
i 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES         

 DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO: EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN CULTURAL EN LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY 

ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO DE 2018.  

PRESENTADO POR                                                    CARNÉ 

DÍAZ FERNÁNDEZ VALERIA GUADALUPE            DF11004 

LOZANO PARADA BORIS ALEXANDER                              LP09025 

SÁNCHEZ RIVAS SARA ABIGAIL                                        SR12054 

 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ELABORADO POR 

 ESTUDIANTES EGRESADOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE  

LICENCIADOS EN PERIODISMO 

 

MAESTRA GLADYS MAGDALENA REYNOSA LOZANO  

DOCENTE DIRECTORA 

MAESTRO YUPILTSINCA ROSALES CASTRO 

COORDINADOR  GENERAL DE PROCESOS DE GRADUACIÓN 

NOVIEMBRE DE 2019 

CIUDAD UNIVERSITARIA     SAN SALVADOR   EL SALVADOR 

 



ii 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

MAE. ROGER ARMANDO ARIAS 

RECTOR 

DR. RAUL ERNESTO AZCÚNAGA 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

ING. JUAN ROSA QUINTANILLA 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

MSCO. FRANCISCO ALARCÓN 

SECRETARIO GENERAL 

  

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

MTRO. WUILMAN HERRERA 

DECANO 

MTRA. SANDRA DE SERRANO 

VICEDECANA 

 

AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

LICDA. ARELY FRANCO RAMOS 

JEFA DE DEPARTAMENTO 

MSC. YUPILTSINCA ROSALES CASTRO 

COORDINADOR GENERAL DE LOS PROCESOS DE GRADO 

MSC. GLADYS MAGDALENA REYNOSA LOZANO 

DOCENTE DIRECTORA 



iii 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por la oportunidad de gozar de vida y buena salud; ha sido un camino largo, 

pero no dudo que Él en su providencia me ha guiado a lo largo de estos años y me ha dado la 

perseverancia que he necesitado en medio de tantas adversidades.  

De igual manera, elevo al cielo el agradecimiento a mi Papá César, que con su carácter 

formó en mí una mujer que hace frente a la vida y que llega hasta el último instante de sus 

luchas; gracias por todo lo que vivimos y lo que me enseñó en los 25 años que compartimos, 

sé que camina a mi lado y que recorreremos muchos senderos.  

También quiero agradecer a mis papás, porque en todo momento me han alentado a ser 

siempre mi mejor versión, han sido pacientes y amorosos conmigo y me han dado la 

oportunidad de equivocarme para aprender y construir con mis pasos un camino que me lleve 

a ver realizados mis sueños; dedico a ustedes este esfuerzo, como una pequeña retribución de 

todo lo que me han dado.  

Gracias a mi hermano, mi abuela y mi tío; que siempre han creído en mí, que son mi 

familia más cercana y de quienes siempre he recibido un abrazo y un consejo cuando ha sido 

necesario. Los amo y agradezco a Dios pensarlos a ustedes para compartir la vida. 

A mis compañeros, Sary y Boris; doy gracias por haber recorrido este camino juntos, 

deseo que todo lo que sueñan se convierta en realidad y que dondequiera que vayan, siempre 

recuerden la importancia de buscar y defender la justicia y la verdad. 

Finalmente, agradezco a todas las personas que de una u otra forma han sido parte de 

este periodo, que me han dado palabras de aliento y me han recordado que todo esfuerzo 

valdría la pena.  

Vale.  



iv 

Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de finalizar una etapa más de mi vida, la 

universidad. Porque me dio la fortaleza para sobrellevar cada una de las situaciones positivas, 

pero también adversas por las que atravesé a lo largo de la carrera. 

A mis papás, Jesús de Lozano y Mario Lozano, quienes con paciencia y amor nunca 

dudaron en apoyarme incondicionalmente cada día. Por el sacrificio de ayudarme 

financieramente a terminar mi carrera y por siempre estar en cada uno de los momentos 

importantes en los que les necesité. Gracias, los amo muchísimo. 

A mis hermanas, Sandra y Karla, que siempre me animaron a no darme por vencido en 

cada uno de los procesos que conlleva la preparación universitaria.  

A mis compañeras de tesis, Valeria y Sara, por haber tomado el reto de sacar adelante 

esta investigación y no darse por vencidas a pesar de las situaciones en las que quizá llegamos 

a dudar, pero que nos ayudaron a esforzarnos y finalmente lograr terminar lo que un día 

soñábamos.  

Finalmente, a cada uno de los docentes que fueron parte del proceso de preparación 

académica en el departamento de Periodismo y, en especial, a nuestra asesora de tesis Licda. 

Gladys Reynosa, por la paciencia y dedicación en cada una de las fases de elaboración de este 

trabajo.  

Boris 

 

Es una alegría enorme, el poder culminar mis estudios universitarios, sin duda alguna, la 

dedicación, fortaleza y salud que me acompañaron durante mis años de estudios, los he 



v 

recibido de mi padre Dios, con quien estoy inmensamente agradecida, porque ha sido su 

voluntad, permitirme cumplir unos de mis más grandes sueños, obtener mi licenciatura.   

Luego, le doy las gracias de todo corazón a mis padres, María Rivas y Raúl Sánchez, 

quienes me apoyaron indudablemente en mi educación, mostrándome su inmenso amor, 

confianza y ayuda para salir adelante.  Sus esfuerzos y sacrificios que ahora se hacen reflejar 

en este logro tan especial y que es parte de ellos.  

De igual manera les agradezco a mis hermanos por su consejos, apoyo y comprensión en 

los momentos de mi proceso académico, quiénes con sus ejemplos de superación me 

fomentaron la perseverancia.   

A mis compañeros de tesis Vale y Boris, estoy agradecidos por el empeño y dedicación 

en este trabajo y de corazón les deseo lo mejor en esta etapa que ha finalizado en nuestras 

vidas, que los esfuerzos en todos estos años de estudio sean recompensados.  

Finalmente agradezco a nuestra asesora de tesis Licda. Gladys Reynosa, primeramente, 

por aceptar guiarnos en este proceso tan importante.  Luego, por la paciencia y dedicación en 

este trabajo, que ha sido elaborado.    

 

Sary.



ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................... iii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................... 10 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO .............................................................................. 10 

1.2. Delimitación espacio-temporal .................................................................................. 14 

1.3. Tipo de Investigación .................................................................................................. 15 

1.4. Pregunta guía de la investigación ............................................................................... 16 

1.5. Justificación ................................................................................................................ 18 

1.6. Objetivos .................................................................................................................... 22 

1.6.1. Objetivo General ........................................................................................................ 22 

1.6.2. Objetivos Específicos .................................................................................................. 22 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 23 

ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO...................................................................... 23 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio ................................................................................. 23 

2.2. Perspectiva o Paradigma Teórico ...................................................................................... 27 

2.3. Sistema de Conceptos ....................................................................................................... 30 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................. 41 



vii 

METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 41 

3.1. Definición de la muestra o corpus de análisis ................................................................... 41 

3.2.  Determinación y descripción de las de técnicas de investigación ................................... 44 

3.3. Procedimiento del trabajo de investigación ..................................................................... 49 

CAPITULO IV............................................................................................................................. 52 

ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................................. 52 

Reportajes ................................................................................................................................ 52 

Semblanzas. ............................................................................................................................. 55 

Entrevistas. ............................................................................................................................... 60 

Notas. ....................................................................................................................................... 63 

Géneros de opinión. ................................................................................................................. 66 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................................... 76 

5.1. Conclusiones ..................................................................................................................... 76 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 79 

FUENTES DE CONSULTA ....................................................................................................... 80 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 89 

 

 



viii 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Análisis de contenido cualitativo: el tratamiento 

de la información cultural en La Prensa gráfica y El Diario de Hoy, entre los meses de 

junio y agosto de 2018” ,  tiene como principal propósito la identificación y caracterización 

del tratamiento informativo que dichos periódicos aplican en la construcción de los textos 

culturales  publicados en las revistas dominicales “Séptimo Sentido” y “Día 7”. 

En los medios de comunicación impresos, las notas que se clasifican como culturales 

están casi siempre relacionadas con expresiones artísticas; esto, limita a la cultura como una 

actividad elitista y se aleja del concepto universal que observa a la cultura como toda actividad 

que realiza un determinado grupo, incluyendo modos de vida, ideologías y creencias.  

Durante la realización de este trabajo se elaboraron cinco capítulos, que permitieran 

ordenar de mejor manera la información acumulada. El primer capítulo denominado 

“Definición del objeto de estudio”,  contiene el planteamiento del problema, que consiste en la 

determinación del tratamiento informativo que reciben los temas culturales en los medios 

seleccionados; también se encuentran la delimitación espacio-temporal, el tipo de 

investigación, la pregunta que guió el periodo de estudio y a la que se le dio respuesta a lo 

largo del proceso de investigación.  

En este primer capítulo se ubica la justificación, que ahonda en la importancia del tema 

investigado y los objetivos establecidos en la primera etapa del estudio.  
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De igual forma, se desarrolló el segundo capítulo, “Marco teórico”, en el que se exponen 

los antecedentes del Periodismo Cultural y su tratamiento informativo en los medios 

seleccionados; tiene lugar también la determinación y explicación del paradigma teórico en el 

que se enfocó la investigación. 

Además se determinó una serie de conceptos que facilitan la lectura y comprensión del 

presente documento.  

Por otra parte, en el tercer capítulo, “Metodología”,  se explica el carácter del trabajo, la 

definición de la muestra de análisis, la determinación y descripción de las técnicas utilizadas 

en este trabajo. 

Del mismo modo, el cuarto capítulo contiene el centro de la investigación, en donde se 

desarrolla el estudio de los periódicos, el vaciado de datos en cuadros de análisis y 

posteriormente la interpretación de los resultados obtenidos. 

Como último capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones del equipo 

investigador,  para el tratamiento informativo de los espacios culturales en La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.Planteamiento del problema 

Actualmente, todos los periódicos incluyen en sus ediciones contenidos 

pertenecientes al ámbito cultural, mediante los cuales pretenden abarcar espacios en los que 

se generan  expresiones propias de la cultura; sin embargo, es evidente que muchas de estas 

expresiones que son abordadas por los medios de comunicación, se quedan en un concepto 

reducido de cultura. 

La cultura de una sociedad, de un país, no se minimiza a expresiones artísticas, sino 

va más allá de un espectáculo o puesta en escena de una obra teatral. Por tanto, es necesario 

que se amplíe la concepción de cultura en el tratamiento de información que los medios 

realizan y, de esta manera, presentar contenidos más completos que logren abarcar otros 

aspectos de la cultura que, por años, han sido dejados de lado. 

En esta investigación se tomó como objeto de estudio los espacios culturales de los 

periódicos  El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que en la denominada “segunda etapa” 

del Periodismo Cultural salvadoreño (mediados de los años 50’s del siglo pasado) lanzaron 

sus primeros suplementos culturales. 
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Sin embargo, es importante remontarse a los inicios del Periodismo en El Salvador 

para conocer de primera mano cómo es que surgen los contenidos culturales en los medios 

de comunicación. Y es precisamente allá por la segunda mitad del siglo XIX cuando en el 

Periodismo salvadoreño, aún en sus primeros pasos,  las revistas y suplementos de los 

periódicos incluían breves temáticas de la cultura de ese momento. 

No obstante, a pesar de ese esfuerzo, no existía una prensa especializada en los 

temas de cultura. Eran, más bien, publicaciones esporádicas. Los verdaderos intentos de 

tener revistas o suplementos especializados surgen hasta finales de la primera década del 

siglo pasado, gracias a la influencia europea. 

En el devenir del tiempo, han  habido pocas manifestaciones de Periodismo Cultural 

puro, puesto que la tendencia en los medios de comunicación salvadoreños ha sido mezclar 

temáticas políticas, científicas y de variedades, con aquellas de alta cultura (TAMACAS; 

2010;50) 

En El Salvador, los periódicos han sido influenciados principalmente por la 

corriente europea y norteamericana, las cuales han impactado fuertemente en el tratamiento 

que se le ha dado a la información en general, sin dejar de lado el tema cultural.  

Y es precisamente por la influencia de estas corrientes que la Literatura jugó un 

papel importante como parte de la información cultural que se difundía en los medios de 

comunicación, ya que, para la época (1834-1920) esta era la rama más desarrollada en 

comparación a otras disciplinas artísticas.  
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"Es un poco difícil separar estos géneros en el periodismo salvadoreño. Confluyen 

de manera constante en revistas y periódicos de toda índole. La Literatura por sí sola no 

logra el favor del público y el escritor tiene que recurrir a la prosa de entretenimiento, a la 

frivolidad, para satisfacer las condiciones económicas de supervivencia editorial" (LÓPEZ; 

1964;120) 

En cuanto a la influencia norteamericana, permitió el surgimiento de un Periodismo 

más vanguardista, tal como sucedió en los Estados Unidos; un ejemplo claro es Espiral. 

Fundada a finales de 1919, pero consolidada en 1920, Espiral llegó a ser la expresión de la 

generación modernista y de la vanguardia literaria en el país. 

Es así como surgen otras publicaciones y hasta mediados de los años 50, dos de los 

principales periódicos de la actualidad lanzan sus suplementos especializados en cultura, el 

arte y el rescate de valores salvadoreños. 

En 1956, El Diario de Hoy lanzó una revista de corte cultural y científica: 

Hablemos. Aunque en un principio estaba centralizada en la difusión de lugares y 

costumbres típicas del país, poco a poco, fue dando muestras de difusión del mundo de las 

artes y la cultura salvadoreña.  

Por otra parte, en 1958, La Prensa Gráfica, publicó la primera edición de su propio 

suplemento, Revista Dominical. En un principio, el suplemento también estaba destinado a 

dar a conocer a los lectores los diversos lugares tradicionales y turísticos de El Salvador. 

Actualmente, La Prensa Gráfica publica, desde el 29 de junio de 2008, como 

suplemento cultural la Revista “Séptimo Sentido”, la cual le apuesta a ejercer un 
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Periodismo narrativo a través de la exposición fotográfica y la presentación de un texto con 

profundidad (CRUZ; 2012: 27) 

A pesar del tiempo, ambos periódicos continúan publicando información de carácter 

“cultural”; no obstante, al ser elegidas sus secciones culturales como objeto de estudio de 

esta investigación se buscó caracterizar el tratamiento informativo que se le está dando a las 

temáticas abordadas en estas, para conocer si emplean un concepto amplio o reduccionista 

de cultura. 

Esto debido a que, en la mayoría de los casos, existe una mezcla de notas escuetas 

dedicadas a temas enfocados a la farándula y no temas que permitan enriquecer el acervo 

cultural de los lectores, pues presentan contenidos alejados a la cultura salvadoreña. 

Si bien existen espacios para temas culturales, estos siguen siendo reducidos, en el 

sentido que lo que se presenta carece muchas veces de aspectos que puedan catalogarse 

como cultura, pues solamente se reproduce información proveniente de otros países, como 

producto del mercadeo de espectáculos, dejando de lado la verdadera importancia del 

ejercicio del Periodismo Cultural.  
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1.2.Delimitación espacio-temporal 

Para la realización de esta investigación se fijó una delimitación espacio temporal que 

comprendió las revistas dominicales de los periódicos de mayor circulación nacional: Séptimo 

Sentido, de La Prensa Gráfica y, Día 7, de El Diario de Hoy. De estos suplementos, se 

analizaron las ediciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2018.  
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1.3.Tipo de Investigación 

Se entiende como investigación aplicada  aquella que “orienta su función a la búsqueda 

de fórmulas que permitan aplicar los conocimientos científicos en la solución de problemas de 

producción de bienes y servicios.” (URIBE;2008:35) 

Puede relacionarse con la presente investigación, porque se sometió a prueba la Teoría 

de los Estudios Culturales, aplicados al análisis de las secciones “Séptimo Sentido” y “Día 7”, 

esto, por medio de herramientas que permitan comprender la construcción de los textos 

difundidos. 

Además, se abordó la investigación sincrónica, misma que se caracteriza por “tratar 

fenómenos que tienen lugar en cualquier sitio en el espacio, pero dentro de un intervalo de 

tiempo relativamente estrecho.” (GALTUN; 1980:27) 

 

Este trabajo encontró bases en dicho tipo de análisis, puesto que se estudió un periodo de 

tiempo lineal, comprendido entre los meses de junio y agosto del año 2018, esto permitió al 

grupo investigador, tener una idea amplia del proceso de elaboración de los contenidos 

publicados en las secciones antes mencionadas.  

 

Por otro lado, se entiende la investigación exploratoria como: “La que se efectúa cuando el 

tema a examinar, un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha abordado antes.” (HERNÁNDEZ; 2003:115) 

También se profundizó en los estudios descriptivos, que se definen como aquellos que 

“permiten detallar situaciones y eventos; es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado 



16 

fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.” (HERNÁNDEZ, 2011:4) 

Por su profundidad, se determinó como exploratoria, debido a que se hizo un primer 

acercamiento por parte del grupo investigador al fenómeno estudiado y se tomó en cuenta que 

no existe una amplia referencia sobre estudios que aborden el tratamiento informativo de 

secciones culturales en medios salvadoreños. 

