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INTRODUCCIÓN 

  

La credibilidad de los noticieros de televisión y sus periodistas, suena a una asignatura 

pendiente, a un anhelo inconcluso o a una confesión sin propósito de enmienda. En las 

primeras reacciones al tema, caben todas las críticas que se hacen a la televisión, al sistema 

de medios y hasta los prejuicios que –con mayor o menor razón- nos hemos formado de los 

conductores de telediarios. No resulta muy diferente si analizamos los medios digitales, 

sobre todo considerando el auge de las noticias falsas y el reto que ello supone para el 

lector, que deberá aprender a diferenciar entre medios creíbles y aquellos poco o nada 

confiables.  

Por lo antes dicho, entendemos que la primera tarea para esta investigación será justificarse 

a sí misma; en su objeto de estudio, en su importancia y en sus implicaciones dentro del 

entorno cambiante de la televisión y las redes sociales. No resulta menos necesario explicar 

por qué la elección de la credibilidad como indicador, en momentos en los que el 

periodismo (más el televisivo) es seriamente cuestionado en ese campo, entre otras cosas, 

por su espectacularización de las noticias y la superficialidad con la que aborda temas 

complejos.  

Para complejizar aún más la defensa del tema, hay que decir que tampoco las redes sociales 

y el ciberperiodismo tienen a la credibilidad como su principal fortaleza. Tras el auge de los 

fake news y su rol en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU, se multiplicaron las 

dudas en el efervescente flujo informativo que la red lleva a todo tipo de dispositivo móvil. 

Toca a las audiencias, desde su consumo mediático, responder preguntas como: ¿Cuánto de 

lo que circula en las redes es real?, ¿compartimos en nuestras redes información verídica?, 

¿cómo elegir a quién creer entre miles de ofertas? En ese campo se desarrolla esta 

investigación. 

Se propone un análisis del rol que juega la credibilidad para la televisión frente a los 

medios digitales, hecho desde las audiencias y estudiando los criterios que toman en cuenta 

para asignar credibilidad y sus implicaciones para su consumo mediático. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La televisión, y quizá los medios tradicionales en general, viven momentos de cambio 

mucho más intensos que en cualquier otra etapa de su historia. La internet, las redes 

sociales, la política, la relación de gobiernos y audiencias con los medios, todo está 

mutando aceleradamente. Este trabajo tiene como objetivo analizar el rol que juega la 

credibilidad de los noticieros de televisión y sus periodistas, frente a uno de esos escenarios 

de cambio, el auge de los medios digitales.  

El informe sobre los usuarios de noticias digitales en España, basado en el Reuters Institute 

Digital News Report (2017), dirigido desde la Universidad de Oxford y que afirma 

ser el mayor estudio comparativo global sobre consumo de información con más de 

72,000 encuestas en 36 países, (lamentablemente no incluye ningún país 

centroamericano) revela que “la mitad de los internautas se fía en general de las 

noticias, frente a un cuarto que desconfía” (p. 3). Al comparar los medios 

informativos con las redes sociales, el estudio refleja que “la audiencia digital cree 

que los medios informativos ayudan más que las redes a distinguir los hechos de los 

bulos” (p. 3).  

Aunque el estudio de Reuters (2017) mantiene la televisión como el canal más visto y 

preferido para informarse, las redes sociales siguen creciendo como fuente principal de 

noticias en detrimento de los medios periodísticos. Las redes sociales y las alertas móviles 

son los itinerarios de acceso a las noticas que más crecen (p. 3).  

Un dato relevante de dicho estudio, es que las marcas periodísticas tradicionales, mantienen 

la preferencia de sus públicos quienes “las perciben como las más útiles a la hora de ofrecer 

información rigurosa, comprender asuntos complejos, facilitar puntos de vista sólidos o 

entretener” (p. 3). 

El caso español es interesante, porque es notable la recuperación de la confianza de los 

internautas españoles en las noticias. En 2015 era uno de los niveles más bajos en el 

mundo, con solamente el 34%, para 2016 fue el 47% y en 2017 llegó al 51%, por otra parte, 

el porcentaje de escépticos bajó del 33% en 2015 al 24% en 2017 (Reuters, p. 4). 
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Según Reuters (2015), un análisis por generaciones, revela que “las generaciones de menor 

edad son más escépticas” (Reuters, p. 4), es decir, quienes tienen entre 18 y 24 años, en un 

34% se fían habitualmente de las noticias, frente al 56% de los mayores de 45 años.  Los 

datos también reflejan que los internautas que prefieren los medios tradicionales (tv, prensa 

o radio) para informarse se fían más de las noticias (57%) que los que lo hacen a través de 

los medios digitales (48%), de los diarios nativos digitales (38%) o de las redes sociales 

(34%). En este último grupo los escépticos son más (35%) que quienes confían en las 

noticias en general (34%) (p. 4). 

Otro dato que destaca el estudio es que la mayoría de los usuarios españoles (46%) cree que 

los informativos cumplen mejor que las redes sociales (36%) la función de ayudar a 

diferenciar aquellos hechos ciertos de los inciertos” (p. 4) una tendencia que es general 

según el estudio de Reuters (2015), la mayoría confía más en los informativos que en las 

redes sociales, en EEUU a razón de 38%-20%, en Reino Unido (41%-18%), Canadá (51%-

24%) y Alemania (44%-20%). No obstante, se trata de un fenómeno general pero no 

homogéneo, porque los más jóvenes, desinteresados en la actualidad e informados por 

redes, son más escépticos, confían más en las redes (41%) que en las organizaciones 

informativas tradicionales (36%) para diferenciar hechos de mentiras, todo lo contrario, 

entre las personas mayores de 65 años quienes en un 46% opinan lo opuesto, es decir que 

los medios informativos ayudan a discriminar hechos de ficción (p. 5). 

Otro elemento a considerar es la percepción de falta de libertad de los medios ante las 

presiones políticas y económicas indebidas. Reuters (2015) afirma que “crece entre los 

internautas la idea que los medios no están libres de las influencias indebidas ejercidas 

desde el Gobierno y los políticos (53% en 2016 a 57% en 2017) o por grupos económicos y 

empresariales (51% a 55%)” (p. 5). 

En México donde la penetración de internet ronda el 56% y las redes sociales tienen un 

72%, estas se han convertido en una importante fuente de noticas para quienes tienen 

acceso a ellas, en parte debido, según el análisis del estudio de Reuters, a la baja confianza 

en las empresas de noticias tradicionales.  En números, las fuentes de noticias son tv 65%, 

radio 33%, impresos 51%, redes sociales 72% y on line 91%.   
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Según dicho estudio, en Chile, con una penetración de internet del 80%, donde el uso de 

teléfonos inteligentes es el más alto de la región, un 76% de los encuestados usan el 

teléfono móvil para acceder a noticias semanales. Sus fuentes de noticias son tv 80%, radio 

39%, impresos 46%, redes sociales 76% y on line 93%. En Argentina, con un 79% de 

penetración de internet las fuentes de noticias más usadas son tv 81%, radio 30%, impresos 

45%, redes sociales 74% y on line 92%. Un último parámetro comparativo, es EEUU 

donde la penetración de internet es del 79%, y las fuentes de noticias son tv 81%, radio 

30%, impresos 45%, redes sociales 74% y on line 92%.  

Los datos anteriores justifican el aporte de esta investigación, pues en la medida que las 

redes sociales repuntan en la preferencia de los consumidores desplazando a los medios 

tradicionales, su uso para la difusión de noticias falsas y manipulación política crece. 

Aunque no existe un medio libre de ello, los niveles de credibilidad podrían convertirse en 

un factor de preferencia que incline la balanza a favor de unos sobre otros. Al menos vale la 

pena explorar esa posibilidad.  

En este mundo con sobre oferta de información donde muchos están diciendo muchas 

cosas, gozar de credibilidad ante las audiencias podría convertirse en la fortaleza de la 

industria televisiva. Paradójicamente, la credibilidad está entre los aspectos que más se 

cuestionan de los medios tradicionales y particularmente de la televisión. Quizá con razón, 

por reflejo de las luchas del poder (en las cuales los medios de comunicación se ven 

inmersos) o un poco de ambas.  

Omar Rincón (2010) dice que: “en América Latina, nuestros Estados han devenido en 

gobiernos y los gobiernos se han hecho presidencialistas y los presidentes viven del rating 

que les dan las guerras mediáticas” (p.314). En esas guerras de las que habla Rincón, los 

medios son al mismo tiempo, escenario y actores. Se cuestiona a los periodistas, a su 

trabajo y al rol que asumen dentro de la democracia, al punto que ahora las críticas a los 

medios de comunicación desde los gobiernos son tan comunes, como las de los medios a 

los gobiernos. Entonces cabe preguntarse ¿en quién creen las audiencias? 

Germán Rey (2007), afirma que, si entendemos la democracia como “gobierno de opinión”, 

el concepto presupone un “periodismo independiente, riguroso, juiciosamente analítico y 
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claramente investigativo. Un periodismo en que contrasten las diversas versiones en 

competencia, se respeten los puntos de vista de las minorías y se saquen a la luz pública los 

temas de interés colectivo” (P.39). Martín-Barbero (2003) afirma que: “la comunicación y 

cultura, constituyen hoy un campo primordial de batalla política: el estratégico escenario 

que le exige a la política densificar su dimensión simbólica, su capacidad de convocar y 

construir ciudadanos, para enfrentar la erosión que sufre el orden colectivo” (p.24). La 

pregunta es: ¿cumple el periodismo de televisión con los roles que les colocan Rey y 

Barbero? 

Desde Rincón (2010) la respuesta es que: “Los medios se han convertido en actores 

políticos, algo que lleva lógicamente a la pérdida del papel casi imparcial del periodista 

como quien orienta la búsqueda de la verdad. Esto también se relaciona con el régimen 

comunicativo, donde se observa una escasa diversidad de posturas y lecturas críticas. (p. 

320) 

Para Rincón (2010), los periodistas se han convertido en el gran ninguneado, al punto que 

se están quedando sin lugar en el mundo: “por ahora trabajan en oficinas de prensa, en 

empresas, dando clases en las universidades y los más independientes publicando libros; en 

las empresas mediáticas están llenas de jóvenes inexpertos que obedecen bien y hacen 

mucho con poca paga” (p.321). Además de esas condiciones laborales poco atractivas, se 

enfrentan a la pérdida de prestigio de la profesión. “La sociedad no está defendiendo al 

periodista, en parte, porque: hay una falta de criterios éticos respecto a la manera de 

informar, a las denominaciones estigmatizantes que los periodistas utilizan para referirse a 

las personas que son –objeto- de sus historias y sobre todo a la falta de responsabilidad en 

la que incurren al desconocer las incidencias nocivas que muchas de estas acciones tienen 

en la vida privada de las personas” (Rincón, 2010, p.321). A ello debemos sumar que los 

ciudadanos son cada vez más críticos, y como afirma Rincón (2010) “cada vez son más 

conscientes de la falta de veracidad de la información que se transmite en los grandes 

medios, lo que está llevando a la ciudadanía a buscar alternativas para contar sus historias, 

visibilizar sus problemas y construir agenda usando el internet, el celular y las redes 

sociales” (p. 321). 



6 
 

Probablemente el mayor reto para la televisión lo representan las tecnologías de la 

información y la comunicación, combinadas con el cambio de hábitos en el consumo 

mediático de las nuevas generaciones. Es un proceso que va mucho más allá de los 

celulares, tabletas o aplicaciones.  Martín Barbero (2003) afirma que: “el lugar de la cultura 

en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser 

meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural: la que 

tecnología moviliza y cataliza hoy no es tanto la novedad de unos aparatos sino nuevos 

modos de percepción y de lenguaje, nuevas sensibilidades y escrituras” (p.25). Podemos 

decir que ello es precisamente lo que está pasando en el país. No se trata solamente de 

cambios tecnológicos, sino como dice Alberto Ciurana (2016), cambios en los 

consumidores: “en lugar de que los medios nos reinventemos, se reinventaron las 

audiencias”.  

Esta frase es poderosísima para dimensionar los nuevos retos de la industria televisiva, 

mundial y nacional. Ya no se trata de competir por ser la mejor oferta en el prime time, para 

un público cautivo. Ahora se trata de entender que quieren ver los públicos, cuándo y cómo 

lo quieren ver y de qué forma adaptar las mecánicas tradicionales de la televisión a estas 

nuevas exigencias. Retomando a Ciurana (2016), se trata de asumir la tarea de satisfacer a 

nuevas audiencias, que no necesariamente son televidentes; menciona que un 70% de la 

población mundial tiene menos de 30 años de edad y se comunica de forma diferente:  

Tú tratas con un chamaco de 15 o 16 años, ¿sabes cómo se enteran de las noticias? 

¡Por memes! De una forma gráfica y sencilla. ¿Cómo ellos se comunican? ¡Con 

emoticons y emojis! La forma más simple. Y esos chamacos, que pertenecen a la 

generación Z -que sigue a los millennials- y que están entre los 6 y 20 años de edad, 

son por naturaleza emprendedores, porque tienen una manera muy práctica de 

pensar. Pero, además, nacieron con wifi, y sin cables. El celular dejó de ser celular. 

Es una microcomputadora. Ese es el mundo digital. 

En ese contexto Ciurana (2016) apuesta por los contenidos, para jóvenes más demandantes. 

Implica cambiar la narrativa, por una versión más práctica y clara, más acorde a una 

audiencia que vive en la inmediatez, que ya no quiere esperar para informarse en el 

noticiero de las 8 de la noche: “El mundo de hoy es cuando tú quieras, donde tú quieras y 
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como tú quieras, estarás entretenido e informado. Por eso te digo: se reinventaron las 

audiencias” (Ciurana, 2016). 

Moisés Naím (2013), en su libro “El fin del poder”, sostiene que “En pocas industrias el 

poder ha cambiado tan drástica y tan rápidamente como en la de la información y las 

comunicaciones” (p. 310) por supuesto, con costos para los medios tradicionales:  

Entre 2006 y 2011 desaparecieron un promedio de quince periódicos por año. La televisión 

ahora se puede ver a la carta y en internet mediante acuerdos con empresas de video. Los 

radio-oyentes pueden escoger servicios de música en plataformas como Spotify y Pandora. 

Los adictos a las noticias pueden buscar informaciones de una y otra fuente, pedir que 

Google o Yahoo! las filtren con sus agregadores de noticias, o dejar que sean sus amigos y 

contactos de Facebook y Twitter quienes les recomienden que deben leer, ver o escuchar. 

(p. 310-311). 

Del otro lado de la escena, hay que decir que el avance de las redes sociales y la internet, 

también trae sombras. Datos del Pew Reserch Center, aseguran que “25% de los 

estadounidenses han compartido una historia falsa al menos una vez y 14% de estos dijo 

haber compartido contenido falso porque deseaba expandir la desinformación o porque 

quería hacer notar que la noticia era falsa” además la marca de análisis de marketing digital 

Brandwatch, reveló que, desde octubre 2016, hubo una oleada de noticias falsas en Estados 

Unidos. Hasta enero 2017 se habían identificado al menos 54,000 historias con contenido 

falso. Facebook lanzó este 2017, la posibilidad de denunciar las noticias falsas y concentra 

esfuerzos para perfeccionar la herramienta, sin embargo, todavía hay dudas de la 

suficiencia de esta medida que además sólo aplica al Facebook, no al resto de plataformas. 

Aquí lo que está en juego no es el medio, la velocidad o la plataforma por la cual se acceda 

a la noticia, sino la credibilidad de la misma. Esto quizá sea una oportunidad para la 

televisión.  

Ciadldini y Mortensen (citados en Gutiérrez, 2015) dicen que, cuando las situaciones son 

ambiguas, las personas se guían por el comportamiento de otros para tomar decisiones 

sobre sus acciones y obtener aprobación de los demás. Relacionado con la credibilidad, las 

personas eligen como más creíbles aquellos medios que por tradición son leídos. No 
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obstante, los resultados de una encuesta realizada por Gutiérrez (2015) concluyen lo 

contrario, es decir que los consumidores de información periodística en internet juzgan la 

credibilidad de la información noticiosa a partir de sus propias experiencias con los medios, 

así como en sus propias percepciones y opiniones. Los consumidores consultados no toman 

en cuenta las opiniones de los demás, escogen consultar periódicamente un medio por 

costumbre o tradición, porque es el medio que han leído o visto en la versión impresa o en 

la televisión. Analizando esos resultados desde las tesis de Ronsentein y Grant (citados en 

Gutiérrez, 2015): “existe un auto refuerzo de los hábitos de comportamiento que lleva al 

lector a buscar la versión digital del medio que ha consultado desde tiempo atrás en otros 

formatos y plataformas. También se evidencia una relación entre adherencia a una línea 

editorial y credibilidad, en otras palabras, los consumidores de información son más 

susceptibles a creer en la información del medio con el que tradicionalmente se sienten 

identificados” (p. 177). 

Las conclusiones de la investigación realizada por Gutiérrez (2015) mencionan que la 

inmediatez y actualización de recursos multimedia son altamente valoradas por los 

consumidores, su impacto es positivo sólo en la medida que no afecte la veracidad y 

profundidad de la información. Esa idea va más allá y llega directamente al periodista. Los 

lectores asumen que existe una relación entre la trayectoria y el nombre del periodista 

dentro de un medio y la credibilidad de la información.  

Visto desde la televisión, las historias propias, aquellas que no circulan por la internet y 

contadas con apego a las técnicas del periodismo ético y profesional, podrían ser una sólida 

trinchera para las televisoras frente al auge del ciberperiodismo, especialmente si 

consideramos que la tendencia es que las personas busquen la versión digital de los medios 

que consumen tradicionalmente. Por eso importa cuidar la calidad del trabajo que se ofrece 

a las audiencias y resulta necesario estudiar el rol que juega la credibilidad en la 

competencia entre medios tradicionales y digitales, o específicamente entre los noticieros 

de televisión y los periódicos en internet. 

En marzo de 2016 se celebró en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 

Sevilla el Primer Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, que giró sobre 

“Comunicracia y desarrollo social”. Consta en las actas, el desarrollo del tema: 
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“Credibilidad, el valor agregado, indicador que ayudará a los informativos de las empresas 

mediáticas ecuatorianas a sobrevivir frente a los nuevos retos”. El trabajo fue expuesto por 

Francisco Javier Ruíz San Miguel e Ingrid Viviana Estrella Tutiven. Los autores describen 

realidades muy parecidas a las que se enfrentan en El Salvador y dimensionan la 

credibilidad como una especie de salvavidas ante los nuevos tiempos.   

Estrella y Ruíz (2016) se refieren en términos de retos a la situación actual de los medios 

ecuatorianos. El primero es hacer frente al apogeo de los medios digitales. No solamente 

desde la competencia por la audiencia porque el verdadero daño está en la lucha por la 

publicidad: 

El uso creciente de las nuevas tecnologías ha significado un decrecimiento en los 

ingresos de los medios tradicionales. Basta saber que por primera vez en el año 

2014 -según la firma IAB Ecuador- las empresas nacionales invirtieron en 

publicidad digital la cifra récord de 7.4 millones de dólares (Líderes 2015 citados en 

Estrella & Ruíz 2016). (p. 61-62). 

El segundo reto es la desaceleración económica que también tiene relación con los ingresos 

de los medios. Nuevamente hay mucha coincidencia con El Salvador. Cuando la economía 

no trata bien a las empresas uno de los primeros rubros que suprimen es el de publicidad y 

ello impacta directamente a los medios. Según Estrella y Ruíz (2016), esto afecta sobre 

todo a los canales de televisión, pues la publicidad es su única fuente de ingreso. “En una 

reunión de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, en diciembre 2015, sus 

representantes explicaron a la prensa que, en 2013, este sector percibió ventas 220 millones 

de dólares, en el 2014 bajaron a $211 y para 2015 la cifra fue de $190 millones de dólares 

(Araujo 2015 citado en Ruiz y Tutiven, 2016, p. 62). 

Considerando los retos antes descritos, Estrella y Ruíz (2016) colocan la credibilidad como 

la ruta de supervivencia de los medios tradicionales. Siguiendo la metodología del estudio 

de caso, se plantean la hipótesis que Ecuavisa ha logrado mantenerse en el “top” de los 

canales tradicionales gracias al alto nivel de credibilidad que ha cultivado durante sus 49 

años de vida institucional: 



10 
 

Lo que se ha tratado de comprobar aquí es que la preferencia que tiene este noticiero se 

debe a la alta credibilidad de la que goza, ganada a pulso, año tras año, por su línea editorial 

seria, donde no hay espacio el amarillismo, ni imágenes morbosas; por presentar 

informaciones contrastadas y equilibradas, donde es una obligación mostrar la versión de 

todos los protagonistas de la noticia. A esto hay que añadir el peso que tiene la imagen de 

su presentador estrella, Alfonso Espinoza de los Monteros, quien está al frente de este 

informativo desde el año 1967, una situación que le valió hace dos años el Record Guinness 

por ser el “anchor” de noticias con más años al aire ininterrumpidamente (p. 79).  

Esta conclusión a la que arriban los autores y que se apoya en una encuesta de datos 

propios, es sustentada además por otra investigación independiente, a la cual remiten como 

garantía de veracidad:  

La encuesta realizada en la investigación reveló que el noticiero estelar de Ecuavisa (que se 

transmite a las 20:00 horas) es el preferido por los televidentes, un dato que coincide con 

los ratings consolidados a nivel nacional, presentados por la empresa Ibope Time, que 

indican que el Televistazo es el más visto del Ecuador. Estos datos se validan con otra 

investigación realizada entre diciembre 2009 y enero 2010, por Irene Vásconez Dávalos, 

del Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública de la Universidad de los 

Hemisferios de Quito, bajo el título: “La credibilidad de los medios de comunicación en el 

Ecuador. Reflejo de un periodismo de calidad” (Vásconez, 2011) En dicho análisis, con 

muestra representativa de las 15 principales ciudades del país, Vásconez concluye que la 

percepción que tienen los ciudadanos a nivel de televisión, es que Ecuavisa es el medio más 

confiable, en quien más se puede creer a la hora de escuchar Noticias.  

Agregan Estrella y Ruíz (2016) una cita de Carlos Galecio, director de Televistazo 

(Noticiero estelar de la cadena Ecuavisa), que reza: “Por mucho que la gente decida 

informarse por otras vías, siempre que suceda un hecho trascendente para el país o para el 

mundo, toda la gente lleva su atención a la pantalla de Ecuavisa, especialmente al noticiero 

estelar. Eso habla de credibilidad”. 

Por otra parte, el peso que se le otorga al presentador del Televistazo, Alfonso Espinoza de 

los Monteros, está en línea con el trabajo de Salgado Lozada (2005) sobre la credibilidad de 
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los conductores de noticias, quien sostiene que la figura que presenta un informativo es 

determinante para la credibilidad del programa en su conjunto. “La credibilidad puede 

abordarse desde dos enfoques: el del medio (o programa) y el del presentador de noticias”, 

dice Salgado Lozada (2005) quien explica que ambas variables están relacionadas:  

En el medio los aspectos que determinan de credibilidad se relacionan con las impresiones 

generadas por la puesta en escena ante la cámara, por lo que la credibilidad 

personal/individual del presentador de informativos en televisión adquiere un papel 

determinante. Los comunicadores que conforman la muestra seleccionada coinciden en 

señalar que la credibilidad es imprescindible dentro del perfil profesional para desempeñar 

esta labor y responsabilidad (p.361). 

Resulta importante entonces, analizar la credibilidad de los medios y de los periodistas, 

entendiendo dentro de estos a los presentadores, como partes de un todo.  

En El Salvador, los cambios antes descritos para la televisión en cuanto a su relación con el 

poder y a los retos que plantea el auge de los medios electrónicos, también están presentes. 

En lo que al entorno político refiere, Valencia (2010) afirma que, desde la llegada del 

FMLN al ejecutivo, durante la administración del ex presidente Funes, los cambios en 

cuanto a las formas de comunicar y al esquema de medios que se pretendía impulsar, fueron 

notorios. La estrategia del nuevo ejecutivo es: “comunicar unidireccionalmente, usar la 

publicidad y la propaganda como herramientas fundamentales de exposición pública, y sólo 

muy marginalmente aparecer de manera fugaz y en condiciones muy controladas” 

(Vaquerano, citado en Valencia, 2010, p. 119) 

Valencia (2010) destaca el giro en la forma de manejar los medios estatales, que fueron 

agrupados bajo control de la presidencia, se aumentó la carga informativa y se dio 

cobertura a temas antes ignorados. Carlos Portillo (Citado en Valencia, 2010, p.119) pone 

como ejemplo que: “se ha empezado a hablar de temas antes vetados como la ofensiva de 

1989 o el homenaje póstumo a los jesuitas asesinados en la UCA (p. 119). 

Valencia (2010) incluye además un análisis de la oferta informativa del canal 10 y de la 

programación de la Radio nacional: 
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Uno de sus principales proveedores de información internacional en la actualidad es 

la cadena Telesur, se apuesta al pluralismo y al debate político, la culturización y la 

inclusión de sectores marginados. Se amplió el noticiero Panorama que ahora 

realiza avances informativos en horas pico, y despliega una importante cobertura en 

temas de trascendencia nacional (p. 120) 

En paralelo a estos cambios, hubo un fuerte impulso a medios alternos a los comerciales 

construido desde la Sala de lo Constitucional, primero; y la nueva ley de 

Telecomunicaciones, después. Los medios comunitarios ahora son reconocidos como un 

tercer sector del espectro de medios y además tendrán acceso a frecuencias mediante 

formas alternas a la subasta que se utiliza para asignar frecuencias a televisoras 

comerciales. Este cambio abre mayores niveles de competencia para los operadores 

actuales, que ven crecer las ofertas de televisión estatal, comercial y ahora también 

comunitaria.   

Aunque no está claro el nivel de competencia que presentará televisión comunitaria, a nivel 

comercial, un hecho concreto es que el número de actores se ha ido incrementando. En los 

últimos 5 años, han aparecido nuevas televisoras cada una con al menos un noticiero y un 

programa de entrevistas y aunque algunas de esas propuestas no han logrado mantenerse 

vigentes, es innegable que el estatus quo está mutando y parecería que las televisoras que 

tradicionalmente han liderado el mercado reaccionan lentamente ante cambios que suceden 

muy rápidamente. 

Aunque en El Salvador, la penetración de internet todavía es baja y esto obliga a matizar su 

impacto en el consumo de medios, no podemos ignorar la tendencia y la velocidad de su 

avance durante las dos décadas más recientes. Datos del Ministerio de Economía y la 

Dirección General de Estadísticas y Censos, dan cuenta del avance del país respecto a la 

cobertura: los hogares con Internet pasaron del 3,1% al 11,8% entre 2007 y 2012. El 

porcentaje de usuarios, además, se triplicó –de 7 a 20%- en el mismo periodo. Otro enfoque 

tiene que ver con el desarrollo de la industria web, como cita Molina Tamacas (2016): 

La disparidad en el acceso, no ha impedido el crecimiento de la industria de internet en sus 

diversos espectros. Por ejemplo, SVNet, empresa que registra los dominios del país (. 
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sv,.com.sv y org.sv, entre otros), inició la cuenta en 1998 con 375, para 2003 había 9,411 y 

cerró el 2012 con 5,655 (pp. 148) 

En lo que a credibilidad respecta, poco se ha investigado en nuestro país desde la televisión 

y menos aún en la relación con el ciberperiodismo, por otra parte, es más frecuente analizar 

la veracidad de la información desde los contenidos que desde las audiencias. Ese es el 

aporte, que, desde nuestro punto de vista, otorga esta investigación. Coloca al centro del 

estudio a las audiencias y busca identificar los aspectos que toman en cuenta para otorgar 

credibilidad a un medio sobre otro y en función de ello, proyecta una visión a los cambios 

que están sucediendo en el espectro mediático, particularmente enfocado en la televisión 

frente a la web  

Es decir, esta tesis se plantea como problema de investigación que en El Salvador no se ha 

estudiado qué rol juega la credibilidad de los telenoticieros ante el auge del ciberperiodismo 

y la explosión de los medios digitales de información.  
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OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General  

Establecer los factores que construyen la credibilidad para la audiencia de los 

noticieros televisivos salvadoreños y de sus periodistas ante el auge de los medios 

digitales, para determinar su importancia en el consumo de medios.   

3.2 Objetivos Específicos  

- Identificar los factores que para la audiencia determinan la credibilidad de los 

noticieros en televisión 

- Indagar qué relevancia tiene la credibilidad de los periodistas frente a la de los 

noticieros televisivos. 

- Identificar la incidencia de la credibilidad en el consumo de informativos en 

televisión.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Elegir la televisión como elemento de análisis responde al lugar de primacía que goza en el 

consumo mediático. La televisión es el medio predilecto por los salvadoreños según la 

mayoría de encuestas. El IUDOP, citado en Molina Tamacas (2016), afirma que, en 

general, la sociedad salvadoreña está bien informada y tiene la opción de escoger entre una 

gran cantidad de programas noticiosos en todos los medios, pero la preferencia por la 

televisión es clara: 88.1%, seguido por la radio, con 5,5%; los periódicos, 3,9%, y en último 

lugar internet, con el 2,5% (p. 148) 

“Así Somos” de Ipsos Herrarte, publicada por La Prensa Gráfica en octubre 2015 destacaba 

que el 93% de los encuestados había visto televisión en los últimos 30 días, y el 68% 

acostumbra ver noticieros, contra el 42% que escuchó radio y el 27% que leyó periódicos. 

La misma encuesta reveló que un 35% de la muestra dijo ver menos horas de televisión que 

hace dos años, contra un 8% que dijo ver más tv y un 58% que asegura ver las mismas 

horas en el mismo periodo.   

El espectro radioeléctrico, según un estudio elaborado por la Superintendencia de 

competencia presenta actores claramente dominantes. Según Esteban Greco (2016) existe 

un total de 42 canales concesionados, de los cuales 35 están dedicados a la actividad 

privada o comercial (aquella que financia primariamente mediante publicidad) y 7 a la 

actividad no comercial, social o pública. Aunque los actores comerciales son varios, su 

importancia como agentes económicos no es proporcional: 

Si bien se podría decir que existe una pluralidad de operadores de TV privada o 

comercial (35), también es cierto que sólo 10 de ellos (canales 2,4,6,12,15,19,21, 

23,33 y 35) registran mediciones de rating significativas en el periodo 2013-2014, lo 

cual indica qué canales realmente están proveyendo el servicio a los telespectadores. 

Cuando se analiza el espectro desde los actores relevantes se restringe a sólo 16 

entidades económicamente independientes, debido a que varios canales se 

encuentran bajo un control societario común. Esto llevó a un análisis de los distintos 

grupos que se encuentran en el sector; en donde, si bien hay 4 grupos con más de 4 
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canales concesionados, el grupo TCS (Canales 2, 4, 6, 35 y 31) es notoriamente el 

de mayor envergadura. En términos de activos, el Grupo TCS es casi el doble del 

siguiente, que es el canal 12 propiedad de AS Media, el cual es varias veces mayor 

que Megavisión, Máxima y Tecnovisión. Los ingresos del grupo TCS son casi 10 

veces superiores a los dos siguientes, Megavisión y Canal 12, considerando de 

forma individual a estos dos agentes (Greco, 2016, pp. 5-6). 

 

Analizar la televisión frente al ciberperiodismo, responde a lo que parecería ser un choque 

de tendencias, lo que muchos consideran una especie de transición entre el pasado y el 

futuro. Es innegable que el ciberperiodismo cada vez goza de más consumidores, 

especialmente entre las audiencias más jóvenes y amenaza con desplazar a la televisión a 

mediano plazo. Según estudios de redes sociales en Centroamérica y el Caribe, (Ilifebelt, 

2016) un 88.3% de los usuarios en redes sociales afirma que estas son su fuente principal 

de noticias. En 2015 fue 83%, y en 2014 era del 72%, es decir, el incremento en el consumo 

de redes sociales también es tendencia. Como si se tratara de líneas convergentes la 

preferencia de los salvadoreños por la televisión y el auge de las redes sociales parecen 

destinadas a cruzarse en un futuro no muy distante. Un escenario de ese encuentro será muy 

probablemente el de la información. Consideremos que entre las motivaciones para usar las 

redes sociales destacan: 

 

·      Enterarme de noticias y eventos (71.3%) 

·      Estar en comunicación, saber qué hacen mis amigos (56.9%) 

·      Mantener contacto con otras personas (43.9%) 

·      Buscar entretenimiento (38%) 

·      Llenar espacios de tiempo libre (22.4%) 

·      Compartir fotos y videos (18.1%) 

·      Compartir mis opiniones (17,8%) (Ilifebelt, 2016) 

 

Ampliando la mirada al consumo de la internet, habrá que decir que el 81.7% de quienes 

acceden a internet lo hacen para ver redes sociales pero un significativo 43.1% lo hace para 

leer noticias (Ilifebelt, 2016). Pese a que las tendencias son claras, es importante señalar 
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que el acceso a la internet sigue siendo una barrera que separa esta tecnología de buena 

parte de la población salvadoreña. El Informe de Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (IDHES, 2013) destaca que, junto con Guatemala, 

Honduras y Paraguay, El Salvador se encuentra entre los países iberoamericanos en donde 

un menor porcentaje de la población tiene acceso a internet, especialmente en las áreas 

urbanas. Según la presentación del Informe Mundial de Desarrollo Humano 2015 en El 

Salvador, “sólo el 22.3% de los trabajadores tiene acceso a internet” (PNUD, 2015). Datos 

del Banco Mundial, consignan en 2015 un acceso a internet de 26,9 por cada 100 habitantes 

(Banco Mundial, 2017). 

 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2012, citada por Molina Tamacas 

(2016), menciona que: “sólo el 20% de la población utiliza internet (…)  Las brechas de 

género y área llegan a ser enormes, 28% en áreas urbanas y 7% en el campo. Asimismo, los 

usuarios urbanos están conectados en sus hogares (44%) pero en las afueras lo hacen en los 

cibercafés y solo el 19% cada día” (p. 147) por lo que mucha gente continúa informándose 

a través de los noticieros de televisión. 

 

Aunque en El Salvador, la penetración de internet todavía es baja, según la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, los porcentajes de penetración de internet cambian 

rápidamente: 2000 (1.18), 2001 (1.50), 2002 (1.90), 2003 (2.50), 2004 (3.20), 2005 (4.20), 

2006 (5.50), 2007 (6.11), 2008 (10.08), 2009 (12.11), 2010 (15.90), 2011 (18.90), 2012 

(20.32), 2013 (23.11)”. (Molina, 2016, p. 146-147). Tanto la UIT como el BM, muestran en 

sus datos un avance rápido en la penetración de la internet, pasan de cerca del 1.18% a más 

del 20%, en el plazo de 13 años y la penetración de celulares ofrece una oportunidad para 

un crecimiento todavía más veloz. Según la Superintendencia General de 

Telecomunicaciones (SIGET) en el segundo trimestre de 2014 se contabilizaban un total de 

9,414,683 líneas telefónicas móviles, frente a 969,515 líneas fijas en funcionamiento 

(SIGET, 2014, p. 147). 

 

El IDHES, con datos del Ministerio de Economía y la Dirección General de Estadísticas y 

Censos, indica que los hogares con Internet pasaron del 3,1% al 11,8% entre 2007 y 2012. 
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El porcentaje de usuarios, además, se triplicó (de 7 a 20%) en el mismo periodo. También 

se desarrollan esfuerzos empresariales ligados a la web como menciona Molina Tamacas 

(2016): “La disparidad en el acceso, no ha impedido el crecimiento de la industria de 

internet en sus diversos espectros. Por ejemplo, SVNet, empresa que registra los dominios 

del país (.sv, .com.sv y org.sv, entre otros), inició la cuenta en 1998 con 375, para 2003 

había 9,411 y cerró el 2012 con 5,655” (p. 148). 

 

Inmerso en el contexto antes descrito está el ciberperiodismo que, para El Salvador, según 

Molina Tamacas (2014) tiene dos grandes etapas: 

 

1995-2001 y desde 2001 hasta la actualidad. La primera corresponde a los años en 

los que el país se conectó a internet y los periódicos comenzaron a crear sus 

versiones en línea de cara a la población salvadoreña en el exterior. En 1998 nació 

El Faro, el primer periódico en línea. A partir de 2001 y hasta 2014 en la segunda 

etapa, surgen distintos proyectos informativos -algunos de corta duración- que no 

tuvieron ni tendrán base impresa (p. 154). 

 

En cuanto a la población de ciberperiodistas, Tamacas (2014) realizó un sondeo que cifró 

en 150 los profesionales dedicados a la producción de noticias y contenidos para internet, 

encontrando que solamente elfaro.net pertenece formalmente a una organización de 

cibermedios, se trata de ALiados que aglutina a 10 cibermedios de América Latina. Desde 

2013 se unieron con el objetivo de reformar un periodismo cuya marca busca altos 

estándares de calidad, independencia y rigurosidad. (p. 162) 

 

El ciberperiodismo salvadoreño está en proceso de consolidación, la mayoría de empleados 

son graduados y estudiantes de periodismo y comunicaciones; algunos han adquirido el 

conocimiento técnico de forma autodidacta o en la universidad. Los periodistas 

multiplataforma son una minoría dentro de esta población (Molina, 2014, p. 162)  

 

En momentos en que los medios electrónicos y las redes sociales son considerados por 

muchos como la gran amenaza para el liderazgo o incluso para la subsistencia de la 

http://com.sv/
http://org.sv/
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televisión en la forma en la cual la conocemos; la credibilidad adquiere importancia, en la 

medida que la difusión de noticias falsas e información inexacta en la web, resulta producto 

de la permanente búsqueda de la inmediatez o de la manipulación política.  

Francisco Borrego (2016) investigador de la Universidad de Málaga, sostiene que “el 

periodista se convierte frecuentemente en gestor de la información dada (Diezhandino, 

2007) y compilador mecánico de tendencias, en lugar de ocupar su lugar como buscador 

proactivo de la verdadera noticia”. Eso constituye una práctica peligrosa en la medida que 

la información que se comparte, no ha sido verificada directamente con las fuentes. El 

compartirlas es endosar una confianza al creador de la noticia y asumir el costo. Según los 

datos de la investigación de Borrego (2016) “más del 80% del contenido en los medios 

españoles es totalmente ajeno al mismo. Únicamente el diario “El País” supera el 20% de 

contenidos procedentes de su redacción, utilizando para el resto de sus contenidos las 

fuentes digitales y referencias a otras webs. Esto supone una baja verificación de las 

fuentes, sobre todo en lo que respecta al contenido procedente de investigaciones internas 

(11% Diario SUR, 17% EL País, 10% EL Mundo) y, por el contrario, aumenta el número 

de noticias cuya única fuente verificable es la propia red (hasta un 36% de las portadas del 

Diario SUR del grupo VOCENTO, reutiliza y crea nuevos contenidos a partir de noticias 

virales).  

Pese a los riesgos, la tendencia es compartir y hacerlo muchas veces, por ejemplo: en el 

nuevo libro de estilo online del New York Times, se insta a sus periodistas a trabajar en 

técnicas donde se premia “lo compartido y lo viral, como la conexión con las emociones del 

usuario y la necesidad de compartir aquello que genera impacto en él… por lo que lo viral 

se convierte ya en una nueva forma de contar el mundo…” Esta tendencia, presenta al 

comunicador nuevos retos, como identificar las informaciones negativas y aislarse de la 

influencia de los controladores de la estructura del sistema de redes, es decir los algoritmos 

de Google, Twitter y Facebook (Borrego, 2016). Subraya Borrego (2016) que uno de los 

problemas que genera esa tendencia del periodismo en redes es la fuerza y la sensación de 

veracidad que parecen aportar los contenidos más compartidos, sin más contrastación que 

la repetición sistemática en perfiles diferenciados.  
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Estamos ante una aparente credibilidad, que genera un verdadero impacto por su efecto 

viral. Se difunde con suma facilidad cualquier cosa, con poco nivel de análisis y demasiada 

aceptación. Hay que decir que el fenómeno no se limita a plataformas como los teléfonos 

móviles o las computadoras, consideremos que: “televisiones, radios y medios tradicionales 

hacen eco de todos los tópicos virales, generando con ello, nuevos espacios alternativos de 

opinión pública” (Borrego, 2016). 

Considerando los datos anteriores, para esta investigación resulta sumamente necesario 

analizar la importancia que las audiencias le otorgan a la credibilidad de los noticieros de 

televisión y de sus periodistas, como una ventaja competitiva ante el auge de los medios 

digitales; un atributo potencialmente capaz de mantener vigente a la televisión en el 

consumo de medios.   

 

Como hemos planteado, el entorno de la industria televisiva y de los medios tradicionales 

en general, está cambiando drástica y rápidamente debido al auge las Tecnologías de 

Información y Comunicación que han propiciado procesos con importantes consecuencias, 

sus audiencias son ahora más exigentes en todos los aspectos y tienen muchas más opciones 

para informarse; los anunciantes también tienen más opciones para colocar su dinero, los 

publicistas se inclinan cada vez más a diversificar sus inversiones en perjuicio de los 

medios tradicionales, que por años fueron el destinatario casi exclusivo de los recursos para 

publicidad, reduciendo así sus ingresos, amenazando su subsistencia y obligándolos a 

competir en más escenarios. Ahora, los reporteros multimedia son la regla general y las 

formas de trabajo están en permanente modificación, escriben para la web, para las redes 

sociales y para televisión que se transmite mucho más en vivo. 

 

Los días cuando las noticias sólo se veían durante el almuerzo y a las ocho de la noche, o 

cuando un acontecimiento importante hacia correr a la gente a encender el televisor y 

esperar que se presentara un breaking news para enterarse de los hechos quedaron muy 

atrás. Las audiencias del siglo XXI tienen mayor acceso a la información o, para algunos, a 

la desinformación e incluso se encuentran saturadas de contenidos a través de muchas 

formas y manifestaciones, pero sin fondo, de todos los temas y por muchos medios; tienen 
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más poder de elección y un creciente abanico de opciones disponible a toda hora; ellos 

deciden el momento, el formato y las marcas. 

 

Por las razones anteriores, este trabajo decidió analizar las audiencias, más que a los 

medios, porque creemos que cualquier cambio que las televisoras pretendan hacer debe 

estar condicionado por el comportamiento de las mismas y debe comenzar por cuestionarse 

¿qué quiere ver el consumidor? y quizá aún más importante, ¿cuáles factores toma en 

cuenta el consumidor al momento de elegir una opción sobre otra? Para conocer las 

perspectivas y procesos de tomas de decisión generacionales se ha procedido a dividir la 

investigación por edades, concentrándonos especialmente de la siguiente manera: la 

generación “Z”, Millennials y generación “X”.  

