivel nacional y de interés para todos 

nosotros. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Bastante completa siento que abordan la noticia de las dos caras de la 

moneda, contrastan los actores y le dan espacio a los dos por igual. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Fíjate que una podría ser por el nivel académico que poseo lo siento 

bastante serio a comparación de otros periódicos que siento que son 

amarillitas y hasta caen en lo vulgar este en cambio usa lenguaje adecuado 

y comprensible; es bastante objetivo. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Bastante porque tratan de abordar las diferentes fuentes como te lo 

mencionaba antes tratan de ser objetivos y por ello presentan una 

información más completa que se adapta a mis necesidades de 

información.  

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Sí, porque como ser humanos necesitamos estar informados de lo que 

sucede en nuestro país y porque no en el mundo, además nos informa de 

lugares considerados peligrosos para evitarse transitar por ahí, también de 

economía, canasta básica y todo eso que nos afecta directamente. 

 

9. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 
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Pues yo la tomo en cuenta en mi vida diaria en cuestión de tráfico por el 

cierre de calles que a veces hacen, el clima y precios de gasolina y esas 

cuestiones. 

 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Bueno la selección que hago se basa que todo en el interés que yo pueda 

tener en determinada información o sección si no considero que me afecte 

de alguna manera es la última que leo. 

 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Me identifico con él un periódico que me informa que cumple con mis 

exigencias como consumidor, atractivo a mi gusto y sobre todo muy serio. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Guadalupe Martínez    

 Edad: 28 años   Sexo: Femenino. 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado: X b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Estudiante 

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 X c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria: X    

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

El Diario de Hoy, porque es mucho más veraz y serio en cuanto a la 

información que presentan y porque trae más suplementos especiales. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Aproximadamente unos 40 minutos. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Bueno son dos la sección nacional y la sección internacional, porque me 

gusta estar informado de lo que pasa en el país y en la internacional la 

información es bien variada. 
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5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Asertiva, porque narra los sucesos y acontecimientos actuales y como 

suceden en verdad y toma en cuenta los temas más importantes que se 

están desarrollando en el país y en el mundo. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Para informarme de primera mano es decir que esta es un periódico titular 

del país y bien serio con una gran responsabilidad a la hora de informarnos 

a todos. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si bastante porque considero que quedo bien informado de lo que me 

interesa y la información es de fácil comprensión para cualquier tipo de 

gente. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si claro porque me informo de las zonas más peligrosas para tener cuidado 

a la hora de pasar y si no es necesario no voy, también de las calles o 

avenidas cerradas para evitar congestionamientos y así ahorrar 

combustible. 

 

9. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

Bueno yo uso esta información para ahorrar u poco como le decía en el 

combustible para estar informado de la canasta básica y así tomarlo en 

cuenta en la elaboración del presupuesto t para cosas así. 

 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

De acuerdo con lo que más me interesa lo primero como le decía las 

noticias luego la economía y así lo demás.  

 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Es un buen periódico quizá uno de los más objetivos e imparciales, yo lo 

prefiero ante cualquier otro del país. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Claribel Gutiérrez Medina    

 Edad:  39 años Sexo: Femenino 

 Profesión u oficio: 



93 
 

a) Empleado X b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Contadora 

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00X    

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria X      

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

La Prensa Gráfica, porque a mi punto de vista siento que es un periódico 

bastante accesible en cuanto a precio y además es de fácil comprensión 

para nosotros los lectores y es bastante profesional en cuanto al 

tratamiento de las noticias. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Quizá de unos 45 a 50 minutos a excepción del domingo que casi llego a la 

hora y 45 minutos. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Yo leo todo el periódico desde la primera página hasta la última incluso a 

los deportes le doy una hojeada pero quizá la sección de economía porque 

me gusta enterarme de todas las cuestiones económicas, precios de 

combustible, canasta básica y de otros productos, aperturas de nuevos 

establecimientos o incluso las promociones que lanzan algunas empresas. 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Pues yo la califico muy buena e imparcial por ejemplo en temas que tiene 