De igual manera, fue descriptiva, pues se hizo una descripción de cómo es que se compone 

el fenómeno de difusión de contenidos culturales y bajo qué enfoque se está informando a la 

sociedad, que es la que se ve expuesta a los textos publicados.  

En última instancia, se encuentran los estudios micro sociales, estos “se refieren al 

funcionamiento de los agentes o actores dentro de una estructura social, no a la lógica de ésta.” 

(RAMOS;1998:8) 

Se hace una relación con la investigación ejecutada, pues se trabajó con una pequeña parte 

de la realidad social que se refleja en las secciones dedicadas al tema cultural en los periódicos 

seleccionados, pertenecientes a una amplia estructura social, son considerados como agentes 

de información y por esa misma razón debe haber un íntimo compromiso con la calidad de 

contenidos. 

1.4.Pregunta guía de la investigación  

¿Cuál es el concepto de cultura que difunden los periódicos salvadoreños, La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, en el tratamiento de los temas abordados en la sección 

cultural?  
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1.5. Justificación 

 

Los medios de comunicación de masas son los encargados de determinar en cierta 

manera los temas que serán de dominio público. Regularmente, esos temas favorecen intereses 

publicitarios y económicos; al tratarse de la construcción del concepto de cultura y de la 

identidad cultural, estos medios son los encargados de difundir una visión reducida y exclusiva 

de los mensajes culturales. 

Tomando como referencia ese concepto reducido de cultura en el sistema de 

comunicación salvadoreño, específicamente para esta investigación, en los medios escritos, se 

volvió necesario el análisis de los contenidos presentados en la sección cultura de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, en sus versiones impresas. 

Los medios mencionados, son los que cuentan con mayor alcance en el territorio 

nacional y es ese un factor que permite la proliferación de la identidad cultural que el medio 

por su línea editorial quiera y pueda definir en quienes se ven expuestos a sus contenidos.  

En el abordaje de los temas que para estos medios son culturales, se puede dar lugar a 

una construcción errada de la identidad cultural de los salvadoreños; el análisis realizado en la 

presente investigación permitió una revisión de ese tratamiento periodístico y un evidente 

aporte dentro de los futuros profesionales que deseen conocer más sobre el Periodismo 

Cultural. 
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También debe tomarse en cuenta la relevancia de esta investigación, partiendo de la 

escasa o nula atención que se brinda a la calidad de construcción y difusión de productos 

culturales en la labor periodística.  

Esto también se refleja en la novedad de este trabajo investigativo, no existen un elevado 

número de estudios sobre cultura que puedan servir como referente al momento de querer 

profundizar en gestión o administración de la rama. 

Esta investigación sustenta los contenidos desarrollados dentro del pensum de la 

Licenciatura en Periodismo, en la cátedra de Periodismo Cultural, misma que brinda a los 

estudiantes la oportunidad de conocer conceptos amplios y disidentes de los tradicionalmente 

manejados en la comunicación. 

Además de sustentarse en los contenidos de esa asignatura, puede volverse en un 

referente de estudio y análisis de estudiantes que cursen la materia y deseen conocer más sobre 

la realidad cultural que se elabora desde las sillas de redacción.  

La aplicación de esta investigación en los medios de comunicación escritos, 

definitivamente podría contribuir a una lectura crítica de contenidos por parte de las 

audiencias y empujaría a los dueños de los medios a la construcción responsable y profesional 

de los textos, con la finalidad y el compromiso por educar sobre un aspecto tan inherente, 

como lo es la cultura. 
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El aspecto cultural no puede considerarse menos importante que el resto del ejercicio 

periodístico, si se toma en cuenta que cultura es toda acción realizada por el ser humano, desde 

ahí debe prestarse suma atención a todos los mensajes que se comparten en medios de gran 

alcance.   

Con la investigación se hace un llamado al compromiso con la ética y la construcción de 

una identidad cultural que se encuentre estrechamente apegada a los factores históricos de la 

sociedad salvadoreña que carece de un cultivo sólido de cultura. 

La factibilidad de esta investigación radicó en la posibilidad de acceder a las revistas 

dominicales de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, para realizar la selección de las notas 

analizadas. 

Por otra parte, las implicaciones prácticas se relacionaron con el análisis del 

tratamiento periodístico realizado previamente a publicar contenidos catalogados como 

culturales en medios de comunicación impresos; servirá de referente para estudiantes de la 

Licenciatura en Periodismo que se interesen por conocer más de la difusión cultural y también 

para especialistas en gestión cultural que deseen conocer un panorama de este ámbito en el 

país. 

Es importante tratar el tema de la difusión cultural desde su construcción porque son 

esos contenidos los que generan en los lectores una respuesta ante un aspecto inherente como 

lo es la cultura, ya que el ser humano es objeto de ella por el simple hecho de existir. 
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A través de este estudio se podrá obtener una referencia de la calidad de contenidos 

culturales que están llegando a los hogares salvadoreños y cuál es su proceso de elaboración.  

La lectura de este material, permite conocer las posibles necesidades de un Periodismo 

Cultural especializado y comprometido con informar. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar cualitativamente el tratamiento que los periódicos salvadoreños, La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, le dan a la información presentada en los contenidos de los temas 

difundidos en su sección cultural.  

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar qué tipo de información es clasificada como cultural en los periódicos en 

estudio. 

 Determinar la identidad cultural que los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy construyen a través de los temas abordados en sus secciones culturales. 

 Caracterizar el tratamiento periodístico a partir de los resultados obtenidos del análisis 

de contenido realizado a las publicaciones de las revistas en estudio. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio 

El tratamiento de la información periodística en los medios salvadoreños ha sido 

diverso a través del tiempo, puesto que de acuerdo a la época en la que se presentara la 

información, así se escribía.  

El tratamiento que se le daba a las publicaciones periodísticas culturales estaba 

principalmente centrado en la Literatura y no en el resto de artes. Lo cual se debe a que esa 

rama era la más desarrollada en el país a principios del siglo XIX. 

Estas publicaciones tuvieron un doble valor: por un lado, propulsaron las bases del 

Periodismo Cultural; y por el otro, fueron de las pocas herramientas que lo escritores tenían 

para darse a conocer y promover el mundo de las letras entre los salvadoreños. De hecho, la 

mayoría de personas que publicaban textos en los medios eran literatos y no verdaderos 

periodistas (TAMACAS; 2010: 102) 

La Prensa Gráfica es uno de los dos periódicos de mayor circulación en El Salvador, 

se funda el 10 de mayo de 1915,  cuando sale por primera vez por la tarde LA PRENSA. En 

agosto de 1939 pasó a ser La Prensa Gráfica y se convirtió en periódico matutino con una 

imagen transformada y moderna, en tamaño tabloide de aquel entonces. 
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En cuanto a temáticas culturales, “La Prensa Gráfica para el año de 1958 publica la 

primera edición del suplemento “Revista Dominical”, su contenido estaba destinado a 

promover diversos lugares tradicionales y turísticos del país, aunque con el transcurso de los 

años, sus páginas fueron adquiriendo un contenido más literario a cargo de reconocidas 

plumas como: Claudia Lars y Salvador Salazar Arrué, entre otros” (CRUZ; 2012: 12) 

Posteriormente, la Revista Dominical se convierte en “Séptimo Sentido” como parte 

de las publicaciones de fin de semana que difunden temáticas urbanas, culturales, entre otras 

que no son de difusión diaria. 

De igual manera, otro de los medios impresos de mayor cobertura nacional es El 

Diario de Hoy, el cual fue fundado el 2 de mayo de 1936 por Rubén Membreño y Napoleón 

Altamirano, este último se convirtió en el propietario absoluto del rotativo.  

Su primera edición fue de 2,100 ejemplares, los cuales se imprimieron en una 

máquina Duplex plana, modelo A y los textos fueron levantados en linotipos, de los cuales se 

hacían línea por línea en moldes de bronce con una aleación de plomo derretido. 

Desde sus inicios El Diario de Hoy ha mostrado su pensamiento conservador y 

derechista. El 17 de enero de 1991 se cambia el diagramado del periódico, por uno más ágil, 

con mucho balance, todo ideado y dirigido por el Lic. Fabricio Altamirano, miembro de la 

tercera generación del periódico.  
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Al igual que su competencia (LPG), El Diario de Hoy lanza su revista “Hablemos”,  

la cual nació casi al mismo tiempo que el periódico. A lo largo de su trayectoria sus 

secciones han cambiado, con el propósito de que el lector tenga en sus manos un producto 

fresco y de actualidad.  

 “Hablemos” era una publicación dirigida a toda la familia con un contenido propio 

para todas las edades; sus primeras ediciones contenían temas de carácter cultural, literarios y 

de teatro del mundo. Su influencia fue tal que El Diario de Hoy se convirtió en el primer 

periódico salvadoreño en ofrecer una revista de carácter cultural, social y de entretenimiento 

para los lectores (MARROQUÍN; 2003: 32). 

Se considera que “Hablemos” dio lugar en sus páginas al Periodismo de 

Investigación, más que todo aquel de carácter político. El “cómic” también formó parte de las 

publicaciones de esta revista.  

En sus primeros años, ya se ha mencionado el aporte de literatos que plasmaban textos 

en sus páginas; pero de ninguna manera eso se puede denominar como tratamiento 

periodístico, ya que no había una intervención de modo, sólo la acción de publicar los 

contenidos que un tercero redactaba. Hoy en día sigue teniendo lugar la participación de 

externos al medio, Día 7 tiene un espacio en el que se publica la opinión de un lector por 

semana y Séptimo Sentido, cuenta con varias columnas de opinión de escritores y reconocidos 

artistas. 
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Las dos revistas mencionadas se han caracterizado por dar amplia cobertura a 

actividades artísticas y demás expresiones culturales, presentando reportajes, semblanzas, 

notas, columnas de opinión; entre otros géneros periodísticos que permiten la difusión de 

cultura y aportan de cierta manera en la construcción de identidad cultural.  

 

Se observa un dominio de contenidos internacionales, lo que impide la certera 

construcción de una identidad cultural que aporte y de lugar a un Periodismo Cultural 

comprometido con el desarrollo y creación de escenarios favorables para el goce de los 

derechos culturales con los que todo individuo cuenta. 

 

En la actualidad, ambas revistas han evolucionado a un corte más comercial, la revista 

“Hablemos” se ha transformado en “Día 7,” con temas de la farándula internacional y una que 

otra pequeña publicación de libros (BELTRÁN; 2010:19) 
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2.2. Perspectiva o Paradigma Teórico 

El paradigma utilizado en la investigación: Análisis de contenido cualitativo: tratamiento 

de la información cultural en la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, son los Estudios 

Culturales. 

El enfoque de los Estudios Culturales se preocupa de la difusión y circulación de 

significados en las sociedades industrializadas. “Se entiende estos estudios, una tradición de 

estudios focalizados en la relación entre medios de comunicación y cultura popular”. 

(FOUCET.NET; 2002: 3) 

“Los estudios culturales, toman como punto de partida los postulados marxistas acerca 

de la manera en que los mensajes de los medios (películas, programas de televisivos, noticias, 

historietas, etc) expresan, y promueven los valores y las ideas de los grupos que los producen. 

Puestos que estos mensajes son producidos por grupos específicos, que tienden a reproducir 

los intereses y visiones del mundo de éstos” (WHITE, 1992:32).  

Los métodos de investigación a través de los estudios culturales vienen de la mano de 

dos métodos cualitativos: Semiótica, que es el interés por el estudio de los signos y códigos, la 

propuesta fundamental de la semiótica aplicada a este campo es que toda manifestación 

cultural (un cuadro, música, un edificio, un tipo de ropa) puede ser leído como un texto, 

(análisis textual).  Y la Etnografía, los Estudios Culturales llegan a la Etnografía porque el 

momento de la comunicación que más interesa es el de la recepción de los mensajes y su uso 

como parte de una cultura. 
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Las características de los Estudios Culturales son: la examinación de la cultura y los 

grupos de poder, parten de que los medios de comunicación reproducen la ideología de la 

clase dominante y buscan manipular al receptor; la evaluación moral de la sociedad y 

comprender la lectura en todas sus formas. 

Según, Hall (1980;63) la decodificación de los mensajes por parte de las audiencias en 

los estudios culturales, se da de tres formas: lectura dominante, aquella que interpreta el 

mensaje siguiendo el código de referencia, el receptor asimila los valores y las opiniones 

favorables a la elite. Lectura negociada: por un lado, aceptar las definiciones hegemónicas, 

mientras que, por otro, elabora sus propias reglas del juego y, lectura oposicional: los 

receptores rechazan la interpretación de los mensajes, desconfiándolos, capaces de cuestionar 

los grupos dominantes.   

Los autores de este paradigma son el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos 

de la Universidad de Birmingham; Richard Hoggart; Raymond Williams; E.P. Thompson y 

Stuart Hall. 

En la investigación se utilizaron los Estudios Culturales para desarrollar el análisis de 

las notas que los dos periódicos seleccionados, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 

denominan como temas culturales. Si bien, este paradigma estudia los valores que los medios 

de comunicación expresan a través de sus publicaciones, como lo afirma, White, en  la 

polisemia de los mensajes, Estudios Culturales, 1992. 
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 Por medio de este paradigma se estudió cómo los medios impresos antes 

mencionados, infunden la cultura en sus contenidos, cuáles son los temas asignados para esta 

sección, y conocer cuál fue el tratamiento de información cultural que distribuyen a la 

población salvadoreña. Además, se analizó la manipulación ideológica que pueden estar 

implícitas en sus temas hacia un determinado grupo de poder.    

Una de las características de los Estudios Culturales es la evaluación de la moral en la 

sociedad, el trabajo que los medios de comunicación tienen con la sociedad; es decir, la 

responsabilidad social. Este paradigma ayudó a analizar cómo los periódicos en estudio a 

través de sus revistas dominicales, Séptimo Sentido y Día Siete, se interesan por brindar en sus 

espacios información cultural, que sea de beneficio para la sociedad salvadoreña, de este modo 

se conoció, qué tan amplio es la concepción de cultura que poseen estos medios.  

Los Estudios Culturales en esta investigación fueron útiles para estudiar e investigar 

cómo los periódicos, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, construyen una identidad cultural, 

desde las perspectivas multifacéticas que ellos mantienen en la clasificación de sus contenidos, 

y qué inculcan a sus lectores como cultura.       
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2.3. Sistema de Conceptos 

En toda investigación siempre es importante familiarizar a los lectores con la 

terminología utilizada en la elaboración del reporte en el que se reflejan los resultados 

obtenidos, ya que esto permitirá una mayor comprensión de los datos expuestos. 

En el caso de este estudio, se realizó un análisis de contenido cualitativo, este 

consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos 

partiendo de la lectura como medio de producción de los datos (ANDREU; sf: 22) 

Esta técnica de recopilación de información permite tener una perspectiva amplia del 

contexto que rodea la construcción de los textos, además, le da la oportunidad al analista de 

generar una interpretación de aquellos aspectos que estén implícitos y que sean difíciles de 

descifrar por la audiencia a la que son dirigidos estos escritos. 

Todo esto se puede aplicar a los medios impresos, los cuales se pueden presentar de 

dos formas: como diario (periódico) y como revista. En ambos casos,  con la aparición de 

estos está de manifiesto la constancia de aparición (cada día, semana o mes),  esto contribuye a 

su acreditación pública (TUBAU;1992)  
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La periodicidad de un medio permitirá su clasificación, tal como lo refiere el autor en 

la definición anterior. Se puede estar frente al contenido de revistas, “definidas en un primer 

momento por su fisonomía editorial, la naturaleza de los asuntos que abordan y la política 

editorial de cada empresa periodística; en un segundo momento, por su fisonomía física que 

tiene que ver con aspectos de presentación, tamaño y distribución de secciones” (LEÑERO; 

1986:22) 

Con una estructura definida, la revista se convierte en parte importante para el medio 

de comunicación que la difunde. Razón por la que en esta investigación se tomó como objeto 

de estudio los contenidos culturales presentados en las revistas Séptimo Sentido y Día 7; al 

pertenecer a los dos periódicos de mayor circulación nacional, es importante conocer qué tipo 

de información están difundiendo bajo el concepto de cultura. 

Como parte de las publicaciones en estas ediciones se encuentran los reportajes¸ cuya 

“característica principal de este género periodístico es ampliar, complementar y profundizar en 

ciertos sucesos de la actualidad” (LEÑERO;1986:45) Esto sugiere brindar datos más 

completos a los lectores de manera que puedan estar debidamente informados a través de la 

utilización de fuentes que sustenten la información 
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Asimismo, otro de los géneros que forman parte de la investigación son los artículos 

de opinión, en los que “el periodista expone sus juicios y opiniones sobre temas de interés 

general y noticias importantes” (LEÑERO; 1986: 45) Por lo general, este tipo de 

publicaciones suelen ser escritas por personas no pertenecientes estrictamente del cuerpo 

técnico del medio, sino profesionales que ocupan estos espacios para generar, en alguna 

medida, posturas sobre temas de relevancia mediática. 