 

Se considera que esta investigación es importante porque explora sobre la dinámica de uno 

de los actores centrales del sistema de medios de comunicación audiovisual: las audiencias 

y busca comprender sus procesos de selección de medios para informarse, un área poco 

investigada en nuestro país. Si bien se ha encontrado abundante bibliografía sobre el 

espectro radioeléctrico, esta se centra en un análisis de sus efectos en la democracia, sus 

discursos o sus roles, considerando poco a nada el comportamiento de las audiencias y su 

influencia en la dinámica de cambio en el ecosistema de medios. En este sentido, este 

estudio aporta datos empíricos sobre este actor, de modo que se disminuya el riesgo de caer 

en estereotipos sobre los cambios en el comportamiento de la audiencia en relación a los 

noticieros de televisión como consecuencia de la aparición de las TIC.  

 

La investigación busca aportar a la interpretación de los efectos que las redes sociales y 

ciberperiodismo están ejerciendo en la televisión; pretendemos fijar desde un análisis 

cuantitativo y cualitativo los factores que las audiencias toman en cuenta a la hora de elegir 

que noticiero ver, o incluso, si vale la pena ver noticias en televisión después de informarse 

por las redes sociales o periódicos electrónicos. El abordaje lo hacemos desde la 

credibilidad, midiendo qué peso tiene en la decisión de consumo, los factores que la 

constituyen y como se posicionan frente a los medios digitales. 
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El resultado de esta investigación será un aporte importante para que las empresas 

informativas televisivas, sus directivos e incluso sus mismos periodistas tengan claro cómo 

piensan los consumidores y también cómo se diferencian entre sí, en virtud de los matices 

de las generaciones en estudio; de modo que permitirá ajustar la forma de hacer y presentar 

noticias para mejorar la conexión con las audiencias y aportará elementos para pensar la 

televisión en tiempos de redes sociales.  

 

Este trabajo será útil para entender los elementos que están determinando el consumo de 

noticias, más allá de los datos duros que arrojan las encuestas y sondeos de preferencia. 

Mensualmente, e incluso a diario, surgen datos que permiten inferir por dónde se informan 

los salvadoreños y cuáles son los medios y macas predilectos, por lo que este documento 

aporta una interpretación de los motivos que determinan esos resultados. 

 

Se prevé que el resultado de esta investigación arroje un aporte importante, no sólo para 

que las empresas de televisión tengan clara la manera cómo piensan sus consumidores y 

también cómo se diferencian entre sí, en virtud de los matices de las generaciones en 

estudio; sino también para que la academia conozca el comportamiento de las audiencias y 

las personas interesadas en el tema, puedan tener acceso a un estudio que aborde las 

conductas, las costumbres y los procesos de tomas de decisiones de los consumidores en 

cuanto al consumo de Medios de Comunicación. 
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ESTADO DEL ARTE  

En los textos consultados predomina el análisis de la credibilidad desde los medios, 

principalmente los periódicos y su inevitable comparación con los digitales. Se estudia al 

periodismo, al periodista, al tratamiento de las fuentes, a la calidad de los informativos, al 

lenguaje televisivo pero muy poco a los presentadores. Sobre la credibilidad de los 

presentadores de noticias de televisión hay algunas referencias en textos extranjeros, pero 

no encontramos estudios a nivel local. De eso trata precisamente esta investigación y de ahí 

es que la consideramos importante. 

 

Sobre factores que determinan credibilidad hay un grupo de autores que desarrollan el tema 

de la relación que existe entre las características de la audiencia y su postura hacia los 

medios. Sergio Roses y Bernardo Gómez Calderón (2015), en su obra “Credibilidad de los 

medios en España: Divergencias de percepción y caracterización de los escépticos” 

sostienen que:  

 

Los individuos de mayor edad, poder adquisitivo y/o formación tienden a ser más 

críticos con los medios. Las personas con menos confianza personal recelan más de 

las noticias. Los conservadores son más escépticos hacia los medios en EEUU y lo 

contrario sucede en Suecia. La frecuencia en la exposición a un mismo medio, 

aumenta el nivel de credibilidad que le damos y un mayor consumo de televisión se 

relaciona con una mayor confianza en los medios. 

 

Wanta & Yu (1997) en su publicación “Los efectos de la credibilidad, dependencia y 

exposición en la Agenda-Setting: un modelo de análisis de ruta”, examina tres atributos de 

las audiencias en el proceso de la Agenda-Setting: la percepción de credibilidad que tienen 

de los noticieros, su dependencia o confianza en los medios para el consumo de 

información y su exposición a los mensajes de los medios. Golán (2010) expone, además, 

distintas perspectivas noticiosas relacionadas a la investigación sobre la credibilidad. 

Retoma a Wanta & Hu (1994) que sostiene que los medios masivos sirven como una 

plataforma a través de la cual se trata de educar, informar, persuadir e influenciar a las 

audiencias y, explica que, esto se verá determinado en gran manera por las percepciones de 
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credibilidad que se tengan.  Agrega que variables como ideología política, confianza en el 

gobierno, consumo noticioso, percepción de la experiencia, branding, exposición 

mediática, confianza en los medios y creencias personales entre otros, servirán de matices 

para la percepción de credibilidad entre las audiencias. 

 

Thussu (2007) enfoca la influencia que tienen las grandes corporaciones y productoras de 

televisión sobre la percepción de las audiencias. Desarrolla sus tesis a partir del caso de 

Rupert Murdoch y su revolución del mercado de la televisión, así como en la estrategia 

desarrollada en la India con el caso de Star News. El análisis de Thussu se orienta al 

impacto de la calidad del discurso en la calidad de las noticias en televisión. 

 

Los primeros estudios sobre credibilidad de los medios de comunicación iniciaron en la 

década de 1960 en la Universidad de Yale. Gaziano y McGrath, destacan el desarrollo de 

un estudio sobre credibilidad de las noticias de prensa escrita y televisión cuyos resultados 

demostraron que las personas consideraban que las noticias en los periódicos eran más 

creíbles que las noticias televisivas, a nivel local. En su investigación estudiaron la 

capacidad de las personas para diferenciar entre las noticias de los periódicos y de los 

telenoticieros en cuanto a credibilidad, problemas de credibilidad y la dinámica de las 

relaciones entre credibilidad y la legislación norteamericana.  

 

Gaziano y McGrath (1986) realizan una exposición sobre la credibilidad en el periodismo y 

como esta puede llegar a medirse a través de una serie de factores. Ambos autores 

introducen a Mitchell V. Charnley como pionero en el estudio de la precisión y la 

credibilidad de las noticias de prensa escrita y el grupo de Yale que estudia la credibilidad 

de la fuente como un componente persuasivo y comunicacional importante de impacto. 

Desde finales de la década de 1980, Gaziano y McGrath (1987) comenzaban a plantearse el 

tema de la crisis de la credibilidad y que tan verosímil era la misma. Plantea la importancia 

de la investigación sobre las variables que inciden en dicha crisis por lo que explora las 

causales a través de una investigación validada y realizada con el financiamiento de la 

Sociedad Americana de Editores de Periódicos (ANSE por sus siglas en inglés), el Times 

Mirror, Los Angeles Times y el Centro Ganett para estudios sobre medios. Establece 
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además parámetros de medición sobre credibilidad entre los que mencionan: a) si la noticia 

tiene el atributo de ser creíble, b) la capacidad de comprensión del contenido de las 

noticias, c) la confiabilidad de las fuentes utilizadas en la noticia y d) las fuentes de 

preferencia. Dentro de estas categorías se desarrolla la aplicación de una batería de 

preguntas que apuntan a determinar y medir la credibilidad como atributo. 

 

Por otra parte, Newhagen y Nass (1989) en su publicación “Criterios diferenciales para 

evaluar la credibilidad de las noticias de prensa escrita y telediarios” exponen que la gente 

usa distintos criterios para poder juzgar la credibilidad de las noticias en medios escritos 

que los que emplea para juzgar las noticias en televisión. Expone sobre estudios y encuestas 

realizadas en 1984 cuando se determinó que un 46% de los encuestados preferían las 

noticias de televisión sobre un 22% que seleccionó a la prensa escrita. 

 

Estos estudios e ideas planteadas por Newhagen y Nass retoman el planteamiento de 

Hovland and Weiss sobre las dos dimensiones de la credibilidad de la fuente: la experiencia 

y el valor de confianza que se pueda tener. También, hacen una aproximación a los 

atributos de las fuentes que son, según Berlo, Lemert y Mertz: la seguridad, la calificación 

y el dinamismo. 

 

Entendiendo a la credibilidad como un atributo que otorgan las audiencias, hay que 

comenzar por comprender lo que ellas quieren al respecto y como sus demandas están 

siendo influidas por la tecnología y la internet. Dice Martín Barbero (1991), a propósito de 

la relación de los “usuarios” con la televisión: “la oferta diferenciada de los productos de 

video está ligada a la capacidad adquisitiva de los individuos” (pp. 263). Pese a que muchos 

hablan de la internet y las redes sociales como el asesino de los medios tradicionales y de la 

televisión (al menos en sus formas actuales), los datos del Banco Mundial, todavía 

muestran una brecha digital significativa en El Salvador, donde para 2015, sólo el 26,9% de 

la población tenía acceso a internet (Datos.bancomundial.org, 2017). La Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples de 2012 señalaba que la brecha digital se volvía mayor 

cuando se comparaba el campo y la ciudad. Apenas un 28% tiene acceso a internet en áreas 

urbanas y sólo el 7% en el campo. No obstante, la tendencia mundial apunta a un 
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desplazamiento de los medios tradicionales por los digitales. Liliana María Gutiérrez-Coba, 

Andrea Salgado y Javier Gómez en su ensayo “Calidad vs. Credibilidad en el periodismo 

por internet: batalla desigual”, retoman datos del Pew Research Center for the People and 

the Press, del 1 al 5 de diciembre de 2010, donde cada vez más personas citan internet 

como fuentes de noticias en lugar de los periódicos y destacan que, a nivel de 

Latinoamérica, el consumo de noticias está entre los usos más importantes de la internet, al 

menos es así para el 60,1% de los consultados por el estudio Usos de Internet en 

Latinoamérica, realizado en 15 países de la región (p: 158). 

 

El auge de la internet, que tiene velocidades distintas entre nuestras sociedades, modifica a 

su paso los patrones de consumo mediático de las audiencias. Franco, M. & Pellicer, M., en 

su texto: “Optimismo para periodistas: claves para entender los nuevos medios de 

comunicación en la era digital”, citan la proyección de Philip Meyer quien sostiene que: “si 

las tendencias continúan el último periódico será impreso en el año 2040”.  Afirman que el 

periodismo tradicional está en crisis, que la prensa tiene baja reputación, que el modelo de 

negocios ha caducado y que el periodista debe reinventarse, pero sin renunciar a la calidad. 

Sobre la calidad, Gutiérrez Coba y compañía, en la investigación citada anteriormente, 

concluyen que: “hay una baja asociación entre la credibilidad del medio (que puede 

afectarse cuando no hay estándares de calidad informativa) y el consumo del mismo”. 

Además, subrayan que los hábitos determinan la preferencia por encima de la calidad y que 

el posicionamiento de un medio en su versión tradicional, escrita o audiovisual, determina 

su posicionamiento en la versión electrónica. Sin embargo, Cristina Calvo Porral, Valentín 

Martínez Fernández y Oscar Juanatey Boga, sostienen en su ensayo: “Credibilidad de los 

medios de comunicación: análisis de la prensa diaria desde el compartimiento del 

consumidor” que: “cuanto mayor sea la notoriedad del diario, su calidad percibida y más 

favorable sea su imagen de la marca, más probable será actitud de los consumidores y 

mejor será su valoración”. 

 

Liliana Gutiérrez Coba, en su escrito: “Análisis de la calidad informativa, primer paso hacía 

el cambio” concluye que mejorar la calidad de la información que reciben los ciudadanos 

está comenzando a ser entendido como un tema prioritario por los públicos, los medios de 
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comunicación y los académicos. En su investigación estudia 4 grandes medios de 

comunicación de Colombia, entre ellos, la televisión. Resalta en sus conclusiones, como un 

aspecto positivo, el esfuerzo por identificar las fuentes como un elemento de credibilidad. 

Sin embargo, en su análisis basado en el Modelo Valor Agregado periodístico de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile para medir la calidad de la información, la 

credibilidad es solo una variable más a considerar, dentro de la calidad. 

 

Basado en el análisis de casos, Torres (2004), en su ensayo: “El rigor: garantía para los 

periodistas, credibilidad para los medios y esperanza para los ciudadanos”, concluye que 

además de la veracidad, el rigor debe ser parte fundamental en la formación académica del 

nuevo periodismo. Cristina Calvo-Porral, Valentín –Alejandro Martínez-Fernández y Óscar 

Juanatey-Boga, en su texto “Credibilidad de los medios de comunicación: análisis de la 

prensa diaria desde el comportamiento del consumidor”, analizan la credibilidad de los 

medios de comunicación y en concreto de los diarios generalistas, mediante un modelo de 

ecuaciones estructurales. Con una muestra de 454 cuestionarios sobre diarios como El país, 

El Mundo, Abc, La razón y La voz de Galicia concluyen que existe una importante 

influencia de la calidad percibida, la imagen y la notoriedad del medio en la actitud de los 

consumidores. La actitud, es a su vez, determinante sobre credibilidad de la que goza el 

medio. 

 

León (2010), en su libro, “Informativos para la televisión del espectáculo”, menciona que: 

 

En la medida que la competencia por los ratings se hace más fuerte, los informativos 

se han alejado de su papel como fuente de información y se han acercado a nuevas 

formas y contenidos que están cada vez más lejos del respeto a la verdad, el 

contraste y el equilibrio de fuentes.  

 

Considera que se antepone el espectáculo y el entretenimiento a la información relevante. 

En su libro recoge aportaciones de participantes a la tercera edición del foro de debate 

Transformar la televisión. Según León (2010) estamos ante un ecosistema informativo 

caracterizado por la abundancia de contenido y por el menor peso específico de los 
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periodistas y las empresas tradicionales, así como por el hecho de que cualquier miembro 

de la audiencia pasa a ser un informador en potencia. Citando a Ramonet: “a pesar de la 

abundancia de información cada vez estamos más desinformados” (Ramonet, 1998, pp. 21-

25) Otro efecto, citando a Bourdon, en su obra “History of European Television News: 

From Televison to Journalism, and Back”, existe un triunfo de la televisión no regulada 

sobre el periodismo, en la medida que la presión de la competencia a nivel nacional genera 

un cambio en la oferta y estilo de los programas informativos en todo el mundo, que 

desemboca en una crisis ética. 

 

Thussu (2007) en “The Mudochization of news? The case of star tv india” considera que las 

presiones comerciales han provocado una falta de ética en el trabajo de los periodistas, que 

va unida a la merma de la independencia editorial y una atención prioritaria a aquellos 

asuntos que logran captar la atención de muchos espectadores con pocos recursos de 

producción. En parte por lo anterior, los informativos están perdiendo el peso que solían 

tener y se convierten en simples elementos de la competencia por el rating. 

 

Rincón (2010), en su libro ¿Por qué nos odian tanto? [Estado y medios de comunicación en 

América Latina] aborda la tensa relación que los medios de comunicación mantienen con el 

poder, en la región y subraya los enfrentamientos y las críticas que desde el poder se hacen 

a los periodistas, principalmente atacando su credibilidad en la medida que se convierten en 

actores de la política y no sólo escenario de ésta. Sobre el reclamo de parcialidad que llega 

desde la clase política y de la cual habla Rincón, Tuchman (1972) plantea la noción de 

objetividad en el periodismo como un ritual utilizado para validar los juicios de valor que 

puedan tener los periodistas. Sostiene que, debido a la ética profesional, el periodista no 

puede manifestar abiertamente una postura con respecto a un tema, pero si puede hacer uso 

del concepto de objetividad como tal como una estrategia. Es decir, presentar opiniones de 

terceras personas y así transmitir el mensaje o la información deseada sin expresar sus 

opiniones. De este modo, se ve la objetividad, hasta cierto punto, como un mecanismo de 

protección. 
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Para Ruíz San Miguel y Estrella Tutiven (2016), la credibilidad, es uno de los factores de 

supervivencia para los medios ecuatorianos. En su ensayo: “La credibilidad: el valor 

agregado-indicador, que ayudará a los informativos de las empresas mediáticas 

ecuatorianas a sobrevivir frente a los nuevos retos” concluyen que: a nivel televisivo, la 

larga trayectoria y prestigio del conductor del noticiero líder de la televisión guaraní 

constituye un pilar de su credibilidad, que, a su vez, comparte con su noticiero. 

  

La idea que el conductor de un programa traslada su credibilidad al programa y cadena 

donde labora es apoyada por Salgado Losada (2007), en su ensayo: “La credibilidad del 

presentador de programas informativos en televisión. Definición y cualidades 

constitutivas”. En el texto, Salgado (2007) establece un listado de cualidades denotativas de 

credibilidad, refuerza la idea que existe una relación entre la credibilidad del conductor de 

las noticias y la credibilidad del medio y entrevista a varios conductores españoles sobre su 

percepción del tema. 

 

La credibilidad del periodismo en televisión debe entenderse en el contexto del sistema de 

medios y los cambios que está enfrentando. La entrada en escena del ciberperiodismo no 

sólo presenta competencia a nivel de consumo de las audiencias y de clientes, también es 

síntoma de un cambio en las demandas que plantean las audiencias y los clientes, así como 

la incorporación de nuevos actores que intervienen y cambian la dinámica coyuntural del 

periodismo.  

 

En síntesis, después de analizar la diversidad de estudios que existen sobre credibilidad en 

el periodismo televisivo y en el ciberperiodismo encontramos poca información sobre la 

relación entre ambos, especialmente en lo que refiere a la realidad salvadoreña y a los 

grandes cambios que el espectro radioeléctrico experimenta a nivel de marco regulatorio, 

de condiciones de mercado y de competencia.  

 

La inmediatez, interactividad y variedad que ofrecen las redes sociales está poniendo 

presión a los esquemas rígidos de la televisión nacional que ahora intenta competir desde 

los breaking news con la inmediatez de las redes sociales y ofrecer historias propias ante la 
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variedad informativa e inmediatez del ciberperiodismo. Se convierte en una lucha que 

podría representarse gráficamente como la de un gran depredador contra muchos pequeños 

carroñeros compitiendo por un alimento en común y escaso. En esa batalla entre el 

reducido grupo de las grandes televisoras y los múltiples pequeños exponentes del 

ciberperiodismo, ¿Qué rol está jugando la credibilidad?  

 

De ahí que, tras una exhaustiva revisión bibliográfica enfocada en el tema de la 

credibilidad, el sistema tradicional de medios, las prácticas tradicionalistas versus las 

nuevas tendencias, el periodismo y el poder y las perspectivas de las audiencias, 

determinamos que existen vacíos académicos y metodológicos que no permiten dar una 

respuesta contundente al respecto. Ese es el espacio que pretendemos llenar, en una parte, 

con esta investigación al tiempo que aportamos a la construcción de una discusión teórica 

sobre la credibilidad frente al auge del ciberperiodismo. 

 

La presente investigación pretende abordar, de forma más profunda, los retos que 

representa para los Medios de Comunicación tradicionales, y en particular el televisivo, la 

llegada y expansión de los Medios de Comunicación digitales y su presencia en las distintas 

plataformas digitales. De manera precisa, se pretende estudiar y proponer una matriz que 

muestre las similitudes, diferencias, ventajas y desventajas, retos y escenarios a los cuales 

se enfrenta el periodismo televisivo en contraposición con el ecosistema virtual y las 

nuevas prácticas del ejercicio periodístico. 

 

  



31 
 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo construimos el marco teórico desde el cual pretendemos aproximarnos a 

nuestro objeto de investigación. El primer paso es determinar, desde la teoría, el nivel 

de importancia que tiene la credibilidad para los medios. El abordaje lo hacemos desde las 

lógicas del poder con una visión de conflicto, es decir, que analizamos la permanente 

tensión entre las agendas mediáticas y las políticas, preguntándonos qué rol juega la 

credibilidad como puerta de entrada a las audiencias, tanto de medios televisivos como 

digitales. Recurriremos al análisis del rol político de los medios que hace Omar Rincón 

(2010) y la visión de sistema que propone Blumer y Gurevitch (1995) para entender las 

formas de relación entre medios, política y audiencias.  

En segunda instancia abordamos la “credibilidad” desde sus cualidades constitutivas y 

representativas. Se exponen las ideas de Gutiérrez Coba (2012) sobre el concepto de 

credibilidad, el trabajo de Gaziano y McGrath (1987) para plantear las dimensiones del 

concepto cuando tiene que ver con medios de comunicación. Basados en el trabajo de 

Sánchez Lozada (2005) analizamos la relación entre la credibilidad del comunicador, del 

programa, de la información y del medio, así como un apartado especial dedicado a la 

credibilidad del ciberperiodismo. 

Finalmente, analizamos el abanico teórico que constituyen los “estudios de audiencia” para 

elegir aquellos enfoques que mejor permitan analizar los públicos salvadoreños cuando 

otorgan credibilidad a un medio sobre otros. Para ello nos apoyamos en la tesis de los dos 

pasos de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1948) y las explicaciones que hacen Orozco y 

González (2012) sobre las hipermediaciones, la dimensión tecnológica y la interactividad 

propiciada por el auge de lo digital. Buscamos seleccionar las teorías que mejor permitan 

una aproximación al sistema de medios salvadoreño, al comportamiento de sus audiencias y 

a la medición del nivel de importancia que tenga la credibilidad en dicha ecuación. 
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6.1 Relación entre roles de audiencias, periodistas y políticos  

Toda empresa mediática es también un actor político y todo periodista, en cuanto tal, 

desempeña un rol político y comunicacional, por eso, cuando analizamos el tema de la 

credibilidad debemos hacerlo desde el ámbito comunicativo y desde el político. La 

batalla entre los medios tradicionales y los periódicos digitales o las redes sociales es 

por la audiencia y por el financiamiento, pero va más allá, porque como dice Rincón 

(2010): “los medios eran escenarios de la lucha por el poder y hoy son actores de la 

batalla por el poder” (p. 315). Junto a ellos, coexisten en los vaivenes de esa lucha, al 

menos cinco actores, cada uno con su propia agenda y sus propios intereses: lo 

ciudadano, lo mediático, el movimiento social, los políticos y los empresarios (Rincón, 

2008, p. 151). 

Blumler y Gurevitch (1995), desde las características del sistema de comunicación 

política, describen un sistema donde actúan fundamentalmente dos conjuntos de 

instituciones: las políticas y las organizaciones de medios de comunicación. En ese 

sistema, los principales componentes son:  

1. Instituciones políticas en sus aspectos de comunicación. 

2. Las instituciones mediáticas en sus aspectos políticos. 

3. Orientaciones de la audiencia a la comunicación política. 

4. Aspectos relevantes para la comunicación de la cultura política. (p. 12) 

Las dinámicas entre esos componentes, o entre esas dos grandes categorías de 

instituciones, dependerá del poder que obtengan mediante su relación con la audiencia. 

En lo que respecta a las instituciones mediáticas, según Blumler y Gurevitch (1995) 

hay, al menos, tres fuentes de poder: 

1. La raíz estructural del poder de las masas que surge de la capacidad de entregar al 

político una audiencia que, por su tamaño y composición, no está disponible para él por 

ningún otro medio.  

2. La raíz psicológica del poder de los medios proviene de las relaciones de 

credibilidad y confianza que las diferentes organizaciones de medios han logrado 

desarrollar, aunque en diferentes grados, con los miembros de sus audiencias.  
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3. La raíz normativa del poder mediático surge del respeto que se concede en las 

democracias competitivas a los principios como la libertad de expresión, lo que tiende 

a legitimar el papel independiente de los medios de comunicación en el campo político 

y abrigarlos de los intentos abiertos de ponerlas bajo control político (p. 13). 

Profundizando en la segunda fuente, sobre la raíz psicológica, Blumler y Gurevitch 

(1995), sostienen que “proviene del cumplimiento de las expectativas de la audiencia y 

en la validación de las relaciones de confianza, que a su vez dependen de rutinas 

legitimadas e institucionalizadas de presentación de la información que fue 

desarrollada a lo largo del tiempo por los medios de comunicación” (p 13). Para la 

presente investigación, lo anterior es un dato relevante porque esas rutinas parecieran 

ser mucho más sólidas para la televisión que para el ciberperiodismo donde los fake 

news o noticias falsas se convirtieron en poderosas armas de desinformación y 

manipulación.  

 

Retomando a Blumler y Gurevitch (1995), es la influencia combinada de las fuentes 

estructurales y psicológicas lo que permite a los medios de comunicación interponerse 

entre los políticos y la audiencia e intervenir en otros procesos políticos:  

 

Esto se traduce en la forma en que son capaces de reestructurar el tiempo y el carácter 

de los acontecimientos políticos, definir situaciones de crisis a las que los políticos 

están obligados a reaccionar, exigir comentarios sobre cuestiones que el personal de los 

medios de comunicación ha destacado como importantes, inyectar nuevas 

personalidades en el diálogo político (como los entrevistadores de televisión) y 

estimular el crecimiento de nuevas agencias de comunicación (tales como firmas de 

relaciones públicas, agencias de opinión y los especialistas en publicidad política y 

gestión de campañas) (p. 13).  

 

Sumemos al análisis que, según Rincón (2008), “hoy la política se juega en un área 

diferente y con estrategias más del marketing y la comunicación que del argumento y 

las ideas. A todos estos juegos de lucha por la significación mediática se le pueden 

denominar [massmediatización de la política], [televisación de la política], [tele- 
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política] o [video-política]” (p. 152) y mientras tanto, los medios ahora son: “actores, 

escenarios y dispositivos fundamentales...” (Rincón, 2008, p. 152) que imponen cada 

vez más su lógica de entretenimiento, de espectacularización y simulacro para la 

construcción de la realidad política (Rincón, 2008, p. 153). 

La irrupción del internet y del ciberperiodismo son otro elemento a considerar en la 

dinámica de medios y poder. Víctor Sampedro (2011) usando datos de encuestas 

propias, respecto del consumo de medios en tiempos de campaña, reafirma la 

hegemonía de la información televisiva entre los mismos cibernautas, aunque las 

versiones digitales de la prensa ocupan ya el segundo lugar de preferencia y, en el caso 

de los cibernautas partidarios, las webs de partidos y candidatos se erigen en el cuarto 

medio preferido (p. 83). Además, siempre entre el grupo de internautas generales e 

intensivos, el medio más utilizado para seguir las noticias sobre las elecciones por 

todos los grupos analizados fueron los telediarios con ligeras diferencias en los 

porcentajes de seguimiento. En segundo y tercer lugar se situaron otros programas de 

televisión y la versión digital de la prensa. (Sampedro, V., 2011, p. 81).  

 

La tesis de Ruíz y Tutiven (2016), antes mencionada, hace parte importante de los 

supuestos de esta tesis, pero vuelve necesario analizar más a profundidad los alcances 

de lo que ellos consideran credibilidad y los factores que hacen que las audiencias le 

otorguen a un medio sobre otro. Sobre esa línea y sin referirse específicamente a 

credibilidad, pero sí a la legitimidad, la idea de la profesionalización de los periodistas 

o del personal de los medios de comunicación se retoma en los trabajos de Elliott 

(1972), Kumar, (1975), Nayman, (1973) y Tunsal, (1971) todos citados en Blumler y 

Gurevitch (1995), quienes aseguran que la influencia de las normas profesionales como 

elemento de legitimidad, es mayor para los periodistas que para los políticos:  

1. Bases de legitimidad: Mientras los políticos derivan su legitimidad de la autoridad 

de las causas que defienden, el grado de consenso entre los intereses que articulan y la 

aceptación pública de sus procedimientos, el personal de los medios se legitima 

principalmente a través de su fidelidad a los códigos profesionales.  

2. La función de servicio: El centro de la función de servicio en el comportamiento de 

los profesionales de los medios se refleja en la afirmación comúnmente hecha por ellos 
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de preocuparse principalmente por servir al "derecho de saber" de los miembros de la 

audiencia, distinto de la principal preocupación del político de persuadirlos. 

3. Autonomía. Las recompensas que disfruta el personal de medios de comunicación, 

también derivan en parte de su autonomía profesional. Tal énfasis podría chocar con la 

visión a menudo mantenida por los políticos de verse ellos como esencialmente 

intermediarios en el proceso de comunicación política (p. 18).   

 

Sobre los factores que construyen la credibilidad de un medio, noticiero y periodista 

ante las audiencias hablamos en el siguiente apartado. Ampliar y construir un párrafo. 

 

6.2 Credibilidad, factores denotativos 

Gutiérrez Coba (2012) apoyándose en varios autores (Nozato, 2002, Flanagin & 

Metzger, 2000, Johnson & Kaye, 2000, Schweiger, 2000) define la credibilidad como: 

“la confianza en el rigor, la verdad y la precisión de la información que publica un 

medio” (p. 159) y agrega a su definición, la opinión de Cook (citado en Coba 2012) 

quien entiende autoridad como el poder implicado o inferido por el consumidor de 

medios periodísticos que le permite confiar en la información consumida (p. 159). 

“La credibilidad es un concepto multidimensional” (Gaziano y McGrath, citados en 

Calvo, Martínez y Juanatey, 2014, p. 301) que también puede ser abordado desde 

diferentes áreas como la psicología, el derecho o las ciencias de la comunicación. 

Nuestro enfoque será este último y desde ese prisma, la credibilidad puede ser definida 

como el grado o nivel de precisión y exactitud de una información (Greer, 2003, 

Flanagin, Metzger, 2000 citados en Calvo, 2014, p. 301) y tiene como componentes la 

experiencia y la confianza, de manera que para un medio de comunicación la 

credibilidad es la percepción del consumidor de su veracidad, confianza, buena 

voluntad y también de su experiencia (Hovland, Janis y Kelley, 1953 citados en 

Gutiérrez, 2012, p. 301). De acuerdo con Whaten y Burkell (citados en Calvo, 2014): 

“un medio de comunicación posee credibilidad si su contenido y sus mensajes son 
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considerados válidos y de confianza, razón por la cual se refiere a su buen hacer en 

términos de confiabilidad y desde el punto de vista de los consumidores” (p. 301). 

“La credibilidad es todo lo que tenemos. Debemos trabajar continuamente en ella y 

debemos mantenernos vigilantes ante cualquier amenaza” (Richard Gottlieb citado en 

Salgado, 2007) porque como dice Bienvenido León: “la credibilidad ha de ser 

considerada como el más preciado tesoro de la Tv y de la oferta mediática en general” 

(Salgado, 2007). No es para menos, “la credibilidad es un criterio esencial en la 

selección de un medio, lo que provoca que los poco creíbles sean rechazados o no 

tengan incidencia en la conformación de opinión” (Erdem, Swait, Trimble y Rifon 

citados en Calvo et. al., 2014, p. 301).  

Las citas anteriores dimensionan la credibilidad como un elemento fundamental para 

los medios de comunicación especialmente en momentos en los cuales el 

ciberperiodismo y las redes sociales son expresiones de un nuevo contexto 

comunicativo donde la velocidad y masividad parecieran superar a la veracidad.  

Antonio Pantoja Chaves (Citado en Tutiven y  Ruiz, 2016, p. 59) lo explica diciendo: 

“este proceso no se trata de una simple sustitución, sino de toda una transformación del 

interés de la audiencia, que ahora quiere saber las noticias con elementos adicionales 

como son la localización, la inmediatez y la interacción, añadiendo además la 

veracidad” es decir, la opinión pública ya no está supeditada a informarse por un 

noticiero que sale a una determinada hora, quiere saber inmediatamente y para ello 

recurre a las múltiples aplicaciones, redes o medios que hay en la web.  

¿Pero qué hace a un medio más creíble que otro? Hovland, Janis y Kelley (Citados en 

Calvo, 2014, p. 301) identificaron como factores principales de la credibilidad a la 

confianza y la experiencia, además señalaron como dimensiones subyacentes: la 

cualificación del medio, su dinamismo, su conocimiento y competencia, su precisión e 

imparcialidad.  

Sughan (citado en Calvo, 2014) desde la teoría del procesamiento de la información, 

afirma que los consumidores toman decisiones en un contexto de riesgo e 

incertidumbre, y que desean reducir el coste asociado a sus decisiones de consumo (p. 
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302). En ese contexto, “se justifica que los consumidores escojan las marcas que gozan 

de credibilidad para simplificar su proceso de compra y reducir el riesgo a 

equivocarse” (Erdem, Swait, citados en Calvo, 2014, p. 302). Como explica Piñeros et. 

al. (citados en Calvo, 2014):  

El consumidor tiene dos opciones: optar por creer lo que dicen los medios, sabiendo 

que tienen cierto sesgo informativo, en ocasiones neutralizado por la identificación con 

la línea editorial, o bien adoptar una postura crítica respecto a los mismos, pero, son 

pocos los consumidores que invierten tiempo en la formación de una opinión crítica, y 

por tanto tienden a asumir como cierto y creíble aquello que los medios de 

comunicación publican. (p. 302) 

Para que un medio sea considerado creíble, influyen una serie de elementos, por 

ejemplo: Liu (Citado en Calvo, 2014, p. 302) considera que la calidad percibida de un 

medio de comunicación tiene un impacto positivo en su credibilidad. Haley (Citado en 

Calvo, 2014) agrega que los consumidores asocian la credibilidad de un medio con su 

imagen en general y Gotsi y Wilson (Citados en Calvo, 2014) explican que la imagen, 

que va más allá de la información que proporciona, se trata de las asociaciones y del 

simbolismo relacionados a un medio de comunicación y que contribuyen a su 

credibilidad en la medida que influyen en la actitud de los consumidores (p. 302).  

Retomando a Haley (Citado en Calvo, 2014) “la notoriedad de un medio de 

comunicación, su familiaridad para el consumidor o su capacidad para reconocerlo y/o 

distinguirlo, influyen en la actitud hacia el mismo” (p. 302).  En otras palabras, según 

Fogg (Citado en Calvo, 2014): “la credibilidad de los medios de comunicación 

dependerá de la percepción que el consumidor tiene de una serie de variables: 

experiencia, confianza (...) así como de su actitud hacia el medio de comunicación en sí 

mismo” (p. 303).  

Rieh y Danielson (Citados en Calvo, 2014) afirman que: “los consumidores tienden a 

escoger aquellos medios que perciben como más creíbles” (p. 303) y Van-Weeezel 

(Citado en Calvo, 2014) sostiene que existe una relación entre la credibilidad del medio 
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de comunicación, un incremento en el consumo del mismo y en la fidelidad de la 

audiencia (p. 303). 

Otra variable a considerar es la conciencia social que, según Gaziano y McGrath 

(Citados en Calvo, 2014), “incluye factores como el comportamiento ético y moral del 

medio en el tratamiento de la información, su compromiso con el interés público, así 

como la consideración de la opinión y punto de vista de los lectores” (p. 302). 

6.3 Credibilidad del comunicador 

La credibilidad del noticiero está entrelazada con la de sus anchorman y reporteros, 

según Salgado Losada (2005) quien entiende dicho atributo vinculado a la labor 

periodística:  

La credibilidad del comunicador se sustenta sobre texto y contexto, es decir sobre el 

conocimiento de las causas, las consecuencias, los hechos no textuales y las relaciones 

extra contextuales de las informaciones de actualidad. Con ello, el comunicador 

efectúa una recolección, selección y jerarquización de tales hechos noticiosos (p. 220)

      

Salgado (2005) cita a Anthony Doowns para explicar que el conocimiento contextual 

es fundamental para un periodista y sin ello, no puede interpretarse la información, es 

decir, el conocimiento contextual resulta decisivo en el manejo de la información en un 

medio y es el que permite a un periodista sagaz e intuitivo apostar por aquel hecho que 

pueda tener más repercusiones, es decir, que sea más noticia (p. 220). Desarrollando 

aún más esa idea, Hills (Citado en Salgado, 2005) agrega que: "El buen juicio sobre la 

veracidad de una noticia dependerá́, no solo de la actitud mental recomendable para 

todo informador profesional, sino también en sus conocimientos de los antecedentes de 

la noticia, en la amplitud y profundidad de sus conocimientos en general y del tema en 

particular" (p. 221).  

Esto aplica al conductor, quien según Bagalley y Duck (Citados en Salgado, 2005), 

debe demostrar el dominio de los contenidos como condición necesaria para aumentar 

su credibilidad ante la audiencia: “La credibilidad de un intérprete en televisión 
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depende enormemente de su capacidad para proyectar una deliberada imagen de sí 

mismo, conduciéndose de forma apropiada a pesar de las restricciones de la situación, 

tal como un actor lo hace sobre el escenario teatral” (p. 222). Lo anterior es importante, 

dice Merayo (Citado en Salgado, 2005) porque: “las ideas de un comunicador son 

aceptadas como creíbles solo en el grado en que el comunicador se perciba como 

creíble. El orador que está bien organizado se considerará, en términos generales, 

competente. El orador agradable y dinámico se considerará más creíble que aquel que 

no tiene esa personalidad. El factor fundamental que un orador proyecta es la actitud 

que tiene sobre sí mismo” (p. 223). 

6.4 Credibilidad institucional 

"La credibilidad institucional es aquella que gozan las nuevas empresas 

multimediáticas en el contexto de la nueva industria de la información: la imagen 

corporativa de un medio, por sí misma, como determinante de una mayor o menor 

credibilidad, en función de las peculiaridades institucionales que distingan a este medio 

de los demás y de la capacidad de los públicos de reconocerse en el por la proyección 

social que haya conseguido" (Balsebre citado en Salgado, 2005, p. 225-226). 

Según Salgado (2005) hablamos de una estructura en cadena donde cada eslabón 

importa: 

Los programas informativos constituyen un punto de referencia estratégico en la 

programación de contenidos y en la definición de la calidad de las cadenas televisivas. 

Se trata de una credibilidad institucional sustentada, en gran medida, en la propia 

credibilidad de sus profesionales. Entre ellos, de un modo particular, destaca el 

presentador de programas informativos como pieza fundamental de este proceso 

comunicativo. En consonancia con ello, cabe aseverar que, desde el punto de vista 

formal, los estilos de presentación de sus profesionales ante las cámaras resultan 

determinantes en la construcción de la imagen corporativa y la credibilidad de las 

empresas audiovisuales (p. 226). 
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6.5 Credibilidad desde al ámbito comunicativo 

El concepto de credibilidad de la información, según la perspectiva comunicativa 

propuesta por Balsebre (Citado en Salgado, 2005), se centra en mayor medida en la 

actuación individual del comunicador, es decir: 

La credibilidad se sostiene en los diferentes niveles de rigor periodístico y la eficacia 

comunicativa que sepan traducir los profesionales del medio en el proceso de 

producción de noticias: exactitud de los hechos que se narran, exposición clara y 

concisa de los datos en el relato, buen tratamiento de las fuentes de información, 

correcta disposición jerárquica de las noticias más importantes respecto a las menos 

importantes, animación (performance) en la presentación de las noticias, etc. (p. 227). 

Gaziano y McGrath (Citados en Salgado, 2005) trabajaron un esquema de áreas de 

significación, el cual fija las dimensiones que caracterizan la medida de la credibilidad 

en los diferentes medios de comunicación, dentro de las siguientes áreas de 

significación:  

1. Actitud del receptor de la información sobre la imparcialidad de los medios y los 

periodistas.  

2. Cuantificación de las noticias sobre hechos negativos. 

3. El tratamiento que hacen los medios de determinados grupos sociales. 

4. La manera en que es reflejado en la información el mundo del llamado hombre 

estándar. 

5. Los medios como "perro guardián" de las acciones del gobierno y demás 

instituciones y poderes. 

6. Los medios en comparación con otras instituciones. 

7. Los diferentes tipos de receptores de la información en cuanto a su sentido más o 

menos crítico con los medios (p. 228). 
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Por otra parte, Salgado (2005) menciona que la Asociación Norteamericana de Editores 

de Diarios de 1985 (aunque centra el concepto de credibilidad en el mundo de la 

prensa) determina doce factores para la medida de la credibilidad de las noticias:  

1. Sinceridad/honestidad       

2. Imparcialidad      

3. Exactitud  

4. Que cuenten la historia completa, con todos los datos  

5. Que respeten la privacidad de las personas 

6. Que velen por el interés común de las personas 

7. Que se preocupen del bienestar de la comunidad 

8. Que separen la información de la opinión 

9. Que merezcan confianza 

10. Que enfaticen los hechos, antes que las opiniones 

11. Que sean hechas por periodistas bien preparados (profesionalidad) (p. 228). 

Newhagen y Nass (citado en Salgado, 2005) proponen criterios para evaluar la 

credibilidad en la información televisiva, comparándola con la de la prensa. Establecen 

nueve factores significativos:   

1. Basada en hechos reales 

2. Que merece confianza 

3. Información correcta y clara  

4. Exactitud 

5. Que cuenta toda la historia 

6. Separa los hechos de las opiniones 



42 
 

7. Informaciones relativas al bienestar de la comunidad 

8. Informaciones relativas al interés público  

9. Imparcialidad (p. 229). 

Estos investigadores del Departamento de Comunicación de la Universidad de 

Stanford, California hacen una diferencia entre el origen de los juicios de credibilidad 

en la prensa y en la televisión, destacando que, en esta última, el presentador juega un 

rol importante. Salgado (2005) afirma que “en televisión, la comunicación emitida 

(verbal y no verbal) refuerza o debilita la credibilidad del contenido emitido y la de su 

emisor”, es decir: 

En la prensa, el lector juzga la credibilidad de la información en relación con la 

connotación institucional que tiene el medio, porque considera que la prensa es, en 

primer lugar, una institución social; en la televisión, los juicios de credibilidad se 

relacionan con las impresiones causadas por todo aquello que tiene que ver con la 

puesta en escena periodística ante la cámara: la credibilidad institucional del medio 

prensa frente a la credibilidad individual del anchorman televisivo, (pp. 228-229). 

Salgado (2007) adapta al ámbito televisivo los criterios de credibilidad que Balsebre 

señala para el campo radiofónico y propone los siguientes: 

1. Planteamiento de la puesta en escena del programa informativo (sintonías, 

ráfagas musicales, número y disposición de los presentadores, estilo de presentación, 

etc.) y la periodicidad de su cambio. 

2. Un correcto tratamiento audiovisual del programa informativo, que reduzca 

el ruido y mejora la decodificación.  

3. Una adecuada selección y correcto trabajo de la voz de los periodistas, en el 

sentido de que también es información la calidad sonora de las voces o el ritmo verbal 

construido en el relato periodístico. 

4. La apariencia física del presentador o presentadores, en donde se conjugan 

cuestiones relativas a las propias características físicas de la persona, la telegenia, el 

vestuario, el maquillaje, los complementos. 
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5. Características del lugar de emisión del programa, en un plató que reúna 

unas condiciones estéticas mínimas, con sensación de amplitud, con una buena 

elección de colores para el entorno del presentador, iluminación y mobiliario acorde 

con la escenografía escogida. La emisión de un programa informativo en exteriores, 

fuera del habitual plató, incrementa la credibilidad y la sensación de capacidad de 

recursos para estar ahí donde la noticia lo requiera.  