que ver con la política no se van más de un lado que del otro, sino que hay 

una igualdad, muy correcta y completa. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Porque me agrada el tratamiento que le dan a todas las noticias porque lo 

siento bien equilibrado en cuanto a información y porque puedo adquirirlo 

en cualquier punto de venta, o si no me lo pasan dejando en la oficina. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si claro a mí me deja bastante satisfecha, bastante informada porque aquí 

encuentro el detalle de las noticias o informaciones que a veces no puedo 
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 ver en los noticieros de televisión por el horario y además que para mi 

gusto no son tan completas y explicadas como en el periódico y también 

porque manejan noticias de actualidad. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si es bastante útil la información publicada como le digo sobre todo al 

información económica por ejemplo cuando va a subir el precio del 

combustible hay que a provechar ese día antes que el siguiente día suba, 

también el sube y baja de la canasta básica, que son cosas que nos afectan 

directamente en nuestro presupuesto familiar verdad. 

 

9. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Bueno pues según lo más importante de ese día y lo que está en auge en 

ese momento algún tema trascendental que afecta todos los salvadoreños. 

 

10. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Bueno la opinión es que es un periódico muy completo, veraz muy bueno, 

explicativo, hecho de los salvadoreños para los salvadoreños.  

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: José Alfredo Salinas   

 Edad:  42 años           Sexo: Masculino 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente: X c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Abogado    .       

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00X     

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria: X 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  
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La prensa Gráfica, porque es el que mejor explica y posiciona las noticias y 

demás informaciones demás de ser muy variado para todo tipo de 

personas, gustos e intereses.  

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Quizá como hora y media o dos horas al día. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Pues la sección económica es la primera que leo, me gusta mucho como 

detallan la información, las noticias son bastante amplias y fáciles de 

comprender aunque a veces en la economía se incluyen términos o gráficas 

que para algunos es extraño o de difícil comprensión pero al leer toda la 

noticia siempre se entiende todo. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

La información para mi viene presentada de una manera clara y precisa, es 

decir que buscan la información más importante del día para que usted 

quede debidamente informado. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Bueno como le decía que yo leo las noticias económicas primero, esa es la 

principal razón de consumir periódicos y la Prensa en especial porque 

muchas veces no tengo tiempo de sentarme a ver noticieros locales y 

además si usted se movió se perdió la información y ya no pudo verla en 

cambio en el periódico la veo a cualquier hora. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si claro porque encuentro lo que necesito para informarme y las noticias 

son bastante amplias y claras y muchas veces no es necesario leerla toda 

para captar lo importante de la noticia. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si muy útil sobre todo en cuestión de economía y en la elaboración del 

presupuesto familiar y de paso que se informa veo las ofertas  publicadas 

para ahorrar un poco, además porque uno como humano necesita 

informarse y porque no, hasta divulgarlo a otras personas. 

 

9. ¿Transmite la información a otras personas? 

Si muchas veces con mi familia o con los clientes y amigos, una noticia del 

periódico es un buen tema de conversación y a veces hasta de debate y 
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eso es bien bonito hablar de nuestra realidad y dar nuestros diferentes 

puntos de vista. 

 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Yo la selecciono de acuerdo a mis necesidades e intereses del día o de la 

semana aunque leer noticias para mí siempre es interesante pero a veces 

se adecuan más a nuestras necesidades. 

 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Un periódico bastante bueno, llamativo para mi gusto completo y abierto 

para todo público. 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Isaías Daniel Sandoval    

 Edad: 47 años               Sexo: Masculino.     

 Profesión u oficio: 

a) Empleado X      b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera:  Doctor         

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00X    

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) Universitaria X  

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

Leo los dos pero prefiero el Diario de Hoy porque aunque me traen los dos 

aquí el trabajo siento que el Diario tiene más dinamismo en sus noticias y 

es más veraz y claro. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Más o menos una hora y 15 minutos aproximadamente. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

La sección que más me interesa es la portada porque es la noticia más 

importante del día y porque trae bastante extensión y por lo tanto es más 

explicada y la sección de los deportes también es de mis favoritas porque 

me entero del acontecer deportivo del país y del mundo. 
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5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Para mi es de muy buena calidad, muy fresca bien seleccionada, ordenada 

que de verdad dan ganas de leer el periódico. 