De igual forma, otra de las maneras en las que los medios exponen sus ideas es a través 

de los editoriales, los que “constituyen el análisis y el enjuiciamiento de los hechos más 

sobresalientes del día o de la semana, la quincena y el mes, en el caso de las revistas” 

(LEÑERO:1986: 45) este género se caracteriza principalmente por ser la postura del periódico 

respecto a temáticas de interés público y por los cuales el propósito es establecer su posición 

en la que inmiscuyen ideología. 

Como parte de toda indagación, es necesario establecer un paradigma, “este indica y 

guía a sus seguidores en relación a lo que es legítimo, válido y razonable. El paradigma se 

convierte en una especie de gafas que permitirán al investigador poder ver la realidad desde 

una perspectiva determinada, por tanto, éste determinará en gran medida, la forma en la que 

desarrolle su proceso investigativo” (RAMOS; 2015:10). 

El paradigma ayuda al investigador a guiar correctamente el proceso, proveyéndole 

pasos a seguir para una adecuada interpretación del contexto en el que se desarrolla el 

fenómeno investigado.  
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En este caso, se han empleado los estudios culturales, que “toman como punto de 

partida los postulados marxistas acerca de la manera en que los mensajes de los medios 

(películas, programas de televisivos, noticias, historietas, etc.) expresan, y promueven los 

valores y las ideas de los grupos que los producen. Puestos que estos mensajes son producidos 

por grupos específicos, que tienden a reproducir los intereses y visiones del mundo de éstos” 

(WHITE, 1992: 25) 

Es de esta manera que pueden ser analizados los mensajes que se presentan en los 

medios de comunicación sobre la cultura de una sociedad y descubrir la ideología con la que 

están siendo difundidos. Además, permiten tener un acercamiento a los grupos de poder que 

mantienen una dominación de los contenidos publicados. 

Muchos de los temas plasmados en las páginas de revistas “culturales” responden a la 

industria cultural, “referido al conjunto de productos culturales fabricados y reproducidos en 

serie gracias a tecnologías industriales, y difundidos a escala mundial por medio de redes 

electrónicas de comunicación” (GIMÉNEZ: 2002:29) 

Lo anterior queda evidenciado en las páginas con temáticas que, hasta cierto punto, 

han llegado a invisibilizar la cultura autóctona del país, ya que los medios nacionales 

reproducen información proveniente de países dominantes como Estados Unidos, quien ejerce 

influencia sobre El Salvador, generando publicaciones de espectáculos en secciones que 

fueron creadas con la finalidad de mostrar el patrimonio cultural salvadoreño. 

 



34 

Durante años, los periódicos salvadoreños han desarrollado suplementos, que 

constituyen “una separata del cuerpo central (primera plana) que se integra o se excluye del 

propio medio, se integra en formato, diagramación y circulación y se aleja en especificidad de 

sus contenidos” (VILLA; 1998:43) 

Estos materiales permiten ampliar y profundizar en las temáticas que abordan; sin 

embargo, en ocasiones se alejan del propósito para el cual fueron creados, situación que ha 

sido percibida en algunos suplementos “culturales” salvadoreños que, con el paso del tiempo, 

se transformaron, cambiaron de nombre y hasta su contenido, pasando de tener un carácter 

cultural a entretenimiento puro.  

Otro herramienta encontrada en el contenido de la información es la Semblanza, 

definida como “retrato escrito que el periodista realiza sobre un personaje determinado que, por 

diversos motivos, considera que tiene un interés relevante para el público” (MATRICARDI;sf:1) 

Este instrumento se utiliza para destacar datos relevantes de un personaje, dando un 

acercamiento de la realidad de éste. En los periódicos salvadoreños pocas veces se destaca 

información, como la antes mencionadas, ya que es escasa el contenido de resaltar un 

personaje de acuerdo a su labor.  

El género periodístico Columna,  “consiste en una crónica o comentario firmado, de 

periodicidad, presentación y localización fijas, en los que se tratan temas valorados, desde 

política internacional hasta confidencias”. (MARTINEZ; 1981:45) 
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Es uno de los géneros que más resalta en las revistas dominicales en estudio, se 

caracteriza por ir acompañada de la foto del autor, que comenta y valora diferentes hechos o 

situaciones, escribiendo su punto de vista.  

Como parte del análisis realizado, debe tomarse en cuenta también la ideología,  que 

“etimológicamente se considera como el estudio de las ideas. Actualmente designadas ideas 

dominantes o el sistema de pensamiento. Algunos la utilizan para describir las actitudes 

religiosas o las creencias de un grupo” (HERVÉ; 1994:272) 

Desde cada uno de los textos seleccionados se buscó obtener un acercamiento a la 

ideología de los medios estudiados, cómo eso podía influir en la construcción de contenidos 

informativos y de qué manera afectó la difusión cultural, plasmada en los diversos géneros 

abordados.  

La publicación de materiales culturales, impacta en la sociedad, “referido a un 

conjunto de seres humanos unidos moral, material, espiritual y culturalmente para la 

satisfacción de comunes necesidades, recíprocos beneficios, aspiraciones semejantes y fines 

iguales” (MOREIRA;2003:2) 
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El equipo investigador no buscó analizar el impacto directo de las ediciones estudiadas, 

dado que el proceso de elaboración y codificación de éstos está cargado de significaciones 

profesionales que permiten acercarse a la realidad periodística del medio, y que aporta al 

proceso de socialización, es decir, “entender cómo el individuo, en su interacción con otros, 

desarrolla las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz 

en la sociedad” (VANDER; 1986) 

Cabe mencionar que como parte de los procesos de socialización y de desarrollo de 

habilidades, el ser humano descubre aspectos como el arte, que es “la creación de obras que 

agradan por su belleza y que son el fruto de la virtuosidad técnica, del genio imaginativo, de la 

inspiración intelectual. El arte exalta la belleza, pero no excluye la utilidad” (HERVÉ; 

1994:44) 

Probablemente en la mayoría de medios escritos, digitales, radiales o televisivos se esté 

manipulando la cultura desde los espacios artísticos, no se trata de hacer a un lado esos 

elementos estéticos, sino de incluir aquellos momentos de la vida humana que representan su 

esencia y su razón. 

En algunas de las ediciones publicadas en el periodo de investigación, se observa una 

amplia cobertura de actividades artísticas que no dejan de ser cultura, pero sí excluyen otras 

expresiones humanas que delimitan la culturización, el proceso por el cual miembros de una 

cultura se adaptan a otra o a elementos propios de una región. 

No se puede dejar de mencionar la Identidad cultural, “cultura propia y única en cada 

grupo humano de y de cada uno de sus miembros. Es el conjunto de rasgos que permiten a un 
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grupo reconocerse su originalidad y ser percibidos por los demás como diferentes. La 

identidad Cultural da al grupo un sentido propio o de pertenencia sin confusión ni alteración”. 

(HERVÉ; 1994:266) 

Los medios escritos en análisis han dejado de lado la identidad cultural, ya que, en los 

contenidos en estudios se ve como presentan temas de la cultura estadounidense, de un cien 

por ciento de la revista, solamente un 10 diez por ciento son temas que presenta la identidad 

cultural de la sociedad para quienes escribe.   

Es así como los Productos culturales, predominan en las revistas dominicales, en los 

contenidos de información, estos que son “valores de usos y de cambios contribuyen a la 

reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital; pero en ellos los valores 

simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles.” (CANCLINI; 1993:33) 

Se presentan como contenidos simbólicos, se relaciona con temáticas como, artesanías, 

manifestaciones culturales, artes y tradiciones sociales, de esta forma la información que se da 

en dichos medios es muy poca, en cuanto a los temas antes mencionados.     

 

 

Todos los procesos mencionados, componen la difusión, que “hace referencia a la 

comunicación extendida de un mensaje” (GARDEY; 2013) Esto se puede ubicar en la 

afirmación de reconocer al Diario de Hoy y La Prensa Gráfica como los medios escritos con 
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mayor tiraje y alcance a nivel nacional; por ende, son los espacios que tienen alto grado de 

incidencia sobre temas de interés general.  

Por otra parte, se debe hacer alusión a la importancia no sólo de difundir mensajes al 

azar; desde el periodismo se debe garantizar el compromiso y la ética con la creación de 

contenidos, o “conjuntos de significados de un mensaje, una publicación o un medio. 

Sustancia redaccional de una publicación por oposición a su forma tipográfica” (MARTÍNEZ; 

1981). 

Basado en lo anterior, en los materiales que compusieron la muestra se evaluó el 

contenido desde su elaboración, para comprender de qué manera el concepto de cultura el 

cual definido como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo” (UNESCO;1982:4), es manejado en el medio y 

cómo este influyó al momento de establecer los criterios de prioridad de información para la 

publicación de textos.  

 

Puesto que, partiendo de lo afirmado por la UNESCO, que todo lo que el ser humano 

realiza debería ser tomado en cuenta como parte del contexto cultural que lo rodea (al 

individuo) pues le permite crear una identidad cultural, la cual viene “definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma la lengua, instrumento de 
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comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias” (MOLANO; 2010: 73). 

Es de este modo que todo material publicado tendrá un impacto en el receptor, pues 

estos mismos fragmentos, que son los que se entienden desde la labor comunicativa como 

géneros periodísticos, es decir, “las formas de expresión distinguidas por ser informativas, 

interpretativas, opinativas o híbridas” (MORALES; 2002), permitirán construir o aportar una 

identidad cultural en las audiencias a través de los contenidos que se difundan. 

Por tanto, el análisis realizado se desglosa en las formas en que se ha compartido 

información a través de este tipo de materiales, buscando identificar el tratamiento 

informativo, el cual, según José Martínez de Sousa, es la manera peculiar de ofrecer una 

información, es decir aplicación a ésta de la forma más adecuada para presentarla al lector. 

 

 

 

De ahí que cada medio de comunicación la presente de la forma que más le convenga o 

le beneficie, según sus intereses y también de acuerdo a su política editorial. 

Por lo que se hace necesario identificar qué es el contenido que difunden las revistas 

analizadas, si están aportando en alguna medida a la construcción de identidad cultural o 
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solamente es por entretener a sus consumidores. Cada uno de los conceptos previamente 

presentados forman parte elemental de la investigación y dan lugar a su comprensión y 

desarrollo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Definición de la muestra o corpus de análisis 

Para desarrollar la investigación “Análisis de contenido cualitativo: El tratamiento de 

información cultural en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy entre los meses de junio y 

agosto de 2018.”, se seleccionó el contenido informativo presentado en las revistas 

dominicales de ambos rotativos: Séptimo Sentido y Día Siete, respectivamente. 

Esta indagación tuvo un carácter sincrónico, pues se tomó un periodo de tiempo 

específico, los meses de junio, julio y agosto de 2018, puesto que se consideraron por el grupo 

investigador como un periodo casi nulo de información cultural posterior a un mes cargado de 

contenidos de este tipo, por las celebraciones de semana santa (marzo-abril) y previo al mes 

cívico (septiembre), en el que se presentan tópicos orientadas al folclor nacional. 

En cuanto a la selección de los contenidos, se hizo a partir de características 

establecidas por el grupo investigador y con las que deberían cumplir cada una de las 

publicaciones para ser tomadas en cuenta para el análisis, entre las que se destaca: ser 

información estrictamente del ámbito nacional y cuyo tratamiento periodístico sea 

responsabilidad del medio, temas que promuevan la identidad cultural (folclor, patrimonio 

histórico e intelectual, costumbres y tradiciones) y modos de vida.  

Esto se debe a que el estudio pretendía determinar la identidad cultural que los 

periódicos seleccionados están difundiendo a través de sus textos y cuyo tratamiento 
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periodístico de la información es responsabilidad del medio; de manera que lo esencial era 

analizar contenidos propios de la cultura salvadoreña y no productos informativos con temas 

extranjeros que no aportan al fortalecimiento cultural de El Salvador.  

De un total de 53 ejemplares anuales por cada revista, se recopilaron 26 ediciones (13 

de Séptimo Sentido y 13 de Día Siete),  referentes a los 13 domingos que formaron parte de 

los tres meses en estudio. 

Las publicaciones se presentan en cada edición dominical a través de diferentes 

géneros periodísticos con información nacional e internacional; por lo que el análisis de los 

contenidos se realizó indistintamente al género al que estos pertenecían; no obstante, debían 

cumplir con las características antes mencionadas: ser información estrictamente del ámbito 

nacional y cuyo tratamiento periodístico sea responsabilidad del medio, temas que promuevan 

la identidad cultural (folclor, patrimonio histórico e intelectual, costumbres y tradiciones) y 

modos de vida. 

Sin embargo, del total de materiales encontrados, los únicos que cumplieron con las 

características definidas son los siguientes: 3 editoriales, 5 entrevistas, 3 noticias, 4 reportajes, 

8 columnas de opinión y 2 semblanzas, haciendo un total de veinticinco elementos para 

analizar. 

 

Este corpus de análisis permitió determinar cuál es el tratamiento que se le está dando 

a la información cultural en las revistas dominicales de los dos periódicos de mayor 
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circulación nacional y si es en realidad contenido de este tipo o materiales alternativos que no 

tienen nada que ver con la cultura salvadoreña. 

Asimismo, se trató de una muestra no probabilística, a cuya totalidad del material 

seleccionado se le realizó un análisis crítico del contenido que fue la base de la investigación; 

además, de servir para la construcción de conclusiones y recomendaciones directamente 

relacionadas con el tratamiento periodístico y el concepto de cultura que manejan los medios 

impresos antes mencionados. 

  



44 

3.2.  Determinación y descripción de las de técnicas de investigación  

En el caso de esta investigación, una de las técnicas utilizadas fue: análisis de contenido 

cualitativo, en el tratamiento de la información cultural que La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy hacen en sus revistas Séptimo Sentido y Día 7, respectivamente. 

Esta técnica basada en la metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno y busca abarcar parte de una realidad, no se trata de probar o 

de medir en qué grado una cualidad se presenta en un determinado acontecimiento, sino de 

descubrir las cualidades que muestra ese fenómeno (CRUZ; 2012: 74) 

El análisis de contenido ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del 

discurso. (HOLSTI; 1968) 

A comienzos del siglo XX, Max Weber realizó estudios relevantes sobre el análisis de 

contenido en los medios de prensa. Considerándose estos estudios los orígenes modernos de la 

técnica tal cual se conoce. (TINTO; 2013: 139) 

El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas 

interpretativas del sentido de los textos. Al igual que el análisis de contenido cuantitativo 

clásico, parte de la lectura como medio de producción de datos.  

El análisis de contenido cualitativo no solo se ha de circunscribir a la interpretación del 

contenido manifiesto del material analizado, sino que debe profundizar en su contenido latente 

y en el contexto social donde se desarrolla el mensaje. (ABELA; s.f: 22) 
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Esta técnica se caracteriza por ser: objetiva, sistemática, cualitativa, representativa y 

exhaustiva. 

Analizar datos supone examinar sistemáticamente un conjunto de elementos 

informativos para delimitar partes y descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones 

con el todo. En definitiva, todo análisis persigue alcanzar un mayor conocimiento de la 

realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar mediante su descripción y 

comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales explicativos. (RODRIGUEZ; 

1996) 

La técnica del análisis de contenido cualitativo es, en este caso, muy importante, 

debido a que se estudiaron las publicaciones en las revistas de La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy para determinar el significado de “cultura” que ambos medios utilizan al momento de 

dar tratamiento a la información que presentan en el área de estudio.  

Mediante esta técnica se pudo deducir ciertos datos e inferencias dentro de las notas 

publicadas por ambos periódicos que permitieron comprender qué es lo que estos presentan a 

sus audiencias como contenido cultural. 

 En general, el análisis de contenido lleva una serie de pasos que permiten obtener los 

resultados que se buscan con la investigación. 

 Formulación de la interrogante de la investigación  

 Definición de la población  

 Seleccionar una muestra apropiada de la población  

 Construcción de las categorías del contenido que se analizará (Tablas de vaciado) 
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 Seleccionar y definir la unidad de análisis  

 Vaciado de datos 

 Análisis de la información recopilada  

 Obtención de las conclusiones de acuerdo al análisis realizado. 

 

En cuanto al primer paso, se planteó la interrogante “¿Cuál es el concepto de 

cultura que difunden los periódicos salvadoreños, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 

en el tratamiento de los temas abordados en la sección cultural?”,  la cual serviría de guía 

para la aplicación del análisis de contenido a los materiales que fuesen seleccionados para 

este fin e intentar dar respuesta a la pregunta planteada. 

Posteriormente, tal como se explica en la determinación del corpus de análisis, se 

definió una población de 53 ejemplares anuales por cada revista, se seleccionaron 26 

ediciones (13 de Séptimo Sentido y 13 de Día 7) que corresponden a los 13 domingos que 

formaron parte de los tres meses en estudio.  