6. Este punto anterior puede completarse con una adecuación de la 

comunicación no verbal al mensaje verbal, especialmente, kinésica (gestos, 

movimientos y posturas) y paralenguaje.  

7. Buena compenetración entre los diferentes presentadores que participan en 

la exposición del mensaje. Incide positivamente en la constitución de imagen de equipo 

cohesionado, algo común cuando la redacción o newsroom se muestra a la audiencia 

como parte del decorado (pp. 233-235). 

6.6 Credibilidad y ciberperiodismo  

Fogg (citado en Gutiérrez, 2015) postuló en su teoría de la prominencia-interpretación, 

que dos cosas pasan cuando las personas juzgan la credibilidad de la información en 

línea:  

Primero los usuarios notan algo (prominencia) y luego los usuarios hacen un juicio 

sobre eso que notan (interpretación). La prominencia es la probabilidad que un 

elemento del sitio de Internet o website, sea notado o percibido; si no lo es, no afectará 

el juicio de credibilidad. La interpretación es el momento en que el usuario evalúa los 

elementos notados, y además propone tres factores que la afectan: (1) asunciones del 

usuario (prejuicios, cultura, experiencias pasadas o heurísticos); (2) 

habilidades/conocimientos; y (3) el contexto del sujeto, las normas de la sociedad en 

que vive y sus expectativas (p. 169). 

Hovland, Janis y Kelley (citados en Gutiérrez, 2015, p. 169) proponen la teoría de la 

credibilidad de la fuente; en ella exponen que la gente será persuadida más fácilmente 

cuando la fuente se presenta como creíble. Esta teoría presenta tres modelos: factorial, 

funcional y constructivista: 
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El modelo factorial determina la medida en la cual se califica la fuente como creíble; 

 el modelo funcional ve la credibilidad como el grado en que la fuente satisface las 

necesidades individuales del receptor; y el modelo constructivista analiza lo que el 

receptor hace con la propuesta de la fuente. En esa medida la credibilidad que perciben 

los receptores de la información difundida por Internet se presentaría en tres 

componentes: atribución de credibilidad, la satisfacción de necesidades y el uso de la 

información (p. 169-170). 

Gutiérrez Coba (2015), usando datos de una encuesta realizada por internet, destaca 

elementos que consideramos pertinentes para el planteamiento teórico de nuestra 

investigación, fundamentalmente porque son criterios que determinan la credibilidad 

de un medio en internet y son tomados de latinoamericanos (Colombia): 

Tabla 1.  Factores que determinan la credibilidad del medio 

FACTOR DE CREDIBILIDAD 
% DE 

ENCUESTADOS 

Experiencias que han tenido previamente 43% 

Propias percepciones y opiniones del medio 45,6% 

La primera impresión que se tuvo del medio 7,6% 

Concepto de otras personas 3,8% 

Que el periódico en línea tenga buena reputación 61.4% 

Que el periódico en línea esté respaldado por organizaciones 

expertas en informar 
51,2% 

Que el medio confirme la información antes de publicarla 93% 

Que el contenido que se publique sea exacto y fiel a la verdad 91,2% 

Que el medio se retracte cuando se equivoque 91,2% 

Que el medio acuda a fuentes informativas diversas al desarrollar 

un tema noticioso 
77,1% 

Que además sean identificables con nombre propio (82,8%) 

Que en la página web se publique información general de la 

empresa, tal como los propietarios, los objetivos, la misión, 
61,1% 
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FACTOR DE CREDIBILIDAD 
% DE 

ENCUESTADOS 

historia, etc. 

El autor de la nota periodística aporta credibilidad al medio 65,4% 

Que el autor reconozca sus errores aporta credibilidad al medio 87,8% 

Imparcialidad del autor 84,6% 

Experticia del autor 86,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gutiérrez Coba (2015) 

 

 

En cuanto al peso que el periodista tiene para la credibilidad del medio en el cual 

publica, Gutiérrez (2015) señala que el nombre de quien firma la nota es uno de los 

factores más importantes en la percepción de calidad que tienen los consumidores de 

noticias. Para el 65,4%, el autor de la nota periodística aporta credibilidad al medio. 

Los criterios que más valoraron de los autores de noticias fueron su honestidad para 

reconocer y corregir los errores que cometen (87,8%), su imparcialidad al tener en 

cuenta varios puntos de vista en lo que cubre (84,6%) y su experticia (86,6%), definida 

como la capacidad del hablante de hacer ciertas conclusiones acertadas sobre los 

hechos re portados (Pornpitakpan, 2004). 

 

Tabla 2.  Identificación con el medio y preferencia del consumidor 

CRITERIO % DE 

ENCUESTADOS 

Se siente altamente identificado con la línea editorial del medio 

que más consulta 

49,5% 

Se siente medianamente identificado con la línea editorial del 

medio que más consulta 

38,7% 

Se siente muy adherido a las propuestas y opiniones del medio 44,2% 
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Se siente medianamente adherido a las propuestas y opiniones 

del medio 

41,9% 

Dice confiar por lo general en lo que publica el medio 72,1% 

Percibe que el medio que consulta tiene buena reputación 

comparado con otros. 

72,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gutiérrez Coba (2015) 

 

Considerando lo antes expuesto por Gutiérrez (2015), podemos afirmar que la 

credibilidad de un medio importa, también en la web, sobre todo a nivel de preferencia 

del consumidor que se traduce en el argumento principal de venta y subsistencia, 

aunque no necesariamente sea el único. 

Calvo, Martínez y Juanatey (2014) afirman que los consumidores confían en los 

medios ante la imposibilidad de juzgar si una información es verdadera o está 

manipulada, en otras palabras: “la credibilidad se convierte en uno de los criterios 

esenciales en la selección de un medio”. No es un proceso objetivo o basado 

necesariamente en criterios de calidad, se trata de una valoración. Es decir: “La 

credibilidad de un medio de comunicación la determina el receptor, el consumidor de 

información” (Calvo, Martínez y Juanatey, 2014) por eso en esta investigación más que 

analizar la credibilidad mediante análisis de contenidos y confirmación de la veracidad 

de las publicaciones, pretendemos analizar las audiencias, que son precisamente 

quienes otorgan la credibilidad a los medios.  

6.7 Estudios de audiencia como herramienta de análisis  

Habiendo partido de un acercamiento a las nociones del concepto de credibilidad, es 

importante estudiar a las audiencias, que, como se mencionó con anterioridad, son 

quienes otorgan el estatus o atributo de credibilidad a los medios.  

Las teorías de la Comunicación han procurado explicar los distintos elementos y 

fenómenos de los flujos y sistemas de Comunicación. Entre las corrientes más 

importantes que se destacan para la investigación de audiencias, Orozco y González 

(2012) mencionan: la teoría de los efectos de los medios, la de usos y gratificaciones, 
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análisis de contenido, los estudios culturales y el análisis de la audiencia. En esta tesis, 

después de evaluar las distintas corrientes, hemos decidido utilizar un combinado con 

el objetivo de abordar nuestro objeto de estudio de la forma más completa posible.  

Calvo, Martínez y Juanatey (2014) sostienen que “la credibilidad de un Medio de 

Comunicación, la determina el receptor; esto es, el consumidor de información” (p. 

302); en consecuencia, si pretendemos analizar la credibilidad de los medios lo que 

debemos estudiar es a las audiencias y hacerlo desde las lógicas del poder, porque 

como reafirman Orozco y González (2012) el poder se concibe como el eje 

fundamental en toda relación comunicativa y, a través de la dinámica de éste, se 

construyen los discursos y narrativas.  

El presente trabajo se apoya en la corriente del análisis integral de la audiencia y su 

ambición holística, por ser más cercano a nuestro objeto de investigación. Como dice 

Orozco y González (2012):  

Emerge directamente de la vinculación entre televisión y audiencia. 

Incorpora entre los puntos de análisis al emisor, receptor, mensaje y 

contexto, pero agrega y privilegia el proceso mismo en sus diferentes etapas 

y escenarios. Va más allá del momento en directo frente al televisor y asume 

que el proceso se integra a la vida cotidiana, con escenarios en los cuales 

continúa, se complementa o se reorienta la recepción y negociación de 

significados (p. 179-180).  

Para profundizar en esa negociación de significados nos apoyaremos también en la 

corriente de las múltiples mediaciones, porque entendemos que más allá de los 

distintos escenarios donde tiene lugar el proceso comunicativo y la negociación de 

significados, también existen una serie de “circunstancias y características tanto de los 

sujetos, contextos y medios que se interponen entre emisores y receptores y a lo que 

llamamos mediación” (Orozco y González, 2012). Tomaremos además el modelo de la 

“múltiple mediación” de Orozco (2001) porque “usa las mediaciones como categorías 

de análisis, entendiendo no determinismos, sino fuentes de elementos incidentes de 

manera simultánea en los procesos comunicativos” (Orozco y González, 2012, p. 183).  
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Para completar el análisis desde el ciberperiodismo, nos apoyaremos en la tesis de las 

hipermediaciones, entendidas como nuevas mediaciones que las tecnologías introducen 

en la dimensión tecnológica y en la interactividad creciente de nuevos dispositivos y 

sus interfaces (Scolari citado en Orozco y González, 2012, pp. 184). 

De la teoría de los Dos Pasos de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet en la obra The People´s 

Choice (1948) retomamos la idea de que “los lazos personales influyen más que los 

medios de comunicación a la hora de tomar una decisión o cambiar de opinión” y el 

Personal Influence (1955) de Lazarsfeld y Katz que proclama la diferencia de los 

individuos a través de principios sociales generales, sin embargo, nos parece 

interesante explorar la idea que propone González García (2010) de un Three Step 

Flow:  

En el que la información de los medios tradicionales es recogida y procesada 

por los líderes de opinión, quienes la distribuyen entre sus seguidores a 

través de pseudo-medios de comunicación como pueden ser sus blogs o sus 

páginas personales de las nuevas redes sociales de internet. Esos líderes de 

opinión convertidos en Influentials. Y es que, gracias a Internet, personas 

que no son líderes en la vida cotidiana, en la vida real, sí que pueden serlo a 

través de los medios administrados por ellos mismos en Internet en un 

proceso de tres escalones:  1) la comunicación fluye de los medios a los 

líderes, 2) la comunicación fluye de los líderes a sus propios medios 

administrados por ellos, y 3) los ciudadanos reciben los contenidos a través 

de esos medios.  

Desde esa línea de pensamiento, la influencia que tenga la opinión de líderes y 

lideresas sobre la construcción de credibilidad de los medios deberá medirse 

incluyendo en el análisis a los influenciadores o referentes de las redes sociales porque 

es innegable que juegan un rol y tienen algún nivel de influencia sobre las opiniones de 

las audiencias. Incluso las entrevistas en televisión han abierto sus puertas a los 

blogueros, tuiteros e influenciadores, mientras estos, por su parte, bombardean con sus 

opiniones el desarrollo de este tipo de programas formando o modificando los 

conceptos que las audiencias tengan del programa y de sus invitados.  
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6.7.1 Credibilidad y los roles de la audiencia  

Si asumimos que la credibilidad es un atributo que otorgan las audiencias a los 

medios, y para el caso a la televisión, debemos incluir en el análisis, el rol que 

juegan estas en la relación de medios y poder.  

 

Blumler y Gurevitch (1995) sostienen que el concepto de los roles de audiencia 

surgió de los intentos de aplicar el enfoque de “usos y gratificaciones” al estudio de 

la orientación de los votantes a los contenidos políticos de los medios de 

comunicación (p. 14). Siguiendo esa idea, Blumler (1973) identifica cuatro roles de 

audiencia:  

El partidista, quien busca un refuerzo de las creencias existentes; el ciudadano 

liberal, quien busca orientación para decidir cómo votar; el monitor, quien busca 

información sobre las características del entorno político (como las políticas 

partidarias, las cuestiones actuales y las cualidades de los líderes políticos); y el 

espectador, quien busca entusiasmo y otras satisfacciones afectivas (Blumler y 

Gurevitch, 1995, p. 14) 

 

Blumler y Gurevitch (1995) hablan además del concepto de "rol de comunicación" 

que es tan aplicable a los comunicadores políticos y al personal de los medios de 

comunicación como a los miembros de la audiencia, lo que presupone cierto grado 

de compatibilidad entre las orientaciones de los emisores y los receptores de los 

mensajes. Analizan algunos paralelismos que se grafican en la siguiente tabla (p. 

14): 

 

Tabla 3. Los roles complementarios en un sistema de comunicación política 

AUDIENCIA PERSONAL DE MEDIOS POLÍTICOS 

Partidista Guía editorial Gladiador 

Ciudadano liberal Moderador Persuasor racional 
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AUDIENCIA PERSONAL DE MEDIOS POLÍTICOS 

Monitor Vigilante 

(Perro guardián) 

Proveedor de información 

Espectador Animador Actor/intérprete 

Fuente: Blumler y Gurevitch 

 

La atención a las relaciones de función indicadas en la Tabla 1 abriría al menos tres 

áreas de exploración que son: integración del sistema que podría concebirse en 

función del grado de correspondencia entre sus partes constituyentes; el 

distanciamiento entre niveles y la influencia cruzada entre niveles. Para efectos de 

esta tesis, la distancia relativa entre el público y el sistema de medios, por un lado, y 

entre el electorado y el sistema político, por el otro, podría ser medida por el grado 

en que los roles del público corresponden más estrechamente con los roles del 

personal de medios o con los roles de los líderes políticos (Blumler y Gurevitch, 

1995, pp. 15-16). 

 

Según Blumler y Gurevitch (1995), la cercanía de la correspondencia importa en la 

medida que:  

Podría indicar la relativa credibilidad de los medios de comunicación, y la 

confiabilidad de los políticos, por parte del público, mientras que la falta de 

correspondencia podría reflejar el fracaso de uno u otro conjunto de comunicadores 

para abordar adecuadamente las necesidades de la audiencia. Por otra parte, las 

influencias cruzadas entre niveles pueden ayudar a configurar las definiciones de 

roles consideradas apropiadas por aquellos que ocupan diferentes posiciones en el 

sistema de comunicación (pp. 15-16) 

 

Los aspectos relevantes, desde el análisis de las influencias cruzadas, son las 

posibles combinaciones que pueden surgir y las interpretaciones que de ellos se 

desprende que según Blumler y Gurevitch (1995) son:  
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Tabla 4. Sistema de medios, audiencias y políticos. 

Sistema Medios Audiencias Políticos 

Con alto grado 

de autonomía 

política 

Amplio 

margen de 

libertad 

Opciones de rol de 

público abiertas 

Portavoces 

políticos 

actúan de 

manera 

multifuncional 

Medios 

públicos 

prevalecen en 

las 

organizaciones 

de medios 

Los medios 

públicos 

asumen 

funciones de 

vigilancia 

 

Los medios 

comerciales 

asumen rol de 

animador 

Rol de supervisor 

 

 

 

 

Las audiencias 

asumen aquí el rol de 

espectador 

Actúa más 

como 

proveedor de 

información 

 

Los políticos 

asumen rol de 

actor/intérprete 

 

Partidos 

controlan 

medios de 

comunicación 

Asumen un rol 

de guía 

editorial 

Asumen un rol 

partidario o son 

presionados para ello 

Asumen un 

papel de 

gladiador 

Sistemas 

gobernados 

por objetivos 

autoritarios o 

paternalistas 

 

Las audiencias 

asumen los mismos 

roles de los 

comunicadores de 

partidos. 

 

Las audiencias entran 

en conflicto con las 

orientaciones de los 

medios y se alejan de 

la política 

 

Fuente: Elaboración propia usando datos de Blumler y Gurevitch (1995, p. 15-16) 
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Para nuestra investigación resulta necesario aclarar que, desde nuestro punto de vista, 

las audiencias en El Salvador son predominantemente partidistas, que desde la 

concepción de Blumler y Gurevitch (1995) buscan reforzar las creencias pre existentes. 

Eso no implica que no existan segmentos que asumen un rol más liberal o de monitor 

(p. 14). El reto que asumimos es identificar y describir la relación que existe entre ese 

rol de la audiencia, su consumo mediático y el peso que otorgan a la credibilidad para 

ello. 

 

6.8 Pregunta de investigación  

¿Qué factores construyen la credibilidad para la audiencia de los noticieros televisivos 

salvadoreños y de sus periodistas, ante el auge de los medios digitales? 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1 Tipo de estudio  

La presente investigación es de tipo descriptivo. Busca analizar y describir la 

importancia que las audiencias dan a la credibilidad de los noticieros de televisión, al 

momento de escoger un medio para informarse, especialmente frente a la creciente 

oferta de noticias que presentan los medios digitales. Para ello pretende identificar las 

propiedades que las audiencias toman en cuenta para conceder el atributo de la 

credibilidad y analizar el peso que tiene el periodista en ello.  

 

Sampieri (2006) refiriéndose a los estudios descriptivos, explica que, en la 

investigación social, pretenden medir o recoger la información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere y no 

busca indicar cómo se relacionan las variables medidas. La meta del investigador 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; detallar cómo son y 

cómo se manifiestan. En este tipo de estudio se pretende identificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, citado en Sampieri, 

2006).  Los estudios descriptivos, según Sampieri (2006), son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación, para el caso, será la importancia de la credibilidad para el consumo de 

noticieros televisivos frente a los medios digitales.  

 

Usaremos el enfoque mixto, es decir una combinación del método cuantitativo y el 

cualitativo que nos permita identificar y priorizar los criterios que maneja la doctrina 

norteamericana para la credibilidad y medirlos desde las audiencias salvadoreñas y sus 

consumos mediáticos. En cuanto al método cualitativo, nos permitirá describir las 

lógicas que explican esos datos y los procesos que siguen los públicos para asignar 

niveles de credibilidad a los medios que consumen.  
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7.2 Diseño y procedimiento metodológico  

Esta investigación tiene por objeto analizar la importancia que las audiencias le otorgan 

a la credibilidad de los noticieros de televisión y sus periodistas, ante el auge de los 

medios digitales; para ello, pretendemos identificar los criterios que las audiencias 

toman de en consideración para atribuir credibilidad a un determinado medio, el peso 

que para ello tienen sus periodistas y la incidencia que esto ejerce en la preferencia de 

un medio sobre otro.  

El alcance de nuestra investigación es nacional y la delimitación temporal se 

circunscribe al año 2017. Recopilaremos información mediante encuestas virtuales, y 

grupos focales divididos según rangos generacionales (Generación “Z”, millennials, 

generación “X”). 

Esta división generacional ha sido planteada de acuerdo al icónico conglomerado 

mercadológico y expertos en investigación de medios, Nielsen, con sede en Nueva 

York y se plantea las distintas necesidades, tradiciones, costumbres y hábitos de 

consumo de las personas de acuerdo a sus rangos generacionales y establece los 

siguientes: 

Generación Z: 15-20 años.  

Millennials: 21-34.  

Generación X: 35-49. 

Entre estos tres rangos generacionales, Nielsen identifica que hay ciertos elementos 

que los caracterizan y que se constituye la razón principal por la cual se pueden dividir 

entre dichos grupos: la manera en que ven los valores tradicionales, religión, política, 

etc.; las preferencias que tienen a la hora de conocer las noticias; si están o no 

conectados; sus hábitos de consumo, detalles como si comen fuera de casa o no y con 

qué frecuencia; sus hábitos de trabajo y las escogencias de carrera y campos de 

profesión; hábitos financieros y, como factor común, el hecho que la televisión 

continúa siendo una de sus actividades de ocio favorita aunque varíe en el formato, los 
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contenidos audiovisuales prevalecen en sus preferencias; por lo que es de estos grupos 

de los cuales partimos para calcular el establecimiento y determinación de la muestra. 

7.2.1 Categorías de análisis.  

 

La credibilidad es un atributo que conceden las audiencias, pero no es un regalo, ni 

algo fortuito, tiene a la base la consideración de una serie de elementos que lo 

determinan. Esta investigación pretende en parte, identificar y jerarquizar esos 

factores que hacen que un noticiero o un periodista gocen de credibilidad ante su 

público. Un segundo aspecto de análisis es el peso que tiene la credibilidad del 

periodista para la del informativo en el cual trabaja. En ambos casos nos apoyamos 

en el trabajo de Salgado Losada en el campo de la televisión y de Gutiérrez Coba en 

lo que se refiere a medios digitales para la definición de las siguientes categorías 

que utilizaremos para sistematizar la investigación y procesar los datos que 

obtengamos.    

7.2.1.1 Distancia del medio con el poder  

Hanitzsh (citado en Oller y Meier, 2012, p 73) habla de la distancia con el poder, 

refiriéndose a la distancia de los periodistas y su labor profesional respecto a los 

centros de poder sociales y políticos, lo que Hallin-Mancini (2004) llaman 

“paralelismo político”, refiriéndose al grado de paralelismo que hay entre el 

sistema de medios y el sistema político, que se evidencia a través de varios 

indicadores, como el reflejo de ciertas orientaciones políticas en la presentación de 

sus noticias, las relaciones del medio con sindicatos, cooperativas, iglesias o 

empresas, la filiación política de sus periodistas o las orientaciones y prácticas de 

los mismos (p. 24). 

En esta investigación analizaremos concretamente la percepción que las audiencias 

tienen sobre la relación de la televisión y sus periodistas, con el poder, entendido 

como: gobierno, partidos políticos y grandes empresas o corporaciones.  

7.2.1.2 Calidad percibida   
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Meyer (citado en Gutiérrez, 2015) sostiene que, a mayor credibilidad del medio, se 

tendrán más consumidores del mismo y, por ende, será más atractivo para los 

anunciantes. Esto supone que los consumidores de medios deberían ser 

conscientes de los criterios de calidad de la información, de manera que puedan 

discriminar cuando están leyendo una noticia bien elaborada y por tanto creíble, de 

manera decidir si se informan por el medio que están consultando o buscan otro.  

 

Balsebre (citado en Salgado, 2007) indica que la credibilidad se sostiene en los 

diferentes niveles de rigor periodístico y eficacia comunicativa que sepan traducir 

los profesionales del medio en el proceso de producción de noticias: exactitud de 

los hechos que se narran, exposición clara y concisa de los datos en el relato, buen 

tratamiento de las fuentes de información, correcta disposición jerárquica de las 

noticias más importantes respecto a las menos importantes, animación del 

presentador de noticias, etc.  

 

Para efecto de esta tesis, consultaremos a las audiencias sobre el peso que asignan 

a una serie de criterios de calidad, al momento de atribuir credibilidad a un 

determinado medio. Usaremos como indicadores:   

1. Confirmación de información que publica 

2. Identificación de fuentes con las cuales construye la noticia. ¿Usa fuentes 

anónimas?  

3. Equilibrio informativo, es decir, el nivel de esfuerzo por llevar todas las 

opiniones sobre un tema y de forma justa y balanceada.  

4. Reputación del medio, en cuanto a la credibilidad del informativo  

5. Relevancia de la información, es decir, que tan importante es la información 

que presenta el informativo y que tan útil resulta al televidente.  

 

7.2.1.3 Relación medio-audiencia    
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Smith (citado en Justel, 2012, p. 25) sostenía en su obra Goodbye Gutenberg que: 

“la transferencia en la soberanía del texto del productor al consumidor constituía el 

eje principal de la sociedad de la información”, en pleno siglo XXI resulta 

innegable que “la circulación de los contenidos mediáticos depende enormemente 

de la participación activa de los consumidores, algo que contrasta con el antiguo 

concepto de participación” (Jenkins citado en Justel, 2012, p. 25).  

Para efectos de esta investigación, analizaremos la participación del público en la 

televisión desde tres niveles: 

1.- Existencia de espacios de participación para la audiencia en el noticiero 

televisivo, invitación a participar y explicación de los mecanismos para hacerlo.  

2.- Seguimiento de los medios a las opiniones externadas por su audiencia e 

inclusión en los contenidos que ofrece. 

3.- Frecuencia con la cual, la audiencia participa, comenta, comparte y distribuye 

en red, los contenidos publicados por el medio que consume. 

7.2.1.4 Puesta en escena del programa     

Newhagen y Nass (citados en Salgado, 2007) afirman que, en la televisión, al 

contrario que con la prensa impresa, los juicios de credibilidad se relacionan con 

las impresiones causadas por todo aquello que tiene que ver con la puesta en 

escena periodística ante la cámara, es decir, la credibilidad institucional del medio 

prensa frente a la credibilidad institucional del presentador de noticias.  

Salgado (2007) adaptando a la televisión los criterios de credibilidad radiofónica 

propuestos por Balsebre, diseña una serie de factores denotativos de credibilidad 

vinculados a la puesta en escena del noticiero de televisión, los cuales hemos 

tomado como base para una adaptación propia con la cual pretendemos medir 

como indicadores de credibilidad en la realidad salvadoreña. 

 

Características del lugar de emisión  
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1. Amplitud del set 

2. Colores del set  

3. Iluminación Muebles  

4. Emisión desde exteriores.  

 

Puesta en escena del programa informativo  

1. Sintonías, ráfagas musicales 

2. Número y disposición de los presentadores 

3. Estilo de presentación 

4. Frecuencia de renovación  

 

Apariencia física del presentador  

1. Imagen   

2. Vestuario  

3. Maquillaje 

4. Accesorios 

7.2.1.5 Capacidad comunicativa del periodista      

Ángel Benito (citado en Hernández, Gómez, Gutiérrez y Arango, 2011, p. 31) 

afirma que “existe una calidad formal –la imagen, el plano, el sonido, etc.– que 

hoy la tecnología hace posible casi hasta la perfección máxima, y una calidad de 

tipo moral, en razón del respeto a la verdad y objetividad posible, selección de 

contenidos y recto comportamiento profesional”.  

A la calidad formal nos hemos referido en la categoría anterior en lo relativo a la 

puesta en escena del noticiero televisivo, sin embargo, la calidad moral como 

elemento de credibilidad debe abordarse desde un enfoque diferente. Retomando a 

Torre y Téramo (Citados en Hernández et. al., 2007, p. 31) la calidad periodística 

se traduce en la búsqueda incesante del periodista por optimizar sus procesos de 

selección y creación de la noticia” y propone indicadores como: origen de las 

noticias, la consulta de fuentes, el equilibrio informativo y el uso de elementos de 

contexto. 
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Para efectos de esta investigación, retomamos la idea de Newhagen y Nass sobre 

la importancia que tiene para la televisión, la puesta en escena y dentro de ella el 

rol del periodista. Sugerimos analizar el tema con las diferencias que señala Benito 

y por eso dividimos la capacidad del periodista en dos aspectos diferentes. Lo 

estrictamente relacionado a su manejo ante cámaras, que podríamos llamar lo 

formal o atinente a la técnica del acto comunicativo y lo relacionado a su imagen 

profesional y al conocimiento que muestra sobre los temas que aborda.   

En lo relativo a la forma del acto comunicativo en cuanto tal, analizaremos:  

1. Actitud ante cámaras: Concentración, Tranquilidad  

2. Acto comunicativo en televisión  

3. Claridad en su expresión  

4. Manejo del lenguaje corporal (Kinésica y proxémica) 

5. Manejo de la voz (paralenguaje) 

 

7.2.1.6 Formación de periodistas  

En la categoría anterior se analizó la capacidad comunicativa del periodista en lo 

relacionado a la puesta en escena del noticiero, es decir, su dominio de la técnica 

para expresarse ante cámara. En esta categoría lo que se mide es el peso que 

otorgan las audiencias a la formación, trayectoria y dominio de los temas que 

demuestre un periodista durante el ejercicio de la profesión. Como indicadores de 

medición usaremos: 

1.- Dominio de los temas  

2.- Posee título de periodista o estudios superiores de cualquier clase 

3-. La trayectoria profesional.   

 

7.2.1.7 Importancia de la credibilidad frente a otros criterios de consumo 

Ruiz y estrella (2016, p. 79) citando a Carlos Galecio, director del Televistazo 

20H00 de Ecuador, sostienen que: “Por mucho que la gente decida informarse por 
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otras vías, siempre que suceda un hecho trascendente para el país o para el mundo, 

toda la gente lleva su atención a la pantalla de Ecuavisa, especialmente al noticiero 

estelar. Eso habla de credibilidad”. 

En esta categoría analizaremos el peso que tiene la credibilidad de un noticiero de 

televisión para las audiencias. Con eso en mente, se medirá la credibilidad contra 

otros criterios de consumo, tales como: usabilidad o identificación de las 

audiencias con los temas abordados por el noticiero, costumbre o hábitos de 

consumo que los lleva a repetir rutias, y la credibilidad en cuanto tal. 

Indicadores: 

Usabilidad  

Hábitos de consumo  

Credibilidad 

7.2.2 Análisis cuantitativo  

A partir de los criterios de Salgado Losada para la determinación de la credibilidad 

televisiva y de Gutiérrez Coba sobre credibilidad en internet, se elaboró una 

encuesta virtual, con una muestra mínima de 400 unidades válidas de las cuales se 

obtuvo un total de 780.  

 

Se logró un alcance nacional con participantes entre los 15 y 49 años de edad.  Se 

validó el uso de una encuesta en línea porque la investigación se plantea el tema de 

la credibilidad televisiva frente a los medios virtuales y ello supone un acceso a la 

web. La imposibilidad de acceso a determinadas zonas del país producto de la 

delincuencia y los recursos necesarios para aplicar encuestas físicas también fueron 

argumentos tomados en cuenta.   

 

Representatividad de la encuesta y valoración estadística  

 

Para efectos del presente estudio, se empleó la técnica de muestreo estratificado o 

muestreo por cuotas basadas en grupos generacionales, para el caso generación X, 

Millennials y generación Z, además de la división del territorio en oriente, centro y 



61 
 

occidente. Se categorizaron las cuotas por grupos generacionales para poder obtener 

percepciones según segmentos de edad y no como un grueso poblacional.  

 

El tamaño de la muestra se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

No: Muestra para población infinita 

n:   Dato población  

E:   Margen de error 

Z & ½ = (1.96)2 

Tabla de distribución Z 

Denominador 4  

Margen de error: 5 % ideal 

 

Ajustando a población infinita el resultado fue una muestra compuesta por 384 

encuestas válidas con un margen de error del 5% 
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La distribución representativa y proporcional de las encuestas tomó como base el 

más reciente censo de población elaborado en 2007. Según el censo 2007 la 

población total de El Salvador es de 5,744,113 personas, de las cuales 2,719,371 son 

hombres (47%) y 3,025,742 son mujeres (53%) 

Considerando que el número mínimo de encuestas válidas es de 384, un 47% 

deberán corresponder al género masculino, es decir 180 y el 53% al género 

femenino, que equivale a 204. Se obtuvo un total de 373 encuestas válidas del 

género masculino y 406 del género femenino.  

 

Dividimos nuestra muestra en generaciones tomando como parámetro los criterios 

de Nielsen que establecen: 

 

Generación z (edades entre los 15 y 20 años) 

Millennials (edades entre 21 y 34 años) 

Generación X (edades entre 35 y 49 años) 

 

Dado que nuestra base estadística es el censo de 2007, el cálculo de la población 

que cumple con los criterios generacionales de Nielsen se hizo sumando 10 años a 

quienes en 2007 tenían entre 5 años y 39 años. 

El resultado es el siguiente: 

 

Generación Z (tenían entre 5 y 10 años):   829,635 (14.44%) 

Millennials (tenían entre 11 y 24 años):   1,648,546  (28.70%) 

Generación X (tenían entre 25 y 39 años):   1,213,286 (21.12%) 

                         _________ 

        3,691,467 

 

Para extrapolar esos números a nuestra muestra de 400 encuestas válidas, 

convertimos la sumatoria de las tres generaciones a estudiar en la muestra 

poblacional de análisis que equivale a 3,691,467 de personas (100% de la población 

de estudio) lo que significa que, dentro de ese nuevo rango, los 829,635 de la 
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generación Z representan el 22.47%, los 1,648,546 de la generación Millennials 

representa el 44.66% y el 1,213,286 de la generación X representa el 32.87%. 

 

Considerando que nuestra muestra son 384 encuestas válidas, estas deberían 

dividirse a razón de:   

 

El 22.47% equivale a 86.28 encuestas válidas entre la generación Z 

El 44.66% equivale a 171.49 encuestas válidas entre la generación Millennials 

El 32.87% equivale a 126.22 encuestas válidas entre la generación X. 

 

La distribución geográfica de estas encuestas debe corresponder a la distribución 

poblacional que reflejó el censo de 2007 y que, distribuido por zonas, para efectos 

de esta encuesta, revela lo siguiente:  

 

Zona Occidental, es decir, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate:   1,282,118 

Zona Oriental, es decir, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión: 1,190,861 

Zona Central (La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador): 2,652,076 

Zona Paracentral, es decir, La Paz, Cabañas y San Vicente:  619,058 

           _______ 

                    5,744,113 

 

Extrapolando esta distribución a la muestra del presente estudio: 

 

Tabla 5: Datos extrapolados de la distribución de muestra 

Zona  
Población 

(5,744,113) 

% de 

población 

nacional 

(100%) 

% 

dentro 

de la 

muestra 

(100%) 

# de encuestas a 

realizar por zona 

(384) 

# de encuestas 

obtenidas  

Occidente 1,282,118 22.32% 22% 85.71 108 

Oriente  1,190,861 20.73% 21% 79.6 175 

Central  2,652,076 46.17% 46% 177.29 471 

Paracentral 619,058 10.78% 11%   14.39 24 
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7.2.3 Análisis cualitativo  

La encuesta permitió obtener un panorama bastante general sobre las categorías de 

investigación, sin embargo, en lo que se refiere al análisis de la credibilidad de los 

periodistas y su peso ante el estudio de ese atributo en los medios para los cuales 

laboran, consideramos que la perspectiva cualitativa es más idónea en cuanto 

permite explorar aspectos más subjetivos como la apariencia del conductor, la voz y 

lo referente a la comunicación no verbal, además, permitió profundizar en los datos 

arrojados en la encuesta. Para ello, se utilizó como técnica de investigación el grupo 

focal.  

 

Los datos obtenidos en la encuesta en línea, se sumarán a los criterios de 

credibilidad de Salgado Losada (2005) y Gutiérrez (2015) para la elaboración de la 

guía de preguntas que se usó en la realización de un total de tres grupos focales, se 

tomó como principal criterio de selección de participantes la edad.   

 

Grupo Focal 1  

Orientado a la generación “Z”, es decir a personas con edades comprendidas entre 

los 15 y los 20 años. Se realizó en San Miguel con jóvenes escolares. 

 

Grupo Focal 2.  

Orientado a millennials, es decir, a personas con edades comprendidas entre los 21 y 

los 34 años. Realizado en Sonsonate, con jóvenes universitarios. 

 

Grupo Focal 3.  

Orientado a la generación “X”, es decir, a personas con edades comprendidas entre 

los 35 y los 49 años. Realizado en San Salvador. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

 
Barbero (2009), en su artículo digital “Las formas mestizas de los Medios” publicado en la 

Revista virtual “Pesquisas”, sostiene que “el sujeto de la comunicación no es el medio, sino 

la relación. No es importante lo que dice el medio, sino qué hace la gente con lo que dice el 

medio”, por ello, el presente estudio se propuso mirar más a la gente y menos la pantalla; 

dejar de lado los análisis de contenido, de consumo de medios o del efecto de las narrativas 

y apostar por investigar la credibilidad de los noticieros desde las audiencias. Encontramos 

un terreno de investigación poco explotado en el país, pero sumamente importante para 

entender las tendencias y escenarios que enfrentan la televisión en un momento de cambios 

profundos. Confirmamos que las audiencias tienen mucho que decirles a los medios y que 

hay matices importantes entre generaciones (X, Y, Z) que no niegan las tendencias 

generales. 

 

Medir la credibilidad de los noticieros de televisión y sus periodistas y hacerlo, desde las 

audiencias, implicó definir primero qué elementos toman en cuenta los miembros de las 

generaciones en estudio al atribuir credibilidad a un medio sobre otro y a un noticiero sobre 

otro. Para ello medimos la distancia que tienen con el poder, la calidad percibida por el 

público (entendiendo por esta: la confirmación de los datos que publican, el manejo de 

fuentes, reputación, balance y relevancia de la información que ofrecen) y la relación del 

medio con la audiencia.  

 

Un segundo aspecto fue indagar la relevancia de la credibilidad de los periodistas frente a la 

de los noticieros donde trabajan. Para ello, definimos primero cuales son los criterios de 

credibilidad más importantes para las noticias en televisión, luego los elementos que las 

audiencias toman en cuenta como indicadores de la credibilidad de los periodistas y 

presentadores; finalmente, el peso que tiene, la formación académica en la credibilidad.  

Una tercera línea de abordaje fue la incidencia de la credibilidad para el consumo de 

informativos de televisión. Cada categoría se abordó mediante un enfoque mixto. Los datos 

obtenidos por una encuesta en línea se completaron o ampliaron con grupos focales para 
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cada generación. Esta metodología permitió un abordaje más profundo de los aspectos 

investigados.  

 

Las siguientes líneas brindan información sumamente útil para el mercado televisivo local, 

porque más allá de indicar los consumos de las audiencias, que no dejan de ser una foto del 

momento, lo que hacen es revelar datos importantes sobre las lógicas que sustentan esas 

decisiones y los elementos que consideran las distintas generaciones al entregar su 

confianza a un medio sobre otro.  

8.1 Categoría I. Distancia del medio con el poder. 

La Asociación Norteamericana de Editores de Diarios de 1985 (citado en Salgado, 

2005) ubica a la imparcialidad entre los doce factores para medir la credibilidad de las 

noticias y Newhagen y Nass (citados en Salgado, 2005, p.229) también lo consideran 

entre los criterios para evaluar la credibilidad en la información televisiva; sin 

embargo, a la luz de la presente investigación, ni la televisión, ni los medios digitales 

son percibidos como imparciales. Para las audiencias, los medios salvadoreños encajan 

en lo que Hallin-Mancini (2004) llaman “paralelismo político”, es decir, el grado de 

paralelismo que hay entre el sistema de medios y el sistema político, que se evidencia a 

través de varios indicadores, como el reflejo de ciertas orientaciones políticas en la 

presentación de sus noticias, las relaciones del medio con sindicatos, cooperativas, 

iglesias o empresas, la filiación política de sus periodistas o las orientaciones y 

prácticas de los mismos (p. 24). 

Aunque no existe una percepción absoluta de independencia hacia el quehacer 

informativo de los medios digitales, la televisión es la que se aleja más del ideal de la 

imparcialidad, en el imaginario colectivo. La mayoría cree que los noticieros de 

televisión sirven mucho a intereses políticos, de gobierno o de oposición (34.95%). 

Identifican una filiación política de sus periodistas o una orientación, al menos, 

situación que refleja la gráfica. Las valoraciones más críticas al respecto, en los grupos 

focales realizados, fueron manifestadas por la generación “X”. La generación “Z” y los 

Millennials, aunque comparten la idea que la televisión y los medios tradicionales en 
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general son manipulados políticamente, asumen esa realidad y la contrarrestan 

comparando los enfoques que dan diversos medios, sobre una misma noticia.  

Es este orden de ideas, los resultados reflejan un fuerte énfasis en la idea de conservar 

la distancia con el poder como atributo central de la credibilidad de los informativos en 

televisión, por lo que se identifica con claridad la percepción negativa de la audiencia 

por los vínculos entre la televisión y los actores del sistema político.  

 

Gráfico 1. Resultados de pregunta 11 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 

La generación “X” en un 45.77% dijo estar muy de acuerdo con que los noticieros de 

televisión sirven a intereses políticos de gobierno o de oposición, entre los millennials 

fue el 39.09% y entre la generación “Z”, el 32.13%.   

 

Tabla 6 . Percepción por generaciones del paralelismo político. Respuestas a la pregunta: ¿qué 

tanto, los noticieros de televisión sirven a intereses políticos de Gobierno o de oposición? 

GENERACIÓN 

/ OPINIONES  

1 2 3 4 5 TOTAL 

Z  

(15-20 AÑOS) 

43 

(39.09%) 

15 

(13.64%) 

23 

(20.91%) 

18 

(16.36%) 

11 

(10.00%) 

110 

(100%) 

MILLENNIALS  

(21-34 AÑOS) 

125 

(32.13%) 

74 

(19.02%) 

91 

(23.39%) 

52 

(13.37%) 

47 

(12.08%) 

389 

X 

(35-49 AÑOS) 

92 

(45.77%) 

36 

(17.91%) 

37 

(18.41%) 

18 

(8.96%) 

18 

(8.96%) 

201  

1

2

3

4

5

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

En una escala donde 1 es "mucho" y 5 es "nada", ¿qué tanto, 

los noticieros de televisión, sirven a intereses políticos de 

Gobierno o de oposición?
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Nota: La encuesta incluyó respuestas de personas con una edad superior a 49 años, de 

ahí que, al segmentar por generaciones, algunos datos no coinciden con los 

consolidados finales de la encuesta, reflejados en gráficas anteriores.  

 

Los datos anteriores evidencian una percepción negativa sobre la falta de distancia con 

el poder político presente en los noticieros de televisión lo que podría estar socavando 

el nivel de influencia de la televisión sobre las audiencias, sobre todo si entendemos la 

influencia como sinónimo de poder. Según Blumler y Gurevitch (1995) hay, al menos, 

tres fuentes de poder de los medios de comunicación. El primero, al que los autores 

identifican como raíz estructural, “Surge de la capacidad de entregar a los políticos 

una audiencia, que, por su tamaño y composición, no está disponible para él por 

ningún otro medio” (p.13), sin embargo, al someter esa tesis a una comparación entre 

la televisión y los medios digitales, encontramos un panorama poco favorable a la 

industria televisiva, pues la mayoría prefiere informarse por la internet (73.56%), es 

decir, que la audiencia televisiva (20.68%), por mucho tiempo principal fuente de 

información de los salvadoreños, tiene como mínimo, una fuerte y amenazante 

competencia entre los medios digitales.   

Gráfico 2. Resultados de pregunta 7 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 
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Una segunda fuente del poder de los medios, desde la tesis de Blumler y Gurevitch 

(1995) es la raíz psicológica que “proviene de las relaciones de credibilidad y 

confianza que las diferentes organizaciones de medios han logrado desarrollar, aunque 

en diferentes grados, con los miembros de sus audiencias” (p.13). También aquí, los 

resultados de la presente investigación cuestionan a la industria televisiva. Cuando se 

compara la televisión con los medios digitales, el 72. 60% considera que los medios 

electrónicos son menos susceptibles que la televisión a presiones indebidas de los 

poderes políticos, empresariales y económicos, contra el 27.40% que opina lo opuesto 

y favorece a la tv.  

La idea que ambos medios son susceptibles a manipulación es de aceptación general, 

pero al evaluar en detalle, la televisión es la que menos credibilidad y confianza posee, 

debilitando lo que Blumler y Gurevitch (1995) consideran una de sus fuentes de poder.  