 

6. ¿Entiende toda la información que lee? 

Pues si aunque a veces manejas términos que pueden ser difíciles para 

otras personas sobre todo en la parte económica y también las gráficas que 

no cualquiera las entiende y las personas a veces optan por ya no leer la 

noticia pero en mi caso si entiendo toda la información. 

 

7. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Porque lo puedo encontrar en cualquier punto de venta aunque cuesta un 

poco más que otros la cantidad de información que trae siento que vale ese 

precio y uno obtiene mas información. 

 

8. ¿Entonces queda informado completamente? 

Si porque trae muchas más noticias que los demás y son de diferente 

índole políticas,  económicas, sociales y la ventaja que lo puedo llera 

cualquier hora. 

 

9. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si por supuesto es una información bastante completa, muy amplia, 

entendible e importante. 

 

10. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si porque me entero todo lo que pasa en cuestión de violencia que es una 

situación muy difícil la que atraviesa el país, también en economía para 

tomarlo en cuenta en mi vida diaria. 

 

11. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Mire yo busco que en un periódico haya responsabilidad con los lectores 

que no escriban cualquier cosas si no información real y objetiva si es así 

con gusto consumo el periódico. 

 

12. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Creo que es muy bueno, muy completo y accesible, quedas bien informado 

es bien profesional serio y salvadoreño porque no decirlo. 
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Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Ana Vilma Santos Portillo 

 Edad:  31 años                  Sexo: Femenino 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado X    b) independiente________ c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Enfermera 

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00X 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media____ c) UniversitariaX   

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

El Diario de Hoy porque es más objetivo y me gusta la forma de presentar 

la información. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Quizá una hora y media por día aunque cuando trae algún suplemento y los 

domingos me tardo más. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

La portada y al sección Tendencias porque aquí salen temas bien 

interesantes relacionados muchas veces con la salud y por mi profesión me 

gusta leer información de este tipo. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Muy buena la verdad muy completa trata de incluir todo tipo de información 

y para todos los gustos y géneros. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Las razones por las que consumo este periódico es porque lo considero 

muy completo encuentro diferentes tipos de información incluso a veces 

información que uno justamente necesitaba. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Yo estoy muy contenta con la información, de hecho tengo un álbum que he 

hecho con todas la noticias de salud que publican que muchas veces me 
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sirven en mi trabajo y en mi experiencia personal es muy útil en mi 

profesión. 

 

8. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

Pues como uso esta información como le decía este tipo de noticias me 

ayuda a incrementar mi conocimiento y así ayudar a mis pacientes con las 

cosas que uno aprende de aquí y también a mi familia.  

 

9. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Pues a mí me gusta leer información seria y confiable y es así como 

selección por estos dos aspectos. 

 

10. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Yo pienso que es un periódico muy interesante, completo, versátil que en 

algunos casos influye en nuestra forma de ver la vida en fin muy bueno. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Estefany Mariana Romero   

 Edad:         42 años        Sexo:  Femenino  

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente: X c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Ventas    

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 X  c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media X  c) Universitaria____ 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

El Diario de Hoy porque es más bueno y fácil de entender y uno puede 

informarse bien. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Bueno como yo paso vendiendo aquí todo el día lo leo en mis ratos libres 

pero creo que como una hora y media más o menos. 
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4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Pues a mí me gusta leer la portada porque es el tema más importante y la 

de Economía o Negocios porque eso es lo que nos afecta en la vida diaria. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Pues muy buena muy explicada para mi es bastante completa, porque 

abarcan temas de todo el país no solo de aquí de la capital, además 

presentan las noticias más importantes que van sucediendo. 

 

6. ¿Entiende toda la información que se le presenta? 

Fíjese que la económica me cuesta, porque traen palabra que a nosotros 

que no somos estudiados no entendemos, pero la demás si entiendo. 