Ya con una población definida, se continuó con el tercer apartado, la selección de 

una muestra apropiada. De las 26 publicaciones seleccionadas, la muestra resultante para 

la aplicación del estudio fue: 3 editoriales, 5 entrevistas, 3 noticias, 4 reportajes, 8 

columnas de opinión y 2 semblanzas; haciendo un total de veinticinco elementos para 

analizar. 
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El cuarto ítem constituyó la construcción de las categorías del contenido que se 

analizaría. En el caso de esta investigación se han crearon tres categorías: diversidad 

temática, redacción y fuentes. Para cada una, se produjo una tabla en la que fue necesario 

establecer las unidades de análisis correspondientes para desglosar los textos a estudiar. 

Una vez creadas las tablas, se procedió a vaciar la información solicitada según las 

unidades de análisis correspondientes a las categorías.  

Al finalizar el vaciado de los datos, la información recopilada estuvo lista para ser 

analizada, con esto se le estaría dando cumplimiento al séptimo paso que conlleva la 

realización de esta investigación. 

Asimismo, cuando la indagación terminó, se procedió al establecimiento de 

conclusiones acorde a los resultados obtenidos del estudio. De esta manera, se aplicaron 

todos los pasos que exige el análisis de contenido cualitativo para su realización.  

Por otra parte, una segunda técnica utilizada fue: la entrevista en profundidad, por la 

cual se entiende “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (TAYLOR 

y BOGDAN;1992).  
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La entrevista en profundidad es una herramienta útil para la indagación de diferentes 

temáticas y recolección de datos, siendo un método cualitativo, por medio de la realización de 

preguntas abiertas y la escucha de respuestas, con el propósito de la recopilación de 

información detallada, en la cual, la persona que informa comparte oralmente con el 

investigador aquello que afecta o interesa a algo o alguien. 

Se consideró que esta técnica fue la apropiada para sustentar las bases teóricas de la 

investigación y analizar más a fondo los datos recolectados. Además, conocer la metodología 

de trabajo de los periodistas de las revistas dominicales, “Séptimo Sentido” y “Día 7”, 

permitió comprender en qué se basan los periodistas responsables de estas revistas para  la 

construcción de contenidos informativos de índole cultural. 

  



49 

3.3. Procedimiento del trabajo de investigación 

Para llevar a cabo el estudio sobre el tratamiento brindado a los contenidos culturales 

publicados en las revistas Séptimo Sentido y D7, se partió de la planificación de la 

investigación. Acá se puede ubicar la búsqueda y el hallazgo de materiales bibliográficos que 

aporten una base teórica del proceso investigativo a realizar.  

También, se destaca la recopilación de las trece revistas de Séptimo Sentido y D7, que 

constituyen el corpus o muestra de análisis. 

Posteriormente, se desarrolló la recolección de datos a partir de lo propuesto en la 

investigación y con la utilización de las técnicas seleccionadas para tal propósito. En esta 

etapa tuvo lugar la clasificación de la información obtenida, la separación de contenidos según 

la caracterización establecida por el equipo. 

Esta información se presentó en cuadros que, acompañados de las fotografías de las 

publicaciones seleccionadas, brindó una mayor capacidad de comprensión de la 

sistematización de los elementos tomados en cuenta para este trabajo. 

Además, se realizó una descomposición de los contenidos publicados, por medio de las 

categorías: Diversidad temática, Redacción y Fuentes. 

En cuanto a la primera categoría, “Diversidad temática”, se reflejan los temas que son 

abordados en las ediciones que fueron elegidas para el estudio. A la vez, en esta se realizó el 

vaciado de la información acorde a las seis unidades de análisis que formaron parte de la 

categoría.  
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Por una parte, está la unidad de análisis “Creencias”,  que son los principios ideológicos 

que las personas tienen respecto a su entorno o contexto en el que viven; también, los 

“Comportamientos”, en la que se recogería toda información que tratase sobre las actitudes de 

las personas en la sociedad, pues forman parte de los aspectos culturales de los seres humanos, 

por lo tanto, es importante que estuviesen involucradas en los temas presentados en las 

revistas. 

A la vez, se incorporó la unidad “Tradiciones”, que son cada una de aquellas pautas de 

convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y que moldean la cultura de 

una región determinada. 

De igual forma, los “Valores” fueron incluidos como parte de esta categoría, en la que se 

plasmarían las costumbres que representan y crean identidad en las personas que los practican. 

Además, los “Símbolos” todo aquello que representa a una comunidad o les permite tener el 

significado sobre algo o alguien. Y finalmente está “Urbanismo”, referido tema que abordasen 

situaciones relacionadas a la vida en la ciudad. 

Posteriormente, se implementó la categoría “Redacción”, con la que se identificó los 

elementos que fueron parte en la construcción de los textos como la “Idea principal” que 

reflejaría el propósito con el que se escribieron cada una de las publicaciones hechas. 

Asimismo, se añadió la unidad “Enfoque”, para ahondar sobre la concepción de cultura 

(amplia o reducida) con la que se le dio tratamiento periodístico a cada artículo.  

Finalmente, se constituyó la categoría “Fuentes”, donde se añadió el origen de la 

información utilizada por las revistas para sustentar el contenido escrito en los materiales 

estudiados en este trabajo de investigación.  
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Esta estuvo divida en dos partes, la primera, “Documentales”, con sus respectivas 

unidades, entre las que está “Fuentes formales”, que incluyó todo material bibliográfico 

consultado por el periodista y también “Fuentes informales” (que constituyen las 

conversaciones, lecciones, conferencias, entrevistas publicadas). 

Por último, el segundo apartado lo ocuparon las fuentes “Orales”, definidas en unidades 

de favorables, no favorables, técnicas y neutrales. En cada una se presentó el tipo de origen de 

testimonio empleado para las publicaciones y que apoyó el trabajo documental hecho por las 

revistas para soporte de la información, de manera que este tuviese fuese lo más fidedigno 

posible. 

Por tanto, al tener toda la información recolectada, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación respectiva de los datos obtenidos en la etapa previa; por medio del vaciado de la 

información en los cuadros de análisis semántico, que permitió profundizar en los textos 

seleccionados. 

Posterior al análisis e interpretación de datos, se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones que arrojó la investigación. Esto, con base los objetivos establecidos al 

inicio del período de trabajo 

Para culminar, se presentó el informe final, en él se reflejó los resultados obtenidos por 

el equipo investigador. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta investigación se analizó el tratamiento periodístico que han recibido los 

contenidos culturales de las revistas dominicales “Séptimo Sentido” y “Día 7” de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, respectivamente; esto, tomando como base la presentación de la 

información en diferentes géneros periodísticos, para lo cual se aplicaron instrumentos de 

estudio que permitieran examinar el contenido cualitativamente a través de categorías, 

conformadas por sus unidades de análisis. 

La muestra del análisis comprende los meses de junio, julio y agosto de 2018; sin 

embargo, debe destacarse que, de dicho periodo, únicamente se seleccionaron 25 textos; entre 

estos se encuentran 20 de “Séptimo Sentido” y 5 de “Día 7”, divididos en diferentes géneros 

periodísticos, mismos que fueron vaciados en los cuadros previamente establecidos y acorde a 

las categorías determinadas por el equipo investigador.  

Reportajes  

Categoría A: Diversidad Temática. 

En cuanto a este género periodístico, los materiales estudiados presentaron una 

diversidad temática amplia, pues se abordaron tópicos que rompen con la cotidianidad de 

contenidos publicados como culturales; pues se expusieron situaciones que tienen que ver con 

el trabajo infantil, la migración, el hábito de la lectura y los modos de vida de las personas.  
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Esto se observó a partir de las unidades de análisis empleadas en esta categoría, donde 

en la mayoría de las publicaciones predominan los comportamientos de los individuos como 

característica principal de su entorno cultural. Estas conductas, se reflejaron; por ejemplo, en 

el reportaje “Un remanso llamado Málaga”, en el que se expone las conductas adoptadas por 

los habitantes de la comunidad para organizarse y lograr el desarrollo local, a pesar de estar 

rodeada por un contexto de violencia social. 

Por tanto, la información clasificada como cultural, en cuanto a este género en 

particular, responde a una variedad de temas que son parte del día a día de la sociedad 

salvadoreña; puesto que, el tratamiento periodístico aplicado a los textos influye en la 

construcción de una identidad cultural o a la búsqueda de esta misma, a través de la inclusión 

de actividades que el ser humano realiza y que sobrepasan lo típicamente clasificado como 

cultura, respondiendo a los primeros dos objetivos específicos planteados para este estudio. 

Además, lo anterior está sustentado en el concepto de la UNESCO, que afirma que 

cultura abarca los modos de vida y los rasgos distintivos de un grupo social, como los 

habitantes de “La Málaga”, que, a pesar de vivir en un ambiente rodeado por la violencia, los 

ciudadanos de esta comunidad han buscado acciones que les permitan transformar la 

estigmatización de la sociedad sobre la violencia que se vive en cada una de las colonias del 

gran San Salvador.  

 

 

Categoría B: Redacción 



54 

Al analizar la redacción de los materiales en estudio, se dedujo claramente cuáles son las 

ideas principales con las que fueron construidos los textos; asimismo, el enfoque aplicado a la 

información. En el caso de los reportajes presentados por la revista “Séptimo Sentido”, se 

encuentra una prevalencia amplia del concepto “cultura”. 

Esto es notable en el reportaje publicado el 22 de julio de 2018, “El País donde 8 de cada 

10 escuelas no tienen biblioteca”, debido a que la problemática presentada refiere a la falta del 

fomento del hábito de la lectura en los centros educativos; esto como parte del alcance de una 

definición amplia que integra la lectura, los sistemas de valores y la capacidad del hombre de 

reflexionar sobre sí mismo y sobre su identidad.  

De manera que se puede inferir que los medios señalan un problema que aqueja a la 

población salvadoreña, lo que permite generar acciones que puedan contribuir al fomento de la 

lectura como un elemento importante en la construcción de una identidad cultural amplia a 

través de los temas abordados. Se cumple lo expresado en el segundo objetivo específico de 

esta investigación. 

Categoría C: Fuentes (Documentales) 

En cuanto a fuentes, los reportajes fueron construidos con una base sólida, sustentada en 

información documental, que permite teorizar sobre los fenómenos expuestos en cada uno de 

los materiales analizados.  

Tal es el caso del reportaje “Un percance rumbo al norte” en el que fue consultado el 

informe de visita a México del relator de asuntos migratorios para la Organización de las 

Naciones Unidas, Jorge Bustamante, para constatar las declaraciones del protagonista de la 
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historia presentada; es así, como se aplican fuentes formales a las investigaciones que la 

revista “Séptimo Sentido” realiza. 

Por otra parte, existe la inclusión de fuentes orales favorables y técnicas en la estructura 

textual de este género en particular, pues se toman las declaraciones de los personajes sobre 

quienes se construyen las historias y de especialistas en las áreas especificas relacionadas a la 

situación ahondada; por ejemplo, el abordaje del Cónsul de El Salvador en Tapachula 

(México) quién amplió la información detallada sobre el tema migratorio tratado en el 

reportaje anteriormente mencionado. 

 Por tanto, este género periodístico plasmado en esta revista recibe un tratamiento 

periodístico sustentable que permite dotar la información de credibilidad, veracidad y 

seriedad, pues busca los antecedentes de los acontecimientos para contextualizarla y 

relacionarla entre sí.  

Semblanzas. 

Categoría A: Diversidad temática. 

En cuanto a este género, es importante destacar que únicamente fue encontrado en la 

revista “Día 7” en dos fechas durante el mes de julio. Presentan dos temáticas, por un lado, la 

trayectoria del escultor Rubén Martínez, forjando sus obras de arte y arquitectura; y por el 

otro, la vida y obra del escritor salvadoreño Alberto Masferrer. 

Ambas publicaciones se centraron en el carácter simbólico que representa el trabajo y la 

persona en sí del relato escrito, pues se describe cómo ambos personajes han aportado al 
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desarrollo cultural de El Salvador desde dos áreas totalmente diferentes, la escultura y la 

literatura. Por ejemplo, la semblanza de Martínez señala que su trabajo forma parte del 

simbolismo religioso de San Salvador, pues parroquias como El Rosario y El Perpetuo 

Socorro, son parte de las obras arquitectónicas que plasman el arte de este artista. 

Asimismo, la figura de Masferrer es un referente en cuanto a la literatura salvadoreña, 

no solo para las personas que lo leen, sino como inspiración para aquellos que deciden 

dedicarse a la poseía. 

Por tanto, respecto a esta categoría y a las publicaciones, la revista muestra variedad de 

tópicos, pues genera contenido que, de alguna manera, sobresale de lo clásicamente entregado 

a las audiencias como contenidos culturales, lo que identifica el uso de un concepto amplio de 

cultura en la construcción de los textos presentados, esto último es lo que da respuesta a la 

pregunta guía de esta investigación. 

 

 

De igual manera, en cuanto a las semblanzas, se puede identificar que las revistas han 

clasificado como cultural lo relacionado con las letras (Alberto Masferrer) y las bellas artes 

(Rubén Martínez), tal como lo refiere la UNESCO en la definición que hace del concepto 

“cultura”, por lo que a través de esto se le da respuesta al primer objetivo específico, el cual 

buscaba determinarlos tipos de información (además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
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creencias) que los medios catalogaron como cultural en la ediciones que fueron escogidas para 

ser analizadas para esta investigación. 

Categoría B: Redacción.  

Existe cierta similitud en la redacción de ambas semblanzas, pues como idea principal 

de los escritos está destacar el trabajo de los personajes y el aporte realizado a la sociedad 

como salvadoreños sobresalientes en sus áreas de acción.  

Por ejemplo, el periodista intenta deslumbrar a los lectores al narrar el impacto que han 

tenido los trabajos del escultor Martínez fuera de las fronteras nacionales, al ser expuestas en 

otros continentes alrededor del mundo; asimismo, el grado de reconocimiento que tienen en 

estos tiempos las letras escritas por Masferrer, pero, de igual forma, menciona aspectos que 

algunas personas desconocen sobre el protagonista de la semblanza, como la idea de otros 

literatos de no estar de acuerdo con su labor, pues han considerado que el plagio fue parte de 

sus textos. 

El enfoque conceptual en la redacción es amplio, existen puntos de vista retomados por 

los redactores que permiten tener un contexto diferente sobre la vida de los individuos, no solo 

como artífices, sino a nivel de vidas personales. Esto ayuda a consolidar la identidad cultural 

de los lectores, pues les permite tener referentes de los elementos que han compuesto el 

entorno e imaginario social y que identifica a una población, ciudad, país, a un determinado 

grupo o sociedad, lo que responde al segundo objetivo específico planteado para este análisis. 

Categoría C: Fuentes (Documentales) 
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Únicamente se encontraron fuentes documentales en la semblanza de Alberto Masferrer, 

ya que, en la estructura de la misma, se citan párrafos de sus obras más sobresalientes como 

“El Dinero Maldito” y “Una Vida en el Cine”. En cuanto a la publicación sobre Rubén 

Martínez, esta carece de la consulta de fuentes documentales.  

Categoría C: Fuentes (Orales)  

En lo que respecta a la carencia de documentos consultados en la semblanza de 

Martínez, esto se compensa en las fuentes orales favorables y técnicas que sirvieron para 

sustentar la información presentada, ya que se abordó al director del Museo de Antropología 

de la Universidad Tecnológica como fuente favorable, pues sus declaraciones son de beneficio 

al trabajo no solo del artista, sino también para la labor de la institución a la que representa. 

 

 

Asimismo, formó parte de la recolección informativa las opiniones del arquitecto Rafael 

Vásquez, en referencia a la capacidad creativa y como el manejo de la técnica del escultor en 

su obra arquitectónica ha marcado el desarrollo cultural salvadoreño. También, se hizo uso de 

fuente oral en la semblanza de Masferrer al consultar al director de la Academia Salvadoreña 

de la Lengua Eduardo Badía Serra. 

La utilización de fuentes, tanto documentales como fuentes orales, permite dar a las 

publicaciones un tratamiento periodístico adecuado, pues concede la veracidad necesaria que 

respalda los datos compartidos con la audiencia. Pero, en este caso, hubiese sido adecuado 
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utilizar más fuentes documentales que permitiesen dar un carácter más sólido a la información, 

pues todo material escrito necesita un mínimo de investigación que pueda sustentar cada texto 

y no quedarse únicamente con opiniones que favorezcan o no la publicación.  

Por lo que el tratamiento periodístico aplicado a las semblanzas es simple, a pesar que 

buscan crear relatos agradables, los medios no fueron exhaustivos en investigar para dotar de 

calidad las publicaciones, ya que podían haber utilizado más recursos documentales que 

permitiesen contextualizar más cada dato expuesto.  Lo anterior está relacionado con lo 

planteado en el tercer objetivo específico.  
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Entrevistas. 

Categoría A: Diversidad temática. 