 

Gráfico 3. Resultados de pregunta 12 “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros 

de televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

Televisión

Internet

Radio

Periódicos

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

¿Cuál de los siguientes medios prefiere para informarse?
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Analizando las repuestas por generaciones, la generación “X” es la más crítica hacia la 

tv. La mayoría piensa que los medios de internet (76%) son menos susceptibles a las 

presiones de los poderes políticos o económicos que los noticieros de televisión (24%). 

La siguiente generación con menor confianza en la televisión fueron los millennials, 

quienes en su mayoría (71.21%) apuestan por la internet frente a los telediarios 

(28.79%).  La generación “Z”, aunque es la que más consume internet, es la que menor 

confianza les otorgó (70.27%) contra el porcentaje más favorable que recibieron los 

noticieros de televisión (29.73%). 

 

 

Tabla 7. Evaluación de la independencia de la televisión frente al internet. 

CRITERIOS Y % POR 

GENERACIÓN  

Z 

(15-20) 

MILLENNIALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 

LOS NOTICIEROS DE 

TELEVISIÓN SON MENOS 

SUSCEPTIBLES A LAS 

PRESIONES DE LOS PODERES 

44 

 

(29.73%) 

112 

 

(28.79%) 

48 

 

(24.00%) 

Los noticieros de televisión son menos
susceptibles a las presiones de los poderes

políticos, empresariales y económicos, que los
medios en internet

Los medios en internet  son menos
susceptibles a las  presiones de los poderes

políticos, empresariales y económicos, que los
noticieros de televisión

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Si usted compara los noticieros de televisión que sintoniza 
con mayor frecuencia, con los sitios de noticias en internet 

que visita regularmente, ¿con cuál de las siguientes 
afirmaciones se siente más identificado?
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POLÍTICOS, EMPRESARIALES 

Y ECONÓMICOS QUE LOS 

MEDIOS DE INTERNET  

 

LOS MEDIOS EN INTERNET 

SON MENOS SUSCEPTIBLES A 

LAS PRESIONES DE LOS 

PODERES POLÍTICOS, 

EMPRESARIALES Y 

ECONÓMICOS QUE LOS 

NOTICIEROS DE TELEVISIÓN  

 

104 

 

(70.27%) 

 

 

 

277 

 

(71.21%) 

 

152 

 

(76.00%) 

TOTAL POR GENERACIÓN 148 389 200 

 

 

Como elemento de contexto, agregamos el peso específico que tuvo cada generación en el 

cómputo total. 
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Tabla 8. División por generaciones de la independencia de la televisión y el internet 

ante los poderes fácticos.  

CRITERIOS POR 

GENERACIÓN 

Z 

(15-20) 

MILLENN

IALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 

TOTAL 

LOS NOTICIEROS 

DE TELEVISIÓN SON 

MENOS 

SUSCEPTIBLES A 

LAS PRESIONES DE 

LOS PODERES 

POLÍTICOS, 

EMPRESARIALES Y 

ECONÓMICOS QUE 

LOS MEDIOS DE 

INTERNET  

 

44 

 

(21.57%) 

112 

 

(54.90%) 

48 

 

(23.53%) 

204 

 

(100%) 

LOS MEDIOS EN 

INTERNET SON 

MENOS 

SUSCEPTIBLES A 

LAS PRESIONES DE 

LOS PODERES 

POLÍTICOS, 

EMPRESARIALES Y 

ECONÓMICOS QUE 

LOS NOTICIEROS 

DE TELEVISIÓN  

104 

 

(19.51%) 

 

 

277 

 

(51.97%) 

152 

 

(28.52%) 

533 

 

(100%) 

 

 

8.1.1 Relación de medios y poder desde la perspectiva de la generación “Z” de 

15 a 20 años.  
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La generación Z (15-20 años) ve noticias habitualmente porque es lo que sus padres 

están sintonizando y le prestan atención sólo cuando alguna información les parece 

interesante; por el contrario, todos son asiduos a las redes sociales y le dedican 

mucho más tiempo que a la televisión en general. Conocen periódicos digitales y los 

visitan regularmente, aunque les dan un bajo nivel de credibilidad. Entre esta 

generación, la función de servicio que debe tener el periodismo, se percibe más 

orientada a “persuadir” que a cumplir al "derecho de saber" de la audiencia.   

 

Una de las críticas recurrentes hacia la televisión, fue su alto nivel de paralelismo 

político. Consideran que los noticieros “Son manipulados mayormente por políticos, 

o por quienes tienen dinero para poderlos manipular” (P. 10, focus group 

Generación X, L. 592-593). En el grupo focal de la generación “Z”, se citaron 

ejemplos como TVO (Televisión de Oriente), propiedad del ex alcalde y ex 

candidato municipal Will Salgado. Otra fuente de manipulación informativa 

identificada por esta generación, son los poderes económicos: “También está la 

empresa privada” (P.8, Grupo Focal Z, L. 598-599), sin dejar de mencionar la 

dimensión empresarial que tienen los mismos medios de comunicación, que sin 

recibir influencias indebidas, fijan su propia agenda, o en palabras de Rincón 

(2010): “Los medios eran escenarios de la lucha por el poder y hoy son actores de 

la batalla por el poder” (p. 315), al menos así son percibidos: “Sí, es que en los 

medios de comunicación se ha venido a considerar como otro poder globalmente” 

(P8, grupo focal Z, L: 598-600). 

 

Para algunos participantes del grupo focal con la generación Z (15-20 años) la 

manipulación informativa tiene como fin incidir en las percepciones y acciones de 

las audiencias: “y eso no hace ver cómo que nosotros no sólo somos marionetas, 

sino que somos las marionetas de las marionetas” (P.4, grupo focal Z, L: 860-862). 

Están conscientes del uso de cortinas de humo para desviar la atención pública de 

temas incómodos: “ni nos damos cuenta y ya tenemos un pensamiento, y seguimos 

nada más asintiendo, todo lo que está pasando” (P1, Grupo Focal Z, L: 647-649) y 

agregan, un elemento crucial para estos fines y es la construcción de una verdad 



75 
 

mediática de aceptación general, “Quizás lo que estaban alrededor  lo aceptaron 

pero yo no, pero la misma presión social hace que vos lo aceptes” (P1, grupo focal 

Z, L: 657-659). Las opiniones anteriores, encajan en lo descrito por Piñeros et. al.  

(citados en Calvo, 2014): “son pocos los consumidores que invierten tiempo en la 

formación de una opinión crítica, y por tanto tienden a asumir como cierto y creíble 

aquello que los medios de comunicación publican. (p. 302) 

 

Las opiniones de la generación Z, también señalaron una tendencia de la televisión a 

invisibilizar algunos programas sociales por intereses políticos: “Fíjese que hay 

realidad bonitas, hay realidades de inclusión social y programas no necesariamente 

de este gobierno, sino de programas sociales  en los cuales incluyen sectores que 

antes no eran incluidos, pero eso no les conviene a los sectores grandes y por eso 

no salen a la luz, o si sale no es reciproco, dicen: -se arregló el techo, pero se 

arruinó el patio-” (P8, grupo focal Z, L: 960-972). 

 

Entre la generación Z (15-20 años), se asume una actitud crítica ante los noticieros 

de televisión, pero a diferencia de la generación X, esto no constituye un motivo 

para dejar de consumir televisión, por el contrario, estimula un mayor consumo, 

pues al asumir que los noticieros son manipulados, se propone diversificar las 

opciones para lograr el contraste de versiones y la comparación de contenidos:  

“Tampoco me pongo de parte de ninguno, porque no sé realmente cuál es la verdad 

o cuál puede ser la modificada, entonces, me gusta por lo menos tener un 

conocimiento básico de todo eso” (P4, grupo focal Z, L: 671-672). 

8.1.2 Relación de medios y poder desde la perspectiva de la generación 

Millennialls, de 21 a 34 años. 

La generación Millennials (21-34 años) dijo ver noticias diariamente, consume más 

televisión que la generación Z, aunque principalmente por cable y, en cualquier 

caso, dedican más tiempo a medios digitales, los cuales son su fuente primaria de 

información, aunque reconocen que muchos de esos sitios se prestan a la difusión de 

noticias falsas.  
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Una crítica a la televisión es la parcialidad informativa motivada por la defensa o 

ataque de intereses políticos: “Ya sabemos que las dos partes que hay en el país, 

entonces los noticieros a veces se van tirándole en la derecha o a la izquierda creo 

que para eso tienen que ser objetivos imparciales” (Grupo focal Millennials, L: 

254-257). Esa percepción que es común a las tres generaciones estudiadas amenaza 

seriamente a los noticieros de televisión, pues limita o, al menos, dificulta las 

posibilidades de conexión con la generación Millennials. Como se mencionó en el 

marco teórico, desde la perspectiva de Erdem, Swait, Trimble y Rifon (citados en 

Calvo et. al., 2014, p. 301) “La credibilidad es un criterio esencial en la selección 

de un medio, lo que provoca que los poco creíbles sean rechazados o no tengan 

incidencia en la conformación de opinión”. 

 

Consultados sobre los criterios más importante para la credibilidad o confianza en 

las noticias de televisión, la totalidad de los integrantes del grupo focal destacó la 

objetividad y la imparcialidad como los elementos clave, seguidos de un adecuado 

manejo de las fuentes y un abordaje profesional y serio de la noticia. Los resultados 

anteriores guardan mucha similitud con los criterios de Hovland, Janis y Kelley 

(citados en Gutiérrez 2012): “Para un medio de comunicación la credibilidad es la 

percepción del consumidor de su veracidad, confianza, buena voluntad y 

experiencia” (P. 301). 

 

Para los millennials la imparcialidad también tiene un efecto importante en la 

percepción de credibilidad que se construye sobre periodistas y conductores de 

noticias. Pese a que el aspecto más mencionado como una cualidad deseable de los 

presentadores de noticias fue la seriedad, seguido de un dominio del tema, cuando 

se suman las menciones de objetividad e imparcialidad, estas se convierten en el 

elemento principal. El criterio del aspecto físico está muy relegado tanto en la 

encuesta como en las opiniones manifestadas en los grupos focales: “Puede diferir 

en cuanto a imagen puede ser más nefasto, pero si son objetivos y son imparciales 
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tienen un contenido de información verídica yo creo que eso lo respalda más que la 

imagen” (P, grupo focal Millennials, L:352-254).   
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Gráfico 4. Resultados de pregunta 19 “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

  

 

8.1.3 Relación de medios y poder desde la perspectiva de la generación “X”, de 

35 a 49 años.   

La generación “X” (35-49 años) es la más crítica en cuanto al paralelismo político 

de los medios, especialmente de la televisión. Algunos de los participantes del 

grupo focal expresaron un rechazo absoluto a los telenoticieros a los cuales 

consideran extremadamente negativos, manipulados políticamente y cargados de 

amarillismo o sensacionalismo.  

Señalan una evidente falta de objetividad en la información televisiva, que se 

explica en una intencionalidad política: “se inclinan a un lado y no son objetivos a 

la hora de dar la información, aparte de no ser objetivos, cambian la información 

la distorsionan totalmente cómo es la realidad” (P7, grupo focal X, l: 234-239). Lo 

relevante es que esa percepción tiene una influencia directa en la selección o 

consumo de medios: “Me gusta saber escoger qué noticiero ver, porque 

desgraciadamente gran parte de televisoras en nuestro país están orientadas, están 

muy metidas en la política y apoyar cierta preferencia” (P7, grupo focal X, l: 232-

234). La vinculación con intereses políticos se extiende a los periodistas que, según 
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relevantes, siendo el 1 el más importante y el 8 el 
menos.
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interpretan, tampoco actúan con objetividad, aunque reconocen que ello puede 

deberse al riesgo que representaría disentir de la línea editorial de los medios donde 

trabajan: “Cuando hay un personaje, un presentador qué trata de hacerlo así, al 

final terminan despidiéndolo” (P7, grupo focal X, l: 248-252). A criterio de algunos 

de los participantes en el grupo focal, lo que subyace en la intolerancia al disenso, 

más allá de los intereses económicos o políticos, es un tema de ego, de control, de 

mando: “cuando ya toca el ego de las personas que dominan o que tienen control de 

estos medios de comunicación lo ven como un enemigo, como una persona que 

queda en nada” (P7, grupo focal X, l: 248-252). La instrumentalización política de 

los medios los convierte en armas al servicio de quien tiene el poder de usarlos: “Si 

quieren destruir a alguien lo hace hacen que los medios se encarguen de destruirlos, 

inventan medias historias, y si quieren ensalzar a alguien, hacen que todos los 

medios hagan todo, hasta lo imposible, para ensalzar a estas personas” (P7, grupo 

focal X, l: 275,262).  

El vínculo con la clase política hace que la información televisiva pierda 

credibilidad: “Cuando ya veo que estos están pasando cierta noticia y quieren 

apoyar a algo y alinearse, en ese momento yo le pierde la credibilidad” (P1, grupo 

focal X, L: 277-280). Por efecto del paralelismo político, la cadena televisiva TCS 

fue la más criticada en el grupo focal, aunque más que por su ideología, porque la 

perciben servil al poder económico: “ellos se inclinan obviamente al dinero 

preparándose a ellos tener siempre una ganancia, igual los medios de 

comunicación periodísticos, perdón escritos” (P1, grupo focal X, L: 284-286). Un 

elemento notorio fue el sentimiento de rechazo que genera TCS entre algunos de los 

participantes del grupo focal. Es un paso más allá del simplemente descartarla como 

opción informativa. Incluso, en una comparación con medios electrónicos como 

ITR, algunos participantes dijeron preferirlos antes que a TCS, pese a que fue una 

de las opciones más criticadas entre los medios digitales: “porque  ITR es, como 

dice el compañero, es más claro para decir las cosas en cambio y TCS se enfoca 

más en lo que es la política y no sacan lo que realmente está pasando en El 

Salvador; ¿qué es lo que pretende TCS?, meter política, política, política porque 

eso es lo que ellos venden ahora, ellos ya no venden noticias cómo lo hacían antes” 
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(P3, grupo focal X, L: 389-393). Para los objetivos de esta investigación esta 

opinión fue sumamente relevante porque ratifica que, para las audiencias, la 

credibilidad es un elemento de peso, capaz de inclinar la balanza entre informarse 

por medios digitales o noticieros televisivos. 

Un matiz expresado por otro participante del mismo grupo focal fue exponer, lo que 

considera una concepción satanizada de la política, lo cual, influye el rechazo a las 

opiniones que se expresan en los medios y a los medios mismos: “Hay dos cosas 

fundamentales, primero la negación que hacemos en cuanto a lo político, todos 

somos políticos y todos estamos metidos en la política. Desde cualquier muy 

sencilla conversación hay política” (P2, grupo focal X, L: 860-865).  La idea que 

todos somos políticos, pero además que tenemos opiniones políticas deja como un 

imposible la objetividad absoluta que se exige a los noticieros y explica el rechazo 

que producen aquellos que exponen ideas ajenas a las propios: “No hay objetividad, 

no puede haber objetividad porque estamos tan influenciados nosotros como 

aquellos y entonces nosotros al percibir la influencia del otro, sino es mi influencia, 

estoy en contra de eso y viceversa” (P2, grupo focal X, L: 860-865).  

Los resultados antes expuestos son evidencia de la importancia que las audiencias 

otorgan a la distancia entre medios y poder, como atributo clave en la construcción 

de la credibilidad de los noticieros de televisión. La generación X, más que la Y o la 

Z, considera la objetividad como un ideal al que deben aspirar los medios y la 

televisión entre ellos. Finalmente es importante ubicar lo antes expuesto en el 

contexto de un país con altos niveles de polarización, con desconfianza manifiesta 

hacia la política en general y a los actores políticos en particular, variables que 

incrementan el peso de la imparcialidad ante las audiencias.  

En conclusión, encontramos que las audiencias, en su mayoría, mezclan elementos 

de imparcialidad y objetividad al juzgar el rol de los medios, pero coinciden al 

interpretar que estos son manipulados por poderes políticos o económicos, 

especialmente la televisión. Se trata de un panorama complicado porque en la 

medida que se percibe como manipulada pierde credibilidad y se debilita su poder 

de influencia.  
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La generación X es la que más consume noticieros de televisión, pero también la 

que mayor rechazo tiene hacia ellos. La percepción de paralelismo político, en esta 

generación más que en las otras, genera un rechazo a manera de castigo. Entre la 

generación Y, el consumo de televisión tiene un menor nivel que la X; también es 

percibida como herramienta de manipulación, pero en lugar de negarse a ver 

noticieros por ese motivo, opta por ver más de uno para de contrastar versiones. La 

generación Z, es la que menos televisión consume, muchos la ven 

circunstancialmente, porque hace parte de su entorno más que por elección, sin 

embargo, coincide con una percepción crítica hacia ella. La entienden manipuladora 

y manipulada. También optan por contrastar versiones, entre noticieros y entre 

televisión y medios digitales. Gustan de estar informados, pero se concentran en los 

temas que les resultan interesantes.  

 

8.2 Categoría II. Calidad percibida como criterio de credibilidad  

Liu (Citado en Calvo, 2014, p. 302) considera que la calidad percibida de un medio de 

comunicación tiene un impacto positivo en su credibilidad; Haley (Citado en Calvo, 

2014) agrega que los consumidores asocian la credibilidad de un medio con su imagen 

en general,  y Gotsi y Wilson (Citados en Calvo, 2014) explican que la imagen, que va 

más allá de la información que proporciona, se trata de las asociaciones y del 

simbolismo relacionados a un medio de comunicación y que contribuyen a su 

credibilidad en la medida que influyen en la actitud de los consumidores (p. 302). Para 

el público salvadoreño consultado en este trabajo, podemos decir que la calidad pesa y 

fue considerada como el elemento más importante para elegir informarse por un medio 

sobre otro (31%) seguida de la imparcialidad (30.82%), la inmediatez (19.12%) y el 

profesionalismo (17.95%).  
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Gráfico 5. Resultados pregunta 13, “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

  

 

Si analizamos estos datos desde el prisma de las generaciones consultadas las lecturas 

cambian. Encontramos que entre la generación “Z”, la calidad (37.50%) es más 

importante que el profesionalismo (28.91%), la imparcialidad (22.66%) o la inmediatez 

(10.94%). Lo contrario ocurre entre los millennials que, en un margen muy estrecho, 

valoran más la imparcialidad (32.39%), que la calidad (31.88%), la inmediatez 

(21.56%) o el profesionalismo (15.17%).  La generación “X”, valora más la 

imparcialidad (34.47%), que la calidad (32.04%), en tercer lugar, coloca el 

profesionalismo (32.04%) y por último la inmediatez (15.04%). 

 

 

Tabla 9.  Evaluación de los criterios para elegir un medio sobre otro entre 

generaciones.  

CRITERIOS Y % POR 

GENERACIÓN  

Z 

(15-20) 

MILLENNIALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 

IMPARCIALIDAD 29 

(22.66%) 

 

126 

(32.39%) 

71 

(34.47%) 

PROFESIONALISMO 37 

(28.91%) 

59 

(15.17%) 

38 

(18.45%) 

Inmediatez (presenta las noticias antes que los
demás)

Calidad (la información la construye con fuentes
confiables y las identifica)

Profesionalismo (las notas son realizadas por
periodistas de profesión o con trayectoria)

Imparcialidad (es información balanceada y sin
opiniones personales del periodista)

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

¿Cuál de las siguientes razones le parecen más importantes para 
elegir un medio sobre otro al momento de informarse?
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CRITERIOS Y % POR 

GENERACIÓN  

Z 

(15-20) 

MILLENNIALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 

 

CALIDAD 48 

(37.50%) 

124 

(31.88%) 

66 

(32.04%) 

 

INMEDIATEZ 14 

(10.94%) 

 

80 

(20.56%) 

31 

(15.04%) 

TOTAL 128 

 

(100%) 

389 

 

(100%) 

206 

 

(100%) 

 

Entre las críticas más recurrentes a la calidad de los noticieros de televisión, está la 

excesiva negatividad desde la cual informan, especialmente por la cantidad y tono de 

las noticias relacionadas a la violencia social; se les cuestiona: el detalle excesivo y 

morboso, el sensacionalismo, la inexactitud o falsedad de la información y le irrespeto 

a la presunción de inocencia, entre otros. Pese a esas críticas, como ya se mencionó, 

salvo en la generación X, donde algunas personas manifiestan un rechazo a las 

noticias, el resto asume los defectos de la cobertura noticiosa de la televisión y la web, 

muy en sintonía con lo descrito por Coba (2012): cuando sostiene que hay una baja 

asociación entre la credibilidad del medio de Comunicación y el consumo que se haga 

del mismo; sin embargo, a nivel de percepciones, si se nota un menor nivel de 

tolerancia a la información falsa, inexacta o de baja calidad.  

Para efectos de esta investigación medimos la calidad desde los siguientes indicadores: 

1.- Identificación de las fuentes.   

Desde la tesis de la credibilidad de la fuente de Hovland, Janis y Kelley (citados en 

Gutiérrez, 2015, p. 169) “la gente será persuadida más fácilmente cuando la fuente se 

presenta como creíble” (p. 169-170) y en efecto, entre las generaciones estudiadas, la 

idea de tener claridad sobre el origen de la información es tan importante como la 

identidad de quien la difunde, es un elemento de credibilidad donde la televisión 

resulta más favorecida: “La persona que lo está diciendo la estoy viendo, entonces sé 

quién es, se su grado de universidad, qué sé yo, entonces puedo decir es periodista 
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porque está actuando así, y en el virtual, no sé ni quién es la persona, a mí me dicen 

que -cierto actor lo escribió- pero yo cómo voy a saber que eso es cierto” (P8, grupo 

focal Z, p.1468-1477). Un criterio similar se expuso entre la generación Millennials, 

“se han dado muchos casos qué hay página web que se dedican a eso, a crear 

información falsa y las publican en Facebook, en Twitter y todas las plataformas; por 

eso, soy como más segura de lo que sale en la TV, porque se supone que los medios 

tienen un poquito más…Todo lo que dicen a páginas que podría ser falso” (Grupo 

focal Millennials, L:41-45) 

En esa misma línea, pero en la generación “X”, otra opinión expresó que incluso ante 

la falta de objetividad de la televisión, los medios digitales no ofrecen el mismo nivel 

de profesionalismo y ello incluye que la información se obtenga de fuentes creíbles o al 

menos más fácilmente identificables que en los medios digitales: “todos estamos de 

acuerdo en que los medios de comunicación, más que todo TCS todo van dirigidos o al 

menos son subjetivos en las noticias pero si los comparamos con  ITR o las páginas de 

las que hemos estado hablando, puedo decir qué al menos la noticia que es proyectada 

por un medio de comunicación viene de alguien que al menos ha estudiado, en esa 

parte hay un profesionalismo aunque creamos que no sea objetivo” (P7, grupo focal 

X, L: 499-505) 

 

2- Confirmación de la información.  

Entre los grupos focales, fueron comunes las expresiones relativas a la falta de 

veracidad de las noticias que transmiten los medios informativos. La mayoría de esas 

opiniones lo explicaban por el paralelismo político de los medios, especialmente la 

televisión, pero también se señalaba como explicación la búsqueda del sensacionalismo 

y la falta de rigor: “La manera como presentan la noticia dañan al presentar un 

rostro, ya o sea pienso que, como se dice cuando alguien ya lo acusan y dicen mientras 

no se compruebe la inocencia y entonces lo vemos como si ya es parte de que eso es 

cierto y lo he vivido” (P4, grupo focal X, L:115-119). 
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Blumler y Gurevitch (1995), aseguran que la influencia de las normas profesionales 

son un elemento de legitimidad, es decir, el personal de los medios se legitima 

principalmente a través de su fidelidad a los códigos profesionales. En los grupos 

focales lo que se encontró fue una percepción de inobservancia de las buenas prácticas 

del periodismo. Ciertamente se asume que el periodista aplica un método, una técnica 

para la construcción de la información: “Yo creo que un periodista también debe tener 

ese espíritu de investigación para que su artículo, ya sea lo que él publique en alguna 

sea en revista, periódico o algún artículo de internet sea verdadero, para que los 

lectores, o ya sea los oyentes, que tengan algún video, enseñen información verdadera, 

no sea mentira y que el periodista también sepa lo que está haciendo, o sea sepa 

arriesgar y también sepa hasta dónde puede llegar” (P2, grupo focal Z, l: 270-275). 

Ahora bien, esa descripción en abstracto, no se identifica en la práctica, al menos no 

por la mayoría de los consultados quienes apuestan por contrastar noticias entre medios 

ante la falta de credibilidad suficiente: “Compararla con otras noticias porque a veces 

una página puede decir una cosa, por ejemplo, una suma de una cantidad y muchas 

veces en otras puede ser diferente” (P, grupo focal millennials, P. 114-116), “Estoy de 

acuerdo en contrastar con otros medios tanto en cable como en televisión abierta la 

noticia si es verdad o no, no todos te van a dar los elementos  que uno tiene pero ahí es 

donde uno valora” (Grupo focal Millennials, L:98-102). Whaten y Burkell (citados en 

Calvo, 2014) sostienen que: “Un medio de comunicación posee credibilidad si su 

contenido y sus mensajes son considerados válidos y de confianza, razón por la cual se 

refiere a su buen hacer en términos de confiabilidad y desde el punto de vista de los 

consumidores” (p. 301) pero lo reflejado en los grupos focales, desde las tres 

generaciones, fue la tendencia a suplir la falta de confianza en el trabajo de los 

noticieros televisivos, recurriendo al kiosco, es decir, a la comparación entre noticieros 

para formar una verdad promedio.  

 

3.-  Equilibrio o balance en la información 

Desde la tesis de Hovland, Janis y Kelley (Citados en Calvo, 2014) lo que hace a un 

medio más creíble que otro, son factores ligados a la confianza y la experiencia, 

criterios que tienen dimensiones subyacentes como: la cualificación del medio, su 
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dinamismo, su conocimiento y competencia, su precisión e imparcialidad (p. 301). 

Estas últimas dos ideas son clave para entender los niveles de credibilidad en la 

televisión salvadoreña. La precisión y la imparcialidad, a la luz de este estudio al 

menos, están en bajos niveles de percepción.  

La precisión no es entendida por la audiencia únicamente por la correcta 

fundamentación de lo que se dice, también por la extensión usada para hacerlo. Entre 

las diferentes generaciones, pero más uniformemente entre la generación X, existe la 

idea que la televisión abusa del detalle al informar sobre violencia generando efectos 

nocivos para la salud mental de la audiencia y para la sociedad: “no necesito llenar mi 

mente de imaginaciones solo con saber que existe la maldad y luego no veo programas 

locales solo cable” (P1, grupo focal X, L:88-89), “tienen una manera de exponer la 

información que ha mi gusto pudiera ponerle de otra manera, no digo mentir ni nada, 

pero si se puede dosificar” (P2, grupo focal X, L: 94-97). La otra dimensión tiene que 

ver con los efectos sociales de una cobertura de la violencia, desbalanceada: “el 

criminal de carrera se alimenta de su cuota de violencia para exponerse como un 

mejor candidato frente a su actividad.” (P4, grupo focal generación X, L: 222-224). 

“si le dejan de dar tanta importancia a eso ya la gente no se va a enfocar en hacerlo 

malo sino, se va a enfocar en hacer las cosas buenas” (Grupo focal generación Z, L: 

885-887) Otro elemento señalado por las audiencias, especialmente por la generación 

“X”, mucho más crítica en este aspecto, es el irrespeto permanente a la presunción de 

inocencia, el cual, pese a ser un derecho constitucionalmente regulado, no se respeta: 

“no me gusta es la manera como presentan la noticia dañan al presentar un rostro, ya 

lo acusan y (es culpable) mientras no se compruebe la inocencia” (P4, grupo focal X, 

L:115-118).  

 

En lo que tiene que ver con el balance informativo, las audiencias hacen una valoración 

en dos sentidos, el balance informativo en cuanto a la agenda de temas que ofrece la 

televisión y el balance de fuentes al construir una noticia. En los dos la televisión 

resulta mal evaluada. Gaziano y McGrath (Citados en Salgado, 2005) dentro de las 

dimensiones que caracterizan la medida de la credibilidad en los diferentes medios de 

comunicación, señalan a la cuantificación de las noticias sobre hechos negativos y el 
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tratamiento que hacen los medios de determinados grupos sociales, dos criterios que 

son cuestionados en la cobertura del fenómeno de la violencia por parte de la televisión 

salvadoreña, sin negar que se trata de uno de los problemas más importantes del país. 

En la generación “Z”, se consideró que la cobertura noticiosa excesivamente cargada 

de violencia, hace que los noticieros sean percibidos de forma negativa y generen 

sentimientos de ese tipo entre sus audiencias: “los noticieros son aquellos que pueden 

influir en nosotros, porque nos están presentando la parte negativa eso influye también 

en la mente de nosotros y en la realidad que nosotros podemos tener…no te motiva 

como decía Eduardo, no queremos seguir con lo mismo; qué voy a hacer yo si tengo 

un negocio y quiero seguir adelante quiero prosperar como una empresa pero qué 

sucede la violencia siempre va a llegar, tanto la economía como la violencia, entonces 

si nos centramos tanto en esa parte. (interrumpe), Monitora: ¿Entonces tal vez será un 

factor que les produce miedo? (respuesta colectiva) Si, pesimismo, es más que todo” 

(P2, grupo focal Z, l: 932-944). Un matiz adicional para analizar la cobertura de 

violencia es lo que se desplaza, no se atiende o se deja de lado en la cobertura de los 

medios, por ejemplo, los temas de cultura o historias positivas: “Siento que nos 

enfocamos tanto en eso que desconcentramos lo cultural, yo me fijo que siempre las 

noticias lo principal que dice verdad que se murió alguien y ya después como noticias 

extra dejan, por ejemplo, cosas, así como que niños en escuelas están haciendo cosas 

ecológicas. Siento que no se le da la importancia cómo se debería, así como dijo mi 

compañero, nos estamos enfocando tanto en lo negativo que no empleamos lo demás” 

(P6, grupo focal Z, L: 787-790). 

La excesiva cobertura de la violencia, también la multiplica, por varias razones, entre 

ellas, se promueve la estigmatización de ciertos grupos como las pandillas, lo que 

fomenta un resentimiento y deseo de venganza colectiva: “Pero aquí es donde ves, 

este, de qué forma es que mueren las personas, porque si nos ponemos a hablar de 

violencia, muchas personas, que quizá son criminales sufren también de violencia y la 

gente dice “está bueno” (P9, grupo focal Z, l: 511-513). Además, como se expresó 

antes, dentro de los grupos violentos, la relevancia o notoriedad que alcanzan sus 

acciones también dan mayor prestigio a sus autores, lo que hace deseable para algunos 

cometer crímenes que tengan mucho eco en los medios: “pareciera ser un factor 
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detonante de la misma incidencia criminal en tanto el criminal de carrera se alimenta 

de su cuota de violencia para exponerse como un mejor candidato frente a su 

actividad”. (P4, grupo focal X, L:222-224) 

 

4.- Reputación del medio. 

Haley (Citado en Calvo, 2014) dice que “la notoriedad de un medio de comunicación, 

su familiaridad para el consumidor o su capacidad para reconocerlo y/o distinguirlo, 

influyen en la actitud hacia el mismo” (p. 302) y agrega que los consumidores asocian 

la credibilidad de un medio con su imagen en general. Gotsi y Wilson (Citados en 

Calvo, 2014) explican que la imagen, que va más allá de la información que 

proporciona, se trata de las asociaciones y del simbolismo relacionados a un medio de 

comunicación y que contribuyen a su credibilidad en la medida que influyen en la 

actitud de los consumidores (p. 302). Lo encontrado en esta investigación es que la 

reputación (6.43%) y la credibilidad (2.83%) de los noticieros televisivos fueron los 

aspectos menos valorados por la audiencia. El factor de preferencia más determinante 

fue la utilidad de la información (21.85%).   

 

Gráfico 6. Resultados pregunta 8 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 

La información me resulta útil

Es una tradición ver ese noticiero

Le creo

Es el que prefieren mis familiares y amigos…

Es el que ven en casa, lugar de trabajo o…

Es el transmiten en el horario de mi conveniencia

No veo noticieros de televisión

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

De los siguientes aspectos ¿cuál explica de mejor manera su 
preferencia por el noticiero de televisión que ve con mayor 

frecuencia?
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Las consideraciones manifestadas anteriormente, sobre la manipulación de la 

información televisiva, el paralelismo político, la excesiva cobertura a noticias sobre 

violencia y el irrespeto a la presunción de inocencia, entre otros factores ya 

mencionados, condicionan seriamente la reputación negativa de la televisión ante la 

audiencia y reduce sus niveles de credibilidad entre las mismas. Un elemento a 

destacar es que entre los miembros de la generación Z, nadie apostó por la credibilidad, 

en la encuesta.  

 

Tabla 10. Peso de la reputación como elemento de preferencia para el consumo televisivo por 

generaciones.  

CRITERIOS Y % POR 

GENERACIÓN  

Z 

(15-20) 

MILLENNIALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 
ES EL QUE PREFIEREN MIS 

FAMILIARES Y AMIGOS 

(REPUTACIÓN) 

15 

(14.42%) 

 

27 

(10.34%) 

7 

(4.79%) 

TRANSMITEN EN HORARIO DE 

CONVENIENCIA  

18 

(17.31%) 

71 

(27.20%) 

62 

(42.47%) 

 

VEN EN CASA, LUGAR DE 

TRABAJO O RESTAURANTE  

23 

(22.12%) 

51 

 (19.54%) 

10 

 (6.85%) 

 

LE CREO  -  

(%) 

 

12 

(4.60%) 

9 

(6.16%) 

TRADICIÓN VER EL NOTICIERO  8 

(7.69%) 

25 

(9.58%) 

13 

(8.90%) 

INFORMACIÓN ÚTIL  40 

(38.46%) 

75 

(28.74%) 

45 

(30.82%) 

TOTAL 104 

(100%) 

 

261 

(100%) 

146 

(100%) 

 

5.- Relevancia de la información  

 

En la encuesta, la utilidad de la información (21.85%) fue el elemento más relevante al 

momento de decidir el consumo televisivo. Información que permite tomar decisiones 

ante el entorno, como reportes de tráfico o pronóstico del clima: “ver noticias como 

llenarse de basura mental así, y lo único que a mi si me interesa de las noticias yo si 
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veo trato de ver los canales nacionales si porque en cuanto al tráfico, como va a estar 

tráfico es quizá lo único que me está interesando al ver las noticias o el clima por al 

caso” (P1, grupo focal X, L:147-150). Un elemento interesante es que para la 

generación Z, lo determinante es que los contenidos sean interesantes: “Yo casi 

siempre las miro en la mañana porque mis papás ponen la tele y las están viendo, 

entonces como yo pasó con ellos y algo escucho, algo se me queda… si me llama la 

atención la noticia, ahí me quedo viéndola” (P8, grupo focal Z, L:359-364). 

 

En resumen, encontramos que la calidad importa para la credibilidad de los medios y 

de los noticieros de televisión, tanto como la imparcialidad, inmediatez o 

profesionalismo. Entre la generación Z, la calidad es más importante que la 

imparcialidad. Dicen que ven noticieros de televisión sólo cuando les resulta 

interesante y ello pasa porque las noticias conecten con sus intereses. Lo contrario 

ocurre con millennials y la generación X, quienes consideran la imparcialidad más 

importante que la calidad. 

 

Un componente de la calidad es el manejo de fuentes y en este criterio los noticieros de 

televisión resultan mejor valorados que los medios digitales, porque ver quienes hablan 

y quien es el rostro que firma la noticia genera más credibilidad que los textos, 

publicados en medios digitales. La confirmación de las noticias que se publican 

también importa para la calidad y credibilidad. Se reconoce más profesionalismo entre 

los periodistas de televisión, pero se les critica el sensacionalismo y el amarillismo. En 

los medios digitales los titulares exagerados que no se corresponden con el contenido 

de las publicaciones les resta credibilidad ante las audiencias, al igual que los errores, 

inexactitudes o ligerezas en el contenido.  El balance informativo hace parte de la 

calidad como criterio de credibilidad y es la crítica más recurrente y dura contra los 

noticieros de televisión. Se les reclama una atención desmesurada a la violencia y un 

abuso en el detalle, que generan sentimientos de frustración y rechazo entre los 

televidentes.  
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La reputación de los medios no pesó entre las audiencias consultadas, pero si la 

relevancia de la información, entendiendo por esta última la utilidad que ofrece. 

Noticias que permiten tomar decisiones como el pronóstico del tiempo, el tráfico o 

secciones sobre tecnología, salud o cultura son bien valoradas, especialmente entre la 

generación X. 

8.3 Categoría III.  Relación del medio con la audiencia.  

Jenkins (citado en Justel, 2012) sostiene que en pleno siglo XXI resulta innegable que 

“la circulación de los contenidos mediáticos depende enormemente de la participación 

activa de los consumidores” (p. 25). Para efectos de esta investigación analizamos la 

participación del público desde tres niveles: existencia de espacios de participación 

para la audiencia en el noticiero televisivo, seguimiento a las opiniones externadas por 

su audiencia y frecuencia de la participación. 

Encontramos una amplia inclinación a opinar en un medio digital o periódico en 

internet (72.24%) sobre la televisión (27.76%). Un aspecto que quizá explique lo antes 

mencionado es que en internet las formas de participación, además de estar claramente 

establecidas también son mucho más accesibles que las que ofrece la televisión. Otro 

elemento a considerar es que más allá de llamadas telefónicas a una sala de prensa, los 

noticieros de televisión están acudiendo a las redes sociales, especialmente Facebook y 

Twitter, para interactuar con sus audiencias. La generación Z y Millennials, están 

definitivamente más inclinados a los medios digitales, no obstante, la brecha entre 

ambos tipos de medios se reduce en la generación X. 

Gráfico 7. Resultados de pregunta 15 del “Sondeo sobre la credibilidad de los 

noticieros de televisión salvadoreños y sus periodistas”. 
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En un noticiero de televisión

En un periódico digital
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¿Dónde se sentiría más motivado a participar con sus opiniones?
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Tabla 11. Motivación a opinar en medios, por generación. 

CRITERIOS Y % POR 

GENERACIÓN  

Z 

(15-20) 

MILLENNIALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 

EN UN PERIÓDICO DIGITAL  99 

(%) 

66.89 

285 

(%) 

73.26 

148 

(%) 

73.63 

EN UN NOTICIERO DE 

TELEVISIÓN 

49 

(%) 

33.11 

104 

(%) 

26.74 

53 

(%) 

26.37 

TOTAL 148 

(100%) 

389 

 (100%) 

201 

(100%) 

 

 
 
 

Para esta investigación queda clara la preferencia o inclinación a opinar en los medios 

digitales sobre los noticieros de televisión, sin embargo, cuando el criterio de medición 

se cambia hacia los efectos o el peso de las opiniones en televisión y medios digitales 

la brecha se reduce sustancialmente, aunque sigue favoreciendo a la web. Un 53.12% 

de participantes consideran que sus opiniones tendrán más impacto en un periódico 

digital, contra el 46.88% que consideró a la televisión como una mejor ventana.  

 

 

Gráfico 8. Resultados de la pregunta 16 del “Sondeo sobre la credibilidad de los 

noticieros de televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 
 

  

En un noticiero de televisión

En un periódico digital

43.00% 44.00% 45.00% 46.00% 47.00% 48.00% 49.00% 50.00% 51.00% 52.00% 53.00% 54.00%

¿Dónde cree que sus opiniones tendrían más impacto?
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 Tabla 12. Medio que ofrece mayor peso a las opiniones de las audiencias. 

CRITERIOS Y % POR 

GENERACIÓN  

Z 

(15-20) 

MILLENNIALS 

(21-34) 

X 

(35-49) 

EN UN PERIÓDICO DIGITAL  64 

(43.54%) 

 

208 

 (53.33%) 

 

119  

(59.50%) 

 

EN UN NOTICIERO DE 

TELEVISIÓN 

83 

(56.46%) 

 

182 

(46.67%) 

 

81 

(40.50%) 

 

TOTAL 147 

(100%) 

390 

 (100%) 

200 

 (100%) 

 

 
 

 

En resumen, las audiencias de las tres generaciones en estudio prefieren participar en 

un medio digital que en un noticiero de televisión. Influye una mayor facilidad para 

hacerlo y el anonimato que ofrecen. No obstante, cuando el análisis deja el terreno de 

las preferencias y se centra en el impacto, los noticieros de televisión recortan 

distancias sustancialmente. La generación Z es la más dispuesta a participar o 

interactuar en noticieros de televisión y los que consideran que hacerlo tendría más 

impacto que en los medios digitales (56.46%). La generación X es los más renuentes a 

participar en los telenoticieros. 

 

8.4 Categoría IV. Puesta en escena del noticiero 

Como se expuso en el marco teórico del presente trabajo, Salgado (2007) adaptó al 

ámbito televisivo los criterios de credibilidad que Balsebre señaló para el campo 

radiofónico y propuso una serie de elementos que retomamos en el presente trabajo 

para determinar los aspectos que toma la audiencia para construir la credibilidad de los 

noticieros televisivos.  

Se evaluó:  
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1) La puesta en escena del programa informativo, entendiendo por esta las sintonías, 

ráfagas musicales, el número y disposición de los presentadores, el estilo de 

presentación y la periodicidad del cambio o renovación del programa,  

2) El tratamiento audiovisual del programa informativo, es decir el procesamiento de la 

imagen y los sonidos a efecto de alcanzar la máxima claridad posible en los mensajes, 

reducir el ruido, elimine distractores y facilitar la comprensión de los mensajes,  

3)Una adecuada selección y correcto trabajo de la voz de los periodistas, bajo el 

entendido que también es información la calidad sonora de las voces o el ritmo verbal 

construido en el relato periodístico,  

4) La apariencia física del presentador o presentadores, en donde se conjugan 

cuestiones relativas a las propias características físicas de la persona como la telegenia 

con aspectos adicionales como el vestuario, el maquillaje, los complementos,  

5) Características del lugar de emisión del programa, en un set que reúna unas 

condiciones estéticas mínimas, genere sensación de amplitud, muestre una buena 

elección de colores, iluminación y mobiliario acorde con la escenografía escogida,  

6) Adecuación de la comunicación no verbal al mensaje verbal, especialmente, 

kinésica (gestos, movimientos y posturas) y al paralenguaje o todo lo relacionado a la 

entonación, volumen, vocalización y manejo emotivo de la voz y  

7) Buena compenetración entre los diferentes presentadores que participan en la 

exposición del mensaje. Incide positivamente en la constitución de imagen de equipo 

cohesionado, algo común cuando la redacción o newsroom se muestra a la audiencia 

como parte del decorado (pp. 233-235). 