 

7. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Fíjese que antes compraba otro que era más barato pero traía menos 

páginas menos información y al final de algunas noticias ni me daba cuenta 

yo así que me sale mejor este aunque cuesta un poco más vale la pena por 

la cantidad de información que trae. 

 

8. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si bastante a mí me agrada y siento que me informa de bastantes cosas así 

que siento que invierto bien el dinero, para la información que recibo. 

 

9. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si es bastante útil porque a veces ya no puedo llegar a ver las noticias y 

mejor leo aquí porque hay noticias como las económicas que me afectan a 

mí como la canasta básica porque si uno no se informa lo quieren engañar 

los demás a uno así que si sirve. 

 

10. ¿Cuál es el uso que usted le da a la información que se le presenta? 

Pues en cuanto a la economía me sirve para ver como uno se las va 

arreglado con el dinero verdad ahorrar donde se pueda. 

 

11. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Pues yo primero leo lo que nos interesa y ya después todo el periódico. 

 

12. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Bueno yo pienso que es un buen periódico que se entiende, es claro directo 

y bien fácil de adquirir. 
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Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Ana Marcela Sagastume Tejada.    

 Edad:  33 años    Sexo: Femenino 

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente X         c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Ventas 

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00 X b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica X   b) Secundaria/Media____ c) Universitaria____ 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

El Diario de Hoy porque yo creo que es el más completo en cuanto a 

información y trae más noticias que los demás. 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Mas o menos yo diría que como una hora y media, pero no junta sino que 

por ratos. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Bueno la sección que a mi me gusta leer más es de los nacionales y donde 

hablan de economía porque como pobre eso es lo que le interesa a uno 

verdad como varían los precios de los productos que uno utiliza y la 

internacional porque me gusta leer lo que pasa en el mundo porque aquí 

solo de violencia y muerte se lee. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Pues bastante buena y amplia e interesante, muy completa porque se 

puede enterar de todo lo que pasa en el pis y en el mundo. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Bueno yo adquiero este periódico porque trae más páginas, mas 

información pues que los demás porque siento que me informo en totalidad 

y porque al estar todo el día aquí en el puesto trabajando no puedo ver la 

televisión entonces aprovecho para leer en el día y a aparte me entretengo 

bastante. 
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7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Si yo quedo bastante satisfecha como le digo aquí amplían bastante la 

información más que en la televisión y por eso uno comprende mas las 

noticias y se informa mejor de lo que pasa aquí, y de los precios de la 

canasta básica, el gas, la gasolina. etc. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si es muy útil en mi vida porque  aparte de enterarme de todo lo que pasa 

me informo de cosas que me afectan a mí y a mis negocios como vendo 

granaos básicos cuando sube algo directamente me suben a mí los precios 

y eso me sirve a mí para ir ahorrando un poquito en lo que se puede. 

 

9. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Bueno primero veo lo que me gusta leer y así voy seleccionado información 

que sea cierto y serio pues que no publiquen mentiras. 

 

10. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Yo opino que este es un buen periódico muy completo, bien amplio que 

está hecho para todo tipo de personas profesionales y trabajadores así 

como yo. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Adalberto Josué Lima    

 Edad:   28 años     Sexo: Masculino.   

 Profesión u oficio: 

a) Empleado____ b) independiente: X c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Ventas    

 Nivel socioeconómico 

a) De $100.00 a $250.00_____ b) De 250 a $500.00 X  c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

a) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media: X c) Universitaria__ 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 
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2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

La Prensa Gráfica porque es más serio y centrado que los otros además de 

ser un periódico bien completo y claro. 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Quizá una dos horas pero no de corrido si no en los ratos libres que tengo 

aunque en domingo es más tiempo por lo deportes. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

No sé si es mi favorita pero siempre leo primero las noticias nacionales 

porque últimamente como está el tiempo solo violencia se lee ni modo esa 

es nuestra realidad hay que estar informado de todo eso y los deportes 

también los leo siempre. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Bueno pues yo siento que es bastante clara, viene escrita de manera clara 

para que nosotros entendamos todas las noticias o reportajes, y la 

información también es de actualidad. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Bueno yo adquiero La Prensa porque siento que son más neutrales que no 

apoyan mas a los de un partido y por eso las noticias son mas creíbles y 

uno tiene más confianza hacia el medio. 