La categoría que sobresale es la de comportamientos, la cual hace reflexionar sobre el 

interés que la sociedad demuestra por las obras culturales, de tal forma de conocer el esfuerzo 

que hay detrás de los personajes presentados.  

A pesar de destacar la labor de los entrevistados en las demás redacciones publicadas no 

se considera sus modos de vida, formas de expresión. El medio de comunicación en este caso 

le hace falta educar o motivar a los lectores que se interesen por conocer más, a cerca de la 

cultura. La labor en este caso ha sido nada más presentar específicamente los mejores trabajos 

de los personajes en las otras cuatro entrevistas. 

     El ejemplo anterior “Los migrantes no solo somos el trauma, somos la felicidad”, es el 

que  se destacó por su temática, y lo que llama la atención por el intento que “Séptimo 

Sentido” hace por ampliar el concepto de cultura en algunas de sus publicaciones. Esto ha sido 

una de las  características que se percibió en cuanto al tratamiento periodístico en esta 

categoría y que predomina dicha revista, comparándolo con “Día 7” que presenta un concepto 

reducido de cultura.  

De esta manera, se da respuesta al tercer objetivo específico planteado en la 

investigación, ya que; “Séptimo Sentido”,  se caracteriza por la búsqueda de temas que van 

más allá de un espectáculo o puesta en escena de una obra teatral. 
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El ejemplo anterior “Los migrantes no solo somos el trauma, somos la felicidad”, es el 

que se destacó por su temática, y lo que llama la atención por el intento que “Séptimo Sentido” 

hace por ampliar el concepto de cultura en algunas de sus publicaciones. Esto ha sido una de 

las características que se percibió en cuanto al tratamiento periodístico en esta categoría y que 

predomina dicha revista, comparándolo con “Día 7” que presenta un concepto reducido de 

cultura. Esto da respuesta al tercer objetivo específico planteado en la investigación.   

Categoría B: Redacción.  

El enfoque presentado en el contenido es claramente reduccionista, ejemplo de ello es la 

entrevista publicada el 17 de junio de 2018, por “Día 7”, “La mirada sombría de Antonio 

Cañas" y “Sueño con un planeta al que amemos todos”, publicada por “Séptimo Sentido”, 

donde claramente se deduce como los dos medios desperdician la oportunidad que los 

entrevistados les otorgan, en este caso los periodistas no se interesan por mostrar al público lo 

que en realidad es necesario conocer, como es cultivar el respeto, valor y reconocimiento por 

la cultura propia, los patrimonios culturales que aún posee el país y quiénes contribuyeron a 

estos.  

 

Categoría C: Fuentes (Documentales) 

En cuanto a las cinco entrevistas abordadas por las revistas en estudio, no se hace 

ninguna consulta de fuentes documentales, es sus textos informativos.  
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Los periodistas en este caso dejan vacía la información y resaltan el poco interés por 

mostrar y argumentar contenido de calidad en esta sección, porque el no uso de este tipo de 

fuentes demuestra que el medio no se interesó por conocer datos  y estudiar previamente el 

contenido a publicar. 

 De este modo, conocemos el tratamiento que los medio le dan a la información 

presentada, que no es adecuado, debido a que no contextualizan en el tema. Ninguna fuente 

documental deja claro, que el periodista no ha recurrido a la consulta de este tipo de fuentes en 

cuestión de su investigación, se refleja que ningún dato presentado en las cinco entrevistas, va 

respaldado por una fuente documental y que dan preferencia a las fuentes oficiales, en este 

caso, solo la del entrevistado.  

Categoría C: Fuentes (Orales)  

En la utilización de las fuentes orales, la que más resalta es la favorable, puesto que los 

entrevistados son la única fuente de consulta, quienes expresan sus labores artísticas y 

promocionan sus trabajos. 

 También se incluyen las fuentes desfavorable y neutral, por ejemplo; “Sueño con un 

planeta al que amemos todos”, la entrevistada es una escritora, pero no resaltan nada de su 

trayectoria, son preguntas generales de la literatura. Por otro lado, está el caso de la fotógrafa, 

Paula Rivera, en “A El Salvador le hace falta disciplina”, acá es neutral, porque en sí, no 

favorece y ni desfavorece el trabajo del entrevistado, porque toca puntos generales de la 

sociedad salvadoreña, nada especifico de su camino en la fotografía.  
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El tratamiento informativo en este género periodístico no es tan adecuado por parte de 

las revistas en estudio, hace falta sustentar el contenido con fuentes documentales y en cuánto 

a las fuentes orales, hay escases, porque únicamente los entrevistados son los que aportan y 

contextualizan la información, y a pesar de esto, el medio no toma interés por presentar sus 

modos de vida y resaltar su trayectoria en la cultura.   

A pesar de lo inferido, Séptimo Sentido, trata de fomentar rasgos culturales propios del 

país, se vio que en sus textos hacen un intento por llegar a trabajar con un concepto amplio de 

cultura, en comparación con Día 7, que, de 20 páginas, en la mayoría de sus publicaciones 

solamente una o dos páginas son espacios asignados para hablar de “cultura”.   

Notas. 

Categoría A: Diversidad temática. 

Este género periodístico, sólo se encontró en “Día 7”, obteniendo solo tres textos 

informativos y la variedad de temas que se presentan es típicamente lo que se entiende por 

cultura, obras teatrales y exposición de fotografías.  

Las notas analizadas se centran en la categoría simbólica ya que, reflejan el arte 

contemporáneo, anunciando la participación de artistas salvadoreños en proyectos artísticos, 

de esta manera el concepto de cultura que el medio de comunicación presenta es reduccionista, 

no saliendo de lo básico o de la costumbre información clasificada como cultural.   
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Por lo tanto la información cultural que “Día 7” brinda es totalmente escasa, de tres 

meses de estudio, solo se pudo recolectar cincos ejemplares nada más, de los cuales los 

contenidos son típicos, (bellas artes). 

Una de las características principales que se dedujo a través de esta categoría es que, este 

medio posee un concepto pobre de cultura, no hacen el intento de presentar información que 

cultiven o se rescaten los rasgos culturales propios de la nación, sino que al contrario 

construye una identidad globalizada de acuerdo a sus publicaciones que en su mayor espacio 

es entretenimiento, espectáculos y modas totalmente internacional.  

Lo anterior dicho, está sustentado por el resultado de análisis de esta categoría, al medio 

no le interesa reproducir espacios de esta rama del periodismo, ejemplo de ello es que 

solamente un poco más de la mitad de una página es asignada para estas notas, de 20 que 

publica esta revista dominical.  

Categoría B: Redacción.  

La idea principal en las tres notas analizadas es claramente destacar el trabajo de los 

personajes en la información, describir la participación de los autores en sus papeles, señalar 

sus proyectos en el tópico de las artes. De este modo, se hace la invitación a los lectores a 

acudir a los eventos de los cuales los creadores están implicados.  

 

La información publicada es básicamente lo que se conoce como cultura, no va más allá 

de presentar los procesos internos de los autores, por ejemplo, las tres notas desarrollan temas 
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que están en la identidad cultural que el periódico tiene acostumbrado a construir, hablan de 

expresiones artísticas: fotografía, teatro, música y baile.   

De este modo el enfoque cultural es notoriamente reduccionista, la revista “Día 7”, 

solamente presentan temáticas de las cuales solo se incluyen las bellas artes y no vas más allá 

de construir una identidad de la cual el individuo sea capaz de explorar sistemas de valores, 

reflexionar sobre su entorno social y crear un imaginario social.  

 A través de la redacción notoriamente se refleja que en ningún momento la idea del 

medio es contribuir a el desarrollo de la educación cultural a sus lectores, los pocos temas 

publicados de este estudio, tiene un concepto tan reduccionista de cultura.  

Categoría C: Fuentes (Documentales) 

Las notas carecen de fuentes documentales consultadas, en ninguna se encontró lo que 

abarca este tipo de fuentes.  

El mismo caso que en las entrevistas, los periodistas no acuden a los documentos para 

argumentar la información que se presenta.  

 

 

Categoría C: Fuentes (Orales) 
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A falta de documentos, las fuentes orales favorables aparecen en las tres notas 

estudiadas, para sustentar y aportar en describir lo que se está contando o presentando, ya que 

se expresan tanto los autores principales de la información y personajes que enriquecen más 

del tema, como organizadores y directores de los eventos, por ejemplo en “La mirada sombría 

de Antonio Cañas” el director de la obra, Raúl Ríos, afirma que se está haciendo una denuncia 

social, por medio de las actuaciones en la obra.  

Pero solo la utilización de las fuentes orales, no es buen tratamiento periodístico. Los 

medios de comunicación en estudio han dado preferencia a la fuente oral, como en el caso del 

género anterior (entrevista), no contextualizan la información, los periodista no contrastan las 

fuentes que requiere el contenido, en este caso el medio no genera credibilidad, porque deja de 

lado la verificación de la fuente documental, y el deber del periodista es comprobar para 

confirmar los hechos que difunden.  

 De esta manera, se llegó a que dichos medios no hacen un buen trabajo periodístico, 

más en este tipo de información (notas) donde debe existir diversas fuentes de consulta, 

comparar la información con las fuentes que requiere, fuentes técnicas, documentales, etc.,  

para dar credibilidad. 

 

Géneros de opinión. 

Categoría A: Diversidad temática. 
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Al realizar el análisis de los once textos de opinión,  se encontró una clara diferencia 

entre las publicaciones de “Séptimo Sentido” y “Día 7” en cuanto a su diversidad temática y 

también con relación al espacio que los rotativos dedican a la opinión de su equipo de 

redactores.  

Es notoria la jerarquía con la que cuentan las unidades de análisis que tienen que ver 

directamente con comportamientos, valores, creencias y símbolos; estas, son abordadas de 

manera subjetiva por sus autores y su tratamiento y publicación permite al lector realizar una 

sistematización de conocimientos sobre los temas expuestos.  

Esto puede realzarse a través de la carta editorial del 10 de junio, en la que la editora de 

“Séptimo Sentido” se permite hacer una reflexión sobre el aporte informativo que, a su 

criterio, realiza el equipo de reporteros de la revista. Quizá a simple vista no puede catalogarse 

como un texto que refiere a los comportamientos, pero cuando se entiende la manera en que 

Glenda Girón expone la labor periodística realizada, se puede determinar la atribución que 

otorga a los redactores, que por sus acciones de búsqueda de información, han logrado 

posicionar a la revista como un espacio para textos que aborden diversidad de temas, desde 

varias perspectivas.  

 

Relacionar los comportamientos es parte de un proceso de construcción de textos; no 

sólo entender las “consecuencias” de las publicaciones en los lectores, compartir opiniones de 

reconocidos autores, es brindar un tratamiento informativo que determina los tópicos que 

podrían ser adoptados por la sociedad en general.  
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Quizá la intención de la editora se encamina al reconocimiento de la figura de 

“constructor de cultura” al periodista que busque el espacio de tratar temas que no se habían 

abordado antes; pero realmente dentro de la caracterización de contenidos, la atribución de una 

figura que edifique cultura, debe generar un compromiso intimo con la especialización en 

periodismo cultural, que evidentemente no se está procurando en los medios estudiados. 

Es comprensible que la carta editorial esté empapada de subjetividad; pero no se debe 

olvidar la responsabilidad que conlleva el transmitir información a una sociedad que tiene 

poca o casi nula noción de la importancia de una identidad que vaya más allá de simples 

populismos. 

Es en ese punto, donde cobra importancia aclarar que dentro de esta categoría, el 

tratamiento periodístico está limitado a difundir opiniones que en algunas ocasiones pueden 

ser mayor factor de confusión y no de aporte significativo a la reproducción cultural.  

 

 

 

Categoría B: Redacción. 

Esta categoría contiene una diversidad de elementos que pueden ser enfatizados; de los 

once textos estudiados, algunos están directamente relacionados con elementos que un 

ciudadano común puede comprender y difundir. Cuando se examina los géneros de opinión no 
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se puede pretender obtener parámetros “normales” u objetivos; el lector se encuentra frente a 

una reflexión construida con experiencias previas, que pueden o no configurar el bagaje 

cultural de los individuos expuestos a ellos.  

Un ejemplo de esto  es la carta editorial del 29 de julio, en la que se plasma una crítica 

sobre la falta de reconocimiento al trabajo de Rubén Martínez como referente del arte 

contemporáneo; la idea principal de este material es denunciar el poco apoyo que este y 

algunos artistas nacionales deben enfrentar para lograr construir una carrera dentro de las 

artes.  

El enfoque y la idea principal se complementan en los textos publicados; es decir, 

requiere de una previa definición sobre lo que se quiere decir y de qué manera se pretende 

conseguir; es curioso como en una buena parte de los espacios de opinión analizados, la 

manera de narrar las cosas es lo que ha aportado un enfoque amplio de cultura. Está claro que 

no se puede excluir o discriminar a las prácticas artísticas de los temas culturales, pero su 

tratamiento en las secciones opinativas, no puede comprenderse como una difusión sólida de 

la identidad cultural que busca construirse.  

Al clasificar este tipo de información como cultural, no se comete un error; el éxito en la 

recepción del mensaje dependerá en un buen porcentaje de la manera en que se narre el 

contenido, no se puede dar por hecho que los lectores conocerán previamente del tema que se 

abordará en el material; esto significa que debe hacerse una relación entre lo que se quiere 

decir y lo que probablemente forme parte del bagaje cultural de quien lea esas páginas. 
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La redacción en este caso, permite que la carta editorial represente un símbolo del 

reconocimiento cultural que es escaso en el país y no clasifica las expresiones artísticas como 

las únicas que codifican la cultura; al contrario, lo amplía a diversas ramas de producción. 

Categoría C: Fuentes (Documentales) 

Si bien es cierto, estos textos se construyen generalmente con los conocimientos de 

quienes los redactan; los géneros de opinión en estudio, cuentan con algunas referencias 

documentales formales, la totalidad de ellas han sido utilizadas para aportar credibilidad a la 

opinión plasmada en las ediciones.  

En la columna “Los profetas de su tierra”, Manlio Argueta hace referencia a “Cultura 

por medio del libro” de Alberto Masferrer, eso le permite a Argueta, describir cómo afecta la 

falta de reconocimiento y apoyo a los referentes artísticos nacionales y también describe la 

forma en que él considera congelado el proceso de divulgación de libros y del hábito de la 

lectura en la generación actual.  

 

Utilizar referencias no evita realizar juicios de opinión; al contrario, así como la 

columna mencionada, se encontraron algunas otras publicaciones en las que hacer uso de este 

elemento, permite consolidar un esfuerzo porque la opinión no sea discriminada como medio 

de información y socialización de conocimientos.  
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Pero es también evidente que el trabajo periodístico no puede quedarse en generar 

opinión, debe trascender a generar opinión con responsabilidad, involucrando una labor de 

investigación que se vea plasmada en la publicación.  

Hablar de un material bibliográfico no solamente representa que hay una profundización 

en el tema abordado; sino, es reflejo del interés del columnista con la cultura en la que se está 

desenvolviendo como “guía” de quienes desconocen de lo que este escribirá. 

Como resultado del análisis de esta categoría, se puede afirmar que el compromiso del 

medio en generar un periodismo cultural especializado y comprometido no trasciende a 

esfuerzos mayores; no se puede tratar únicamente de mencionar a un autor y no profundizar en 

su contenido, hablar de columnas de opinión no debe ser excusa para restar merito al trabajo 

de investigación realizado previo a la difusión de contenidos.  

Debe comprenderse que la sociedad se encuentra en un constante cambio y con ello, 

cambian los tópicos, los intereses; a pesar de que la concepción amplia de cultura sigue siendo 

la misma, la labor periodística, debe acompañar a las sociedades y cumplir con su función 

educadora, para que aspectos como la identidad cultural sean predominantes en los medios de 

comunicación con mayor alcance. 

Categoría C: Fuentes (Orales)  

De los once textos que se analizaron, solamente en uno se encontró el recurso de las 

fuentes orales; específicamente  en “Historias urbanas populares”, en la que Manlio Argueta 

cita un fragmento de conversación con un vendedor de libros y que aparentemente es parte de 

la esencia del material.  
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Esto se define como una fuente neutral, ya que no aporta elementos clave; es solamente 

un intercambio de comentarios que llevó al autor a realizar una reflexión sobre las calles más 

importantes de San Salvador y la convivencia humana.  

Dentro de los objetivos de la presente investigación, se trazó la identificación del tipo de 

contenidos que los medios clasificaron como culturales en el período estudiado; esto lleva a 

tratar de comprender el proceso de construcción de los materiales, en el caso del ejemplo 

abordado y de la totalidad de textos analizados, esta categoría es la más carente de calidad 

informativa, no se puede construir identidad cultural sólo por el hecho de hablar de espacios 

habitados o de interacción humana en esos espacios. 

El equipo investigador no encontró una mayor referencia de fuentes orales en cuanto a 

los géneros de opinión; eso se convierte en una advertencia de cómo se puede poner en 

evidencia la carente investigación a la que estas publicaciones son sometidas.  