La encuesta reveló que para la audiencia el tratamiento audiovisual del programa, es 

decir que los noticieros tengan imágenes y sonidos impactantes y asombrosos, es el 

criterio de credibilidad más importante para la audiencia (4.10) seguido del manejo de 

la voz (4.08) y puesta en escena del programa (4.02). Menos valorados fueron el set 

(3.57), la buena relación entre presentadores (3.11) y la apariencia física (2.85) 
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Gráfico 9. Resultados de la pregunta 11 del “Sondeo sobre la credibilidad de los 

noticieros de televisión salvadoreños y sus periodistas” 

 
 

Dado los términos técnicos y lo difícil que resulta medir en abstracto algunos 

indicadores propuestos para esta categoría, el grupo focal, fue una técnica que ayudo 

mucho a profundizar en el pensamiento de las audiencias. A cada grupo, se mostró la 

presentación de una nota por parte de tres presentadores con larga trayectoria en el 

mercado televisivo nacional, es decir Diana Verónica Ramos de Teleprensa canal 33, 

Salvador Castellanos de MEGAVISION, Canal 21, Moisés Urbina de EL Noticiero de 

Canal 6, y dos fragmentos de noticieros de nota roja, es decir, Saidia Palma y Kenia 

Mejía de Código 21 y Kathya Carranza de Noticias 4 visión. 

Analizando por generación, son visibles algunos cambios con respecto a la percepción 

general. Las tres generaciones colocaron como el aspecto más importante la puesta en 

escena del programa, el adecuado manejo de la voz de los periodistas y presentadores 

también se colocó en las tres, pero con diferente peso y la relación entre conductores 

fue común a la generación X y Z, pero no a la generación Y, que consideró más 

importante el tratamiento audiovisual de las notas  

  

Puesta en escena del programa informativo (Presentación del
noticiero, efectos de sonido, fondo musical y presentación de…

Set o escenario del noticiero (iluminación, amplitud, colores,
mobiliario)

Tratamiento audiovisual del programa (que las noticias tengan
imágenes y sonidos impactantes o asombrosas)

Buen manejo de la voz por parte de los presentadores y
periodistas

Apariencia física del presentador o presentadores (físico,
vestuario, maquillaje, accesorios de vestuario)

Buena relación entre los presentadores (“química”)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

De los siguientes aspectos relacionados a la credibilidad de un 

noticiero de televisión, enumere los que le parecen más relevantes, 

colocando 1 al "más importante" y 6 al "menos importante".
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Tabla 13. Análisis Generación Z, en relación a pregunta 11.   

GENERACIÓN 

Z 

ELEMENTOS DE 

CREDIBILIDAD   

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 Puesta en Escena 44 29.41% 

2 Manejo de la voz 32 23.53% 

3 Relación de conductores 26 19.12% 

 

 
Tabla 14. Análisis Generación millennials, en relación a pregunta 11.   

GENERACIÓN 

MILLENNIALS 

ELEMENTOS 

DE 

CREDIBILIDAD   

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

% 

1 Puesta en escena  88 25.95% 

2 Tratamiento 

audiovisual 

66 19.47% 

3 Manejo de la voz  64 18.88% 

 

 
 
Tabla 15. Análisis Generación X, en relación a pregunta 11.   

 
GENERACIÓN 

X 

ELEMENTOS 

DE 

CREDIBILIDAD   

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

% 

1 Puesta en escena  39 24.54% 

2 Relación entre 

conductores  

38 24.20% 

3 Manejo de la voz  32 20.38% 

 
 

Más allá del dato estadístico, las opiniones de los participantes de los grupos focales, 

permitió dimensionar de mejor manera el peso específico y los alcances de los 

indicadores propuestos.  
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El primer elemento considerado fue la puesta en escena del programa informativo, 

entendiendo por esto las sintonías, ráfagas musicales, el número y disposición de los 

presentadores, el estilo de presentación y la periodicidad del cambio o renovación del 

programa. En los grupos focales, el rol de los presentadores fue mucho más valorado 

que lo expresado en la encuesta, se identificaron entre otros elementos, el lenguaje no 

verbal: “me gustó que fue el único que estaba de pie, haciendo gestos, dijo adjetivos 

como “expectantes”, dio seguridad” (P9, grupo focal Z, L: 1034-1035). Se criticó el 

uso de prompter: “cuando la primera señora habló, se le vio a ella como que solo 

miraba la pantalla y estaba leyendo y o sea eso se ve súper mal” (P3, grupo focal Z, L: 

1047-1049).  

El tratamiento audiovisual del programa implica noticias con imágenes y sonidos 

impactantes o asombrosas, elementos que son bien evaluados por los televidentes: 

“Tienen algún impacto porque cuando se trata digamos que la noticia es bien funesta, 

entonces ponen un tono una melodía de acuerdo con eso, no van a poner algo bien 

alegre cuando hay muerto” (P5, grupo focal Z, L:1380-1382). El color con el cual se 

relaciona la línea gráfica del noticiero también fue mencionada ente los grupos focales: 

“considero que, si hablamos de los videos en línea gráfica y el color que se elige en los 

medios para las noticias, influye bastante, porque a un color como los azules, la mente 

nos atraen y creo que el Canal 6 sabe cuál el producto de ellos, es el Prime Time 

dónde están ellos la mayoría de gente los está viendo” (Grupo focal millennials, L: 

332-335). Los participantes de los tres grupos focales hicieron referencias directas o 

comentarios indirectos al estilo exagerado y característico con el que son locutados los 

avances y titulares del programa Código 21, de grupo Megavisión, incluso en una 

mención espontánea contra el exceso de detalles en la cobertura violenta y la forma 

sensacionalista en la que se cubre, se dijo: “Estas hablando del 21 -e imita locución del 

programa- al regresar.” (Risas) (P3, grupo focal X, L: 138) 

El segundo elemento de credibilidad valorado por la audiencia fue el adecuado manejo 

de la voz, de periodistas y presentadores. Es un elemento que cuenta y que en los 

grupos focales se relacionó con la seguridad y dominio del tema que muestra el 

presentador: “Al escuchar se creería que domina el tema, no sería como otros que van 
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leyendo, me gusta su voz, su modalidad, su tono” (P5, grupo focal X, l: 756-757). Una 

opinión semejante encontramos en el grupo focal Z, “Yo siento que, quizás el segundo, 

para todos nosotros tenía una mayor capacidad de persuasión, porque, primero el 

tono de la voz, o sea la primera periodista la sentimos como muy monótona,  aun 

estando a ésta edad, vemos temas que tienen interés, pero igual como que muy 

monótono, no le entendimos y demasiado aburrido,  la última persona también  explicó 

un poco, pero igual, se sentía monótono; a la segunda persona se le nota una 

capacidad más de expresarse, no me acuerdo quién decía que se notaba que como que 

él había leído, él saco su análisis,  también debe tener su análisis propio su análisis 

crítico de todo”. (P2, grupo focal z, L:1059-1066). 

El tercer elemento, fue la puesta en escena del noticiero, que incluye, entre otros, los 

escenarios o set; algunos comentarios fueron muy críticos hacia los sets virtuales o 

sobre Chrome, aunque nadie lo identificó explícitamente como tales. Comentarios 

dirigidos al set de El Noticiero de Canal 6, que utiliza el recurso del Chrome, 

manifestaron: “que horrible el de Jean Manes (Risas)” (P10, grupo focal Z, L: 1242), 

“imagínese como le enfocaban a la persona que no se veía nada y al otro pidió 

confianza” (P6, grupo focal Z, L: 1244-1245), “además como estaba de pie, se veía 

toda la escenografía, se veía algo más completo, te daba más confianza de que no es 

chisme” (P7, grupo focal Z, L:1247-1248). Por el contrario, entre la generación X, el 

set de canal 21, recibió opiniones favorables, especialmente en lo que se refiere a las 

pantallas que forman parte del set: “el escenario presenta un video que está 

concentrado y no disperso; al estar disperso, como en los otros, la imagen es muy 

grande y la atención de uno también se inquieta” (Grupo focal X, L: 787-789). Otro de 

los participantes, miembro de la generación X, destacó la competencia que generan 

algunos elementos del set al presentador del noticiero: “Código 21 tenía una pantalla, 

entonces nosotros somos curiosos y desviamos la atención, vemos la pantalla que 

tienen ellos hacia el fondo, porque, a veces, tienen ellos ahí la noticia” (P grupo focal 

X, L: 801-807). Otro participante, habló sobre la credibilidad de los telenoticieros 

relacionándolo con los sets: “muchos canales han intentado vender buena imagen ante 

los televidentes, tanto fue así, que, para las elecciones, no sé si se dieron cuenta, TCS 

monto un escenario gigantesco con pantallas led por abajo, por arriba, por donde 
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fuera para llamar la atención, pero realmente es una televisora que ha perdido 

credibilidad en muchos aspectos” (P2, grupo focal X, L: 860-871). La cita anterior 

reitera nuevamente que la credibilidad es un atributo importante para las audiencias y 

que incluso al dividirlo entre sus componentes, ninguno de ellos por separado, tiene 

mayor peso que percepción de credibilidad en su conjunto. No se trata de la inversión 

que se haga en escenografía, el atractivo o relación de presentadores, tratamiento del 

discurso audiovisual o estilo de presentación, lo realmente importante es resultar 

creíble.  

En resumen, para las audiencias estudiadas, la puesta en escena del programa es el 

elemento más importante en la credibilidad de un noticiero. En las tres generaciones, 

pero con ponderaciones diferentes, el manejo de la voz fue uno de los tres aspectos 

principales de credibilidad del noticiero. Para los Z y X, la relación de los conductores 

estuvo entre los aspectos principales. La generación Y consideró como el segundo 

aspecto de credibilidad de un telediario al tratamiento audiovisual que den a sus 

noticias, es decir, que las imágenes y sonidos sean impactantes y bien utilizados.   

Una mención especial merece que el manejo de la voz y la relación entre 

presentadores, estuviera entre los elementos mejor valorados por las audiencias, porque 

al tratarse de factores absolutamente ligados a los presentadores de noticias, 

demuestran la importancia que estos tienen para la credibilidad del noticiero.  

8.5 Categoría V. Capacidad comunicativa del periodista. 

La credibilidad del noticiero está entrelazada con la de sus anchorman y reporteros, 

según Salgado Losada (2005). Bagalley y Duck (Citados en Salgado, 2005) explican 

que el presentador debe demostrar el dominio de los contenidos como condición 

necesaria para aumentar su credibilidad ante la audiencia: “La credibilidad de un 

intérprete en televisión depende enormemente de su capacidad para proyectar una 

deliberada imagen de sí mismo, conduciéndose de forma apropiada a pesar de las 

restricciones de la situación, tal como un actor lo hace sobre el escenario teatral” (p. 

222). Merayo (Citado en Salgado, 2005) amplía la tesis anterior subrayando la 

importancia que tiene la retórica del presentador para la credibilidad que le atribuyen 
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las audiencias: “las ideas de un comunicador son aceptadas como creíbles solo en el 

grado en que el comunicador se perciba como creíble. El orador que está bien 

organizado se considerará, en términos generales, competente. El orador agradable y 

dinámico se considerará más creíble que aquel que no tiene esa personalidad. El factor 

fundamental que un orador proyecta es la actitud que tiene sobre sí mismo” (p. 223). 

En la presente investigación, las teorías anteriores fueron confirmadas, en la medida 

que los tres elementos mejor valorados sobre la capacidad comunicativa de los 

periodistas fueron, por el orden, el dominio del tema, la seriedad y la naturalidad. 

 

La valoración fue la misma entre las tres generaciones estudiadas modificándose entre 

ellas, únicamente los porcentajes. 

 

Gráfico 10. Resultados de la pregunta 12 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas” 

 
 

Si analizamos los resultados por generaciones, la “X” valora el nivel de dominio que 

tenga el presentador sobre la noticia y su contexto: “A mí me gusta cómo presenta el 

señor del video 3 (Moisés Urbina) se ve que domina bastante el tema” (P5, grupo focal 
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X, L: 777-778), naturalidad es otro elemento que genera confianza entre los 

televidentes “En el caso del canal 21, del señor, no sé cómo se llama (Salvador 

Castellanos), él parece como que está leyendo una pantalla él se le mira bien natural, 

como que está compartiendo y deliberando la noticia; en caso del señor del Canal 6 

(Moisés Urbina) él tiene a la mano una laptop o Tablet, no sé entonces si es diferente 

la forma de cómo va a deliberar la noticia en ese momento” (P4, grupo focal X, L: 

794-798) otra opinión más a favor de la naturalidad. 

 

Un elemento que fue valorado de forma diferente entre los participantes de la 

generación Z y los Millennials, fueron las opiniones que emita un presentador de 

noticias mientras presenta la información. Entre la generación Z, fue algo bien 

recibido: “se notaba que con un poco que él había leído, él saco su análisis; debe 

tener su análisis propio, su análisis crítico de todo” (P2, grupo focal Z, 1065-1066). 

Los millennials piensan distinto: “en el segundo vídeo que salió, el presentador estaba 

dando su valoración, algo que no tendría que ser porque se pierde la objetividad” 

(Grupo focal Millennials, L: 323-323). Un contraste evidente que refleja una 

expectativa diferente ante el rol de los medios frente a los públicos. Mientras la 

generación X y Y valoran la objetividad y esperan un rol mediador en la televisión, la 

generación Z, se siente más atraída con el rol de “guía editorial” en los presentadores 

de televisión: “me gustó que el segundo combinó las dos se podría decir, dio la 

información, pero también de forma subjetiva, como dijeron los compañeros, dio su 

punto y eso nos permite a nosotros formar el nuestro” (P1, grupo focal Z, 1043-1045).  

 

EL vestuario fue más criticado que la apariencia física de los conductores. En la 

generación X más que entre millennials y Z. No es objeto de análisis en este trabajo los 

criterios, razones o valores que subyacen en los juicios expresados, nos quedamos a 

nivel de señalar que fueron elementos más valorados que la belleza o presencia física 

de los conductores. Para tener una idea más clara de las opiniones expresadas por los 

participantes de los grupos focales, es necesario mencionar que los presentadores 

Moisés Urbina y Salvador Castellanos vestían de traje y corbata mientras presentaban 

sus noticias de pie, la presentadora Diana Verónica Ramos, usaba una blusa con 
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mangas largas y estaba sentada tras la mesa del set: “en el caso de los caballeros qué 

compartían la noticia, pues no hay nada que criticar a la vista está bien, está perfecto 

todo, canal 6, canal 21 los dos mejores, ahí, en el caso de la señora, (Refiere a Diana 

Verónica Ramos de canal 33) yo creo tiene que ver con la edad de ella, de estar un 

poco más cubierta, me parece bien el color de su blusa y ya no voy a seguir criticando, 

está bien, ella está súper bien para la edad de ella, porque no está ni tan jovencita 

tampoco” (P3, grupo focal X, L:764-767). Al referirse a Kenia Mejía y Saidia Palma 

de Código 21, canal 21, Kenia vestía con un jeans blanco roto a la altura de la pierna, 

un centro blanco y un saco negro, con tacones altos del mismo color, Saidia usaba una 

mini falda negra a medio muslo, y una blusa de mangas largas color rosado claro, sobre 

ellas, las opiniones también giraron más en torno al vestuario que a su apariencia 

física: “en el caso de las dos jovencitas, creo que ahí es bastante informal ese tipo de 

noticiero, nada formal, quizá por eso está de  minifalda y parece que una de las chicas 

tenía el pantalón roto, a la moda” (P 3, grupo focal X, L: 769-773). 

 

Tabla 16. Análisis Generación X, en relación a pregunta 12.   

CRITERIOS GENERACIÓN 

X 

% 

DOMINIO DEL 

TEMA 

91 49.19% 

SERIEDAD 37 20.00% 

SEGURIDAD 29 15.68% 

 
Entre los Millennials, todos estudiantes universitarios, el consumo televisivo se orientó 

principalmente hacia la televisión por cable, sin embargo, con alguna frecuencia ven 

noticieros nacionales; muy parecido a lo expresado por la generación Z, el consumo de 

noticieros muchas veces es causado por los padres, que controlan la televisión en los 

espacios comunes de casa y son aficionados a los noticieros.  

 

Entre ellos, la seriedad fue un elemento a considerar: “a mí me gusta más el primero 

por la seriedad que le vi” (Grupo focal, L: 312), “si es un noticiario tiene que hablar 

serio” (Grupo focal millennials, L: 384). Según lo expresado en esta generación, el 

dominio del tema se refleja en la seguridad del presentador: “tiene que tener seguridad 

sí va a ser de noticias para que la gente le crea que sea una noticia verdadera, 
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también conocer más del tema no quedarse solo con lo que se sabe” (Grupo focal 

millennials, L: 393-394) “debe manejar la realidad del país, porque si no sabe quién 

es la persona que entrevistará, puede ser una persona que sepa más que yo (él)” 

(Grupo focal millennials, L: 387-388).  Al igual que en el grupo focal X y Z, la 

apariencia física no fue un factor determinante, para los millennials, más importante es 

que tenga dominio de los temas: “de qué sirve que sea bonita, pero si no tiene nada en 

la cabeza” (grupo focal millennials, L: 457). 

 

Como sucedió con la generación X, un elemento que los millennials, agregaron a los 

criterios de medición fue el del profesionalismo, más de la mitad de los participantes lo 

consideraron un aspecto importante, aunque al analizar lo que se entiende por 

profesionalismo, muchos lo ligaron más que al título académico de periodista o 

comunicador, a la capacidad de comunicar con seriedad, dominio del tema y buena 

oratoria. 

 

Tabla 17. Análisis Generación Millennials, en relación a pregunta 12.   

CRITERIOS MILLENNIALS % 

DOMINIO 

DEL TEMA  

140 37.94% 

SERIEDAD  78 21.14% 

SEGURIDAD  68 18.43% 

 

Tabla 18. Análisis Generación Z, en relación a pregunta 12.   

CRITERIOS GENERACIÓN 

Z 

% 

DOMINIO 

DEL TEMA 

45 31.69% 

SERIEDAD 33 23.24% 

SEGURIDAD 23 16.20% 

 
 

Nuevamente, el dominio del tema fue considerado el elemento determinante para la 

generación Z, aunque en el grupo focal se hicieron algunos matices. Para los 

participantes más que hablar de dominio del tema hablaron de capacidad de expresión: 

“tienen que tener una gran facilidad para expresarse, porque no para todos es fácil y 



105 
 

por eso se nota exactamente cuándo a una persona le gusta y está exactamente en esa 

carrera” (P9, grupo focal Z, L: 284-286) “tiene que ser una persona que tenga una 

facilidad para entablar un tema de conversación, que sepa dialogar con cada tipo de 

personas” (P9, grupo focal Z, L: 291-293). Al consultar sobre las cualidades que tiene 

que tener un buen presentador, se mencionaron: “Carisma” (grupo focal Z, L: 1072), 

“seriedad” (P9, grupo focal Z, L: 1074), “Elocuencia” (P7, grupo focal Z, L: 1076) y 

al consultar sobre la importancia que tiene la imagen o más específicamente el físico de 

una presentadora, la seriedad fue considerado nuevamente como un elemento más 

importante: ¿A ustedes no les importaría que el presentador o la presentadora sea fea, 

sea gordita, sea flaquita? (Monitora, grupo focal Z, L: 1102-1103), “Mientras 

demuestre seriedad” (P8, grupo focal Z, L:1111), “Exacto que demuestre seriedad” 

(P4, grupo focal Z, L: 1113). La naturalidad fue otro elemento altamente valorado en el 

grupo focal y se ligó con la seguridad y capacidad de persuasión, la lectura del 

teleprompter no fue bien valorada: “fue el único (Salvador Castellanos de canal 21) 

que estaba de pie, haciendo gestos, dijo adjetivos como expectantes, dio una 

seguridad” (P9, grupo focal Z, L: 1134-1135), “Yo siento que se vio familiarizado y 

natural porque cuando la primera señora habló (Diana Verónica Ramos), se le vio a 

ella como que solo miraba la pantalla y estaba leyendo y o sea eso se ve súper mal” 

(P3, grupo focal Z, L: 1047-1049). 

En resumen, las audiencias consideran que los tres elementos más importantes de la 

capacidad comunicativa de los periodistas son, por el orden: dominio del tema, 

seriedad y naturalidad. El dominio del tema está muy relacionado con el manejo de 

contexto, capacidad de expresión, coherencia y autoridad al hablar. La seriedad se 

entiende como un atributo de los noticieros y de los periodistas, pero no como 

sinónimo de un semblante severo, más bien, tiene que ver con la capacidad de alejarse 

de la burla cuando la noticia dura lo exige. La naturalidad tiene mayor peso entre las 

generaciones X y Z y se trata de un elemento que suma a la seguridad que se refleja al 

estar frente a cámara. 

Otros elementos que las audiencias valoraron como parte de la capacidad comunicativa 

de un periodista en televisión, fueron, el profesionalismo que se entiende como la 



106 
 

seguridad con la cual se habla, la objetividad con la cual se abordan los temas y la 

capacidad oratoria.   

Finalmente destaca que para la generación Z es bueno que un periodista opine y asuma 

un rol de guía editorial, todo lo contario ocurre en la generación Y, donde las opiniones 

de los periodistas se consideran una falta a la objetividad.  

8.6 Categoría VI. Formación del periodista 

Separamos la presentación de televisión de la práctica del periodismo televisivo, no 

porque las consideremos actividades separadas o independientes, lo hicimos para 

dimensionar de forma separada y con mayor profundidad, los criterios que las 

audiencias toman en cuenta para atribuir credibilidad al presentador o presentadora de 

noticias, y el peso que ello tiene para la credibilidad del todo el noticiero.  

Salgado Losada (2005) sostiene que la credibilidad de los noticieros está entrelazada 

con la de sus anchorman y reporteros: “en el medio los aspectos que determinan de 

credibilidad se relacionan con las impresiones generadas por la puesta en escena ante la 

cámara, por lo que la credibilidad personal/individual del presentador de informativos 

en televisión adquiere un papel determinante” (p.361), consideración que fue reflejada 

en el presente estudio.  

Gráfico 11. Resultados de la pregunta 14 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas” 
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Un 72.35% de los consultados encuentra una relación entre la credibilidad del 

periodista y la del noticiero donde trabaja, contra un 27.65% que opina lo contrario. El 

38.89% de la muestra consideró que la credibilidad del periodista aporta a la 

credibilidad del medio y el 33.46% dijo que es la credibilidad del periodista la que 

depende de la credibilidad del medio. Una mirada por generaciones ratifica la 

tendencia general, aunque con ajustes en los números y porcentajes. 

 

Tabla 19. Análisis Generación Z, en relación a pregunta 14.   

GENERACIÓN Z 

LA CREDIBILIDAD DEL PERIODISTA APORTA A LA 

CREDIBILIDAD DEL MEDIO 

36.24% 

LA CREDIBILIDAD DEL PERIODISTA DEPENDE DE LA 

CREDIBILIDAD DEL MEDIO 

33.56% 

NO EXISTE RELACIÓN ENTRE UNA Y OTRA 30.20% 

 
 

 

Tabla 20. Análisis Generación Millennials, en relación a pregunta 14 

MILLENNIALS 

LA CREDIBILIDAD DEL PERIODISTA APORTA A LA 

CREDIBILIDAD DEL MEDIO 

40.51% 

LA CREDIBILIDAD DEL PERIODISTA DEPENDE DE LA 

CREDIBILIDAD DEL MEDIO 

35.90% 

NO EXISTE RELACIÓN ENTRE UNA Y OTRA 23.59% 

 

Tabla 21. Análisis Generación X, en relación a pregunta 14 

GENERACIÓN X 

LA CREDIBILIDAD DEL PERIODISTA APORTA A LA 

CREDIBILIDAD DEL MEDIO 

38% 

LA CREDIBILIDAD DEL PERIODISTA DEPENDE DE LA 

CREDIBILIDAD DEL MEDIO 

29.50% 

NO EXISTE RELACIÓN ENTRE UNA Y OTRA 32.50% 
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Si para las audiencias, la credibilidad del presentador de noticias importa, es pertinente 

preguntarse que hace que el público le otorgue esa calidad a un conductor sobre otro. 

Al respecto, Salgado Losada (2005) cita a Anthony Doowns para explicar que el 

conocimiento contextual es fundamental para un periodista” (p. 220); Hills (Citado en 

Salgado, 2005) agrega que: "el buen juicio sobre la veracidad de una noticia dependerá́, 

no solo de la actitud mental recomendable para todo informador profesional, sino 

también en sus conocimientos de los antecedentes de la noticia, en la amplitud y 

profundidad de sus conocimientos en general y del tema en particular" (p. 221). 

Bagalley y Duck (Citados en Salgado Losada, 2005), agregan que el presentador debe 

demostrar el dominio de los contenidos como condición necesaria para aumentar su 

credibilidad ante la audiencia:  

 

“La credibilidad de un intérprete en televisión depende enormemente de su 

capacidad para proyectar una deliberada imagen de sí mismo, conduciéndose de 

forma apropiada a pesar de las restricciones de la situación, tal como un actor lo 

hace sobre el escenario teatral” (p. 222).  

Lo anterior es importante, dice Merayo (Citado en Salgado Losada, 2005) porque: “las 

ideas de un comunicador son aceptadas como creíbles solo en el grado en que el 

comunicador se perciba como creíble. El orador que está bien organizado se 

considerará, en términos generales, competente. El orador agradable y dinámico se 

considerará más creíble que aquel que no tiene esa personalidad” (p. 223). 

Para contrastar las teorías anteriores con la realidad salvadoreña, se incluyó en el 

sondeo, una estructura de medición, basada en los criterios de Andrew Boyd (citado en 

Salgado Losada, 2005) para medir las cualidades necesarias para la presentación de 

informativos en televisión y las incluidas por Salgado Losada (2005). 

Tras realizarse el sondeo, los aspectos más relevantes para la credibilidad de un 

presentador de noticias, desde la opinión de las audiencias, fueron: imparcialidad 

(6.18), profesionalidad, entendiendo por ello la formación y trayectoria (6.16) y 

tranquilidad, es decir el control de los nervios (5.02).  
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Otros criterios evaluados con menor preponderancia por las audiencias fueron: 

experiencia (4.49), personalidad (4.11), claridad (4.08), concentración (3.79), autoridad 

(3.65). 
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Gráfico 12. Resultados de la pregunta 19 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas” 

 

 

Analizando estos criterios desde las generaciones en estudio, hay que destacar que la 

imparcialidad fue el más importante para las generaciones millennials y “X”, pero no 

para la generación “Z”, para estos, fue más importante la tranquilidad o el control de 

los nervios en un presentador de noticias. Algunas opiniones al respecto: “el de canal 

21 (Salvador Castellanos) él se ve un poquito como dijeron más fresco a la hora de dar 

las noticias, más relajado que el caso de la señora que también ahora es una profesional 

la señora de canal 33” (P2, grupo focal X, L: 828-830; “El presentador del Canal 21 

(Salvador Castellanos) se muestra relajado, uno al ver la noticia, aunque la noticia 

sea mala no da esa sensación, sino que es una narrativa lo mantiene a uno atento 

porque no lo altera emocionalmente” (P6, grupo focal X, L: 786-788). 

 
Tabla 22. Análisis Generación Z, en relación a pregunta 19 

CRITERIOS GENERACIÓN 

Z 

% 

TRANQUILIDAD 39 27.66% 

PROFESIONALISMO 33 23.40% 

CLARIDAD 26 18.44% 
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los que le parecen más relevantes, siendo el 1 el más importante y el 8 

el menos.
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La imparcialidad, muy en congruencia con lo analizado en categorías anteriores es un 

elemento fundamental para la credibilidad en el periodismo, en los noticieros de 

televisión y también para sus presentadores. “Ser imparciales” (P8, grupo focal Z, L: 

266) dijo una de las participantes de la generación Z, durante el grupo focal, 

refiriéndose a las características que debe tener un buen presentador de noticias; de 

forma similar, en la generación millennials, uno de los participantes expresó: “yo creo 

lo primordial tiene que ser la imparcialidad porque ya sabemos que las dos partes que 

hay en el país, entonces los noticieros a veces se van tirándole en la derecha o a la 

izquierda creo que para eso tienen que ser objetivos imparciales - moderadora 

pregunta si se refería al noticiero o al presentador- que todo sea Imparcial” (Grupo 

focal millennials, L: 254-262). En la generación “X”, un momento muy ilustrativo se 

dio al intercambiar opiniones dos de los participantes, sobre la entrevista que Nacho 

Castillo de TCS +, le hizo al entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele:  

 

- “Él no es ni salvadoreño, pero a mí se me hace que es un comunicólogo no sé 

cuál sea la carrera de él, pero 3 minutos pude ver eso y me vendió la idea de 

que sabe no sé ustedes si lo conocen o su trayectoria, me vendió la idea de que 

sabe y sabía cómo preguntar y como poner en jaque al señor Nayib Bukele, eso 

es muy respetable” (P6, grupo focal x, L: 599-603) 

- “¡Hey! pero la forma de nacho fue de alguien territorial, fue de alguien muy de 

derecha, que uso en contra Nayib y entonces ahí viene.”  (Grupo focal X, L: 

613-615).  

- “Ahí está la imparcialidad, yo no soy una persona que defiendo a Nayib 

tampoco soy una persona que defiendo a la derecha, pero si siento que Nacho 

en esa entrevista fue una línea muy editorial dada incluso por el mismo partido 

ARENA”. (P5, grupo focal X, L: 618-621). 

 

Al margen del fondo de la conversación, nótese para los fines de esta investigación que 

la calidad profesional, manifiesta en la técnica de la entrevista, para algunos miembros 

queda opacada, cuando se cuestiona la imparcialidad periodística.  
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Entre los millennials, además de la imparcialidad, el criterio de la claridad recibió una 

valoración semejante. En el grupo focal, aunque no se le llamo “claridad”, hubo 

algunos comentarios sobre las cualidades que debe tener el presentador de noticias que 

resultan equivalentes: “que sepa manejar bien las cosas y que tenga inteligencia” 

(Grupo focal Millennialls, L: 402), también entre la generación “Z”, la claridad fue 

bien estimada: “Un buen acto comunicativo ciento que engloba todo, porque el acto 

comunicativo también se refiere a los gestos corporales,  se refiere a la claridad,  a las 

actitudes que muestra durante la cámara, creo que es el que engloba más” (P8, grupo 

focal Z, L: 1297-1299).  

 

Tabla 23. Análisis Generación Millennials, en relación a pregunta 19 

CRITERIOS MILLENNIALS % 

IMPARCIALIDAD 96 26.52% 

TRANQUILIDAD 79 21.82% 

PROFESIONALISMO 66 18.23% 

CLARIDAD 66 18.23% 

 
Por otra parte, los participantes de los grupos focales realizados con la generación “X” 

y los millennials, resaltaron la importancia del profesionalismo de los periodistas, 

como criterio relevante de credibilidad.  “Una persona que esté preparada en su 

carrera, porque ahí supuestamente enseñan cuáles son todas las características, todas 

las responsabilidades que tienen que comunicar verdad” (P8, grupo focal X, L: 513-

518). Es interesante que se percibe, por esta generación, que la formación académica 

refuerza los aspectos éticos de los periodistas: “tiene que tener la formación, porque la 

formación le va a hacer quizás ser un periodista menos político, menos parcial, sino 

que ser un poquito más objetivo (P8, grupo focal X, L: 513-518).  Entre la generación 

X, las capacidades comunicativas tienen un peso menor que la formación profesional: 

“La persona puede tener las capacidades, las actitudes y todo eso, el problema es que 

usted no va a ir a pasar consulta con alguien que sabe de medicina pero que no tiene 

el título de doctor, entonces, yo no confío en una persona así, mucho menos en alguien 

que no tenga las capacidades de estudio que tenga un título” (P9, grupo focal X, L: 

533-537). Para esta generación resulta insuficiente el dominio de la profesión, la 

belleza o el carisma, es necesario profesionalizar le periodismo de televisión: “Tiene 
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que ser profesional en su área, profesional competente, ya sea licenciado en 

comunicaciones, periodismo, etc. no pueden considerar en ese trabajo alguien que sea 

un payaso, una modelo, solo porque tiene la forma de hablar frente a cámaras” (P1, 

grupo focal X, L: 541-546) 

 

Entre la generación Z, el profesionalismo no recibió el mismo nivel de importancia que 

en las generaciones anteriores. “Yo creo que un título no te da la inteligencia que tú 

tienes, por qué es posible que yo no tenga un título y yo no haya ejercido en mi 

carrera, eso no significa que yo no busqué la forma de poder aprender o no tenga la 

capacidad” (P5, grupo focal Z, L: 1189-1191). Contrario a las opiniones de miembros 

de las generaciones anteriores, para los Z, desempeñar bien el trabajo, es igual de 

importante que tener el título para ejercer: “Yo considero que cuando usted cursa una 

carrera universitaria si le da y le aporta a lo que va a hacer, pero, no necesariamente, 

porque hay muchas personas con título que no se desempeñan bien, y personas que no 

lo tienen se desempeña mejor que un profesional” (P1, grupo focal Z, 1198-1201). 

Aquí la clave es hacer bien las cosas: “Me atrevería a decir, que digamos que 

hipotéticamente Salvador, el segundo no tuviera el título, pero ejerce bien puede 

hacerlo y diría que no hay manera que lo quiten porque lo hace bien ahora” (P 8, 

grupo focal Z, L: 1183-1185). Incuso la formación académica o el título, sin 

experiencia vale poco: “Porque si hablamos de la experiencia puede que la persona 

tenga un título y quizá no tenga trayectoria” (P8, grupo focal Z, L: 1213-1214). 

 

Un elemento que vale la cuenta tomar en cuenta, es que el grupo focal de la generación 

X, incluyó en su mayoría a personas con maestrías y doctorados, lo que hace presumir 

que tienen un alto concepto de la formación profesional y su importancia para el 

ejercicio laboral. Entre los millennials por otra parte, la mayoría eran estudiantes 

universitarios de la carrera de comunicaciones o afines, en consecuencia, es posible 

asumir que para ellos es importante la formación profesional de los presentadores de 

noticias.   
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Tabla 24. Análisis Generación X, en relación a pregunta 19 

CRITERIOS GENERACIÓN 

X 

% 

IMPARCIALIDAD  69 36.32% 

PROFESIONALISMO 36 18.95% 

CLARIDAD  33 17.37% 

 
 

En resumen, se confirma que las ideas de un presentador se perciben creíbles cuando 

quien las dice goza de credibilidad. Es decir, es un atributo de la persona más que del 

mensaje. Los elementos que las audiencias identifican como constitutivos de la 

credibilidad entre presentadores de noticias, por el orden, son la imparcialidad, 

profesionalidad y tranquilidad. El elemento más importante para la generación X y Y 

es la imparcialidad y para la generación Z es la tranquilidad (al expresarse), entre ellos, 

mostrarse natural, tranquilo y en buenos términos con sus compañeros son elementos 

deseables en un presentador.  

La generación X y Y consideran importante que los periodistas y presentadores sean 

profesionales de la comunicación. La generación Z, no lo encuentra imprescindible y 

valora más elementos como capacidad o trayectoria. La generación Y considera un 

elemento fundamental de credibilidad la claridad al expresarse.  

 

8.7 Categoría VII. Importancia de la credibilidad para el consumo. 

Rieh y Danielson (Citados en Calvo, 2014) afirman que: “los consumidores tienden a 

escoger aquellos medios que perciben como más creíbles” (p. 303) y Van-Weezel 

(Citado en Calvo, 2014) sostiene que existe una relación entre la credibilidad del medio 

de comunicación, un incremento en el consumo del mismo y la fidelidad de la 

audiencia (p. 303). Los datos analizados en este capítulo, sin embargo, reflejan bajos 

niveles de credibilidad de la televisión y sus presentadores ante las audiencias, lo que 

tiene efectos en sus preferencias de consumo. Consultados al respecto, el 73.56% de la 

muestra prefiere la internet, contra el 20.68% que optó por la televisión; 3.40% 

periódicos y 2.36% radio. Incluso si matizamos los números anteriores diciendo que no 

se trata de consumos excluyentes y se aclara que la pregunta se orientó a preferencias 
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más que a consumo, sigue siendo un panorama adverso para la industria televisiva. Los 

datos muestran una tendencia a la reducción progresiva del consumo de televisión de la 

generación “X” a los Millennialls y de estos a la generación “Z”.  

Gráfico 13. Resultados de la pregunta 7 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 

Tabla 25. Análisis por Generación, en relación a pregunta 7. 

MEDIO “Z” % “Y” % “X” % 

15 A 20 AÑOS 21 A 35 AÑOS 36 A 49 AÑOS 

INTERNET 119 80.95 302 77.84 125 63.45 

PERIÓDICOS 3 2.04 9 2.32 11 5.58 

RADIO 2 1.36 13 3.35 3 1.52 

TV 23 15.65 64 16.49 58 29.44 

TOTAL 147 100 388 100 197 100 

 
Las encuestas de consumo de medios siguen mostrando a la televisión como el 

principal medio de información del país, sin embargo, esa es una fotografía del 

momento, al analizar las tendencias, el liderazgo de la televisión en cuanto a 

información o noticias se ve amenazado, en la medida que la generación “Z” tiene una 

abrumadora inclinación a los medios digitales (80.95%), seguida de la generación 

millennials (77.84%) y en tercer lugar a la generación “X” (63.45%), no es posible 

descartar que la televisión no está conectando con las nuevas audiencias o no está 

haciendo lo suficiente.  

Televisión

Internet

Radio

Periódicos

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

¿Cuál de los siguientes medios prefiere para informarse?
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La credibilidad, por otra parte, se presenta como una oportunidad para la industria 

televisiva, en la medida que pueda jugar el rol de un referente contra el cual confirmar 

la información que las redes transmiten con insuperable agilidad e inmediatez. Como 

dijo uno de los participantes del grupo focal de la generación “X”: “si yo quiero saber 

qué ha pasado algo, veo cualquier información que fluya, cualquiera, pero no me la 

creo, sólo me pone en alerta de que algo ha pasado y eso me da la pauta para 

comenzar a explorar otras opciones de mayor credibilidad” (P2, grupo focal X, L: 

419-422). Un criterio parecido al expresado por algunos participantes del grupo focal 

realizado con la generación “X”: “Bueno no sé se han dado muchos casos qué hay 

página web que se dedican a eso, a crear información falsa y las publican en 

Facebook en Twitter y todas las plataformas, por eso, soy como más segura de lo que 

sale en la TV, porque se supone que los medios tienen un poquito más, todo a lo que 

dicen las páginas podría ser falso” (Grupo focal millennials, L: 91-95).  

Entre la generación “Z” algunas opiniones también apostaron por la televisión como 

fuente de noticias frente a los medios digitales, nuevamente motivadas por la 

credibilidad: “¿Entonces ¿por qué me dicen que el salir en televisión lo hace más 

verídico y redes sociales no? (Monitora, grupo focal Z, L: 1460), “es que nos persuade 

más que la persona lo esté diciendo (P9, grupo focal Z, L: 1465), “a la persona que lo 

está diciendo, yo la estoy viendo, entonces se quién es, se su grado de universidad, 

puedo decir que es periodista, porque está actuando así” (P8, grupo focal Z 469-470) 

“Y en el Virtual no sé ni quién es la persona” (P8, grupo focal Z, L: 1474). 

Como se refleja en las opiniones anteriores, la credibilidad sí importa como criterio de 

consumo y favorece a la televisión, el problema es que la credibilidad de la televisión 

está en crisis, recordemos que la mayoría de los consultados identifica un marcado 

paralelismo político. Para el 34.97% la tv sirve mucho a intereses políticos, 20.60% 

opina que sirve algo, es decir más de la mitad, no percibe imparcial a los noticieros de 

televisión.    

Por otra parte, el 32% de los consultados, está medianamente de acuerdo con la idea 

que, los noticieros de televisión son más profesionales y gozan de mayor credibilidad 

que los nuevos medios digitales, 19.76% están completamente de acuerdo y 16.07% 
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algo de acuerdo, contra el 15.42 que está poco conforme con esa idea y el 16.73 que 

está en absoluto desacuerdo. 

Gráfico 14. Resultados de la pregunta 20 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 
 

También las respuestas por generación confirman las opiniones a favor de la 

credibilidad de la televisión frente a los nuevos medios digitales.  Los más convencidos 

o quienes dijeron estar muy de acuerdo con la idea, fueron la generación “X” (19.10%) 

y la generación “Z” (18.92%), en tercer lugar, quedaron los millennials (15.26%). 

 

Tabla 26. Análisis por Generación, en relación a pregunta 20. 

 RANGO EDAD RANGO EDAD TOTAL % 

 15 A 20 

AÑOS 

% 21 A 35 AÑOS % 36 A 49 AÑOS % 

1 28 18.9

2 

58 15.2

6 

38 19.1

0 

2 27 18.2

4 

56 14.7

4 

27 13.5

7 

3 49 33.1

1 

124 32.6

3 

61 30.6

5 

4 24 16.2

2 

61 16.0

5 

32 16.0

8 

5 20 13.5

1 

81 21.3

2 

41 20.6

0 

TOTA

L 

148 100 380 100 199 100 
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En una escala donde 1 es "totalmente de acuerdo" y 5 es "absolutamente 

en desacuerdo", ¿dónde se ubicaría ante la siguiente afirmación? Los 

noticieros de televisión son más profesionales y gozan más credibilidad 

que los nuevos medios de Comunicación digi
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El problema para la industria televisiva es que no son consumos excluyentes sino 

complementarios (es decir quien ve internet, también ve televisión) y las audiencias 

igualmente tienen opiniones positivas a favor de los nuevos medios digitales. No es 

menos importante, que existe un segmento de la audiencia que rechaza el paralelismo 

político de la televisión al punto de preferir no ver televisión o preferir la internet a la 

tv, como uno de los participantes de los grupos focales que expresó preferir informarse 

por ITR que por TCS: “Porque, porque y ITR es como dice el compañero es más claro 

para decir las cosas en cambio y TCS se enfoca más en lo que es la política y no sacan 

lo que realmente está pasando en El Salvador, qué es lo que pretende TCS meter 

política, política, política porque eso es lo que ellos venden ahora ellos ya no venden 

noticias cómo lo hacían antes” (P3, grupo focal X, L: 389-393). 

Gráfico 15. Resultados de la pregunta 21 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 

Tabla 27. Análisis por Generación, en relación a pregunta 21. 