 

7. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Pues si mucho porque yo siento que cuando leo me informo tal y como es 

sin favorecer a alguno y creo que la información es bien amplia y fácil de 

entender, es bien clara pues. 

 

8. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Pues fíjese que si porque aparate que me informo de todo lo que me 

interesa me doy cuenta cuando va a subir el precio del gas que hoy esta 

como sube y baja entonces sirve para eso, y para la canasta básica 

también y además que me entretiene el estar leyendo. 

 

 

9. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Bueno yo selecciono información que tenga importancia y que nos afecte 

de una u otra manera o que nos beneficie también, por eso leo periódicos. 
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10. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

El periódico es bastante profesional y neutral y yo siento que es uno de los 

mejores del país que le da confianza a uno para sentir que se informa con 

la verdad y con noticias de actualidad. 

 

Datos generales del/la entrevistado/a. 

 Nombre: Eriht Alberto Guzmán Torres 

 Edad:  36 años                       Sexo: Masculino 

 Profesión u oficio: 

b) Empleado____ b) independiente X     c) Desempleado____ 

 Cargo o carrera: Ventas 

 Nivel socioeconómico 

b) De $100.00 a $250.00X      b) De 250 a $500.00 ____c) Más de 

$500.00_____ 

 Nivel Educativo: 

b) Primaria/Básica ____ b) Secundaria/Media X c) Universitaria____ 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

Todos los días. 

 

2. ¿Cuál es el periódico de su preferencia? ¿Por qué?  

El Diario de Hoy porque es más profesional y más llamativo por sus colores 

y por las fotos que colocan en las noticias. 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura del periódico? 

Yo creo que como una hora más o menos. 

 

4. ¿Cuál es la sección favorita del periódico? ¿Por qué? 

Yo diría que la portada y los nacionales porque es ahí donde vienen los 

temas más interesantes y es lo que está pasando en el país ya sea en 

política o sociales etc. 

 

5. ¿Cómo califica la información que se le presenta? ¿Por qué? 

Bueno para mí la información viene presentada de una manera muy clara y 

entendible porque uno lee la noticia y no le queda duda de los que paso por  
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el lenguaje que usa que es bien común sin caer en lo vulgar como otros que 

en vez de enseñarle a uno peor lo dejan. 

 

6. ¿Cuáles son las razones que lo inclinan a consumir este periódico? 

Yo compro este periódico porque aunque es un poco caro pero puedo leer 

mas información que los que en los que cuestan menos y porque puedo 

leer durante todo el día a la hora que quiero, y las noticias son más amplias. 

 

7. ¿Le deja dudas este periódico? 

No porque las noticias son largas y bien explicadas en otros son bien cortas 

y uno a veces no entiende. 

 

8. ¿Le satisface la información que recibe  de este periódico? ¿Por qué? 

Pues yo siento que leer el periódico es de bastante ayuda porque uno se 

entera de muchas cosas que a veces los vecinos no le cuentan bien  a uno 

entonces al leer me entero de primera mano. 

 

9. ¿Es de utilidad para su vida diaria la información que recibe del 

periódico? ¿Por qué? 

Si bastante útil porque podemos informarnos de todo y más de las noticias 

económicas así como de las ofertas del supermercado o de la canasta 

básica el gas t todo eso. 

 

10. ¿Cómo selecciona la información que consume? 

Bueno yo leo toda información que sea creíble y leo todo el periódico 

menos los deportes porque a eso casi no le entiendo. 

 

11. ¿Qué opinión tiene acerca del periódico de su elección? 

Este periódico es muy bueno manejan bien la información muy clara escrita 

para todas las clases ales verdad por las palabras usada, muy bueno. 
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