 

 

Hablar de fuentes orales, permite reforzar los criterios expuestos, ampliar el enfoque, 

profundizar realmente en temas que no cuentan con mayor abordaje. En conclusión, para esta 

categoría según lo examinado, basta con llenar el espacio otorgado por costumbre para 

reconocidos escritores, no es exigida información que construya identidad.  

Finalmente, el resultado de este análisis es que ambas revistas abordan temas 

relacionados al ámbito cultural, sin embargo, cada uno lo hace desde su punto de vista y su 
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propio concepto cultural (amplio o reducido); en el caso de Séptimo Sentido, a través de la 

implementación de investigaciones a profundidad, permite dar un tratamiento periodístico más 

completo a partir de los datos obtenidos de las fuentes informativas y de los criterios de 

selección establecidos por el medio. 

Por ejemplo, el periodista Stanley Luna, afirma que al escoger una temática, el redactor 

debe asegurarse que esta no se haya abordado con anterioridad o de tener datos que brinden 

una nueva perspectiva de lo anteriormente publicado.  

De esta manera  es como Séptimo Sentido intenta generar textos que le permitan al 

lector reflexionar de manera amplia sobre temas que, hasta cierto punto, son de coyuntura, 

puesto que, incluso, en los materiales analizados en esta investigación se tocan fenómenos 

como la migración y la violencia social (reportaje “Un Remanso llamado Málaga) que se han 

hecho parte del contexto cultural de la sociedad salvadoreña, moldeando y transformando la 

identidad de los individuos. 

  

Por otra parte, la periodista Sara Castro, de El Diario de Hoy, afirma que la revista Día 7 

se ha dedicado a presentar información de entretenimiento, espectáculo, turismo, entre otras. 

Esto se pudo constatar en los materiales estudiados correspondiente al periodo de tiempo 

seleccionado para la investigación (junio a agosto de 2018), en el cual únicamente cinco 

publicaciones cumplieron con los criterios establecidos para el análisis (ser información 

nacional, cuyo tratamiento periodístico sea responsabilidad del medio, temas que promuevan 
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la identidad cultural (folclor, patrimonio histórico e intelectual, costumbres y tradiciones) y 

modos de vidas.  

Por tanto, entre los contenidos publicados por las revistas, los que más se acercan a un 

concepto amplio de cultura (con base a la UNESCO) son los de Séptimo Sentido, ya que el 

tratamiento periodístico que recibe la información es completo en cuanto a la utilización de 

fuentes variadas (documentales, favorables, neutrales y técnicas) asimismo, el enfoque suele 

ser amplio tomando en cuenta la variedad de temas incluidos en las ediciones. 

En el caso de Día 7, los temas incluidos están orientados  al ocio de los lectores; 

centrando su espacio en dar a conocer estrenos de películas, información de la farándula 

internacional y uno que otro tema relacionado a expresiones artísticas de diversas índoles. 

 

 

 

Probablemente,  la definición de una agenda temática nacional, poco variable, es la que 

determina la labor de los equipos periodísticos; el día a día está saturado de actividades 

judiciales o de cobertura de sucesos noticiosos. Lo anterior deja en evidencia la carencia de 

una especialización en periodismo cultural que permita a los informadores brindar a los 

públicos un acercamiento a las producciones y reproducciones de prácticas culturales 

distintivas.  
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Esto está determinado por las líneas editoriales de los medios y de la visión de sus 

dueños, que muchas veces catalogan los hechos relacionados a cultura como “poco atractivos” 

a las audiencias y empujan a sus colaboradores a dar cobertura a temas que desencadenan en 

una visión elitista del concepto de cultura (concepción reducida a bellas artes, letras; entre 

otros).  

Por lo tanto, se puede deducir que cada medio cuenta con criterios de selección y un 

tratamiento informativo totalmente diferente; esto desde su preocupación por difundir cultura 

o desde la indiferencia por hacerlo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La investigación tenía como principal objetivo analizar cualitativamente el tratamiento 

que El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica le dan a la información , presentada en los 

contenidos de los temas difundidos en su sección cultural y se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 Tanto en La Prensa Gráfica ,como en El Diario de Hoy, prevalece un concepto 

reduccionista de cultura, limitando en muchas ocasiones los espacios en “Séptimo 

Sentido” y “Día 7” a contenidos relacionados con expresiones artísticas y omitiendo la 

realidad de producción y reproducción de identidad cultural. 

 Al comparar la cantidad de textos estudiados (20 de LPG y 5 de EDH) y los tópicos 

abordados en estos, se encuentra una diferencia significativa entre los rotativos 

analizados; en “Séptimo Sentido” se abordan temas que profundizan en estilos de vida 

y costumbres; mientras que, en “Día 7” la mayor cantidad de materiales están ligados a 

cuestiones de farándula y entretenimiento; alejando así la posibilidad de construcción 

de identidad cultural.  

 Debe reconocerse el esfuerzo realizado por el grupo de Periodistas de “Séptimo 

Sentido”, por el esfuerzo realizado al abordar temáticas que profundizan en aspectos 

relacionados con los modos de vida; sin embargo, ese esfuerzo tendría mayores 

resultados si los textos se centraran en la construcción de una identidad cultural local. 
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 El trabajo realizado en ambos medios, queda carente de compromiso al presentar una 

mínima o incluso nula cantidad de fuentes de información (documentales) como en el 

caso de los géneros de opinión; obstaculizando un proceso de información y educación 

a quienes se ven expuestos a sus contenidos. La falta de fuentes, genera una poca 

credibilidad de los materiales, del periodista y del medio que difunde estos textos. 

 Uno de los propósitos de la investigación era determinar el enfoque de cultura que 

manejan los dos medios seleccionados; como resultado de esto, se encontró que ambos 

rotativos no cuentan con un determinado enfoque de cultura que funcione como filtro 

en la selección de temas; incluyen en ambas revistas una miscelánea temática que 

dificulta la caracterización de contenidos. 

 En El Salvador no existe una especialización en Periodismo Cultural, ya que la agenda 

de los medios no ubica el factor cultura como un elemento importante; siempre 

prevalecen temas como política, violencia, deportes, espectáculos; entre otros. 

Mientras no se profundice en la necesidad de una labor más comprometida con el 

ámbito cultural, la exigencia de los medios de comunicación seguirá siendo igual de 

baja con sus colaboradores. 

 Como iniciativa de este trabajo, se buscó identificar el tratamiento periodístico 

otorgado a los contenidos de carácter cultural en “Séptimo Sentido” y “Día 7” ; luego 

del análisis realizado se concluyó que el tratamiento limita el impacto de la 

información, pues constantemente abordan temáticas superficiales y carentes de un 

proceso de investigación previo. Esto también se afirma ante la escaza utilización de 

fuentes, la superficialidad de los tópicos y los materiales que se alejan de la realidad de 

la sociedad salvadoreña. 
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 Los textos difundidos en estos espacios, no brindan herramientas para la construcción 

de una identidad cultural sólida; en muchas ocasiones se publican asuntos 

internacionales o temas relacionados a farándula que probablemente no educarán a las 

audiencias sobre la importancia de producir y reproducir identidad cultural. 

 Luego de realizar la identificación del tratamiento periodístico brindado a los 

contenidos de carácter cultural, se concluyó que tanto La Prensa Gráfica como El 

Diario de Hoy, se queda en lo superficial de la labor periodística; centralizando en 

muchas ocasiones el quehacer cultural en actividades relacionadas a las bellas artes; 

construyendo textos que no apelan a la función educativa y pasando por alto el 

propósito del periodismo cultural que invita a proyectar un “nosotros”; es decir, la 

unificación de las expresiones culturales como parte de una sociedad que actúa y existe 

como consecuencia de un conjunto de practicas y tradiciones.  

 Una de las principales carencias de los materiales analizados es no tomar en cuenta las 

necesidades del lector con respecto a la construcción de identidad cultural; pues al 

difundir únicamente secciones de entretenimiento y ocio, actúan con irresponsabilidad 

frente a una sociedad que necesita lineamientos para descubrir las riquezas de la 

producción y reproducción cultural de la sociedad, a lo largo de la historia y en 

diferentes contextos. 
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5.2. Recomendaciones 

 A los medios de comunicación social, generar en sus espacios un compromiso ético 

con la difusión de contenidos culturales que permitan a la población salvadoreña 

construir una identidad cultural basada en un concepto que permita acercarse a la 

historia y fomentar valores de rescate hacia el patrimonio físico e intelectual.  

 A los editores de La Prensa Gráfica en su revista “Séptimo Sentido”, realizar una 

selección de temáticas que, en cercanía geográfica e interés, permitan a sus lectores 

tener una noción del significado de cultura. 

 A los editores de El Diario de Hoy en su revista “Día 7” se les recomienda profundizar 

en los aspectos de identidad cultural e incluir contenidos que aporten a la construcción 

de esta; puesto que el entretenimiento por sí solo no genera criterios de educación. 

 A las Universidades, se les hace la recomendación crear espacios de formación en 

Periodismo Cultural, que permitan a los estudiantes tener una noción del compromiso 

que requiere informar a la sociedad en este aspecto.  

 A los periodistas en general, la recomendación de interesarse en la formación continua 

que permita la actualización de sus conocimientos y compromiso con la información 

de calidad cultural.  
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Categoría A: Diversidad temática 

Unidad de 

análisis  

Un percance 

rumbo al norte 

Trabajar desde 

antes de los 10 

años 

El país donde 8 

de cada 10 

escuelas no 

tienen 

biblioteca 

Un remanso 

llamado 

Málaga 

Creencias      

Comportamientos  Se aborda un 

comportamiento 

común de los 

salvadoreños, el 

hecho de tomar la 

decisión de migrar 

a los Estados 

Unidos en 

búsqueda de una 

mejor calidad de 

vida para sus 

familias. 

Trata una temática 

controversial sobre 

el trabajo infantil y 

como este se ha 

convertido en parte 

cultural de los 

niños salvadoreños, 

más que todo, de 

los infantes del área 

rural, a pesar de 

que El Salvador se 

ha suscrito a varios 

tratados 

internacionales que 

buscan proteger a 

la niñez contra el 

trabajo infantil. 

 

 

 

 

En este reportaje se 

trata de señalar el 

poco interés que 

los salvadoreños 

desde pequeños 

tienen sobre la 

lectura y los 

beneficios que esta 

puede traerles en el 

desarrollo personal 

y profesional. 

Permite conocer el 

esfuerzo de toda 

una comunidad y 

como las personas 

a través de la 

organización 

comunitaria 

pueden lograr un 

desarrollo local 

para sus lugares de 

habitación en 

medio de una 

sociedad asediada 

por la violencia. 

Tradiciones      

Valores  

 

------------------------ 

 

 

------------------------ 

La lectura es un 

valor que debe 

rebasar el ámbito 

escolar porque no 

se trata, 

simplemente, de un 

proceso más de 

aprendizaje, sino, 

sobre todo, porque 

mediante su 

dominio se 

adquirirán 

destrezas, 

actitudes, 

competencias que 

les van a resultar 

imprescindibles en 

la vida cotidiana 

 

 

 

 

Símbolos   

 

------------------------ 

 

   

Urbanismo   
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Categoría B: Redacción 

Unidad de 

análisis  
“Un percance 

rumbo al norte” 

“Trabajar desde 

antes de los 10 

años” 

“El país donde 8 

de cada 10 

escuelas no 

tienen 

biblioteca” 

“Un remanso 

llamado 

Málaga” 

Idea principal Mostrar las 

adversidades a las 

que se enfrentan a 

diario los migrantes 

salvadoreños en la 

travesía por llegar a 

Estados Unidos y 

como esta situación 

está afectando a las 

familias, relatado 

desde la experiencia 

de dos migrantes 

frustrados 

Retrata como el 

trabajo infantil es la 

realidad que muchos 

niños salvadoreños 

han asumido con 

normalidad y como 

parte de su cultura, 

pero que contraviene 

tratados 

internacionales y la 

misma Ley de 

Protección Integral 

de la Niñez y 

Adolescencia 

(LEPINA) que 

señalan estar a favor 

de la protección de 

los niños contra el 

trabajo infantil. 

Demostrar la falta 

de fomento del 

hábito de la lectura 

en los centros 

educativos y el poco 

interés de dinamizar 

las bibliotecas como 

espacios de 

aprendizaje en 

algunas de las 

escuelas donde sí 

existen colecciones 

de libros. Así como 

el poco presupuesto 

destinado a la  

Mostrar una imagen 

diferente de la 

colonia Málaga, 

dando a conocer 

rasgos que, a pesar 

de encontrarse en 

una zona rodeada de 

violencia, resaltan 

aún más los 

aspectos positivos 

promovidos por sus 

habitantes. Y como 

una comunidad 

mitificada como 

“peligrosa” puede 

llegar a convertirse 

en un remanso y 

referente para otras 

colonias que sufren 

el asedio de las 

pandillas. 

Enfoque El texto ha sido 

elaborado con un 

enfoque amplio de 

cultura, puesto que 

aborda un 

comportamiento 

social que los 

salvadoreños han 

adoptado al decidir 

migrar hacia otro 

país en busca de una 

mejor calidad de 

vida. 

La temática se ha 

abordado con un 

enfoque amplio de 

cultura, debido a que 

muestra una temática 

que, se ha convertido 

en parte cultural de 

muchos niños y 

niñas en el área rural 

de El Salvador. 

Actividad que, en la 

mayoría de casos, ha 

sido transmitida 

generacionalmente 

por las 

circunstancias 

económicas de las 

familias en el 

campo. 

Se ha hecho un 

abordaje con 

enfoque amplio 

sobre los temas que 

abarca la cultura, 

pues la misma 

definición de este 

término enunciada 

por la UNESCO, 

incluye las “letras” 

como parte de la 

cultura de una 

sociedad. 

Predomina un 

enfoque amplio en 

cuanto al concepto 

de cultura, pues 

abarca aspectos de 

los modos de vida 

de las personas y 

sus 

comportamientos en 

la sociedad, así 

como las formas de 

interacción entre sus 

pares. 
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Categoría C: Fuentes 

(Documentales) 

Unidad de análisis Un percance 

rumbo al norte 

Trabajar desde 

antes de los 10 

años 

El país donde 8 de 

cada 10 escuelas no 

tienen biblioteca 

Un remanso 

llamado Málaga 

Fuente formal 

(Libros revista, 

tesis, informes, 

estadísticas) 

El informe de 

visita a México del 

relator de asuntos 

migratorios para la 

Organización de 

las Naciones 

Unidas, Jorge 

Bustamante, fue 

consultado para 

constatar las 

declaraciones del 

protagonista del 

reportaje. 

 

Encuesta de 

Hogares de 

Propósitos 

Múltiples 2017 

(DIGESTYC) 

 
Ley de Protección 

Integral de la 

Niñez y 

Adolescencia 

(LEPINA) 

 

 

 

Publicación del Centro 

Regional para el   

Fomento del Libro en 

América Latina y el 

Caribe (CERLAC). 

 

Ley de Presupuestos del 

Ministerio de Educación 

2018. 

 

 

 

Datos de la 

Policía Nacional 

Civil sobre 

perfiles 

pandilleriles. 

Fuente informal 

(Conversaciones, 

lecciones, 

conferencias, 

entrevistas 

publicadas) 

 

 

 
----------------------- 
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Categoría C: Fuentes  

(Orales) 

Unidad de 

análisis 

Un percance 

rumbo al norte 

Trabajar desde 

antes de los 10 

años 

El país donde 8 de 

cada 10 escuelas no 

tienen biblioteca 

Un remanso 

llamado 

Málaga 

Fuente favorable Los protagonistas 

del reportaje, 

Abordan al 

encargado de 

asuntos 

migratorios del 

Estado de 

Chiapas, Gustavo 

Gutiérrez. La 

fuente habla sobre 

aspectos positivos 

y negativos de su 

labor por los 

migrantes, pero su 

aportación 

beneficia tanto al 

periodista como a 

la misma fuente. 

Luis Enrique, 

Miguel Ángel y 

Ronald Obando, los 

tres adolescentes que 

han trabajado desde 

antes de cumplir los 

10 años de edad y 

que a pesar de estar 

estudiando, deben 

laborar para apoyar 

en la economía del 

hogar. 

Julia Castillo y Luis 

Rosales, directora y 

subdirector del Centro 

Escolar Hacienda 

Florencia, 

respectivamente  

Alex Granados, 

Gerente de Gestión 

Curricular de 

Educación Media. 

Kenia Flores, docente 

del Centro Escolar 

Soledad Moreno de 

Benavides. 

Telma Yanira Recinos, 

directora del Centro 

Escolar Soledad 

Moreno de Benavides. 

Janet Serrano, gerente 

de Gestión Curricular 

de Educación Básica 

Raymundo 

Campos y  

Ricardo Valdez, 

habitante de la 

colonia.  

Roberta Molina, 

integrante de la 

Asociación 

directiva de la 

colonia Málaga. 

 

Fuente 

desfavorable 

 
----------------------  

 

 

 

 

 

Fuentes técnicas Cónsul de El 

Salvador en 

Tapachula, 

México. Director 

de Movimiento 

Humanitario 

Alejandro 

Solalinde. 