 RANGO EDAD RANGO EDAD TOTAL % 

  15 A 20 

AÑOS 

% 21 A 35 

AÑOS 

% 36 A 49 

AÑOS 

% 

1 19 13.01 41 10.76 22 11.00 

2 30 20.55 65 17.06 29 14.50 

3 58 39.73 149 39.11 77 38.50 

4 18 12.33 62 16.27 38 19.00 

5 21 14.38 64 16.80 34 17.00 

TOTAL 146 100 381 100 200 100 
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En una escala donde 1 es "totalmente de acuerdo” y 5 es "absolutamente 

en desacuerdo", ¿dónde se ubicaría ante la siguiente afirmación?Los 

medios de Comunicación digitales son más profesionales y gozan más 

credibilidad que los noticieros de televisión.
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Al comparar por generaciones, la “Z” (15-20 años), en un 13.01% dice estar totalmente 

de acuerdo con que los medios de comunicación digitales son más profesionales y gozan de 

más credibilidad que los noticieros de televisión, contra el 18.92% que dijo estar totalmente de 

acuerdo con que la televisión es más profesional y creíble que los medios digitales. Los 

millennials en un 10.76% favorecieron a los medios digitales, contra el 15.26% que lo hizo por 

la televisión. En la generación “X”, fue un 11% quienes eligieron a los medios digitales contra 

el 19.10% que se inclinó por la televisión. Como se ve en los números antes descritos, la 

credibilidad de la televisión es todavía una ventaja competitiva, el problema es que al analizar 

el resto de las variables, la credibilidad de la televisión frente a los nuevos medios digitales se 

va relativizando y al sumar quienes están medianamente de acuerdo, de acuerdo y muy de 

acuerdo, en la generación Z los que favorecen a la tv (70.27%) son menos que los que 

favorecen a la internet (73.09), lo mismo ocurre con los millennials donde la tv (62.63%) se ve 

superada por los medios digitales  (66.93%), tendencia que se repite en la generación “X”, 

donde la tv (63.32) pierde en opiniones favorables frente a los medios digitales (64%). Las 

mayores distancias se ven entre los millennials (4.30%), seguido de la generación “Z” (2.82%) 

y la generación “X” (0.68%). 

 

Tabla 28. Comparación de resultados por generación en relación a la pregunta 21.   

 RANGO EDAD RANGO EDAD TOTAL % 

  15 A 

20 

AÑOS 

% 21 A 

35 

AÑOS 

% 36 A 49 

AÑOS 

% 

 TV Medios 

Digitale

s 

TV Medios 

Digitale

s 

TV Medios 

Digitales 

1 18.92

% 

13.01% 15.26

% 

10.76% 19.10% 11.00% 

2 18.24

% 

20.55% 14.74

% 

17.06% 13.57% 14.50% 

3 33.11

% 

39.73% 32.63

% 

39.11% 30.65% 38.50% 

4 16.22

% 

12.33% 16.05

% 

16.27% 16.08% 19.00% 

5 13.51

% 

14.38% 21.32

% 

16.80% 20.60% 17.00% 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

Las noticias falsas son la mayor debilidad de los medios digitales ante las audiencias y 

una oportunidad competitiva para la televisión, porque, se reconoce en los noticieros de 
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televisión un mayor nivel de profesionalismo que incrementa la confianza. Confirman 

en alguna medida la tesis de Blumler y Gurevitch (1995), sobre las normas o códigos 

profesionales, como un elemento de legitimidad, pero a diferencia de la tesis de Rieh y 

Danielson (Citados en Calvo, 2014) quienes afirman que: “los consumidores tienden a 

escoger aquellos medios que perciben como más creíbles”, una parte de la audiencia 

está asumiendo la diversificación del consumo como alternativa a la falta de un medio 

creíble que me informe de todo, ante la manipulación política que ven en las noticias 

de televisión, consumen más de un noticiero buscando contrastar versiones y lo mismo 

hacen en los medios digitales: “A mí me dicen que cierto actor lo escribió, pero yo 

cómo voy a saber que eso es cierto” (P7, grupo focal Z, L: 1477), “Generalmente no 

confío en ellos porque son breves (los periódicos digitales o en redes sociales) y aparte 

de eso, quedan bien incompleta la información y a veces en un título me quieren decir 

todo y que consuma esa noticia, cuando entró en la noticia hay un montón de 

anuncios, yo me enfado y queda claro que la mujer había nacido muerta y después 

revivió (sarcasmo)” (P3, grupo focal Z, L: 1404-1408). La alternativa es el contraste 

de versiones: “En el caso para poder ver si la noticia es verdad o no, debemos de 

hacer un comparativo con otros medios ya sea digitales o televisión, o sea para poder 

hacer una evaluación entre los dos cuál es la información más válida, sabemos que 

objetividad es poca entonces debemos ver los diferentes puntos de vista” (Grupo focal 

millennials, L: 118-122) 

 

Otro problema es que las noticias falsas, no son una propiedad exclusiva de los medios 

digitales, menos aún cuando los noticieros de televisión, impulsados por la presión de 

la inmediatez omiten el respeto a sus códigos profesionales y publican datos sin 

verificar o retomados de las mismas redes sociales o periódicos en internet. Es 

interesante que, en la encuesta, buena parte de la muestra incluye a la televisión como 

el medio que más se presta a difundir noticias falsas, y quizá, tomando en cuenta los 

niveles de alcance que mantiene la televisión, esa percepción podría tener algún 

amparo estadístico, que no se ha medido en este estudio.  
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Gráfico 16. Resultados de la pregunta 22 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 
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Tabla 29. Análisis por Generación, en relación a pregunta 22. 

 RANGO EDAD RANGO EDAD TOTAL % 

  15 A 20 

AÑOS 

% 21 A 35 

AÑOS 

% 36 A 49 

AÑOS 

% 

1 14 9.40% 60 15.71% 25 12.56% 

2 18 12.08% 38 9.95% 37 18.59% 

3 46 30.87% 91 23.82% 45 22.61% 

4 35 23.49% 96 25.13% 42 21.11% 

5 36 24.16% 97 25.39% 50 25.13% 

TOTAL 149 100 382 100 199 100 

 

Para tener un parámetro de control, hicimos la misma pregunta en el sentido inverso. 

Curiosamente sumando las opiniones que están parcialmente de acuerdo y muy de 

acuerdo en que los nuevos medios digitales se prestan más a la difusión de noticias 

1

2

3

4

5

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

En una escala donde 1 es "totalmente de acuerdo” y 5 es 

"absolutamente en desacuerdo", ¿dónde se ubicaría con relación a la 

siguiente afirmación? Los noticieros de televisión se prestan más a la 

difusión de noticias falsas o fake news.
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falsas, suman menos (21.75%) que los que están poco o nada de acuerdo con dicha 

afirmación (56.52%). Es importante reiterar que la pregunta mide percepciones.  
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Gráfico 17. Resultados de la pregunta 23 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 

Tabla 30. Análisis por Generación, en relación a pregunta 23.  

 RANGO EDAD RANGO EDAD TOTAL % 

 15 A 

20 

AÑOS 

% 21 A 

35 

AÑOS 

% 36 A 

49 

AÑOS 

36 A 

49 

AÑOS 

1 39 26.71 129 33.77 76 38.38 

2 36 24.66 90 23.56 44 22.22 

3 35 23.97 88 23.04 34 17.17 

4 20 13.70 40 10.47 23 11.62 

5 16 10.96 35 9.16 21 10.61 

TOTAL 146 100 382 100 198 100 

 

En el grupo focal con la generación “X”, consultado sobre los criterios de credibilidad 

de los medios, un participante manifestó que entre los criterios de credibilidad coloca 

la identidad del autor de la nota, es decir, que exista un responsable identificable de las 

noticias: “Respaldado por una organización que esté legalmente constituida como 

abogado siempre tengo ese cuido o sea la legalidad detrás del que está ahí” (P3, 

grupo focal X, L: 428-429). Esta es otra ventaja de la televisión sobre los nuevos 

medios digitales, muchos de los cuales, como citamos en el marco teórico, aparecen y 

desaparecen con mucha mayor velocidad que las televisoras y los noticieros de 

televisión, aunque también es cierto que en los últimos años, varios telenoticieros han 

aparecido y desparecido (como sucedió con el noticiero de canal 11 y el canal de 
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En una escala donde 1 es "totalmente de acuerdo” y 5 es "absolutamente 

en desacuerdo", ¿dónde se ubicaría usted con respecto a la siguiente 

afirmación? Los medios de Comunicación digital se prestan más a la 

difusión de noticias falsas o fake news.
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noticias 19, que redujo su oferta televisiva) mientas otros medios digitales, en el mismo 

periodo, se mantienen y consolidan en la preferencia de las audiencias como 

lapagina.com.sv, blog.com o el mismo ITR.  

Sobre ITR un participante del grupo focal X, externaba sus reservas, pero a reglón 

seguido, equiparaba esas críticas a las que pueden hacerse contra los noticieros de 

televisión: “bueno en el caso de los medios digitales por ejemplo que tocó el tema 

hace poco de ITR es dirigido por una  de derecho, la cual orquesta muchas de esas 

noticias para manipular la situación es a conveniencia del partido, les diría el nombre 

pero están grabando y después por cualquier cosa, pero es muy conocido ahora si 

usted me pregunta en cuanto qué debo de tener o qué debo de ver para saber qué 

noticiero es mejor primero una línea editorial del noticiero porque por ejemplo, aquí  

hay noticieros que venden paquetes de noticias a ciertas alcaldías y las alcaldías  

pagan miles de dólares para hacer un reportaje no es de buena fe y eso lo hace 

canales que son respaldados por universidades por gremiales empresariales y no 

tienen la credibilidad” (P1, grupo focal X, L: 477-486).  

 En consecuencia, mientras los medios digitales se enfrentan al reto de superar a las 

noticias falsas como elemento que genera distancia con la confianza de las audiencias, 

la televisión tiene un reto aún mayor y es recuperar la credibilidad perdida ante las 

mismas audiencias, en una carrera, que, desde el terreno de las percepciones, está 

perdiendo.   
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Gráfico 18. Resultados de la pregunta 24 del “Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de 

televisión salvadoreños y sus periodistas”. 

 

 

Tabla 31. Análisis por Generación, en relación a pregunta 24.  

 RANGO EDAD RANGO EDAD TOTAL % 

 15 A 

20 

AÑOS 

% 21 A 

35 

AÑOS 

% 36 A 

49 

AÑOS 

36 A 

49 

AÑOS 

1 28 18.79 35 9.14 29 14.57 

2 31 20.81 53 13.84 33 16.58 

3 46 30.87 127 33.16 53 26.63 

4 22 14.77 62 16.19 35 17.59 

5 22 14.77 106 27.68 49 24.62 

TOTAL 149 100 383 100 199 100 

 

Al analizar los resultados de la encuesta, desde la óptica de las generaciones en estudio, 

se evidencia que los que están muy de acuerdo, o algo de acuerdo, con la idea de la 

desaparición de la televisión frente a los nuevos medios digitales, son la generación Z 

(39.6%), seguidos de la generación X (31.15%) y millennials (22.98%). Por otra parte, 

quienes menos comparten esa idea, sumando las opiniones total o parcialmente en 

desacuerdo, son por el orden los millennials (43.87%), generación X (42.21%) y 

generación Z (29.54%).  

1

2

3

4

5

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

En una escala donde 1 es "totalmente de acuerdo” y 5 es 

absolutamente en desacuerdo, ¿dónde se ubicaría usted ante la 

siguiente afirmación?La televisión está condenada a 

desaparecer frente al auge de la internet y los nuevos medios de 
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Un participante del grupo focal de la generación Z, reiteró una vez más, en sus 

palabras, la tesis de Blumler y Gurevitch (1995), sobre las normas o códigos 

profesionales, como un elemento de legitimidad para el ejercicio del periodismo, sea en 

televisión o en los nuevos medios digitales y quizá la clave en la lucha por la confianza 

de las audiencias: “Pienso yo que sean objetivos, que sean objetivos en primer lugar en 

primera plana, que sean objetivos, que sea  verídico la información como decía 

también el compañero que sea lo suficientemente profesional cuando van a compartir 

una noticia, claros en todo momento y  la verdad lo que están ellos compartiendo” 

(P5, grupo focal X, L: 434-438) y cabe recordar el planteamiento de Rincón (2010):  

“cada vez son más conscientes de la falta de veracidad de la información que se 

transmite en los grandes medios, lo que está llevando a la ciudadanía a buscar 

alternativas para contar sus historias, visibilizar sus problemas y construir agenda 

usando el internet, el celular y las redes sociales” (p. 321). 

En resumen, el auge de las noticias falsas ligadas principalmente a los medios digitales 

abre una oportunidad para que los noticieros de televisión recuperen terreno en la 

batalla por la preferencia de las audiencias, o al menos, en la confianza de las mismas. 

El problema es que estos tampoco se perciben creíbles, se les ve manipulados y 

manipuladores.  

A nivel de preferencia de consumo, la internet ya supera a los noticieros televisivos y 

entre generaciones como la Y y Z, esto se está observando en el consumo. La 

credibilidad ciertamente es un elemento importante para las audiencias al elegir un 

medio sobre otro. Entre la generación X y la Y, todavía existe la idea de que los 

medios digitales alertan primero de las noticias, pero estas se confirman cuando son 

publicadas por medios confiables como los noticieros de televisión. No obstante, la 

credibilidad de los telediarios está en debate y buena parte de las audiencias creen que 

también son difusores de noticias falsas eliminándolo como referente de confianza.  

Una mención especial merece que una buena parte de las generaciones Z, X y 

millennials creen que la televisión está condenada a desaparecer frente a los nuevos 

medios digitales.  
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CONCLUSIONES 

Moisés Naím (2013) sostiene que en pocas industrias el poder ha cambiado tan drástica y 

tan rápidamente como en la de la información y las comunicaciones (p. 310). Un cambio 

que entendemos transversal a los medios, a los mercados mediáticos, a las audiencias y a 

las relaciones de poder que se construyen entre ellas, por ese motivo, esta investigación se 

realizó desde las audiencias, retomando la idea de Barbero (2009) que “El sujeto de la 

comunicación no es el medio, sino la relación. No es importante lo que dice el medio, sino 

qué hace la gente con lo que dice el medio”.  

La industria televisiva atraviesa por una etapa de transición entre lo viejo que no termina de 

morir y lo nuevo que no termina de nacer. En ese entendido, más que repetir que “la 

supervivencia depende de la capacidad de adaptación”, buscamos aquello a lo qué deben 

adaptarse los noticieros de televisión. ¿Se trata simplemente de escribir una noticia en un 

limitado número de caracteres?, ¿De meter la televisión en pantallas más pequeñas 

(celulares o tabletas)? ¿O es más complejo que eso? La respuesta es que definitivamente no 

es una discusión de tipo tecnológico, es mucho más amplia e involucra a más actores que 

los medios. 

Hasta ahora la tv local, al menos la que no intenta atomizar el fenómeno de las redes 

sociales o considerarlo pasajero, apuesta por entrar en ellas trasladando los contenidos 

televisivos a las nuevas plataformas y midiendo sus avances por seguidores, likes o 

comentarios. Esas métricas muestran que los noticieros no están compitiendo con éxito 

fuera de su medio natural. Las televisoras líderes del país no han logrado extrapolar su 

liderazgo a la web y son superadas incluso por paginas anónimas o de recursos muy 

inferiores. Por eso, está investigación se planteó ir más allá de los consumos de medios y 

entender como las audiencias construyen la confianza, cómo asignan la credibilidad que les 

lleva a elegir una opción entre una infinidad de alternativas. Lo que encontramos fue que no 

hay una respuesta única, que hace falta hablar de las audiencias en plural y no de la 

audiencia en singular y que cada una hace parte de un nuevo y complejo contexto. No se 

trata de una batalla entre la televisión y las redes sociales, se trata de un cambio de las 

audiencias en la forma de informarse.  
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Naím (2013) describe como la digitalización hace que coexistan en las mismas plataformas 

distintos tipos de contenido, de diferentes proveedores y en diferentes formatos; “ahora 

periódicos impresos hacen programas de televisión para su página en internet y los canales 

de televisión producen contenido escrito para sus sitios web” (p. 310). Esa es la realidad del 

siglo XXI, del periodismo multimedia, que implica procesos distintos y exige habilidades 

distintas para conectar con audiencias cada vez más demandantes. Este proceso no se trata 

de una simple sustitución, sino de toda una transformación del interés de la audiencia, que 

ahora quiere saber las noticias con elementos adicionales como son la deslocalización, la 

imprevisión, la inmediatez y la interacción (Pantoja, 2011). Esa es la nueva arena donde 

pelea la televisión y los noticieros televisivos especialmente. No se trata de la tecnología 

solamente, se trata de lo que las audiencias están haciendo con ella y como esto las está 

cambiando. Bajo la tesis de Postman (citado en Scolari, 2015) “la llegada de un nuevo 

medio no se limita a agregar algo, cambia todo” y eso es lo que las redes sociales y la 

internet han hecho. Poco importa en realidad si el nivel de penetración de la internet es alto 

o medio, al final la tendencia es hacia un acceso global. Lo relevante es como dice, 

McLuhan (citado en Scolari, 2015) que “Los efectos de la tecnología no se producen a nivel 

de las opiniones o conceptos, sino que alteran los ratios del sentido y los patrones de 

percepción de manera constante y sin ningún tipo de resistencia” (p. 22). Lo que generó la 

tecnología fue una modificación de los hábitos de consumo mediático entre las audiencias. 

El público se acostumbró o está acostumbrando a mayores niveles de control de contenidos, 

a ver las cosas en el horario que más le convenga, a elegir los formatos y las fuentes, a 

ordenar por sus intereses la información y no depender de la agenda del noticiero.   

En las dinámicas antes descritas la tv parece estar   en la competencia con los nuevos 

medios digitales por el favor de las nuevas generaciones. La mayoría de los consultados en 

esta investigación dijo sentirse más motivado a participar en un medio digital (72.24%) que 

en un noticiero de televisión (27.76%) y considera que sus opiniones tendrán más impacto 

en la web (53.12%) que en la tv (46.88%).  

No se trata tampoco de pensar que el problema de conexión es sólo con las nuevas 

generaciones porque fue la generación “X”, la que más expuesta ha estado a la televisión, 

quienes más motivados se sienten a participar en la internet (73.63%) y la que más confía 
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que la web les dará impacto a sus opiniones (59.50%).  También es la más crítica contra la 

televisión informativa; resienten lo que consideran es “una evidente manipulación política y 

un amarillismo descarado” sobre todo en la cobertura de la violencia.  Un 34.95% de los 

consultados cree que los noticieros de televisión sirven mucho a intereses políticos, de 

Gobierno o de oposición. Entre la generación “X” la percepción fue del 45.77%, entre la 

“Z” del 39.09% y en la “Y” del 32.13%.  Por otra parte, las tres generaciones, en un 76% 

creen que la internet es menos susceptible que la tv a presiones indebidas. Con esos 

números, es claro que la televisión necesita trabajar más su relación con las audiencias y 

medirla más allá del rating o el share, debe escuchar a sus públicos y reconstruir la 

confianza donde haga falta.      

Otro campo donde deben replantearse los paradigmas, es a nivel de los contenidos o los 

temas que ofrecen los noticieros. No es objeto de esta investigación un análisis de 

contenido de los telenoticieros, basta señalar que mientras los medios digitales empoderan 

al usuario con un mayor control de lo que consume, la televisión no parece escuchar con 

suficiencia al televidente. La posibilidad de que un lector de un periódico digital participe o 

comente una noticia es alta, pero no es así en la televisión. Además, son pocos los estudios 

sobre la tv informativa y los que se hacen siguen viendo al público como un sujeto pasivo, 

como público y en esa medida sólo puede ver o cambiar de canal. Hace falta cambiar de 

enfoque y verlos como clientes, preocuparse más los contenidos que ofrece la televisión 

informativa al televidente, debe procurarse que sean de su agrado, permitan y motiven que 

los comparta y además debe escucharse lo que comenten sobre ellos.  

Si la industria televisiva sigue analizando las narrativas o contenidos en pantalla y lo hace 

desde visiones muy cercanas a los postulados de la aguja hipodérmica, será difícil encontrar 

la ruta hacia una mayor conexión con las audiencias, mejor alternativa serán visiones como 

la ecología de los medios, donde “las tecnologías – en este caso las tecnologías de la 

comunicación, desde la escritura hasta los medios digitales- generan ambientes que afectan 

a los sujetos que las utilizan”(Scolari, 2015, p.21) .  

Lo que vemos, en palabras de Scolari (2015), “Es un entorno marcado por la consolidación 

de las redes globales de información, los procesos de convergencia cultural, la emergencia 
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de nuevas especies mediáticas (los new media) y la irrupción de un paradigma de la 

comunicación muchos a muchos, que rompe el modelo tradicional de broadcasting”. Para la 

televisión implica la necesidad de satisfacer públicos más exigentes, a los cuales conoce 

poco y que están más cerca de una infinidad de nuevos medios. Desde esa perspectiva, 

poco sentido hace la batalla en el campo de la tecnología por tener la mejor imagen o la 

competencia periodística por las primicias, en realidad eso importa cada vez menos porque 

la audiencia no está esperando al noticiero de las ocho para informarse; ve las noticias 

mucho antes, en las redes sociales o en la infinidad de periódicos digitales. Su percepción 

del mundo está en actualización permanente, moldeándose por muchas voces, mientras la 

televisión sigue planificando su emisión de medio día o de la noche. Incluso en los canales 

de noticias 24 horas, que han aparecido y desaparecido en nuestro país, ven la batalla contra 

la internet cuesta arriba. Resulta muy difícil costear un canal de noticias 24 horas y pese a 

que el breaking news permite competir en inmediatez contra la internet, los medios en red 

ofrecen más variedad de opciones y la disponibilidad de ver cuando se quiera, de forma 

personalizada, en el propio celular y a cuantos medios se desee sobre el mismo tema. 

También les resulta a los medios en red menos costoso que a la televisión y realizar sus 

coberturas.  

Es cierto que no son consumos excluyentes y quien ve televisión también consulta las 

redes, pero también es innegable que la televisión no está conectando con las nuevas 

generaciones como lo hizo con las anteriores. Esto también se relaciona con los contenidos. 

Además, que los hábitos de consumo están relativizando el reinado de la tv, los contenidos 

que está ofrece en materia de noticias, no siempre son los que le interesan a la audiencia y 

menos a las más jóvenes. Durante los grupos focales un joven de la generación “Z” 

manifestaba que veía las noticias porque sus padres las tenían puestas, pero hacia una 

reflexión interesante al decir: “Si me llama la atención la noticia, ahí me quedo viéndola” 

(P8, grupo focal Z, L:359-364). No es una opinión aislada, para esta generación lo más 

importante al elegir un noticiero de televisión, es que los contenidos sean interesantes. Cabe 

preguntarse: ¿Cuánto de los temas que presentan los noticieros están pensados para 

conectar con ese público o son realmente interesantes?  
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Los noticieros televisivos, en opinión de las audiencias consultadas prestan demasiada 

atención a la política y a la violencia dejando de lado otros temas, entre ellos las historias 

positivas o de éxito. Si bien, la afirmación anterior riñe con las encuestas de rating donde 

los noticieros de nota roja obtienen números altos, hay que aclarar que no es cierto que sean 

los más vistos y analizando más, es innegable que la carga emocional negativa que produce 

una excesiva atención a la violencia también tiene efectos en las audiencias, muchas de las 

cuales ya están inmersas en esa realidad y no quieren revivirla una y otra vez en televisión 

como explicaba un participante en uno de los grupos focales: “No necesito llenar mi mente 

de imaginaciones solo con saber que existe la maldad me basta” (P1, grupo focal X, L:88-

89) incluso se convierte en un motivo de rechazo a la televisión informativa: “ver noticias 

como llenarse de basura mental” (P1, grupo focal X, L: 147). Otro efecto muy cuestionado 

entre la generación X especialmente, fue el fomento de la violencia por la cobertura 

televisiva: “el criminal de carrera se alimenta de su cuota de violencia para exponerse 

como un mejor candidato frente a su actividad.” (P4, grupo focal generación X, L: 222-

224) y es que la televisión no se entiende solamente como una vitrina de la realidad, 

también es un actor y como dijo un joven migueleño en el grupo focal Z. “si le dejan de dar 

tanta importancia a eso ya la gente no se va a enfocar en hacerlo malo sino, se va a 

enfocar en hacer las cosas buenas” (Grupo focal Z, L:885-887)  

Si se escucha a las audiencias habría que apostar a contenidos que permitan tomar 

decisiones, orienten en temas de interés como tecnología o salud, incluso dar más espacio al 

tráfico y clima, como sugerían en los grupos focales: “lo único que a mi si me interesa de 

las noticias -porque yo trato de ver los canales nacionales- es en cuanto al tráfico, ¿cómo 

va a estar tráfico? es quizá lo único que me está interesando al ver las noticias o el clima 

por al caso” (P1, grupo focal X, L:147-150). La opinión anterior se complementa con los 

datos obtenidos en la encuesta, la utilidad de la información fue el criterio mejor valorado 

entre las tres generaciones consultadas (21.85%). Por otra parte, la probable idea de que la 

credibilidad y la reputación del medio deben cuidarse colocando solo noticias serias en la 

guía informativa y no información ligera como el tráfico o el clima no se sostiene, si 

tomamos en cuenta que la utilidad de los contenidos (21.85%) fue mucho más valorada que 

la credibilidad (2.83%), incluso el horario de transmisión (20.31%) fue más relevante que la 

reputación del telenoticiero (6.43%).  Eso explica, en parte, porque las historias que 
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explotan el morbo, la curiosidad o la indignación del público, se vuelven más interesantes 

que las que exponen argumentos y razones sobre temas políticos, económicos o sociales.  

No se pretende que los noticieros se llenen de temas triviales, pero sin duda deben ampliar 

su abanico de temas. Otro factor determinante para los noticieros de televisión es velar por 

brindar altos estándares de calidad. Entre los criterios para escoger un medio sobre otro, la 

calidad (32.12%) y la imparcialidad (30.82%) fueron los más valorados, por delante de la 

inmediatez (19.12%) y el profesionalismo (17.95%). Lo positivo para la televisión es que 

entre los consultados durante esta investigación el 16.73% está muy de acuerdo en que la tv 

es más profesional y goza de mayor credibilidad que los nuevos medios digitales, contra el 

11.20% que cree que los medios digitales son más profesionales y creíbles que la tv. 

También le son favorables a la televisión las percepciones sobre la difusión de las noticias 

falsas, un 24.93% de encuestados rechaza la idea que la televisión se preste más que los 

nuevos medios digitales a la difusión de noticias falsas y un 33.20% está muy de acuerdo 

en que son los nuevos medios digitales los que se prestan más a la difusión del fake news.  

La televisión en líneas generales se percibe con más calidad, aunque no más creíble.  

Encontramos en ello un giro importante de las hipótesis con las que partimos para esta 

investigación. La doctrina consultada establecía la calidad como criterio de credibilidad, es 

decir, entre más calidad tiene, más credibilidad genera, sin embargo, para las audiencias 

consultadas la relación es a la inversa. La credibilidad es un criterio de calidad. Para ser 

bueno, para tener calidad, debe ser creíble.  

Una ventaja de la televisión, es que, en líneas generales, permite ver la cara de quien habla, 

escuchar su voz, interpretar su lenguaje corporal o expresiones, lo que facilita la confianza, 

quizá no creamos en lo que dice la fuente, pero sabemos que realmente lo dijo, porque lo 

hemos visto. Esa característica de la tele, también se aplica a los periodistas y 

presentadores, algo que suma a los noticieros si consideramos que un 38.49% de los 

entrevistados considera que los periodistas y presentadores son determinantes para la 

credibilidad del medio. Esto es un elemento crucial para la construcción de credibilidad de 

los noticieros de televisión, porque una selección equivocada de sus rostros, incide en la 

percepción de sus públicos.  
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Un elemento de suma importancia revelado en esta investigación es que no basta 

seleccionar presentadores bajo criterios estéticos, las audiencias van más allá. La apariencia 

física de los presentadores importa por supuesto, pero no es lo más determinante. Para 

sostener esa afirmación se tomaron los criterios de credibilidad elaborados por Newhagen y 

Nass (1989), Balsebre (citado en Salgado, 2005) y Salgado (2005), se generó una matriz de 

ocho variables y se pidió a las audiencias que los ordenaran de mayor a menor. La 

tabulación de los resultados dejó que el elemento de credibilidad mejor valorado fue el 

tratamiento audiovisual del programa, es decir, que las noticias tengan imágenes y sonidos 

impactantes (4.1), seguido del manejo de la voz de los presentadores y reporteros (4.08), la 

puesta en escena del programa, relacionada al formato de presentación del noticiero, efectos 

de sonido, fondos musicales, cortinillas de presentación de secciones, forma de presentar 

reportajes, etc. (4.02) , el set del informativo, los colores seleccionados, la iluminación y 

amplitud (3.57), la buena relación entre presentadores, cuando son más de uno (3.11) y en 

último lugar, la apariencia física del presentador o presentadora que incluye su anatomía, 

vestuario, uso de accesorios y maquillaje (2.85). 

Profundizando más en entender los elementos que construyen una imagen creíble de un 

presentador de noticias, se usó la mecánica anterior, adaptando los criterios de Salgado 

(2005) a una matriz sometida a consideración de las audiencias, la imparcialidad (6.18) fue 

el aspecto más determinante. En el orden, le siguen profesionalidad que incluye formación 

académica y trayectoria laboral (6.16), tranquilidad o autocontrol (5.02), experiencia (4.49), 

personalidad, es decir sentido del humor y forma de ser ante cámara (4.11), claridad al 

expresarse (4.08), concentración entendido como seguridad al hablar y capacidad de 

reaccionar ante imprevistos (3.79) y autoridad o capacidad de ser tenido en cuenta por el 

peso de sus opiniones (3.65).  

En cuanto a los periodistas, una medición siguiendo la misma metodología, dejó como el 

elemento más relevante del desempeño profesional que domine el tema (5.56) seguido de 

otros como la seriedad (5.33), naturalidad (4.96), seguridad (4.33), la voz (4.28), la 

simpatía (4.22) y la postura, gestos y posturas al hablar (2.83).  
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Los resultados muestran audiencias más exigentes. En la medida que tienen mayor acceso a 

fuentes de información y formas directas de cuestionar medios, presentadores, periodistas y 

noticieros, la exigencia para las televisoras se incrementa. No basta una presentadora o 

presentador bonitos para que lean un teleprompter, el público espera que lo haga bien, que 

sea imparcial, que sea profesional o con trayectoria y que lo haga con aplomo. Tampoco los 

reporteros de televisión no pueden ser seleccionados únicamente por criterios estéticos o 

facilidad de palabra, las audiencias esperan que dominen los temas con seriedad, 

naturalidad y seguridad, sin dejar de lado que, en el siglo XXI, serán reporteros multimedia 

lo que implica que deberán reportar en vivo, redactar para redes sociales y analizar los 

hechos que cubren para la radio.  

Los televidentes del siglo XXI demandan noticieros de mejor calidad, que pongan atención 

a la puesta en escena del programa, ritmo, formato y estilo de presentación, que ofrezcan 

una visión menos ideologizada o politizada de la realidad, con presentadores y periodistas 

profesionales, imparciales y con capacidad de conectar con el público, esperan tener más 

control de los contenidos que llegan a su pantalla porque, además, a eso los está 

acostumbrando la web y las redes sociales. El modelo vertical de comunicación televisiva, 

donde la audiencia es público que sólo puede sintonizar o cambiar de canal, no presenta 

muchas oportunidades ante el auge de los nuevos medios digitales. Los noticieros de 

televisión que deseen competir tendrán que abrirse, volverse más horizontales, escuchar 

más a sus audiencias, dejar atrás las rígidas líneas editoriales y apostar más a la 

conversación y menos al discurso.  

La televisión no sólo está perdiendo la atención de sus audiencias, que ahora la consumen 

menos, está viendo amenazado su liderazgo como destino publicitario predilecto y ahora 

tiene competencia en la incidencia política. Que el presidente Donald Trump despida un 

funcionario y lo informe por tuiter, sin convocar a una conferencia de prensa o que un 

alcalde en El Salvador, anuncie su futuro político en un facebook live, son señales 

importantes. No es posible aseverar que las cosas han cambiado ya, pero es innegable que 

están cambiando. 
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 Ciurana (2016) expresó que “la tv debe apostar por los contenidos y eso implica cambiar la 

narrativa, por una versión más práctica y clara, más acorde a una audiencia que vive en la 

inmediatez, que ya no quiere esperar para informarse en el noticiero de las ocho de la 

noche”.  Opinión plenamente validada en esta investigación, pero cabe agregar que valora 

la calidad, la imparcialidad, la utilidad y la forma de presentar las noticias, tanto a nivel del 

noticiero, como del presentador y del periodista. Para los tres actores, importa la 

credibilidad y quien trabaje mejor la construcción de la misma frente a las audiencias tendrá 

mejores oportunidades ante un creciente número de competidores y frente a públicos cada 

vez menos adictos a la televisión y más exigentes.  

Al final de esta investigación podemos decir que la credibilidad importa al momento de 

elegir informarse entre un noticiero de televisión u otro y también al decidir informarse por 

un telediario o un medio digital, aunque la calidad sea el criterio más importante, cuidando 

ambas, los noticieros de televisión pueden resistir al embate de los medios digitales, en el 

entendido que la batalla no es contra ellos, sino por la capacidad de adaptación al cambio 

en las formas de consumir noticias que tienen las nuevas generaciones. Un debate que se 

mueve entre dos tesis igualmente válidas, la de  Rieh y Danielson (Citados en Calvo, 2014) 

de que: “los consumidores tienden a escoger aquellos medios que perciben como más 

creíbles” (p. 303) y de Van-Weeezel (Citado en Calvo, 2014) quien sostiene que existe una 

relación entre la credibilidad del medio de comunicación, un incremento en el consumo del 

mismo y la fidelidad de la audiencia (p. 303) y la postura de Rincón (2010) quien, al 

referirse a los públicos dice que: “Cada vez son más conscientes de la falta de veracidad de 

la información que se transmite en los grandes medios, lo que está llevando a la ciudadanía 

a buscar alternativas para contar sus historias, visibilizar sus problemas y construir agenda 

usando el internet, el celular y las redes sociales” (Rincón O., 2010, p. 321).  

Finalmente, y sin abrazar las visiones apocalípticas sobre el fin de la tv, esta investigación 

señala la necesidad de estudiar más a las audiencias y tener claro que, aunque la televisión 

como industria no desaparecerá en las décadas siguientes, pero las televisoras que no sepan 

conectar con las nuevas audiencias y reinventar sus contenidos para competir en la 

multiplataforma, seguramente tendrán muy difícil la subsistencia.  
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RECOMENDACIONES 

Esta investigación no hace más que dejar señalada una ruta por la que consideramos que 

vale la pena seguir avanzando, la de entender que están buscando las audiencias en los 

medios tradicionales y nuevos. Más allá de las mediciones de rating y share, la industria 

televisiva debe buscar respuestas más profundas que los análisis cuantitativos sobre 

consumo de medios, hay que intentar acercarse a los motivos que explican esos números, 

analizar desde las audiencias y sus demandas los posibles escenarios a futuro y prepararse 

con esa información para afrontar los cambios que innegablemente están sucediendo.  

Un aspecto relevante a nivel metodológico, es combinar métodos de investigación que 

dibujen el mapa de acontecimientos, pero también lo explique. Entender la relación de las 

audiencias con los medios, también exige analizar los efectos que ello tiene en sus roles 

políticos, sus dinámicas económicas, su influencia en el estilo de vida y cultura en general. 

Conviene entonces mirar esta relación desde diversos lentes, la ecología de los medios, los 

estudios culturales y modelos como el de la múltiple mediación, teoría de los dos pasos, 

hipermediaciones e incluso la de Three Steps Flow que propone González García (2010). 

Otra recomendación es usar varias técnicas que permitan ir más allá de las primeras 

impresiones, las respuestas deseables y la tendencia a sonar bien. Además de los grupos 

focales, la observación participante, la entrevista y el estudio de casos pueden ayudar a 

entender mejor como piensan las audiencias.  

En esta investigación, por ejemplo, fue un reto tratar de evitar que, durante los grupos 

focales, los participantes intentaran decir las cosas que los hicieran quedar bien, más que las 

que realmente pensaban y es inevitable que una opinión influya en las del resto. Una opción 

que creemos útil es la observación participante. Incluso el simplemente analizar a una 

persona frente a la televisión durante un noticiero, arroja una infinidad de datos relevantes, 

que no se miden en las encuestas. ¿Qué noticias capturan su atención?, ¿Cuánto dura su 

atención en la pantalla sin distraerse?, ¿Qué temas lo hicieron perder interés?, ¿Cuánto 

tiempo tardó en cambiar de canal?, ¿Cuántas veces ve noticias?, etc.  
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Utilizar la tecnología que permite detectar los puntos de atención del ojo humano, mediante 

los movimientos de la retina sobre una pantalla y otras herramientas que las neurociencias 

han desarrollado, darían un aporte invaluable, que debería ser financiado por el sector 

privado, como el principal interesado en la materia. Lamentablemte muchas de las grandes 

empresas no ven la investigación como inversión necesaria.  

Recomendaciones especificas  

A la Academia: 

 

- Retomando a Barbero, conviene recordar que “el sujeto de la comunicación no es el 

medio, sino la relación. No es importante los que dice el medio, sino qué hace la 

gente con lo que dice el medio, qué hacen las personas con lo que ven, oyen y leen”, 

de igual forma, valdría la pena analizar la relación desde los efectos que las 

audiencias están teniendo en los medios, como los cambios en sus hábitos de 

consumo están obligando a los medios a adaptar sus contenidos, modificar sus 

productos y adecuar sus rutinas.  

- Los efectos que tienen los noticieros de televisión en la parte emocional y anímica 

de las audiencias, visto como un factor que incide en el consumo de medios, es un 

elemento que valdría la pena investigar, en seguimiento al presente trabajo. ¿Cómo 

la cobertura de la violencia genera el rechazo al medio en un televidente expuesto a 

convivir a diario con la violencia? ¿Cuál es la relación entre el morbo y la sensación 

de angustia o indefensión? 

 

A los medios de comunicación (Televisión): 

 

- Los medios tradicionales, la televisión en especial, debería poner más atención a las 

audiencias sobre todo a sus bajos niveles de credibilidad ante ellas. Dimensionar la 

credibilidad como una apuesta que juega un rol en la selección de medios, en la 

preferencia de las audiencias y en la fidelidad.  

- La televisión muestra un interés sobreestimado en el análisis de la oferta televisiva, 

el rating o el share, pero se olvida a la demanda. Se estudia mucho el consumo de 

medios y casi siempre con una hegemonía del enfoque cuantitativo, pero se pone 
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poca atención a los cambios que están ocurriendo entre las audiencias. Hace falta un 

mayor análisis cualitativo de lo que buscan y de lo que hacen los públicos con los 

medios. Entender a los públicos será lo que realmente permita tomar decisiones. 

Más que ver cuanta gente ve un noticiero en específico lo que permitirá adaptar la 

televisión a las demandas que plantean las nuevas generaciones, es entender ¿Qué 

tipo de contenidos buscan? ¿Cómo lo quieren?  ¿Cuándo los quieren? ¿Qué quieren 

hacer con ellos?, etc. 

- La televisión como industria debe invertir mucho más en la investigación de las 

audiencias. Considerarlo tan importante como los rubros de tecnología y 

contratación de talento, porque en última instancia, ello les permitirá saber si las 

demás inversiones tienen sentido o no.  
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ANEXOS 

“Sondeo sobre la credibilidad de los noticieros de televisión salvadoreños y sus 

periodistas. Maestría en Comunicación, San Salvador, enero 2018” 

 

https://es.surveymonkey.com/r/SondeoCredibilidad 
 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 
 

 

Solicitamos atentamente tu colaboración para responder las siguientes preguntas. La 

información proporcionada no será publicada y será utilizada meramente con fines 

académicos para la preparación de un trabajo universitario por lo que tu anonimato 

también será respetado en todo momento. ¡Muchas gracias! 

 

DATOS GENERALES 
 

1. Edad 

 15 a 20 

 21 a 34 

 35 a 49 

 49 + 

 

2. Sexo   Femenino Masculino 

 

3. Nivel de estudios 

 Educación Básica 

 Bachillerato 

 Universitario 

 Otros _______________ 

 

4. Religión 

 Católica 

 Evangélica 

 Ninguna 

 Otro ______________ 

 

5. En política normalmente se habla de “izquierda” y “derecha”. En una escala donde 

“1” es extrema izquierda y “10” es la extrema derecha ¿dónde se ubicaría usted? 

1.    2. 3.    4. 5. 6.    7. 8. 9. 10.  

 

I.Sobre consumo de medios  

 

1.- ¿Cuál, de los siguientes, prefiere para informarse? 

 Televisión  

https://es.surveymonkey.com/r/SondeoCredibilidad
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 Internet 

 Radio  

 Periódicos  

 

Sí usted eligió televisión: 

 

2.- De los siguientes aspectos ¿cuál explica de mejor manera su preferencia por el 

noticiero de televisión que ve con mayor frecuencia?   

 La información me resulta útil  

 Es una tradición ver ese noticiero    

 Le creo  

 Es el que prefieren mis familiares y amigos (buena reputación)  

 Es el que ven en casa, lugar de trabajo o restaurante.  

 No veo noticieros de televisión  

 Es el transmiten en el horario de mi conveniencia  

 

3.- ¿Qué noticiero ve con mayor frecuencia?  

 

II. Sobre la distancia del medio con el poder.  
 

4.- En una escala donde “1” es mucho y “10” es nada, ¿Qué tanto las noticias de 

televisión abordan los temas que le interesan a usted?  

 

1.   2.   3.   4.    5.   6.   7.    8.   9.   10.  

 

5. En una escala donde “1” es mucho y “10” es nada, ¿qué tanto, los noticieros de 

televisión, sirven a intereses políticos de Gobierno o de oposición?  

 

1.   2.   3.   4.    5.   6.   7.    8.   9.   10.  

      

6.- Si usted compara los noticieros de televisión que sintoniza con mayor frecuencia, con 

los sitios de noticias en internet que visita regularmente, ¿con cuál de las siguientes 

afirmaciones se siente más identificado?  

 

 Los noticieros de televisión son menos susceptibles a las presiones de los poderes 

políticos, empresariales y económicos, que los medios en internet   

 

 Los medios en internet son menos susceptibles a las presiones de los poderes 

políticos, empresariales y económicos, que los noticieros de televisión  

 

 

III. Sobre calidad percibida del medio  
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7.- ¿Cuál de las siguientes razones le parecen más importantes para elegir un medio sobre 

otro al momento de informarse? 

 Inmediatez (presenta las noticias antes que los demás) 

 Calidad (la información la construye con fuentes confiables y las identifica) 

 Profesionalismo (las notas son realizadas por periodistas de profesión o con 

trayectoria) 

 Imparcialidad (es información balanceada y sin opiniones personales del 

periodista) 

 

IV. Relación del medio con la audiencia  
 

8.- De las siguientes afirmaciones, con cual se identifica más: 

 La credibilidad del periodista aporta a la credibilidad del medio  

 La credibilidad del periodista depende de la credibilidad del medio  

 No existe relación entre una y otra 

 

9.- ¿Dónde se sentiría más motivado a participar con sus opiniones? 