Coordinadora del 

programa de 

migrantes del 

IDHUCA, Gilma 

Pérez. En este 

caso, todos son 

especialistas sobre 

el tema de 

migrantes. 

 

 

Víctor Serrano, 

técnico de 

promoción de 

derechos del 

Instituto 

Salvadoreño de la 

Niñez y 

Adolescencia 

(ISNA), quien señala 

la falta de esfuerzo 

constante para 

entender el 

fenómeno del trabajo 

infantil, ya que 

según él, se carece  

Óscar Picardo Joao, 

director del Instituto 

de Ciencias, 

Tecnologías e 

Innovación de la 

Universidad 

Francisco Gavidia 

 

 

Rami 

Rabinovich, 

experto en la 

creación de 

comunidades y 

solidificación de 

lazos entre 

vecinos. 

Fuentes neutrales  
---------------------- 

 

Celia Morán, 

directora del centro 

educativo donde 

estudian los infantes. 
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SEMBLANZA 
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Artículo 1 

“ Rubén Martínez, apóstol de la 

escultura” 

Datos generales  

Fecha de publicación 01 de julio 2018 

Extensión  2 páginas 

Número de página 16   
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123 
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Artículo 2 

“Masferrer, maestro del idealismo” 

Datos generales  

Fecha de publicación 29 de julio 2018 

Extensión  1 1/2 páginas 

Número de página 16   



125 
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Categoría A: Diversidad temática 

Unidad de análisis  “Rubén Martínez, apóstol de 

la escultura” 

“Masferrer, maestro del 

idealismo” 

Creencias    

Comportamientos   

----------------------- 

 

 

 

----------------------- 

Tradiciones   

----------------------- 

 

----------------------- 

Valores  

----------------------- 

 

----------------------- 

Símbolos  El contenido informativo gira 

entorno a la simbología 

representada en cada una de las 

obras arquitectónicas (iglesias) u 

esculturas elaboradas por el escultor 

a nivel nacional e internacional. 

La información presentada refiere a 

Alberto Masferrer como un símbolo 

de la escritura salvadoreña, un ícono 

por sus destacadas obras literarias y 

que en la actualidad, representa a 

uno de los más grande exponentes 

de la literatura en El Salvador. 

Urbanismo   

----------------------- 

 

----------------------- 
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Categoría B: Redacción 

Unidad de análisis  “ Rubén Martínez, 

apóstol de la 

escultura” 

“Masferrer, maestro 

del idealismo” 

Idea principal Reconocer el trabajo 

realizado por el escultor 

Rubén Martínez y su 

aporte al desarrollo 

cultural del país con la 

edificación de 

monumentales templos 

religiosos como la Iglesia 

El Rosario y la parroquia 

Perpetuo Socorro, de San 

Salvador y la elaboración 

de esculturas de gran 

significado nacional e 

internacional. 

Hacer un homenaje a 

través de una semblanza 

de Alberto Masferrer, 

mencionando los aspectos 

importantes y destacados 

durante su vida y la 

publicación de sus 

diferentes obras, con 

motivo de su 150 

aniversario de su natalicio. 

Enfoque El enfoque en cuanto al 

concepto de cultura con el 

que ha sido abordada la 

información es amplio, 

puesto que no se queda 

únicamente con la 

elaboración de esculturas 

como simple arte, pues 

muestra el trabajo del 

protagonista como parte 

del desarrollo urbano y 

cultural mediante obras 

arquitectónicas nacionales. 

En lo referente al enfoque 

cultural es de carácter 

amplio, pues el mismo 

concepto de cultura de la 

UNESCO incluye las 

“letras” (obras literarias, 

científicas, etc.) como 

parte de esta. Y en la 

publicación en análisis se 

menciona parte de las 

obras de este escrito 

salvadoreño. 
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Categoría C: Fuentes 

(Documentales) 

Unidad de análisis “ Rubén Martínez, 

apóstol de la 

escultura” 

“Masferrer, 

maestro del 

idealismo” 

Fuente formal 

(Libros revista, 

tesis, informes, 

estadísticas) 

 

 

 
----------------------- 

 

 

 

 

Ensayo “El dinero 

maldito” 

 

Libro “Una vida en el 

cine” 

 

 

Fuente informal 

(Conversaciones, 

lecciones, 

conferencias, 

entrevistas 

publicadas) 

 

 

 

 

 
----------------------- 

 

 

 
----------------------- 
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Categoría C: Fuentes  

(Orales) 

Unidad de análisis “Rubén Martínez, 

apóstol de la 

escultura” 

“Masferrer, maestro 

del idealismo” 

Fuente favorable Director del Museo de 

Antropología UTEC, 

Ramón Rivas, quien 

expone parte del trabajo 

del protagonista en el 

museo que dirige y da su 

punto de vista sobre el 

trabajo del escultor. 

 

Fuente desfavorable  

-------------------- 

 

------------------- 

Fuentes técnicas Arquitecto Rafael 

Vásquez hace referencia a 

la capacidad creativa y 

como el manejo de la 

técnica del escultor en su 

obra arquitectónica ha 

marcado el desarrollo 

cultural salvadoreño. 

Eduardo 

Badía Serra, director de la 

Academia Salvadoreña de 

la Lengua 

Fuentes neutrales ------------------ ------------------ 
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REPORTAJES 
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Artículo 1 

“ La mirada sombría de Antonio Cañas” 

Datos generales  

Fecha de publicación 17 de junio de 2018 

Extensión  2 páginas 

Número de página 16 - 17                                     
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Artículo 2 

“ Siete preguntas para Paula Rivera” 

Datos generales  

Fecha de publicación 26 de junio de 2018 

Extensión  1 página 

Número de página 2  
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Artículo 3 

“ Los migrantes no solo somos el trauma, 

somos la felicidad” 

Datos generales  

Fecha de publicación 15 de julio de 2018 

Extensión  6 páginas 

Número de página 4, 5, 6, 7, 8 y 9  
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Artículo 4 

“ Aunque tarde mi país ha comenzado a ser 

justo conmigo” 

Datos generales  

Fecha de publicación 29 de julio de 2018 

Extensión  5 páginas 

Número de página 5, 6, 7, 8 y 9  
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Artículo 5 

“A El Salvador le hace falta disciplina” 

Datos generales  

Fecha de publicación 15 de julio de 2018 

Extensión  1 página 

Número de página 2   
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Categoría A: Diversidad temática 

Unidad de análisis  “La mirada sombría 

de Antonio Cañas” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

“Los migrantes no 

solo somos el 

trauma, somos la 

felicidad” 

Creencias    

Comportamientos  En la nota se habla del 

proceso interno por el 

que tuvo que pasar el 

artista para dar vida a 

esta exposición en la 

que ha trabajado por 

mucho tiempo. Destaca 

el abordaje de 

emociones y el valor de 

ver hacia el interior. 

El espacio informativo 

representa algunos 

pensamientos, sueños y 

expectativas que la 

escritora Claudia 

Hérodier, posee de la 

literatura.  

La entrevista muestra 

las fases por las que 

tuvo que pasar el 

escritor salvadoreño, 

desde su inmigración 

hacia los Estados 

Unidos y el inicio de su 

vida en dicho país. 

Tambièn se refleja, 

como este cambio de 

sociedad vino a influir 

su modos de vida y 

pensamiento. 

Tradiciones     

Valores    

Símbolos  Los trabajos artísticos 

de Antonio Cañas 

representan un sistema 

simbólico del proceso 

de análisis al que él dio 

lugar. También forman 

parte del patrimonio 

cultural tangible al que 

aportan con su trabajo el 

gremio de artistas 

salvadoreños. 

  

Urbanismo   En la nota se presenta 

el cambio de sociedad 

y el modo de vida del 

pesonaje, y la manera 

en la cual ha influido, 

a tal punto de 

desconocer su cultura 

de origen, su lugar de 

residencia  en su 

niñez. Haciendo una 

comparaciòn con el 

estilo de vida que 

actualmente lleva y su 

tiempo de estadìa en 

el paìs.  
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  Categoría A: Diversidad temática 

Unidad de análisis  “Aunque tarde el 

país ha comenzado 

a ser justo conmigo” 

“A El Salvador le 

hace falta 

disciplina” 

Creencias   

Comportamientos   La fotogràfa, Laura 

Rivera, resalta que al 

país le hace falta 

mucha disciplina, para 

construir hábitos y 

mejores personas. 

Tradiciones    

Valores En la entrevista se toca 

puntos como: la falta de 

reconocimiento y 

valoraciòn en la 

trayectorìa del 

arquitecto, en su labor 

de realizar obras 

culturales, 

representativas en el 

paìs.   

 

 

Símbolos   
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Categoría B: Redacción 

Unidad de análisis “La mirada 

sombría de 

Antonio Cañas” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

“Los migrantes no 

solo somos el 

trauma, somos la 

felicidad” 

Idea principal Dar a conocer los 

aspectos del trabajo 

de Antonio Cañas; 

además de 

compartir los datos 

de su nueva 

exposición a través 

de una conversación 

con el autor de las 

obras, con lo que se 

pretende, crear 

interés en los 

lectores y que su 

trabajo sea 

reconocido. 

 Mostrar algunos datos 

de interés, de la 

escritora salvadoreña, en 

cuanto a la literatura. 

Mostrar la historia del 

escritor salvadoreño, 

Javier Zamora; que 

creció en el exterior, 

relatando la información 

que contiene el libro 

“Unaccompanied” 

donde se presenta un 

poco de la vida de 

Zamora, destacando  el 

tema de la inmigración.   

Enfoque La nota ha sido 

estructurada con base 

a un concepto 

reduccionista de 

cultura, porque a pesar 

de tratar procesos 

internos del pintor, no 

considera los modos 

de vida, ideologías y 

creencias de los 

individuos como 

forma de expresión.  

En esta ocasión es 

reduccionista el concepto 

de cultura, la información 

brindada solo se basa en el 

tema de las expectactivas 

que tiene la escritora en la 

literatura, y no en modos 

de vida de Claudia 

Hérodier. 

El concepto de cultura 

reflejado en esta entrevista 

es amplio, ya que, mezcla 

la historia de un escritor, 

salvadoreño  y el desarrollo 

de su carrera, combinado 

con el tema de 

inmigración. 
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Categoría B: Redacción 

Unidad de análisis  “Aunque tarde el país ha 

comenzado a ser justo 

conmigo” 

“A El Salvador le hace falta 

disciplina” 

Idea principal Destacar y valorar la 

trayectoria del arquicteto y 

escultor, Rubèn Martìnez, 

autor de obras culturales 

còmo: diseño y 

construcción de la Iglesia El 

Rosario,  entre otras 

esculturas a nivel nacional e 

internacional. 

Destacar las opiniones de 

una fotográfa, en este caso 

de Laura Rivera, a cerca de 

su trabajo y conocer 

algunos pensamientos de su 

vida personal.                         

Enfoque 

 

Encontramos en esta 

entrevista un concepto 

reduccionista de cultura, a 

pesar de que el autor 

menciona que su trabajo no 

ha sido reconocido por la 

sociedad salvadoreña, el 

medio sigue con 

información especìficas de 

sus obras más esenciales, no 

se expande más en los 

modos de vida y aborda 

más de cerca su trabajo para 

reconocer datos que no han 

sido destacados por años. 

Se encuentra un concepto 

reduccionista de cultura, a 

pesar que el espacio es 

poco, las preguntas son 

generales, tocando distintas 

temáticas de la sociedad. 
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Categoría C: Fuentes 

(Documentales) 
Unidad de análisis “La mirada 

sombría de 

Antonio Cañas” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

Los migrantes no 

solo somos el 

trauma, somos la 

felicidad” 

Fuente formal 

(Libros revista, 

tesis, informes, 

estadísticas) 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

Fuente informal 

(Conversaciones, 

lecciones, 

conferencias, 

entrevistas 

publicadas) 

 
 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 
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Categoría C: Fuentes 

(Documentales) 
Unidad de análisis “Aunque tarde el país ha 

comenzado a ser justo 

conmigo” 

“A El Salvador le hace falta 

disciplina” 

Fuente formal 

(Libros revista, 

tesis, informes, 

estadísticas) 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

Fuente informal 

(Conversaciones, 

lecciones, 

conferencias, 

entrevistas 

publicadas) 

 
 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

____________________ 
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Categoría C: Fuentes  

(Orales) 

Unidad de análisis “La mirada 

sombría de Antonio 

Cañas” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

“Los migrantes no 

solo somos el 

trauma, somos la 

felicidad” 

Fuente favorable Es una conversación 

entre el periodista y 

Antonio Cañas, se 

obtiene de él, una 

opinión que invita a 

los lectores a asistir a 

su exposición, por 

ser el autor de la 

obra, se cataloga 

como una fuente 

favorable. 

 Es contar la 

historia de los 

sucesos que más 

resalta de la niñez 

hasta la actualidad 

del escritor, Javier 

Zamora. Un poco 

de contenido de lo 

que presenta en su 

libro. 

Fuente 

desfavorable 

 

 

 

 

 

 

 

Porqué no se 

cuenta la labor y 

aspectos 

destacables en la 

profesión de la 

escritora, sino qué, 

solamente son 

opiniones de 

expectativas de la 

literatura. 

 

Fuentes técnicas  

 

 

 

 

 

 

  

Fuentes neutrales  
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Categoría C: Fuentes  

(Orales) 

Unidad de análisis “Aunque tarde el país ha 

comenzado a ser justo 

conmigo” 

“A El Salvador le hace falta 

disciplina” 

Fuente favorable Se destaca las obras más 

destacables. A nivel 

nacional e internacional, 

del arquitecto y escultor, 

Ruben Martínez. 

 

Fuente 

desfavorable 

  

Fuentes técnicas   

 

 

Fuentes neutrales  Se destaca aspectos generales, que 

sì bien ni favorecen y ni 

desfavorecen la imagen de la 

entrevistada.  
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NOTAS 
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Artículo 1 

“ Regresa Cristal y su sarcasmo” 

Datos generales  

Fecha de publicación 10 de junio de 2018 

Extensión  1 página 

Número de página 18 
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168 

  

Artículo 2 

“ Simon Vega participa en bienal de 

Guatemala” 

Datos generales  

Fecha de publicación 19 de Agosto de 2018 

Extensión  1 página 

Número de página 18 



169 



170 
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Artículo 3 

“ Instantes únicos captados en imágenes” 

Datos generales  

Fecha de publicación 26 de agosto de 2018 

Extensión  1 página 

Número de página 18 
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Categoría A: Diversidad temática 

Unidad de análisis  “Regresa Cristal y 

su sarcasmo” 

“Simon Vega 

participa en bienal 

de Guatemala”  

“Instantes únicos 

captados en 

imágenes” 

Creencias  

 

 

  

Comportamientos   

 

 

 

  

Tradiciones   

 

 

 

  

Valores    

Símbolos  Por medio de la 

actuación, música, 

canto y coreografía 

que aparecen en el 

espectáculo teatral, 

simbolizan, algunos 

aspectos inapropiados 

de la sociedad, con el 

fin de hacer una 

denuncia social a 

tráves, de sus 

personajes. 

La nota destaca uno 

de los eventos más 

importantes de 

Guatemala, donde 

participa el artista 

salvadoreño, Simon 

Vega, en la 

exposición de 

fotografías que 

visibilizan el arte 

comteporáneo.  

Se presenta la 

fotografía, como una 

disciplina, que 

simboliza la narración 

de contar o 

representar historias, 

destacar la expresiòn 

de éstas. Es lo que 

refleja la nota. 

Urbanismo    
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Categoría B: Redacción 

Unidad de análisis “Regresa Cristal 

y su sarcasmo” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

“Instantes únicos 

captados en 

imágenes” 

Idea principal Realizar la 

invitación a los 

lectores para que 

asistan a las 

funciones de la 

obra teatral 

titulada: “El 

bolero de Cristal.” 

Describiendo un 

poco, a cerca del 

contenido del 

espectáculo. 

Destacar la 

participación, del 

artista salvadoreño, 

Simón Vega, en uno 

de los eventos más 

importantes de arte 

contemporáneo de 

Guatemala, e informar 

a cerca de los 

proyectos con los que 

participará, Vega.   

Dar a conocer que el 

Club de Fotografías 

de El Salvador ASA 

2000, ignaurará la 

exposición 

fotográfica: “Érase un 

instante.” Que está 

conformada por 51 

fotografías. 

Enfoque Se presenta un 

concepto de 

cultura 

reduccionista, ya 

que se habla de la 

descripción 

solamente de la 

obra teatral, 

música, baile, 

actuación, no va 

más allá de teatro. 

El concepto que se da 

es reduccionista,  

porqué el tema de la 

nota solo se ofrece  

las escenas del arte 

contemporáneo. 

El medio presenta un 

concepto 

reduccionista de 

cultura en su nota, no 

destaca aspectos que 

vayan más allá de las 

artes, como la 

fotografía y museos. 
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Categoría C: Fuentes 

(Documentales) 
Unidad de análisis “Regresa Cristal y 

su sarcasmo” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

“Instantes únicos 

captados en 

imágenes” 

Fuente formal 

(Libros revista, 

tesis, informes, 

estadísticas) 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

Fuente informal 

(Conversaciones, 

lecciones, 

conferencias, 

entrevistas 

publicadas) 

 
 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 
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Categoría C: Fuentes  

(Orales) 

Unidad de análisis “La mirada 

sombría de Antonio 

Cañas” 

“Sueño con un 

planeta al que 

amemos todos” 

“Instantes únicos 

captados en 

imágenes” 

Fuente favorable Omar Renderos, 

actor de la obra, se 

pronuncia y 

menciona que el 

espectáculo siempre 

posee algo diferente.  

Al igual, el director 

de la obra, Raúl Ríos, 

afirma que se está 

hacienda una 

denuncia social, por 

medio de las 

actuaciones. 

Gerardo Mosquera, 

curador general de 

Vega, explica: que se 

desarrollará una 

constelación de 

diferentes 

actividades en el 

evento.  

 

Fuente 

desfavorable 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuentes técnicas  

 

 

 

 

 

 

 El diseñador y gestor 

de cultura, Antonio 

Romero, resume que 

la fotografía es una 

disciplina, es un 

medio de contar las 

historias desde la 

mirada particular del 

artista. 

Fuentes neutrales  
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GÉNEROS DE 

OPINIÓN 

  



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 1 

Carta Editorial 

  Datos generales 

Fecha de publicación 3 de junio de 2018 

Extensión 5 párrafos 

Número de Página 2 



179 

 

  



180 

 

 

  

Artículo 2 

“Una cinemateca, por favor” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 3 de junio de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 



181 

 

  



182 

 

 

 

 

  

Artículo 3 

Carta Editorial 

  Datos generales 

Fecha de publicación 10 de junio de 2018 

Extensión 5 párrafos 

Número de Página 2 



183 

  



184 

 

 

 

  

Artículo 4 

“Las calles de San Salvador” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 10 de junio de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 



185 



186 

 



187 

 

 

 

 

  

Artículo 5 

“10 años de columna” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 17 de junio de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 



188 



189 

 



190 

 

 

 

 

  

  

Artículo 6 

“Historias urbanas populares” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 24 de junio de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 



191 



192 

 



193 

 

 

 

 

  

Artículo 7 

“Los profetas de su tierra” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 8 de julio de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 



194 



195 

 



196 

 

 

 

 

 

  

Artículo 8 

Carta Editorial 

  Datos generales 

Fecha de publicación 29 de julio de 2018 

Extensión 4 párrafos 

Número de Página 2 
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Artículo 9 

“Valentín Estrada y su Atlacatl” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 5 de agosto de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 
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Artículo 10 

“De la soledad” libro de Eduardo Badía 

Serra 

  Datos generales 

Fecha de publicación 26 de agosto de 2018 

Extensión 1 columna 

Número de Página 18 
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Artículo 11 

“Por nuestro patrimonio” 

  Datos generales 

Fecha de publicación 26 de agosto de 2018 

Extensión 1 página 

Número de Página 16 
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ENTREVISTAS 
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Cuestionario para entrevista a periodista perteneciente a la revista. 

Entrevistado: Stanley Luna, redactor de la revista Séptimo Sentido.  

Entrevistador: Valeria Díaz y Sara Sánchez.  

Fecha: 31 de Julio de 2019  

1. ¿Qué le motivó para dedicarse al periodismo? 

La necesidad de fiscalizar al poder, la palabra es una herramienta bastante compleja para 

cuestionar tu realidad, usar el privilegio para que la gente que vive en desigualdad pueda tener 

algún día las necesidades suplidas, tener acceso  a la educación, acceso al arte, a la cultura, el 

papel del periodista es, el ente para mostrar la realidad.  

2. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 

 Comencé hacer periodismo desde 2014. 

3. ¿Puede comentarnos sobre su trabajo en el medio? 

Haciendo periodismo no se siente el tiempo, tienes que organizarte más, investigar, 

escribir periodismo, consultar fuentes, contrastar.  Mi mecánica para reportear temas es, hago 

por ejemplo cinco carpetas de tal tema, eso es lo rico del periodismo que cada vez vas 

aprendiendo, tienes una entrevista, de esa te salen más temas que tienes que ir a investigar, a 

leer, al  final tus archivos se vuelven 20, 30 carpetas y eso tienes que comprimirlo en ocho 

páginas.  

4. ¿Considera usted que con el transcurrir del tiempo el periodismo salvadoreño se ha 

especificado en alguna área?, ¿Cuál? 

No se ha especializado, más bien hay temas que predominan en agenda, siempre la  

violencia, la corrupción estará en agenda, pues siempre hay que contarlo, hay nuevas miradas, 

como no hay una carrera de periodismo que te especialice en algo, es el mismo periodista que 
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a través de la carrera que él se va haciendo, a través de escribir puede tener información en 

temas específicos, por ejemplo tenemos el Faro, con sala negra, que se ha especializado con 

violencia, casos de periodistas que se especializan en escribir de tal tema.  

5. Desde su perspectiva, ¿Se está ejerciendo periodismo cultural en nuestro país? 

No, la verdad no, y es bien feo decirlo, porque día a  día, no ves artículos de cultura, no 

ves un reportaje como tal, no ves un perfil de un artista, tampoco hay mucha redacción de 

cultura en los digitales como el Faro, antes tenía Ágora, Factum que escribe algo de cultura. 

Pero quizá una mirada de cultura no está, incluso la concepción de cultura dentro de los 

periodistas es bien elitista. Pensás que cultura es la orquesta sinfónica juvenil y lo es, pero 

también lo poder ser un proyecto que se ha organizado en la comunidad, un proyecto de 

pintura. Siento que no se está haciendo periodismo cultural, como se dice en  otras épocas, se 

están cerrando los espacios, no se le apuesta mucho, es una opinión personal, pero los medios 

como no es violencia, no te vende, está adormecido el periodismo cultural.  

 

6. La revista está catalogada como “cultural”, pero, ¿con base en qué criterios se 

seleccionan los temas que aparecen en estas?  

Leer, conocer. La revista habla de muchos temas. 

 

7. ¿Cuáles son los temas de índole cultural mayormente abordados y publicados?  

Un parámetro es, un tema que no se haya hablado antes, algo nuevo que contar, que sea 

noticioso. 

8. ¿Cómo ha sido el tratamiento periodístico que se le ha dado la información presentada 

en la revista?  
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Priorizar que estás hablando con humanos, anteponer la humanidad a tus textos, ese es el 

mayor tratamiento. Buscar algo nuevo y contarlo de la mejor manera. Contrastarlo. En esta 

revista es comprender el hecho.  

 

 

9. ¿De alguna manera ha variado el tratamiento de la información o continúa siendo el 

mismo desde los inicios del medio? 

Han surgidos nuevos temas, nuevas miradas, Séptimo Sentido tiene su posicionamiento 

afuera, se ha ido mejorando o puliendo el equipo, ha abordado temas que antes no se ha estado 

hablando. 

10. Basándose en su experiencia y en la selección de temas que se presentan cada 

domingo, ¿Cuál sería el concepto de cultura que maneja la revista? 

En primer lugar,  es necesario no tener prejuicios, pero si te vas a censurar, ya es un 

filtro.  

11. ¿Qué falta para que exista o se desarrolle plenamente periodismo cultural en El 

Salvador? 

Que haya apuesta por los dueños de los medios, y una nueva visión del periodismo.  
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Cuestionario para entrevista a periodista no perteneciente a las revistas 

Entrevistado: Sara Castro 

Entrevistador: Valeria Díaz 

Fecha: 12 de agosto de 2019.  

 

1. ¿Qué le motivó para dedicarse al periodismo? 

Con pleno interés en las ciencias humanísticas llegué al periodismo sin realmente 

proponérmelo, pues mi inclinación era por otras áreas de las Comunicaciones, como 

comunicación corporativa, publicidad o relaciones públicas; pero en la universidad que estudié 

el periodismo va de la mano con el resto de áreas. Para egresar tuve obligatoriamente que 

realizar pasantías en un medio de comunicación del país, mi desempeño no fue malo y poco a 

poco llegaron oportunidades laborales justamente en periodismo y no en las áreas por las que 

sentí atracción por estudiar Licenciatura en Comunicación Social.    

 

2. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 

He ejercido como periodista durante ocho años.  

 

3. ¿Podría comentarnos sobre su trabajo en el medio? 

Soy periodista (y editora web) de la sección Trends (Entretenimiento y Estilo de vida) en 

El Diario de Hoy. Mi trabajo consiste en escribir sobre temas de cultura, entretenimiento, 

moda, salud, turismo, gastronomía y tecnología; y en ese ejercicio está implícito toda la 

dinámica del periodismo: buscar temáticas de interés, pautar entrevistas, vaciar información, 

buscar fotografías, realizar coberturas que muchas veces están fuera de la agenda establecida, 

entre otras tareas. Además, colaboro con la edición de la sección. 

 

En la parte web se buscan otras temáticas que sean más “virales”, pues el público es muy 

distinto del que consume la versión impresa. El trabajo que realizamos en elsalvador.com va 

desde el monitoreo de medios internacionales y redes sociales, para conocer de primera mano 

lo que sucede en el mundo del espectáculo, crear temáticas para esta área (y para el resto de 

subsecciones antes mencionadas), realizar edición de ese contenido y publicar. Meses atrás 
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también era responsable del manejo de las páginas de Facebook de la revista Mujeres y Buen 

Provecho del Grupo Editorial Altamirano.  

 

4. ¿Considera usted que con el transcurrir del tiempo el periodismo salvadoreño se ha 

especializado en algún área? ¿Cuál? 

Más que especializarse creo que se ha adaptado al vertiginoso mundo de las nuevas 

tecnologías y las redes sociales. Pero no se pueden relegar los esfuerzos que se han hecho en 

periodismo investigativo y de datos. Considero que el trabajo de El Faro y Revista Factum, así 

como algunas publicaciones en Séptimo Sentido, han sido fundamentales para que la 

ciudadanía conozca casos de corrupción en el Estado, de podredumbre en el sistema judicial, 

con dar otras miradas a la violencia social, entre otros temas. Ese ejercicio ha permitido quitar 

la venda que ha cegado a la población por años y también ha influido en la sociedad para 

ejercer presión y realizar cambios en las entidades involucradas.  

 

5. Desde su perspectiva, ¿Se está ejerciendo periodismo cultural en nuestro país? 

Sí, si este es concebido desde el significado amplio significado de cultura propuesto por 

la Unesco: “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social (…) además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias”. En ese sentido, los medios, sobre todo la prensa escrita, 

aborda temas sobre tradiciones, eventos religiosos, arqueología, historia, y sobre aquellos 

rasgos de la cultura salvadoreña, por ejemplo.  

 

Lo que regularmente sucede en el país es que la cultura es relacionada exclusivamente a 

las bellas artes: pintura, escultura, danza, poesía, música; pero como mencionó el periodista y 

escritor Nestor Martínez: “es responsabilidad del periodismo cultural despojar de la 

investidura [a estas artes] solo para cultos y ponerle el ropaje del pueblo llano”. 
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6. ¿Cómo ha sido el tratamiento periodístico que se le ha dado la información cultural en El 

Salvador? 

A pesar de que se aborde la cultura desde el vasto concepto propuesto por la Unesco, la 

cultura ha estado confinada y en los medios de comunicación se ha antepuesto el 

entretenimiento y el cotilleo. Es conocido dentro del mundo periodístico que las áreas de 

política, sucesos y economía tienen preponderancia sobre las líneas y mesas editoriales. Un 

tema sobre poesía, teatro, historia y muchas otras expresiones culturales no tendrán la 

“relevancia” o “importancia” para estar en las portadas de un periódico o destacadas en los 

portales web. Y a ello contribuye también la audiencia, quien prefiere un tema de chismorreo 

que algún tema de cultura abordado con profundidad y responsabilidad. ¿Cómo se constata 

esto? En mi experiencia, desde las métricas o estadísticas analizadas en el sitio de 

elsalvador.com.  

 

Me parece valioso introducir una declaración hecha por la periodista mexicana Adriana 

Malvido, en el libro “Ellas, tecleando su historia” que revela exactamente lo que se vive en la 

prensa escrita nacional: “los diarios viven una crisis financiera que ha ocasionado que 

reduzcan sus páginas y recorten personal. El golpe ha afectado principalmente a las secciones 

de cultura, consideradas desde siempre ‘el patito feo’ (…) ahora el valor de una nota cultural 

se mide por lo que se vende”.  

 

7. ¿Conoce usted el contenido de las revistas Séptimo de Sentido y Día 7? 

Las conozco. Séptimo Sentido es la revista elaborada por La Prensa Gráfica. Este equipo 

periodístico aborda reportajes de largo aliento con enfoques que pretenden ir más allá de lo 

evidente o trabajan temáticas poco comunes no tratadas en la agenda diaria del medio. Acá sí 

podría decirse que existe un trabajo de periodismo cultural. Además, se exponen columnas de 

opinión y hace meses había un espacio importante para los escritores Manlio Argueta y Jacinta 

Escudos. La revista Día 7, de El Diario de Hoy, es un producto periodístico de 

entretenimiento: música, cantantes, cine, películas, series de televisión, videojuegos, etc. Sí 

existe un espacio para las bellas artes, pero es mínimo. Sus temáticas, abordadas desde 

entrevistas a profundidad, son pertenecientes a la cultura pop y del entretenimiento.  
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8. ¿Cómo describiría el tratamiento de la información cultural, si la hay, en estas revistas? 

Creo que en la pregunta anterior lo abordé. El tratamiento de Séptimo Sentido está más 

apegado a lo que debe ser el periodismo cultural, pues en ella se han trabajado las 

manifestaciones culturales (pueblos indígenas, subculturas, historia, costumbres… en fin, la 

idiosincrasia salvadoreña) y también las expresiones artísticas. Dichos reportajes son 

abordados con calidad narrativa y por supuesto con un contraste importante de fuentes.  

En el caso de la revista Día 7, su enfoque predominante es el ocio. Acá el objetivo de 

“formar” al lector no prima, pues la audiencia no encontrará un reportaje que lo haga 

reflexionar sobre determinada temática. En ella el lector conocerá de estrenos de series de TV 

o películas, se enterará de qué nuevo álbum publicará un artista o qué videojuego llega el 

siguiente mes.  

 

9. Basándose en su experiencia, ¿Cuál sería el concepto de cultura que los medios de 

comunicación manejan al tratar información de este tipo? 

Cultura, dentro de los medios de comunicación, está relacionada a las bellas artes, a la 

arqueología o historia y se le fusiona con los espectáculos.  

 

10. A su criterio, ¿Qué deficiencias hay en los medios de comunicación salvadoreños para 

que se desarrolle plenamente el periodismo cultural? 

La pobre visión de las mesas editoriales y dueños de los medios de que los temas de cultura 

“no interesan” a la audiencia es un punto de partida a toda esta profunda crisis del periodismo 

cultural. En el caso del área donde trabajo, cultura pertenece al área de “soft news” (notas 

suaves o “lights”), dando la connotación de que es una línea del periodismo poco seria o 

trascendental; incluso los mismo colegas ven desdeñable la labor que hace el periodista de esta 

sección: es más importante quien entrevista a un presidente o a un importante ejecutivo que 

quien habla de museos o pueblos indígenas. La dinámica de la agenda diaria también 

contribuye a que los periodistas encargados no aborden los temas culturales con más 

profundidad. El día a día se llena de tareas, de coberturas, de labores solicitadas por altos 

mandos que no queda un tiempo para investigar y trabajar enfoques novedosos e importantes 

en torno a la cultura. Si un periodista quiere que lo cultural trascienda deberá exigirse trabajar 

y explorar con más empeño. 
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11. ¿Cuál sería la manera correcta de abordar los temas culturales en los medios 

salvadoreños? 

No creo que exista una correcta manera de abordar. El periodista que quiera indagar en un 

determinado tema cultural deberá encontrar un enfoque que interese al editor y, por supuesto, 

a la audiencia. El extenso terreno de la cultura puede presentarse desde todos los géneros 

periodísticos y encontrar la manera de ofrecerlo atractivo al lector. ¿Por qué un tema de 

patrimonio cultural no puede trabajarse a través del periodismo de datos? ¿Por qué se cree que 

la historia es aburrida? ¿Puede comprenderse más una subcultura a través de la construcción 

de un reportaje profundo y ético?  

 

Para tener un espacio significativo y dar el valor que merecen, los temas culturales —como en 

cualquier otra área— deberán ser abordados con ética, creatividad, innovación, 

responsabilidad, veracidad, con equilibrio de fuentes, sin prejuicios, con una visión dilatada en 

todo lo que abarca la cultura, pero también con una mirada que revele lo oscuro de aquellas 

entidades que “velan” por la cultura de El Salvador. 

 

 

 

 