 En un noticiero de televisión  

 En un periódico digital  

 

10.- ¿Dónde cree que sus opiniones tendrían más impacto? 

 En un noticiero de televisión  

 En un periódico digital  

 

V. Sobre la puesta en escena del noticiero de televisión  
 

11.- De los siguientes aspectos relacionados a la credibilidad de un noticiero de televisión, 

numere los que le parecen más relevantes, colocando 1 al más importantes y 6 al menos 

importante  

 Puesta en escena del programa informativo (Presentación del noticiero, efectos de 

sonido, fondo musical y presentación de reportajes o secciones)  

 Set o escenario del noticiero (iluminación, amplitud, colores, mobiliario)  

 Tratamiento audiovisual del programa (que las noticias tengan imágenes y sonidos 

impactantes o asombrosas) 

 Buen manejo de la voz por parte de los presentadores y periodistas  

 Apariencia física del presentador o presentadores (físico, vestuario, maquillaje, 

accesorios de vestuario) 

 Buena relación entre los presentadores (“química”)  

 

VI. Sobre la capacidad comunicativa del periodista  
 

12.- De los siguientes aspectos, ordene de mayor a menor, los que le parecen más 

relevantes para el desempeño de un periodista de televisión 

 La seriedad  

 naturalidad  

 simpatía 
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 Las posturas, gestos y movimientos al hablar  

 La voz  

 La apariencia física  

 Dominio del tema 

 Seguridad  

 

VI. Sobre la formación del periodista  
 

13.- De los siguientes aspectos relacionados a la credibilidad de un presentador o 

periodista de noticias de televisión, enumere del 1 al 9 los que le parecen más relevantes, 

siendo el 1 el más importante y el 8 el menos. 

 Tranquilidad (control de los nervios) 

 Profesionalidad (formación y trayectoria laboral)  

 Imparcialidad  

 Personalidad (forma de ser, carácter, sentido del humor) 

 Experiencia  

 Autoridad (sus opiniones son tenidas en cuenta)  

 Concentración (seguridad y dominio ante imprevistos) 

 Claridad (claro, breve y conciso)  

 

VII. Sobre la importancia de la credibilidad para el consumo de medios  
 

A continuación, planteamos una serie de enunciados y solicitamos que usted se ubique en 

la posición que mejor lo represente dentro de la escala donde “1” es ¨totalmente de 

acuerdo” y “10” es absolutamente en desacuerdo.  

 

14.- Los noticieros de televisión son más profesionales y gozan más credibilidad que los 

nuevos medios de Comunicación digital. 

1       2 3       4 5 6      7 8 9 10 

 

15.- Los medios de Comunicación digitales son más profesionales y gozan más credibilidad 

que los noticieros de televisión. 

1       2 3       4 5 6      7 8 9 10 

 

16.- Los medios de Comunicación digital se prestan más a la difusión de noticias falsas o 

fake news. 

1       2 3       4 5 6      7 8 9 10 

 

17.- La televisión está condenada a desaparecer frente al auge de la internet y los nuevos 

medios de Comunicación digital. 

1       2 3       4 5 6      7 8 9 10 
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SONDEO SOBRE LA CREDIBILIDAD DE LOS NOTICIEROS DE 

TELEVISIÓN SALVADOREÑOS Y SUS PERIODISTAS. 
 

Q1 Edad 

 

Answered: 777 Skipped: 7  
 
 

 

15 a 20 
 
 
 

 

21 a 34 
 
 
 

 

35 a 49 
 
 
 

 

49 + 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

100% 

ANSWER CHOICES RESPONSES  

15 a 20 19.56% 152 

   

21 a 34 50.71% 394 

   

35 a 49 26.00% 202 

   

49 + 3.73% 29 

   

TOTAL  777 
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Q2 Género 

 

Answered: 779 Skipped: 5  
 
 
 

 

Femenino 
 
 
 
 

 

Masculino 
 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

100% 

ANSWER CHOICES RESPONSES  

Femenino 52.12% 406 

   

Masculino 47.88% 373 

   

TOTAL  779 

   

 
 

 
 

 

ANSWER CHOICES                  
RESPONS

ES  

Zona Occidental (Santa Ana, 

Ahuachapán, Sonsonate)             13.88% 108 
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Zona Central (La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, 

San Salvador)         60.54% 471 

                    

Zona Paracentral (La Paz, Cabañas, San 

Vicente)             3.08% 24 

                   

Zona Oriental (Usulután, San Miguel, 

Morazán, La Unión)           22.49% 175 

                      

TOTAL                    778 

                      

 
 

 
 

ANSWER CHOICES RESPONSES  

Educación Básica 2.67% 20 

   

Bachillerato 32.40% 243 

   

Universitario 64.93% 487 

   

TOTAL  750 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

Católica 62.89% 478 

   

Evangélica 21.45% 163 

   

Ninguna 15.66% 119 

   

TOTAL  760 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 4.27% 33 

   

2 10.88% 84 

   

3 57.38% 443 

   

4 17.88% 138 

   

5 9.59% 74 

   

TOTAL  772 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

Televisión 20.68% 158 

   

Internet 73.56% 562 

   

Radio 2.36% 18 

   

Periódicos 3.40% 26 

   

TOTAL  764 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

La información me resulta útil 21.85% 170 
   

Es una tradición ver ese noticiero 6.17% 48 
   

Le creo 2.83% 22 
   

Es el que prefieren mis familiares y amigos (buena reputación) 6.43% 50 
   

Es el que ven en casa, lugar de trabajo o restaurante 11.05% 86 
   

Es el transmiten en el horario de mi conveniencia 20.31% 158 
   

No veo noticieros de televisión 31.36% 244 
   

TOTAL  778 
   

 
Q9 ¿Qué noticiero ve con mayor frecuencia? 

 
Answered: 745 Skipped: 39 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 5.82% 45 
   

2 16.56% 128 
   

3 41.91% 324 
   

4 22.25% 172 
   

5 13.45% 104 
   

TOTAL  773 
   

 



158 
 

 

ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 34.97% 270 
   

2 20.60% 159 
   

3 22.80% 176 
   

4 11.66% 90 
   

5 9.97% 77 
   

TOTAL  772 
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ANSWER CHOICES           RESPONSES 

Los noticieros de televisión son menos susceptibles a las presiones de los poderes políticos, 
empresariales y económicos, 27.40% 211 
que los medios en internet             

      

Los medios en internet son menos 
susceptibles a las 

presiones de los poderes políticos, empresariales y 
económicos, que 72.60% 559 

los noticieros de televisión             
              

TOTAL            770 
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ANSWER CHOICES                   RESPONSES  

Inmediatez (presenta las noticias antes que 
los demás)             19.12% 147 

                 

Calidad (la información la construye con fuentes confiables y las 
identifica)       32.12% 247 

                

Profesionalismo (las notas son realizadas por periodistas de profesión o 
con trayectoria)     17.95% 138 

                

Imparcialidad (es información balanceada y sin opiniones personales 
del periodista)     30.82% 237 

                      
TOTAL                    769 

 
ANSWER CHOICES                  RESPONSES  

La credibilidad del periodista aporta a la 
credibilidad del medio           38.89% 301 

                  

La credibilidad del periodista depende de la credibilidad 
del medio         33.46% 259 

                      

No existe relación entre una 
y otra                 27.65% 214 

                      

TOTAL                    774 
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ANSWER CHOICES       
RESPONS
ES   

En un noticiero de 
televisión       27.76% 214 

           

En un periódico digital       72.24% 557 
            

TOTAL         771 

 

 

ANSWER CHOICES       
RESPONS
ES   

En un noticiero de 
televisión       46.88% 361 

           

En un periódico digital       53.12% 409 
            

TOTAL         770 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 16.73% 127 
   

2 15.42% 117 
   

3 32.02% 243 
   

4 16.07% 122 
   

5 19.76% 150 
   

TOTAL  759 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 11.20% 85 
   

2 16.73% 127 
   

3 39.53% 300 
   

4 16.47% 125 
   

5 16.07% 122 
   

TOTAL  759 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 13.52% 103 
   

2 12.73% 97 
   

3 24.67% 188 
   

4 24.15% 184 
   

5 24.93% 190 
   

TOTAL  762 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 33.20% 252 
   

2 23.32% 177 
   

3 21.74% 165 
   

4 11.73% 89 
   

5 10.01% 76 
   

TOTAL  759 
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ANSWER CHOICES RESPONSES  

1 12.70% 97 
   

2 16.10% 123 
   

3 30.89% 236 
   

4 16.10% 123 
   

5 24.21% 185 
   

TOTAL  764 
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AUDIO 3. GENERACIÓN MILLENNIALS
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Vaya chicos les voy a explicar cómo es la cosa: mi nombre es Marta, me pueden 1 

tratar de vos de hecho no me gusta que nadie me trate de Ud. mis papas desde 2 

chiquita siempre me acostumbraron a que los tratara de vos  así que siento 3 

rarísimo que me traten de usted los vamos a grabar más que todo el audio y en 4 

video también así que les voy a pedir encarecidamente que cuando hablen porque 5 

todos vamos a hablar , nadie se puede quedar callado, quiero conócelos y 6 

escucharlos, quiero que hablen duro por favor emmm ... vamos a empezar....  7 

(No se entiende) yo sé que ustedes son bastantes amigos, así se ven, pero yo no 8 

los conozco y quiero conocerlos, entonces vamos a hacer una dinámica, se van a 9 

presentar conmigo yo solo quiero saber su nombre y que les gusta hacer, así 10 

dejémoslo básico y simple porque no quiero aburrirlos, pero necesito que en un 11 

papelito pongan su nombre escritorio, a mí en lo personal me gusta llamar por el 12 

de persona entonces tomen un papelito y pongan su nombre......minuto  13 

Participante: mi nombre Caleb tengo 22 años me gusta cantar. 14 

Moderadora: ¿tu nombre es?  15 

Participante: Caleb  16 

Moderadora: Caleb más alto Caleb que hay que hablar más alto sin miedo 17 

Participante: Mi nombre es Samanta tengo 21 años y me gusta ver películas de 18 

terror. 19 

Participante: mi nombre es Katy tengo 21 años y también me gusta ver series: 20 

Participante nombre es Graciela tengo 21 años y también me gusta pasar tiempo 21 

Mi nombre es Fani  22 

Moderadora: ¿Perdón? 23 

Participante: Fani tengo 21 años, Y lo que más me gusta es ver películas. 24 

Participante: Mi nombre es Sofía tengo 21 años y también me gusta ver películas. 25 

Participante: Mi nombre es Katia tengo 21 años y a mí lo que me gusta es Oír 26 

música. 27 

Participante: Mi nombre es Fátima Jiménez y me gusta ver películas. 28 

Participante: Mi nombre es Elizabeth tengo 21 años y me gustan los deportes 29 

Moderadora: ¿te gustan?  30 

Participante: los deportes 31 
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Participante: Mi nombre es Karen me gusta y me gusta salir a conocer lugares. 32 

Moderadora: Okay  33 

Participante: Mi nombre Saúl y tengo 3000 años y me gusta el medio ambiente  34 

Moderadora: ¿Cuántos? 35 

Participante: Un par de miles 36 

Moderadora: Vaya okay 37 

(Risas) 38 

Participante: Mi nombre es Roberto A me gustan los deportes. 39 

Participante: Mi nombre es Isabel Muños y me gusta participante pasar tiempo 40 

con mis amigos. 41 

Participante: Soy Mónica tengo 23 años de edad y me gusta bailar. 42 

Participante: me llamo Lorena Herrera me gusta Ir a la playa y pasear con mis 43 

amigos. 44 

Participante: Mi nombre es Ángel Sandoval y me gusta trabajar. 45 

(Risas) 46 

Moderadora: Bravo (Risas) 47 

Participante: Mi nombre es César Omar y me gustan los deportes  48 

Participante: Mi nombre es Kevin me gustan los deportes y el cine. 49 

Moderadora: Mi nombre es Marta Duarte ya se los había dicho me gusta turistear, 50 

hacer turismo mi país y Tengo 31 años para que ustedes también me conozcan 51 

me alegra saber que muchos de ustedes le gusta ver películas y le gusta ver tele 52 

entonces ¿ven ustedes televisión en cable, televisión nacional o en plataformas 53 

digitales? 54 

(Todos responden a la vez) 55 

Moderadora: Levanten la mano ¿quiénes ven plataformas digitales y quiénes 56 

prefieren la televisión nacional o la televisión en cable, vaya yo quiero saber ¿qué 57 

tan frecuentemente pues si podemos decirlo así, ustedes ven noticias o no ven 58 

noticias? 59 

 60 
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(Todos responden que sí ven noticias) 61 

Moderadora: ¿Cuántos días a la semana ven noticias? 62 

Responden todos: Todos los días, en las noches, la mañana y medio día. 63 

Moderadora: ¿En la noche? ¿Y en la mañana?, y el decidir ver noticias es 64 

convicción propia o es porque sus papás se encienden la tele y ustedes van 65 

corriendo a bañar porque tienen a clases y tienen que escuchar la noticia? 66 

Por eso es convicción propia levanten la mano, todo lo de acá son por sus papas. 67 

Si yo les dijera a ustedes qué noticiero les gusta ver más nacional puede ser los 68 

de televisión o de las plataformas digitales en periódicos digitales ¿Cuál ven con 69 

más frecuencia? 70 

Responden todos: Los periódicos digitales 71 

Moderadora: Los periódicos digitales, realmente haciendo una comparación a eso 72 

¿ven realmente más noticias digitales o la televisión? 73 

Responden todos: Sí 74 

Moderadora: 75 

Participante: Es que tengo una duda periódicos digitales, pero también están lo 76 

que la televisión nacional. Entonces no sé cómo es ahí 77 

Moderadora: Sí gracias por ese punto, en las plataformas digitales los grandes 78 

medios de comunicación tienen su fan page o su plataforma... No importa cuál 79 

sea, quiero saber más o menos o medir la frecuencia si ustedes ven más tele 80 

sentados, en el sillón, en la cama o prefieren informarse desde su iPhone, de su 81 

tablet, de su celular, de su compu. ¿Mil veces las redes sociales? 82 

Participantes: Si precisamente oigo que esas páginas de información falsa 83 

contienen más información de televisión que de la página. 84 

Moderadora: ¿O sea que estamos de acuerdo que hay páginas con información 85 

falsa? 86 

Todos: Siii 87 

Moderadora: ¿y cómo pueden distinguir una página qué tiene información falsa o 88 

cómo crees? 89 

 90 
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Participante: Bueno no sé se han dado muchos casos qué hay página web que 91 

se dedican a eso, a crear información falsa y las publican en Facebook en Twitter 92 

y todas las plataformas por eso soy como más segura de lo que sale en la TV, 93 

porque se supone que los medios tienen un poquito más.... Todo a lo que dicen a 94 

páginas que podría ser falso. 95 

Moderadora: ¿Alguien más, que ha notado algo raro en esas páginas o porque 96 

creen que ellos no son noticias de verdad? 97 

Participante: lo que sucede es que aquí entra el criterio de cada quien, definamos 98 

falso en cuanto a su contenido estoy de acuerdo en contrastar con otros medios 99 

tanto en cable como en televisión abierta la noticia si es verdad o no, no todos te 100 

van a dar los elementos que uno tiene, pero ahí es donde uno valora, si a mi 101 

criterio personal es válido en cuanto a la noticia si pasó o cómo fue quien pasó. 102 

Moderadora: ahora que habla de criterios, pero quiero que hablen lo que no 103 

participa Yo quiero escuchar los a todos Yo quiero que me digan ¿qué criterios 104 

toman en cuenta ustedes para sentir que una noticia es de verdad o sentir que 105 

realmente yo le creo a la persona que me está diciendo eso, qué criterios toman? 106 

Participante: depende por ejemplo si son medios de comunicación es importante 107 

también ver las páginas con los que cuentan, porque las oficiales tienen una 108 

palomita azul y esas prácticamente casi siempre son noticias reales y también se 109 

verifica por... 110 

Moderadora: Pero para ti es noticia real es de una cuenta verificada por ejemplo 111 

que sea de TCS o canal 33, ¿de entrada es verídica porque de un medio de 112 

comunicación? 113 

Participante: No, verificar también y compararla con otras noticias porque a veces 114 

una página puede decir una cosa, por ejemplo, una suma de una cantidad y 115 

muchas veces en otras puede ser diferente. 116 

Moderadora: Okay dime 117 

Participante: En el caso para poder ver si la noticia es verdad o no, debemos de 118 

hacer un comparativo con otros medios ya sea digitales o televisión, o sea para 119 

poder hacer una evaluación entre los dos cuál es la información más válida, 120 

sabemos que objetividad es poca, entonces debemos ver los diferentes puntos de 121 

vista. 122 

Moderadora: ahora vamos a hacer un ejercicio porque eso me va a servir a mí 123 

porque es una investigación, en una paginita si no le molesta regalarme una 124 

página en su cuaderno por favor yo quisiera se me anotaron en una lista ¿ cuáles 125 
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creen que son esos elementos qué hacen de un noticiero o una noticia y a un 126 

presentador verídico o sea que a ustedes los convenza, de que si son de verdad y 127 

que ustedes le creen y a prueban todo lo que está diciendo? entonces tienen 3 128 

minutitos y si me pueden hacer un listado elementos y me lo regalan. 129 

Moderadora: cómo vamos, más o menos en lo que ustedes terminan yo voy a 130 

continuar que ustedes me comentaran ¿porque ustedes ven noticias? ¿Cuál es el 131 

objetivo de ver noticias, porque están aburridos, porque quieren informarse, 132 

porque así les enseñaron sus papás que todas las mañanas tienen que ver 133 

noticias? ¿Por qué de noticias? ¿Alguien me quiere ayudar? 134 

 135 

Participante: yo veo todas las noches, más cuando llegó de estudiar, porque llegó 136 

a ver noticias porque se han perdido para informar…no se escucha.... Qué noticias 137 

me va a dar a mí eso.... 138 

 139 

Moderadora: ¿Okay alguien más? 140 

 141 

Participante: para informarse es necesario Ver noticias 142 

 143 

Moderadora: ¿Tú tienes tu medio preferido o tu noticiero preferido? 144 

 145 

Participante: sí Canal 6 146 

 147 

Moderadora: Canal 6 en el horario de la noche qué más me puede decir porque 148 

ve noticias. 149 

 150 

Participante: porque el que conoce la realidad del país 151 

 152 

Participante: entonces podemos englobar que las noticias son para conocer la 153 

realidad, vaya que piensan ustedes, ¿ustedes creen que las noticias que se 154 

transmiten actualmente de todos los noticieros no nos vayamos por una cadena 155 

específica, son positivas o son negativas? 156 

 157 

Responden todos: son negativas 158 

 159 

Moderadora: Y eso es un sentimiento negativo de las noticias les transmiten algo 160 

extraño, ¿qué les transmite? 161 

 162 

Participantes: en muchas ocasiones dejar de ver las noticias por la realidad que 163 

el país está pasando. 164 

 165 
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Moderadora: preferible las novelas noticias y no enterarme es demasiado 166 

 167 

Participante: Jaja 168 

 169 

Moderadora: ¿qué más? 170 

 171 

Participante: miedo 172 

 173 

Participante: incertidumbre 174 

 175 

Moderadora: no les provoca... 176 

 177 

Participante: indecisión 178 

 179 

Moderadora: si ustedes fueran emprendedores pónganse en el papel que 180 

quisieran ser emprendedores y quisieran empezar un negocio y ven las noticias,  181 

¿Qué creen qué harían con eso? 182 

 183 

Participante: frustraciones 184 

 185 

Moderadora: okay frustraciones, pero no todo es malo, No todo es malo en las 186 

noticias debe haber cosas buenas ¿Qué cosas buenas salen en los noticieros 187 

actuales o las plataformas donde informa? 188 

 189 

Participante: en los reportajes  190 

 191 

Participante: le dan oportunidad a los emprendedores para mostrar sus 192 

productos. 193 

 194 

Moderadora: debe haber algo más positivo 195 

 196 

Participante: a veces nosotros queremos ver una noticia que tal vez nos 197 

concierne a nosotros tal vez nos vemos el noticiero para ver lo que está pasando, 198 

sino para ver lo que nosotros nos interesa, por ejemplo: cuando queríamos saber 199 

sobre las A FP muchas personas veían en el noticiero sobre cómo iban los pasos 200 

del AFP y en todo el proceso porque no sabían en qué sección le iban a aparecer. 201 

 202 

Moderadora: Okay muy bien, por buscar una noticia venta de noticias, Okay 203 

perfecto les comentó a sus compañeros me comenta su profesor de ustedes está 204 

por salir de la carrera ¿alguno de ustedes ha pensado es ser presentador de 205 

noticias o para qué rama se quieren tirar más bien? 206 
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Moderadora: no saben todavía no puede ser que esté ahí en quinto año de la 207 

carrera y no sepa En qué línea se quieran tirar. 208 

 209 

Participantes: Ya me quiero tirar en la rama de relaciones públicas 210 

 211 

Moderadora: Pues sí, ¿alguien que quiera trabajar en medio de comunicación?, a 212 

usted presentadoras o les da igual qué tipo de presentación de programa... 213 

 214 

Participante: yo siento que para ser presentadora de un noticiero Hay que ser un 215 

poco más serio. 216 

 217 

Moderadora: okay a eso vamos, ahora en su misma página en 20 segundos no 218 

sé si me pueden escribir para ustedes ¿cuáles son las cualidades para un 219 

presentador de noticias, ¿qué debe de tener? 220 

 221 

Moderadora: yo las quiero preguntar a ustedes si ¿ustedes creen necesario que 222 

un presentador o un comunicador tienen que ser graduado en la carrera de 223 

periodismo? 224 

 225 

Todos responden: no. no es necesario. 226 

 227 

Moderadora: Y si yo le doy elegir, por ejemplo: si prefieren que el haya sido 228 

graduado en su carrera y que no tenga experiencia o trayectoria o que es doctor, 229 

por ejemplo, pero tiene experiencia en el área. 230 

 231 

Responden todos: al doctor 232 

 233 

Moderadora: ¿ustedes prefirieran al licenciado en Comunicaciones? 234 

 235 

Participante: Sí porque si hablamos hay personas que nos están quitando la 236 

oportunidad las que hemos estudiado comunicación... (no se escucha muy bien) 237 

 238 

Participante: eso es lo que pasa porque sabemos que muchos periodistas no son 239 

graduados en comunicaciones y están en el medio. (NO SE ESCUCHA BIEN) 240 

 241 

Moderadora: entonces realmente preferiría que esas personas fueran graduadas 242 

por esa parte del periodismo, porque sienten menos oportunidades para ustedes. 243 

Vamos a poner, bueno vamos a ver 4 vídeos cortitos, pero quiero que pongan 244 

atención en todo, en todo, en todo antes que nada sólo quiero que digan que para 245 

la presentación de un noticiero. 246 

 247 
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¿Qué cualidades importantes tiene que tener?  248 

Las pupusas están robando su atención (risas) les prometo... vaya en la misma 249 

página Perdón que les moleste tanto, pero en la misma página quiero que me 250 

pongan o que me expliquen porque con ustedes ya estamos en contexto. ¿Qué es 251 

importante o que elementos son importantes cuando ustedes ven un noticiero para 252 

que ustedes lo vean creíble y digan wow este es mi noticiero favorito? 253 

 254 

Participante: yo creo lo primordial tiene que ser la imparcialidad porque ya 255 

sabemos que las dos partes que hay en el país, Entonces los noticieros a veces 256 

se van tirándole en la derecha o a la izquierda creo que para eso tienen que ser 257 

objetivos imparciales. 258 

 259 

Moderadora: Okay, pero cuando me decís que tiene que ser Imparcial te referías 260 

a ¿que el medio sea Imparcial o al presentador? 261 

 262 

Participante: que todo sea Imparcial… 263 

 264 

Moderadora: que todo sea Imparcial, Ok entonces si me pueden describir en la 265 

página por favor también se lo agradezco. 266 

 267 

(Hablan todos a la vez) 268 

 269 

Moderadora: lo que tú crees que deberían deber ser como tú creías que debería 270 

de ser lo que necesito es tu Visión de cómo crees que debería de ser en 271 

actualidad. 272 

 273 

Todos hablan a vez (Reparten el refrigerio) 274 

 275 

Moderadora: quiero que se fijen ahorita le voy a compartir los videos, pero quiero 276 

que se fijen mucho en todos los aspectos ustedes como comunicadores que son, 277 

saben que hay aspectos de conocimientos en el presentador, aspecto de imagen, 278 

la línea gráfica, de toda la construcción, de la imagen del noticiero, la música y la 279 

vestimenta quiero que se fijen en todo y que me lo destroces o que me los amén a 280 

como ustedes crean conveniente. Yo le voy a pasar esta lista de vídeos vamos a 281 

hacer como un pequeño análisis de lo que está mal Y de lo que está bien en estos 282 

vídeos. 283 

 284 

Moderadora: me van a disculpar si no les puedo poner el video, pero es por la 285 

tecnología, pero le voy a reproducir el audio. ¿Estamos listos? 286 

 287 

PROYECCIÓN DE VIDEOS 288 
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Moderadora: lo voy a poner otra vez para que los analicen 289 

 290 

PROYECCIÓN DE VIDEOS  291 

 292 

Moderadora: le voy a poner otro más 293 

 294 

PROYECCIÓN DE VIDEOS 295 

 296 

Moderadora: quieren volverlos a ver o estamos, después de ver estos vídeos yo 297 

quiero que ustedes piensen en todos los elementos que le dije antes, ustedes 298 

deben tomar en cuenta o que se tome en cuenta en la realización y producción de 299 

un noticiero, quiero que me digan ahora de todos estos noticieros ¿Cuál es el que 300 

más les motiva a ver y a ustedes a seguirlo viendo? digamos al que ustedes le 301 

generó más confianza. 302 

 303 

Participante: el Canal 6 304 

 305 

Moderadora: el Canal 6 pero quiero que me digan ¿por qué? 306 

 307 

Participante: por el dato que dio el, porque otros estaban asegurando los que los 308 

partidos decían, en cambio Moisés dijo que habían había llegado la embajadora 309 

de Japón a decir que tuviéramos confianza a mí me motivaría a seguir viéndolo. 310 

 311 

Moderadora: es decir datos más exactos entonces, qué más 312 

 313 

Participantes: a mí me gusta más el primero por la seriedad que le vi usaron 314 

palabras como, a mí no me agrada ver noticieros que usen palabras que digan no 315 

sé qué dijeron o sea se refieren con otro nombre. 316 

 317 

Moderadora: el último Código 21. 318 

 319 

Todos: No 320 

 321 

Moderadora: muy informal, qué más… 322 

 323 

Participante: en el segundo vídeo que salió el presentador estaba dando su 324 

valoración algo que no tendría que ver, porque se pierde la objetividad... 325 

 326 

Moderadora: Entonces tú crees que un presentador, Bueno no sé porque ustedes 327 

saben de eso, de su carrera, pero ¿un presentador no tiene que dar como su 328 

opinión propia? 329 
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Todos: no nunca 330 

 331 

Moderadora: Entonces por que más prefieren al 6 332 

 333 

Participante: yo Considero que si hablamos de los videos en línea gráfica y el 334 

color que se elige en los medios para las noticias influye bastante porque un color 335 

como los azules la mente nos atraen y creo que el Canal 6 sabe cuál el producto 336 

de ellos, es el Prime Time dónde están ellos la mayoría de gente los está viendo. 337 

 338 

Moderadora: entonces son los colores que utiliza, Okay qué más 339 

 340 

Participante: la seguridad con la que el habla... 341 

 342 

Moderadora: la seguridad, ¿ustedes creen que por ser el presentador de canal 6 343 

más famoso, le genera más confianza o les da perfectamente igual que sea una 344 

persona desconocida? 345 

 346 

Participante: yo creo que igual, bueno yo a lo que voy es a la información porque 347 

muchas veces Moisés se equivoca, entonces voy más a la información porque ya 348 

sabemos que está estipulado eso. 349 

 350 

Moderadora: Entonces todos estamos de acuerdo o hay alguien en desacuerdo 351 

que lo más importante es la calidad de información. 352 

 353 

Participante: puede diferir en cuanto a imagen puede ser más nefasto, Pero si 354 

son objetivos y son imparciales tienen un contenido de información verídica yo 355 

creo que eso lo respalda más que la imagen. 356 

 357 

moderadora: ¿te referís a la imagen del presentador y a la imagen del noticiero? 358 

 359 

Participante: línea gráfica y todo eso 360 

 361 

Moderadora: qué más, que debe de haber más comentarios los podemos amar a 362 

los podemos destruir, pero quiero saber qué piensan, a ver qué piensan de los 363 

otros vídeos que le puse que no sólo eran de Moisés. 364 

 365 

Participante: yo siento que el de canal 7 del muchacho que es salió el principio Al 366 

momento de dar la noticia no llama al público al verla tiene demasiada frialdad en 367 

la mirada. 368 

 369 

Moderadora: okay frialdad en la mirada, Qué piensan de Código 21 pero lo ven 370 
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 371 

Participantes: no 372 

 373 

Participante: es el noticiero con mayor rating en el país (risas) 374 

 375 

Todos: Noo 376 

 377 

HABLAN TODOS A LA VEZ 378 

 379 

Moderadora: Ya quiero que me digan ustedes próximamente se van a graduar de 380 

Comunicaciones y las chicas que quieren ir a trabajar en medios en específico 381 

ustedes 2 ¿Cuáles son las capacidades qué tiene que tener un presentador y que 382 

ustedes creen para ser un buen presentador y que todo el mundo diga wow? 383 

 384 

Participante: para mí la capacidad de poder hablar en público y depende del área 385 

en el que esté si es un noticiario tiene que hablar serio y si fuera presentador tiene 386 

que tener todo. 387 

 388 

Participante: debe manejar la realidad del país porque no sabe quién es la 389 

persona que entrevistara porque puede ser una persona que sepa más que yo. 390 

 391 

Moderador: qué más 392 

 393 

Participante: tiene que tener seguridad sí va a ser de noticias para que la gente le 394 

crea que sea una noticia verdadera, también conocer más del tema no quedarse 395 

solo con lo que sabe conocer más. 396 

 397 

Moderadora: ser más curioso conocer más, Yo sé que hay más 398 

 399 

Participantes: el intelecto 400 

 401 

Moderadora: ¿cuándo decís intelecto a qué te referís? 402 

 403 

Participante: que sepa manejar bien las cosas y que tenga inteligencia 404 

 405 

Moderadora: que sepa desenvolverse ante cámara, sí okay 406 

 407 

Participante: la verdad que depende del programa en el que esté ubicarse porque 408 

si se puede hacer relajo y todo, pero cuando son cosas serias, creo que debemos 409 

ser bastante profesionales y manejar la situación ser versátil. 410 

Moderadora: versátil 411 
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 412 

Participantes: de las cosas que más atrae a los espectadores es la voz. 413 

 414 

Participantes: buena retórica 415 

 416 

Participante: buena modulación 417 

 418 

participante: tiene que ser una persona que sabe dónde está parada o sea no 419 

sólo va a ir a un lugar o sea lo que se me vino a la mente lo voy a hablar, si yo voy 420 

a ir a un programa "x" lo que voy me voy a ir a sentarme a ver qué se me ocurre, 421 

creo que también eso es parte de la imagen una persona tiene que tener una 422 

buena presentación y una buena imagen para eso transmitirlo al público que por 423 

fuera soy una cosa y por dentro soy otra cosa. 424 

 425 

Participante: tiene que tener buena reputación 426 

 427 

Moderadora: buena reputación importancia ninguna me lo había dicho. vaya qué 428 

quiero saber algo nosotros ustedes comunicadores yo soy mercadólogo yo no soy 429 

comunicadora pero ahí voy en camino a la porque me llama mucho la curiosidad, 430 

no soy profesional como ustedes me van a enseñar un poco, (RISAS DE TODOS). 431 

 432 

Porque yo quiero saber sin miedo a nada porque nosotros sabemos que la cultura 433 

salvadoreña es un poco arraigada y quiero que ustedes me digan si ¿ustedes 434 

creen que hay diferencia en que una mujer sea presentadora o sea hombre?  435 

¿Ustedes les importa en algo?  436 

 437 

Participante: la verdad yo creo que sí porque la mayoría digamos que es un canal 438 

de entretenimiento si va a pesar que sea mujer porque la mayoría de hombres no 439 

la ver, por eso tiene más peso que sea una mujer. 440 

 441 

Moderadora: y en un noticiero específicamente 442 

 443 

Todos: no  444 

 445 

Todos: NO 446 

 447 

Moderadora: da perfectamente igual 448 

 449 

Participante: sólo que sepa 450 
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Participante: Sí porque incluso ahora en Canal 4 están pasando un programa 451 

deportivo hay bastantes hombres, pero también hay una mujer que se está 452 

desenvolviendo y bastante bien en el área. 453 

 454 

Moderadora: ahora bien, seamos sinceros ¿ustedes creen que si una persona es 455 

fea o bonita afectaría ser presentador de noticias por lo menos les afectaría a 456 

ustedes eso en sus percepciones si es flacas, gorditas, morenas y blanca? 457 

 458 

Participante: de qué sirve que sea bonita, pero si no tiene nada en la cabeza. 459 

 460 

Moderadora: Entonces no les importa y no les afecta que no sea 461 

 462 

Participante: Se ha perdido mucho periodismo adoptamos mucho lo del 463 

extranjero en cuanto aspecto de imagen toda la cultura de Latinoamérica está 464 

copiado lo de afuera eso es lo que afecta y ya la figura que sea más atractiva. 465 

 466 

Moderadora: entonces podemos decir que nosotros o sea no fomentamos nuestro 467 

propio criterio, sino que nos dejamos llevar y eso ¿ustedes creen que es bueno o 468 

malo? 469 

 470 

Todos: Malo  471 

 472 

Participantes: pero personalmente ¿ustedes se consideran que tienen criterio 473 

historia propia para evaluar los noticieros o los presentadores? 474 

 475 

Todos: Si 476 

 477 

Moderadora: después de, ahorita si se fijaron ya pasamos por ciertos elementos y 478 

ahorita estamos con lo de la imagen verdad, la imagen de la persona es 479 

importante pero la imagen como decía el compañero del noticiero en sí 480 

 ¿A ustedes les parece relevante cortinas y la musicalización? 481 

 482 

Todos: Si  483 

 484 

Moderadora: ¿Porque es importante para ustedes? 485 

 486 

Participantes: porque así llama más la atención cautiva más 487 

 488 

Moderadora: ok. Quiero ver si yo le dijera, me imagino que ustedes son 489 

apasionados por su carrera quisiera que en esa página me escriban y luego sí Me 490 

lo pueden platicar sería súper genial, ¿cómo sería para ustedes, cómo harían 491 
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ustedes, cómo lo armarían, qué secciones le pondrían, qué sección le quitarían, 492 

qué porcentaje de noticias positivas pondría, qué porcentaje de noticias negativas 493 

pondrían, quiero que me hagan como un medio esqueleto de cómo sería su 494 

noticiero ideal para ustedes? 495 

 496 

moderadora: cómo vamos ya casi, en lo que terminamos o ustedes terminan de 497 

pensar su noticiero ideal, quiero que me digan ustedes qué piensan de que se 498 

lance un noticiero en línea en redes sociales o sea en plataformas digitales, 499 

¿estarían de acuerdo? claro que ustedes supieran que fuera verídico o sea con 500 

todos los elementos que ustedes han descrito en sus hojitas y todo eso estarían 501 

de acuerdo en verlo o siempre seguirían viendo tele o viendo específicamente 502 

redes sociales, ¿ qué harían si yo les traigo una propuesta así? Sí yo le digo 503 

bueno voy a crear un noticiero que tenga que está en televisión como que está en 504 

línea Se sentiría cómodo... 505 

 506 

Todos: Si 507 

 508 

moderadora: antes de que terminen quiero agradecerles hasta que llegó la tortura 509 

Qué bonita tortura porque ya le dimos pupusas se los prometo que yo sólo veía 510 

pasar la Focus yo mío ya tengo hambre gracias por el tiempo que nos brindaron y 511 

sólo la quiero molestar con una cosa más cuando tenga un tiempo yo sé que 512 

ahorita los que tienen celular no tienen datos y me pueden un súper favor te 513 

llenarme una encuesta en línea es una plataforma digital sólo qué son 25 514 

preguntas no le va a quitar más de 5 minutitos y se los agradecería mucho 515 

entonces ahorita en la pizarra les dejo el link de la encuesta si lo pueden llenar 516 

ahorita súper bien si no se lo agradecería que cuando lleguen a su casa. y 517 

agradecerle de corazón Muchas gracias por su tiempo gracias al profesor que nos 518 

abrió las puertas y cualquier pregunta o consulta porque no sólo ya vine a 519 

preguntar ustedes también tienen derecho a preguntarme lo que quieras si quieres 520 

y si no pues solamente y muchas gracias. 521 

 522 

Profesor: explicar más o menos Cuál es el objetivo de la investigación. 523 

 524 
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Moderadora: y les voy a grabar pues necesito recopilar toda la información 1 
que logremos. (Comentarios de todos) 2 

 3 

Moderadora: Mi nombre es Marta Duarte soy mercadólogo de profesión, y ahorita 4 

estoy colaborando a unos colegas hacer esta investigación que está un poco 5 

basada en los medios de comunicación yo lo que necesito, es bueno ahora vamos 6 

a conversar. Yo lo que quiero es a escuchar su punto de vista sus opiniones en lo 7 

que están de acuerdo y en lo que no.  Y quiero que sepan que no hay respuestas 8 

buenas y malas si ustedes hablan medios de comunicación no pueden amar o los 9 

pueden destrozar, lo que yo necesito es que todo lo que me digan sea verdad y 10 

que realmente lo consideren Ustedes. Primero para comenzar quiero conocerlos 11 

un poquito más, porque me gusta tratarlos por el nombre a las personas, no por 12 

usted entonces no sé si podemos comenzar presentándonos. Cuántos años tiene, 13 

la profesión o en que maestría esta, pues también es importante para nosotros. 14 

 15 

Participante 1: Mi nombre es Juan Garay, tengo 39 años de edad, profesión 16 

ingeniero Industrial estoy estudiando la maestría en Superior (No se entiende) y 17 

trabajo en el gobierno. 18 

  19 

Moderadora: Usted es Juan verdad 20 

 21 

Participante: Si soy Juan 22 

 23 

Participante 2: Mi Nombre es Antonio Ochoa ya que están diciendo la edad 52 24 

años cumplidos, eh soy psicólogo de profesión, aunque mi primera carrera es 25 

licenciatura en relaciones publicas actualmente estoy estudiando 2 maestrías a la 26 

vez, esta que es la docencia publicitaria y una que es virtual con móviles en 27 

España y un diplomado que estoy sacando con el instituto tecnológico de 28 

enfermería o no sé cómo se llama de geriatría me gusta mantenerme bien 29 

ocupado, precisamente soy de las personas. 30 

 31 

Moderadora: Imperativas 32 

 33 

Participante: la gente piensa que soy imperativo pero mi naturaleza a si es 34 

imperativa, a mí se me nota cuando yo estoy imperativo cuando hablo. 35 

 36 

Moderadora: a bueno, vaya, ok. 37 

 38 

Participante: Y eso, mucho gusto. 39 

Moderadora: Ok. Mucho gusto, si quieren antes de que sigamos le voy hacer la 40 

intro a los nuevos compañeros. 41 
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 42 

(Saludos de personas entrando) "Buenas Tardes" 43 

 44 

Moderadora: Bueno me voy a volver a presentar a los compañeros mi nombre es 45 

Marta Duarte soy mercadólogo tengo 31 años me pueden tratar de vos, no hay 46 

ningún problema primero les quiero agradecer por el tiempo que me están 47 

regalando. Vamos hacer un conversatorio o van a participar en conversatorio 48 

sobre una investigación de los medios de comunicación. les comentaba a sus 49 

compañeros que no hay respuestas buenas o malas, yo solo lo que quiero es sus 50 

opiniones. Solo quiero saber si aman a los medios, si les gusta lo que hacen o si 51 

en verdad no les gusta. lo que estábamos haciendo ahorita es conociéndonos un 52 

poquito, yo ya me presenté se van a presentar ellos, y después seguimos con 53 

ustedes. Si 54 

 55 

Participante 3: Buenas tardes a todo mi nombre es Douglas Armando Días, Soy 56 

Lic. En Idioma Inglés. 57 

 58 

Participante 4: yo soy Ana Cristina Valladares, soy enfermera tengo 55 años y 59 

estoy estudiando la maestría en docencia. 60 

 61 

Participante 5: Buenas tardes mi nombre es _____ Orellana tengo 46 años soy 62 

Lic. en Trabajo social laboro desde hace más de 27 años en recursos humanos, 63 

actualmente trabajo en lo que es un autor... a nivel de seguridad industrial y de 64 

consumo. 65 

 66 

Participante 6: (no se escucha el nombre del participante) minuto 4.5 - 5.00 /mi 67 

profesión abogado y trabajo para un programa del estado. 68 

 69 

Moderadora: ok, Gracias 70 

 71 

Participante 7: (No se escucha el nombre del participante) minuto 5:05 / 72 

actualmente estoy en la maestría (No se entiende)  73 

 74 

Participante 8: Buenas tardes mi nombre es William Ernesto Guzmán tengo 31 75 

años de edad, enfermero trabajo y estudio la maestría en administración. 76 

 77 

Participante 9: buenas tardes mi nombre es  78 

 79 

Moderadora: Bueno solo recordarles que a ustedes los estoy grabando pues lo 80 

que me interesa es recopilar información, ya en la noche no me va a tocar estar 81 
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quebrándome la cabeza. Bueno me imagino que aquí todos ven noticias, todos o 82 

hay alguien que me diga que no me gusta lo que dan en los noticieros, ¿por qué?  83 

 84 

Participante 1: primero no sé cuál sea la más importante las repuesta, si porque 85 

no quiero mentir, primero creo que guardo mi salud mental, solo con saber que 86 

existe violencia y maldad me es suficiente incluso solo veo que se mataron 3 yo no 87 

soy de los que leen los detalles no necesito llenar mi mente de imaginaciones solo 88 

con saber que existe la maldad y luego no veo programas locales solo cable. 89 

 90 

Moderadora: o sea que podríamos decir que para usted las noticias hace 91 

referencia a lo negativo. 92 

 93 

Participante 2: Si no es novelas y no estoy en contra, porque un día de estos 94 

estuve viendo con mi abuelita, pero honestamente son muy tienen una manera de 95 

exponer la información que ha mi gusto pudiera ponerle de otra manera, no digo 96 

mentir ni nada, pero si se puede dosificar, hallan tres cabezas que por pasmados y 97 

no sé qué. 98 

 99 

Moderadora: Tal vez mejorara la forma de decir la noticia. 100 

 101 

Participante: Si 102 

 103 

Moderadora: ¿Alguien que esté de acuerdo con el o en desacuerdo? 104 

 105 

Participante 3: También a mí no me gusta ver noticias y ciertos canales que no 106 

dicen la verdad. 107 

 108 

Moderadora: ¿Cuáles canales son los que no ve? 109 

 110 

Participante 3: el cuatro  111 

 112 

Moderadora: el cuatro, vetado completamente 113 

 114 

Participante 4: la verdad que TCS no me gusta y 33 más que tiene ahí ha 115 

verónica es agradable y lo que no me gusta es la manera como presentan la 116 

noticia dañan al presentar un rostro, ya o sea pienso que, como se dice cuando 117 

alguien ya lo acusan y dicen mientras no se compruebe la inocencia. Y entonces 118 

lo vemos como si ya es parte de que eso es cierto y lo he vivido que noticias que 119 

no son realidad las presentan, pero el 33 es uno de los que más me gusta. 120 

 121 
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Moderadora: y usted cree que ese canal de TCS hace eso, que saca ese tipo de 122 

noticia, por ejemplo, que dice muchas mentiras a la hora de hacer. 123 

 124 

Participante 2: Bueno ellos van tras sus intereses. Sabemos que es TCS no me 125 

gusta. 126 

 127 

Participante 1: dice son mentiras, pero a lo mejor son verdad 128 

 129 

Moderadora: El estilo de ellos es el que No. 130 

 131 

Participante 2: Si porque la verdad es ni modo, hay que mostrarlas, pero no es 132 

necesario graficar que mataron al papá y a los tres hijos o sea uno que es padre y 133 

que es hijo solo con imaginarse el dolor que ha de sentirse cuando uno lee, tocar 134 

una puerta. Y dice tocaron a la puerta y el padre salió y lo mataron y a sus tres, no 135 

créame que ese día llore. 136 

 137 

Participante 3: Estas hablando del 21 " y al regresar" (Risas) 138 

 139 

Participante 4: No, no era el periódico, lo dice el periódico. 140 

 141 

Participante: ¡ha!  (Hablan varios a la vez y no se entiende) 142 

  143 

Moderadora: Dígame 144 

 145 

Participante 1: Si, bueno hay una, bastante comparto con mis compañeros para 146 

mi yo llamaría actualmente ver noticias como llenarse de basura mental así, y lo 147 

único que a mi si me interesa de las noticias yo si veo trato de ver los canales 148 

nacionales si porque en cuanto al tráfico, como va estar tráfico es quizá lo único 149 

que me está interesando al ver las noticias o el clima por al caso. Pero si me 150 

dieran a escoger a mí me no me gustan las novelas, si me dieran a escoger o 151 

sugerir a alguien entre ver una novela o ver las noticias, le digo vea una novela. 152 

 153 

Moderadora: Prefiere la novela (Risas) 154 

 155 

Participante 1: no me gusta y no las prefiero. 156 

 157 

Moderadora: No les gusta las noticias o qué pasa si yo les hablo o les pregunto 158 

de los noticieros internacionales.  159 

Participantes: Igual (Hablan varios a la vez) 160 

 161 

Moderadora: Dígame 162 
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 163 

Participante 5: Los noticieros internacionales tienen esa forma de profesionalismo 164 

verdad en el hecho de la forma como presentan las noticias, como redactan las 165 

noticias, hay periódicos digitales extranjeros que utilizan no palabras, así como por 166 

ejemplo el MAS, que dice "La cachada" te habla "que yuca" " por dundo" "lo 167 

pescocearon" no, entonces pienso que desde el punto de vista digital muchas 168 

personas se sienten atraídas por ese tipo de noticias. Sin embargo, sabemos 169 

algunos que nos enfocamos más en el contexto de la noticia no tanto. 170 

 171 

Moderadora: Me decía. 172 

 173 

Participante 2: los noticieros internacionales como ellos dicen tienen un gran 174 

profesionalismo para presentar las noticias, porque ellos tienen noticia de otro tipo, 175 

a mí me encanta las presentadoras pues ellas no exageran o son discriminativas, 176 

y entonces hay unos noticieros por ejemplo locales de acá como el MAS, el más 177 

es extremadamente discriminativo hace tres años creo que fue o más ahí afuera 178 

de ese noticiero  179 

(No se entiende) Minuto 11:35. 180 

 181 

Moderadora: Si recuerdo el caso. 182 

 183 

Participante 2: aja en la nota que pusieron sacaron el rostro de la joven y le 184 

pusieron un gran (No se escucha) minuto 11:45 que no eran apropiadas para la 185 

intimidad de ella.  186 

 187 

Moderadora: Si Dígame 188 

 189 

Participante 6: una cosa yo creo que sería demasiado tratar de comparar no sé si 190 

es algo así por el estilo, entre canales internacionales con canal nacional. 191 

Por lo general nuestros canal nacionales han, en feo sabemos lo que está 192 

sucediendo en nuestro país  de alguna manera están presentando una realidad,  193 

realmente una realidad que se está viviendo en nuestro país y ellos pues como 194 

canales nacionales o de noticias o lo que sea tienen que abarcar más los aspectos 195 

nacionales mientras que los internacionales van buscando otros puntos, no 196 

necesariamente van hablar de lo que está pasando en nuestro país, entonces 197 

sería mucho hablar o tratar de comparar noticiero internacional con nacional. 198 

 199 

Moderadora: Con noticiero nacional. 200 

Otro participante. Hubiera sido tan fácil como decir familia salvadoreña en el 201 

barrio de apopa acribillada tres hijos y el padre. 202 

 203 
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Otro participante. Tal vez la forma en qué delibera la noticia 204 

 205 

(Hablan todos nos entiende Lo que dicen) 206 

 207 

Participante 2: Eso fue para mí de verdad me marcó, pero yo me imaginé cuando 208 

el señor abrió la puerta vienen a matar a mis hijos 209 

 210 

Moderadora: Entiendo, dígame. 211 

 212 

Participante 4: No veo todas las noticias nacionales no veo los canales, de 213 

acuerdo a lo que ofrecen implícitamente los noticieros está más inclinados a 214 

informar de violencia y no es lo único que pasa, no es lo único que ocurre he 215 

trabajado en diferentes actividades del estado he podido observar como el estado 216 

mismo y las diferentes carteras del estado realizan actividades que realmente 217 

están contribuyendo a que mejoren las condiciones sociales en aspectos, pero eso 218 

no aparece en las noticias y si aparece es de manera muy marginada al extremo, 219 

ya sea en la radio ya sea televisión o un medio electrónico es poco lo que se ve si 220 

está mal hablado el tema de la violencia, de forma que al estar en esa condición 221 

pareciera ser un factor detonante de la misma incidencia criminal en tanto el 222 

criminal  de carrera se alimenta de su cuota de violencia para exponerse como un 223 

mejor candidato frente a su actividad. 224 

 225 

Moderadora. Okay 226 

 227 

Participante 4: En ese sentido es mediático 228 

 229 

Moderadora: Ah Okay perfecto 230 

 231 

Participante 7: En lo particular yo si veo noticias sí me gusta saber escoger qué 232 

noticiero ver, porque desgraciadamente parte de televisoras en nuestro país están 233 

orientadas apoyar y está muy metidas en la política y apoyar cierta preferencia 234 

hacía se inclinan a un lado y no son objetivos a la hora de dar la información, 235 

aparte de no ser objetivos cambian la información la distorsionan totalmente cómo 236 

es la realidad.  Entonces no puedo cerrar los ojos y taparme, si no voy a ver 237 

noticias porque realmente yo quiero conocer la realidad país cómo está mi país, 238 

cuál es la situación estamos pasando. A veces eso es cierto son exageradas la 239 

forma en demostrar los acontecimientos pero no podemos estar exentos de saber 240 

no sólo quedándome a ver el clima y el tráfico, o sea realmente eso obviamente es 241 

necesario saberlo para sacar un paragua, pero conocer la realidad del país es 242 

necesario, desgraciadamente no tenemos unos medios que sean objetivos, los 243 

medios como se los repito que están enfocados en apoyar…., querer llevar una 244 
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realidad totalmente diferente a nuestros pueblo y a veces mienten en la mayoría 245 

de casos. No somos suficientemente reales para decir esto es lo que hay que ver, 246 

si hay noticieros que han tratado detener una modalidad quizás un poquito objetiva 247 

pero no logran no lo llegan a hacer y cuando hay un personaje  un presentador 248 

qué trata de hacerlo así, al final terminan despidiendo lo porque obviamente esta 249 

persona deja que sea suficientemente objetivo y en ese momento cuando ya toca 250 

el ego de las personas que dominan o que tienen control de estos medios de 251 

comunicación lo ven como un enemigo, como una persona que queda en nada.  252 

 253 

En la parte de la comunicación eso es lo malo, lo que yo he estado viendo durante 254 

estos últimos años en cuanto a los medios de comunicación es que la objetividad 255 

se ha perdido totalmente, por más que ellos se vendan como medios objetivos 256 

reales que representan la realidad es mentira no lo están haciendo, están 257 

presentando lo que quieren en lo que altos directivos personas millonarias de ese 258 

país muestren al país.  Si quieren destruir a alguien lo hace hacen que los medios 259 

se encarguen de destruirlos inventan 12... Medias historias que puedan inventar si 260 

quieren ensalzar alguien hacen que todos los medios hagan todo hasta lo 261 

imposible para ensalzar a estas personas. 262 

 263 

Moderadora: entonces podríamos decir su punto de vista son medios 264 

manipulados. 265 

 266 

Participante 7: Correcto, aquí en El Salvador totalmente la manipulables y 267 

desgraciadamente. 268 

 269 

Moderadora: ¿Cuántos más creen eso que son medios manipulados? Levanten la 270 

mano ok. 271 

 272 

Participante 1:  Desgraciadamente los medios internacionales pueden ser buenos 273 

en cuanto la forma en querer llevar la información, pero realmente estamos 274 

viviendo en esos países no sabemos si son o no son objetivos, hay medios que 275 

tratan de hacerlo pero no lo son 100%  entonces, a raíz de eso, hay en El 276 

Salvador una cantidad infinidad de programas de noticias y es difícil, yo vivo 277 

pasando de un canal a otro, cuando ya veo que estos están pasando cierta noticia 278 

y querer apoyar a algo y alinearse,  en ese momento yo le pierde la credibilidad lo 279 

que decía Cristina por ejemplo TCS es un medio de comunicación qué es más 280 

Imparcial, perdón más parcial de todos los que he visto aquí en el país 281 

 282 

Moderadora: Más parcial 283 

 284 
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Participante 1: Más parcial no le entendí ellos se inclinan obviamente al dinero 285 

preparándose a ellos tener siempre una ganancia, igual los medios de 286 

comunicación periodísticos perdón escritos también son muy parciales, entonces 287 

ese es mi punto de vista en cuanto a los medios yo si veo noticias porque sí me 288 

interesa conocer la realidad del país, pero no me quedo solo con lo que un canal 289 

dijo me gusta compararlo con otros 3 canales para tener por lo menos yo crear 290 

una idea de lo que realmente pasó y no dejarme ir por lo que un canal me dijo. 291 

 292 

Participante 2:  Yo comparto esa idea no es que no vea noticias porque me ciego 293 

de mi realidad no Necesito llenarme de detalles, llevo 52 años viviendo en este 294 

país y yo sé cómo es mi país si se lo que existe y que ha venido evolucionando 295 

con mi país o sea no necesito el detalle yo hablo del detalle por supuesto que 296 

compró un periódico y luego los encabezados. 297 

 298 

Moderadora. Encabezados  299 

 300 

Participante 1: Bueno veo de dónde Sonsonate de ahí son mis abuelos porque mi 301 

preocupación va por mi gente, pero si leo, o sea. Es que llegó les digo abuelos 302 

tengan cuidado, pero si Leo lo que no leo son el menudeo el detalle. 303 

 304 

Moderadora. Vaya perfecto para los nuevos compañeros que acaban de venir mi 305 

nombre es Marta duarte y lo que estamos haciendo es un conversatorio sobre una 306 

investigación que estamos realizando de la realidad de los medios de 307 

comunicación en El Salvador, entonces me gustaría que se presentarán para me 308 

imagino que ustedes ya se conocen verdad. Yo no los conozco 309 

 310 

Participante 10:  Mi nombre es Daisy 311 

 312 

Participante. También queremos saber la edad 313 

 314 

Participante 10: .32 años 315 

 316 

...Hablan todos a la vez... 317 

 318 

Moderadora. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes utilizan las redes sociales? 319 

 320 

Moderadora. ¿Cuáles redes sociales son las que más utilizan? 321 

 322 

Participantes. Facebook, WhatsApp 323 

 324 

Moderadora. ¿Todos tienen Facebook? 325 
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 326 

Participantes. Sí 327 

 328 

Participante 5:  Desde hace cuatro años sí 329 

Y usted no 330 

 331 

Moderadora. Me imagino que ustedes han visto ciertas páginas de noticias que se 332 

ponen en las redes sociales, ¿les suena alguna? ¿me pueden decir el nombre de 333 

alguna? 334 

 335 

Participante. ITR 336 

Participante. El blog 337 

 338 

Moderadora. Y sí yo les hago una comparación entre las páginas oficiales de los 339 

medios de comunicación por ejemplo y las comparó con estas páginas y ITR el 340 

blog ¿cuál creen que tiene más credibilidad?  me imagino han visto algún tipo de 341 

noticias en esta plataforma cómo ITR el blog más de alguna vez. 342 

 343 

Participante 10. Yo no sé si cuenta lo que he visto son los periódicos digitales, es 344 

decir, la prensa cuando quiero ver una noticia vieja de algo buscó en internet la 345 

página del diario de hoy decir algo me voy a El Salvador.com 346 

 347 

Moderadora. Pero otra página no ha buscado 348 

 349 

Moderadora. Los que hayan visitado ese tipo de página, ¿ustedes creen que son 350 

verídicas? 351 

 352 

Participantes 6: verídicas en el sentido que tengo una anécdota sobre eso 353 

estaba en el Facebook en una página y de repente sucedió algo y veo alguien 354 

tomando una foto y testeando y a la par aparece el periódico ya no se compra. 355 

 356 

Moderadora. Exacto a eso voy 357 

 358 

Participante 7: Pero si estaba en contacto la apreciación que puso y el contexto 359 

que le dio a esa noticia. 360 

 361 

Mediadora. Exacto a eso voy por ejemplo para usted cuál podría ser un medio de 362 

comunicación más verídico a su pensamiento, puede ser los grandes medios de 363 

comunicación que ya todos conocemos TCS, el 33 canal y 21 el diario o este tipo 364 

de página que no están tras una organización, que simplemente puede ser una 365 
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persona la que está informando entonces a eso voy realmente lo considerarían un 366 

medio de comunicación verídico o no le darían la importancia. 367 

 368 

Participante 1: Lo que pasa es que abonando al ejemplo que puso acá el 369 

compañero siento yo que los medios ya están establecidos su forma de redacción, 370 

un poco más personal en cambio estos medios como y ITR ellos redactan la 371 

información pero utilizan cierto lenguaje más para la web, entonces siento yo que; 372 

yo había visto una vez a mí me sucedió algo similar vi un accidente había un joven 373 

tomando fotos y en ese momento tome el celular y en el momento me cayó la 374 

información como si estos periódicos independientes están. 375 

 376 

Moderadora. Vaya qué opinan ustedes sobre esos periódicos independientes, por 377 

ejemplo. 378 

 379 

Participante 2: Lo que pasa es que por ejemplo lo que dicen ellos dos ellos van a 380 

dar la perspectiva que ellos tienen sobre la situación, pero realmente a veces las 381 

cosas no son como se ven verdad verídica no es para mí no sería verídico. 382 

 383 

Moderadora. Entonces sí yo les pongo un TCS contra un ITR a qué prefieren. 384 

 385 

Participantes. Yo prefiero y ITR 386 

 387 

Moderadora. ¿Por qué? 388 

 389 

Participante 3: Porque, porque y ITR es como dice el compañero es más claro 390 

para decir las cosas en cambio y TCS se enfoca más en lo que es la política y no 391 

sacan lo que realmente está pasando en El Salvador, qué es lo que pretende TCS 392 

meter política, política, política porque eso es lo que ellos venden ahora ellos ya 393 

no venden noticias cómo lo hacían antes. 394 

 395 

Moderadora. Pues claro a alguien más. 396 

 397 

Participantes. Si tomamos en cuenta la función de un medio de comunicación el 398 

fulanito ese era un medio de comunicación 399 

 400 

Moderadora. Sí claro es válido 401 

 402 

Participante 7:  O sea desde ese punto de vista yo sí, digamos, aceptaría ver, 403 

digamos leer el detalle, pero lo que sí creo yo no sé si existe sí se pueden ver 404 

créditos. Cómo es la persona es decir si la persona pone un poco de su 405 

personalidad por decirle algo. 406 
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 407 

Moderadora. Normalmente en esta página no hay información no ponen Quién es 408 

el responsable  409 

 410 

Participante 1: Y cuando uno va dónde un doctor en el caso al menos de mi 411 

familia al cual yo pertenezco, no sólo vamos donde cualquier doctor tenemos que 412 

averiguar el historial médico de esa persona no a manera de imperfección y 413 

perfección simplemente para saber el mano de quien estoy poniendo mi salud.  414 

Pregúntame yo lo mismo si se podrá hacer en estos medios y averiguar de cierta 415 

manera quién me está dando esta información. 416 

 417 

Moderadora. Es alguien preparado por ejemplo ok 418 

 419 

Participante 2: Yo se lo pongo así sí, yo quiero saber qué ha pasado algo veo 420 

cualquier información que fluya cualquiera, pero me la creo sólo me pone en alerta 421 

de que algo ha pasado y eso me da pauta para comenzar a explorar otras 422 

opciones de mayor credibilidad. 423 

 424 

Moderadora. Vaya, a ese el punto al quería llegar yo, ahora quiero que usted me 425 

diga ¿cuáles cualidades tiene que tener un medio de comunicación para que usted 426 

lo crea? 427 

 428 

Participante 3: Respaldado por una organización que esté legalmente constituida 429 

como abogado siempre tengo ese cuido o sea la legalidad detrás del que está ahí. 430 

 431 

Moderadora. Okay alguna otra opinión qué cualidades por ejemplo tiene que 432 

tener un medio? 433 

 434 

Participante 5:  Pienso yo que sean objetivos, que sean objetivos en primer lugar 435 

en Primera Plana, que sean objetivos que sea verídico la información como decía 436 

también el compañero que sea lo suficientemente profesional cuando van a 437 

compartir una noticia, claros en todo momento y verdad lo que están ellos 438 

compartiendo. 439 

 440 

Moderadora. Alguien más, bueno para seguir me voy a presentar a los 441 

compañeros que se acaban de integrar Mi nombre es Marta tu arte y estamos en 442 

un conversatorio sobre los medios de comunicación del país específicamente los 443 

noticieros entonces estamos hablando un poquito de eso cualquier duda me 444 

preguntan se van a presentar para conocerlos. 445 

 446 

Moderadora. Ok entonces es mejor ver a alguien que lo esté diciendo ok dígame 447 
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 448 

Participante 2:  Pero cuando veo que comienzan a jugar con la gente he y a 449 

burlarse de ellos ya no los veo, pero yo no sé cómo se llama eso en sí es una 450 

cualidad pero yo he visto en noticieros incluso hace poco por celebrar el día del 451 

adulto mayor con  el ingeniero llevamos un abuelito,  nos pidieron que lleváramos 452 

fuimos donde los psicólogos y llevamos dos abuelitos se le hizo una pregunta a la 453 

abuelita de qué cómo su era su vida afectiva y  qué Cuál era el día más feliz que 454 

ella recordaba, porque se lo preguntaron a una mujer ya de 97 años y ella dijo:  455 

“cuándo intime con mi esposo”,  el esposo ya había muerto o sea honestamente 456 

eso fue algo bien bonito, algo sin morbo la agarraron hacer se burla de ella ahí ajá 457 

usted a saber por qué ... 458 

 459 

Empezaron a ser una gran cantidad de comentarios que yo todavía, yo dije levante 460 

la mano y dije yo creí que la entrevista era por el mes del adulto mayor la próxima 461 

vez que ustedes llamen para burlarse de un adulto mayor no Los invito.  Yo estaba 462 

indignado no podía verlo yo decía en el momento que la estaban entrevistando 463 

todo el Salvador lo estaba viendo en el hogar de ancianos donde ella llegó, ella es 464 

nuera de una de las de recursos humanos se la acabaron a la pobre señora nunca 465 

levantó el rostro toda cada la pobre imágenes de una señora de 97 años 466 

ruborizada. Entonces eso es lo que no me gusta a mí ya sea de un adulto o de 467 

cualquier persona que se burlen la persona está abriendo una experiencia 468 

personal y los entrevistadores Jaja 469 

 470 

Moderadora. Seriedad podríamos decir 471 

 472 

Participante. Si otra cualidad también seriedad. 473 

 474 

Moderadora. Efecto dígame 475 

 476 

Participante 1:  Bueno en el caso de los medios digitales por ejemplo que tocó el 477 

tema hace poco de ITR es dirigido por una  de derecho, la cual orquesta muchas 478 

de esas noticias para manipular la situación es a conveniencia del partido, les diría 479 

el nombre pero están grabando y después por cualquier cosa, pero es muy 480 

conocido ahora si usted me pregunta en cuanto qué debo de tener o qué debo de 481 

ver para saber qué noticiero es mejor primero una línea editorial del noticiero 482 

porque por ejemplo, aquí  hay noticieros que venden paquetes de noticias a 483 

ciertas alcaldías y las alcaldías  pagan miles de dólares para hacer un reportaje no 484 

es de buena fe y eso lo hace canales que son respaldados por universidades por 485 

gremiales empresariales y no tienen la credibilidad. 486 

 487 
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Ahora si me pregunta por periodistas a qué periodistas le creo por ejemplo si 488 

Mauricio Funes vuelve a un canal nadie le va a creer, si Milena Mayorga o este 489 

otro señor que qué metieron a la asamblea vuelve a un canal no le vamos a creer. 490 

Porque tiene que estar limpio tiene que ser apolítico, lamentablemente en este 491 

país es muy difícil encontrar un periodista por lo menos que esté frente cámaras, 492 

es decir hay editoriales importantes en el noticiero, pero ver que sea lo más 493 

apolítico posible, porque en este país si no es política no vende el noticiero de las 494 

9 de la noche que ya todos conocen que es 4 Visión si no es amarillismo no vende 495 

eso es lo mejor. 496 

 497 

Moderadora. Dígame 498 

 499 

 Participante 7: Pienso que todos estamos de acuerdo en que los medios de 500 

comunicación, más que todo TCS todo van dirigidos o al menos son subjetivos en 501 

las noticias o al menos van malintencionados es lo que ellos proyecta pero si los 502 

comparamos con  ITR o las páginas de las que hemos estado hablando, puedo 503 

decir qué pasan menos las noticias que es proyectada por medio de comunicación 504 

la cómo decirle viene de alguien que al menos ha estudiado esa parte hay un 505 

profesionalismo en eso aunque creamos que no sea objetivo. 506 

 507 

Moderadora. Ahora que dice la palabra profesionalismo ustedes creen 508 

conveniente que un presentador de noticias debe de tener su licenciatura en 509 

periodismo o puede ser cualquier persona con cualquier carrera, sólo que tenga 510 

las capacidades de comunicar ¿cuál prefieren ustedes, una persona que esté 511 

educada en su carrera o le da igual? 512 

 513 

Participantes 8:  Una persona que esté preparada en su carrera porque ahí 514 

supuestamente enseñan cuáles son todas las características todas las 515 

responsabilidades que tienen que comunicar verdad, tiene que tener ahí también 516 

la habilidad de poder hacerlo realmente, tiene que tener la formación porque la 517 

formación le va a hacer quizás ser un periodista menos político menos parcial, 518 

sino que ser un poquito más objetivo. Yo sé que mucho de ellos se han graduado 519 

y en el camino se han perdido y los comunicadores han pasado a ser políticos y 520 

diputados lo que sea porque ven que la carrera de comunicación no la llegaron a 521 

mar y hacer buenos comunicadores, sino que se fueron por un lugar donde quizás 522 

vieron que va a haber más riqueza. De una u otra forma entonces mejor se 523 

metieron a la política entonces este tipo de comunicadores que pueden tener 524 

todos sus grados de graduación, verdad puede decirse que no le toman amor a lo 525 

que realmente tenemos, caso de personas que han estado cómo se llama 526 

ejerciendo un rol de comunicador al final llegan a ser presidentes y están de 527 

alguna manera escondidas fuera del país como por ejemplo a eso me refiero 528 
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realmente un comunicador tiene que estar bien preparado conocer las 529 

competencias que le toca hacer  a la hora de comunicar para mí es importante la 530 

preparación. 531 

 532 

Moderadora. Sí es importante la preparación Okay está bien dígame 533 

 534 

Participante 9:  Estoy de acuerdo con él tal vez escuchar a discriminativo porque 535 

decimos que la persona puede tener las capacidades las actitudes y todo eso el 536 

problema es que usted no va a ir a pasar consulta con alguien que sabe de 537 

medicina pero que no tiene el título de doctor entonces yo no confío en una 538 

persona así mucho menos en alguien que no tenga las capacidades de estudio 539 

que tenga un título. 540 

 541 

Moderadora. Okay perfecto dígame 542 

 543 

Participante 1: - si reiterando lo que dice el compañero, tiene que ser profesional 544 

en su área, profesional competente, ya sea, licenciado en comunicaciones 545 

periodismo, etc., no pueden considerar en ese trabajo alguien que sea un payaso, 546 

un autónomo, una modelo, solo porque se yo verdad, tiene la forma de hablar 547 

frente a cámaras o viceversa, sino que tiene que ser alguien profesional, alguien 548 

formado en esa área. 549 

 550 

Moderadora: ¡alguien formado! Ok; dígame 551 

 552 

Participante 2 : una de las conductoras estelares de noticias de esta país no es 553 

comunicadora, no es periodista, no es absolutamente nada del gremio de la 554 

comunicación es maestra de parvularia, sin embargo ella, su profesorado en 555 

parvularia, (que no es nada malo) y sus treinta años de experiencia, le dan las 556 

credenciales suficientes para estar donde está y a ella la hemos visto ( por lo 557 

menos si se acordarán y saben de quien hablo) a bajo de un pick up cuando 558 

estalló el polvorín, la vimos a bajo de los escombros cuando las colinas y tiene una 559 

carrera periodista sólida... 560 

 561 

Moderadora: y no es periodista graduada. 562 

  563 

Participante 5: y no es periodista graduada... Entonces, tiene que ver, comparto 564 

lo que se le ha dado, a los que se le ha dado la oportunidad de los que se están 565 

preparando para eso y comparto también que el que tenga la experiencia eh 566 

pueda ejercer porque, profesional no necesariamente es un título, profesional es 567 

saber qué es lo que está haciendo y lo hace bien. 568 

 569 
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Moderadora: ok 570 

 571 

Participante: Minuto no.se entiende 572 

La carrera lo que intenta es comunicar, me imagino es: que comunicar, como 573 

comunicar y cuando comunicar. 574 

 575 

Moderadora: correcto, exactamente  576 

 577 

Participante 1: media vez sepa ahí entra....  (no se entiende)  578 

 579 

Moderadora: ¡vaya!, Otro. 580 

 581 

Participante 6: ahí entra la confianza también, porque, así como el ejemplo que 582 

puso la compañera, que alguien puede decirle, ser líder de una comunidad y 583 

decirle: vaya no hagan tal cosa porque les va a caer mal en la salud, pero no tiene 584 

un título, pero si tiene la confianza.  585 

 586 

Moderadora: claro, vaya ese el " debe ser" pero, ustedes ¿cómo creen que es en 587 

el país? (risas) se vale decir cualquier cosa, no se preocupen. Ustedes ¿creen que 588 

todos son profesionales en el área, todos los presentadores de noticias?  589 

 590 

Participante 2: mire yo no sé si todas son profesionales, pero todas son bonitas  591 

(Risas)... 592 

 593 

Moderadora: eso ya es otro punto  594 

 595 

Participante 10: yo logré ver parte de una entrevista no sé si fue en Internet o 596 

qué, pero ahorita no me acuerdo. Pero estaba en Internet que estaban pasando en 597 

una página de Facebook la entrevista que le hace un chileno a Nayib Bukele. 598 

 599 

Alguien más (Nacho) 600 

 601 

Participante 6: Nacho!  ¡Gracias! Él se me hace, yo no lo veo claro, él no es ni 602 

salvadoreño, pero a mí se me hace que es un comunicólogo no sé cuál sea la 603 

carrera de él, pero 3 minutos pude ver eso y me vendió la idea de que sabe no sé 604 

ustedes si lo conocen o su trayectoria, me vendió la idea de que sabe y sabía 605 

cómo preguntar y como poner en jaque al señor Nayib Bukele, eso es muy 606 

respetable... 607 

 608 

Moderadora: pero eso fue en los días en los que comenzó con la campaña 609 

política....  610 
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 611 

Participante 5: si, pero por eso te digo, yo no conozco su vida de ética, que se yo, 612 

vea, pero en ese momento que vi, por lo menos yo dije: el que se supone que le 613 

finalidad de un comunicólogo es comunicar lo hizo lo afrontó y muy educadamente 614 

le decía "mire hubiese " vea, me. Gusto, me. Gustó la forma de....   615 

 616 

Otro Participante: Hey, pero la forma de nacho fue de alguien territorial fue de 617 

alguien muy de derecha que uso en contra Nayib y entonces ahí viene...   618 

 619 

Moderadora: se enojó bastante.  620 

 621 

Participante 5: ahí está la imparcialidad, yo no soy una persona que defiendo a 622 

Nayib tampoco soy una persona que defiendo a la derecha, pero si siento que 623 

Nacho en esa entrevista fue una línea muy editorial dada incluso por el mismo 624 

partido ARENA porque si se dio....   625 

 626 

Entre participantes. – Algo que no sabía es que....  627 

-Algo que si rescató es que  628 

-No! Lo hizo muy profesional, como lo hizo, ¡eso sí es cierto!   629 

- el tono de voz, el conocimiento, o sea, dale ahí no sé yo si es izquierda o 630 

derecha, ultra...   631 

 632 

Otro participante: solo quería agregarle algo más, este, bueno con lo que usted 633 

pregunta que... Pienso yo de que actualmente todos los canales se están yendo 634 

por el lado.... O hay veces dicen vamos a contratar personas solo por...  por acá 635 

verdad, con la son de presentar noticias ante lo que es la parte verbal ehhh que se 636 

yo, la televisión, por lo general buscan en el caso de las mujeres buscan caras 637 

bonitas, caras bonitas, aunque sean preparadas en el área o no lo sean buscan 638 

caras bonitas sí? Y a las que no tienen caras bonitas pues mándemelas al campo 639 

a ver que andan buscando ahí....  exactamente  640 

 641 

Moderadora- claro  642 

 643 

Participante 3.- trayendo información para que los presentadores la den a 644 

conocer y tal vez esas que andan en el campo tienen mejor verdad forma de 645 

transmitir o compartir la información que esas caras bonitas. 646 

 647 

Moderadora. - muy bien  648 

 649 

Participante 3. - no es que este yo encontré de caras bonitas verdad no no no  650 

 651 
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Moderadora.- no claro  652 

 653 

Participante 4: - otra cosita más eh, si hablamos de TCS, mega visión, ellos 654 

actualmente como que TCS está agarrando más gente preparada tal vez en su 655 

área ahhh de ciertas universidades privadas, mega visión está agarrando 656 

personas preparadas más tal vez de la universidad nacional, entonces por ahí es 657 

como que van jalándose unos con otros y poniéndolos no se en una forma de 658 

contraste  659 

 660 

Moderadora. - ok, perfecto  661 

 662 

Participante 10: yo creo que lo de las caras bonitas ya fue superado, porque 663 

ahora es de cuerpo entero ya no es sólo una cara (risas). 664 

 665 

Moderadora:  vaya ahora que ya varias personas me han tocado eso de las caras 666 

lindas yo quiero que Uds. sean sinceros y que serán de verdad sinceros. A 667 

ustedes creen que, por ser guapo, guapa o delgada, gorditas informaciones 668 

influyen en la credibilidad o en la imagen con la percepción que ustedes tengan 669 

del noticiero o de la presentadora. 670 

 671 

Participante. - no,  no....   672 

Moderadora -entonces en absoluto eso no les influye en nada, vaya perfecto. 673 

 674 

Participante 9: -hay que tomar en cuenta una situación y yo le pongo un ejemplo 675 

bien real y palpable que hubo aquí en el salvador el caso de la, he cuando, no sé 676 

si se recuerdan de la. Señora cuando se hizo famoso el meme declaración señora 677 

que da la,...  la...  678 

 679 

Participante 2: ha si la meteoróloga que daba la información, todo mundo la 680 

comenzó a comparar con otras personas que eran mujeres obviamente esbeltas 681 

con una gran belleza, pero si ustedes...  y yo tuve la oportunidad sin querer un día 682 

me la encontré en un centro comercial a ella y yo le pregunté ¿cómo se había 683 

sentido? y me dice: de momento me causó gracias, mis hijas se molestaron, pero 684 

yo les hice entender que no me molestaba cuando qué me dice -mis hijas se 685 

encargaron de buscar ¿cuál es la profesión o lo que ellas habían estudiado? Y 686 

realmente "ella" está más estudiada que todas esas otras bellezas que ustedes 687 

podían ver Internacionalmente presentando comenzó a decirme que había 688 

estudiado, que había conocido un montón de partes del mundo yo me quedé 689 

sorprendido realmente todos hicimos juego de eso, pero realmente la persona 690 

estaba mejor preparada y no es las características físicas qué va a detallar una 691 
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buena profesional definitivamente, sino que es la preparación que tenga y la forma 692 

de poder comunicar. 693 

 694 

 695 

Moderadora. Perfecto si ya lo tiene bueno es. 696 

 697 

Participantes. Eso lo tiene 698 

 699 

Moderadora. Sí pues claro la preparación 700 

 701 

Participando. Los colochitos así (Risas) 702 

 703 

Todos hablan a la vez, si es el pelo suelto mejor, si es colochita 704 

 705 

Moderadoras. Que sea bonita y que sea presentable 706 

 707 

Todos hablan 708 

 709 

Participante 6: Yo no estoy muy de acuerdo porque hay casos son horas y horas 710 

de cobertura no se va a mantener ahí se mantiene más la profesión que la 711 

presentación  712 

 713 

Participante 2: Si la JLo quiere contratar una persona que anda tras de ella y la 714 

maquilla por cualquier cosa debería de haber algo. 715 

 716 

Pero cuánto cree que es el salario aquí... 717 

 718 

Te voy a decir una cosa y te lo voy a confesar cuando vino Alejandra Guzmán... 719 

En el 2008 yo fui el loco que Ella subió a la tarima, pero bueno la cosa es me bajé 720 

tuve mi semana de fama me llamaron a entrevista a mí tenía que entrevistar a ella 721 

que a que olía, que me va a ir lo decir es que cuando llegué al Canal 21 No en 722 

serio Miren esta una foto donde me está agarrando que me está metiendo la 723 

lengua cuando la vi me dio un infarto. Pero cuando llegué al Canal 21 desde que 724 

entré me sentaron en un cuartito chiquito y a maquillarme que me iban a maquillar 725 

o sea y nunca me había puesto maquillaje obvio era natural entonces tenía 10 726 

años menos ostión está de qué que los medios de comunicación tienen un área 727 

donde por lo menos refrescan a la persona y la preparan a eso me refería. 728 

 729 

Participante 3:  Si ese es el momento cuando van en vivo pero cuando están en 730 

campo es muy diferente ejemplo tcs faro 4 está aquí en por la Gran Vía y los y los 731 

periodistas tienen que mandar desde San Miguel su reporte allá se van a cubrir de 732 
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hecho los periodistas salen tales como que son policías buscando ellos no es que 733 

tengan alguna línea hoy vamos a cubrir esto yo me voy a las 8 de la mañana me 734 

he hecho polvo ahí voy a  recubrir y lo cubro no es que ella que es el caso más 735 

difícil  van a estar siempre 100% maquilladas yo conozco a varias de 4 Visión ella 736 

dicen para andar en el campo tenis los tacones son para la cena para la que 737 

presenta pues nosotros no es lo más cómodo posible. 738 

 739 

Moderadora. Claro ah pues por cuestiones de tiempo porque ya se nos está 740 

venciendo el tiempo que nos dio el licenciado. 741 

 742 

Hasta las 6 tenemos risas 743 

 744 

Moderadoras. Yo quiero que se fijen. Bueno, les voy a pasar una serie de videos, 745 

pero quiero que se fijen en todo, en el físico del presentador, en la forma de 746 

hablar, en los colores que se utilizan, cómo se ve la ambientación, el color de las 747 

cortinas, las cortinas cuando corta la presentadora de noticias, quiero que lo vean, 748 

después de eso, que ustedes lo vean, se lo voy a pasar dos veces para comentar 749 

¿cuál les gusta? ¿Cuál les parece mejor y por qué? 750 

 751 

Videos 752 

 753 

Moderadora. Viendo esto, quiero que me digan así rapidito, porque ya no les voy 754 

a quitar mucho tiempo, ¿Cuál de estos noticieros le parece más confiable o con el 755 

que ustedes se sienten más identificados? ¿Quién lo vería igual o no y por qué? 756 

 757 

 758 

Participantes 5: El segundo, primero los colores honestamente usted dijo que no 759 

fijar amos en todos colores la manera de hablar del señor no sé quiénes se oía 760 

como muy pausado yo deduzco que las personas están leyendo tras un prompter 761 

si yo sólo Al escuchar se creería que domina el tema verdad no sería como otros 762 

que va leyendo me gusta su voz su modalidad su tono por eso y luego un conjunto 763 

de todos los colores con el traje no como a la segunda la chica de la minifalda que 764 

le di la rodilla que la puso el noticiero de los brabucones ja 765 

 766 

Moderadora. Perfecto sígame  767 

 768 

Participante 8:  Si este tanto de acuerdo con el compañero en el caso de los 769 

Caballeros qué compartían la noticia, pues no hay nada que criticar a la vista está 770 

bien está perfecto todo su canal 6 canal 21 los dos mejores ahí en el caso de la 771 

señora yo creo tiene que ver con la edad de ella de que estar un poco más 772 

cubierta me parece bien el color de su blusa ya no voy a seguir criticando está 773 
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bien ella está súper bien es la edad de ella porque no está ni tan jovencita 774 

tampoco en el caso de las dos jovencitas creo que ahí es bastante informal ese 775 

tipo de noticiero nada formal quizá por eso hasta de  minifalda y parece que una 776 

de las chicas tenía el pantalón roto, a la moda, cómo es la cosa unas rayas que se 777 

ven las piernas Pero bueno no sé es lo que alcancé a percibir ahí. 778 

 779 

Moderadora. Quién más Nadie más aquí están bien calladito dígame 780 

 781 

Participante 5. A mí me gusta cómo presenta el señor del video 3 se ve que 782 

domina bastante el tema TCS bueno ahora ha innovado mucho ha evolucionado lo 783 

que es la parte de la comunicación porque el que está presentando se ve una tú sí 784 

era de confianza a mí me parece, pero no soy partidario no soy partidario algunos 785 

temas como la política. 786 

 787 

Moderadora. Algún comentario extra que quisieran agregar para mí me va a ser 788 

útil para algo que me quieran decir. 789 

 790 

Participante. El presentador del Canal 21 se muestra relajado uno al ver la 791 

noticia, aunque la noticia sea.... no da esa sensación, sino que es una narrativa 792 

que lo mantiene a uno atento pero que no lo altera emocionalmente y además el 793 

escenario presenta un video que está concentrado y no disperso al estar disperso 794 

como en los otros imagen muy grande la atención de uno también se inquieta. 795 

 796 

Moderadora. Dígame 797 

 798 

Participantes 4:  Para que contradecirle al compañero en el caso del canal 21 del 799 

señor no sé cómo se llama el parece como que está leyendo una pantalla él se le 800 

mira bien natural como que está compartiendo y deliberando la noticia en caso del 801 

señor del Canal 6 él tiene a la mano una laptop o tablet no sé entonces es 802 

diferente la forma de cómo va a deliberar la noticia que ese momento. 803 

 804 

Moderadora. Okay perfecto. Tú levantaste la mano dígame 805 

 806 

Participante 1:  Pude notar también que en código 21 que nosotros el televidente 807 

somos muy curiosos Entonces el fondo tiene que ser, porque de Código 21 tenía 808 

una pantalla Entonces nosotros somos curiosos y te enviamos la atención vemos 809 

la pantalla que tienen ellos hacia el fondo para que porque a veces tienen ellos ahí 810 

la noticia por decir así entonces desviamos  la atención a ese fondo y no nos 811 

enfocamos en lo que ellos están diciendo son distractores, aparte que también 812 

siento que es falta de,  Código 21 siento yo que es un canal como un show. 813 

 814 
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Moderadora. Un show  815 

 816 

Participantes 1. No se cree lo que ellos dicen hablando de profesionalismo he 817 

visto yo bastante de referente a los bolitos veo los bolitos y ahí pasan ellos que los 818 

bolitos y una vez hasta decían ahí que le dieron una pachita y que ellos 819 

empezaron a bailar y todo eso siento yo que es falta de profesionalismo se 820 

aprovechan de las personas que no están en sus cinco sentidos para brindarle 821 

entretenimiento. 822 

 823 

Moderadora. Entretenimiento 824 

 825 

Participante 2:  Muchos canales se han intentado vender buena imagen ante los 826 

televidentes tanto fue así pues para las elecciones, no sé si se dieron cuenta TCS 827 

monto un escenario gigantesco pantallas led por abajo por arriba por donde fuera 828 

para llamar la atención, pero realmente es una televisora que ha perdido 829 

credibilidad en muchos aspectos. El caso de Salvador Castellanos es una persona 830 

que de una u otra forma ya lleva muchos años de estar trabajando trabajaba 831 

primero en canal 12, luego el 21 y por situaciones muy similares en dónde por 832 

problemas por mezclarse o lleva la tendencia hacia un político en su momento. 833 

Entonces y lo rescató el canal 21 y él se ve un poquito como dijeron más fresco a 834 

la hora de dar las noticias, más relajado que el caso de la señora que también 835 

ahora es una profesional la señora de canal 33, que durante muchos años trabajó 836 

en canal 2 cuando antes existía tele prensa y posteriormente se dividieron como 837 

canales y formaron su propio canal de noticias que Supuestamente iba a hacer 838 

entonces. Realmente, aunque metan gente joven como el caso de TCS que acaba 839 

de abrir otro canal otro noticiero más en uno de los canales de VTV donde 840 

pusieron a gente más joven a dar las noticias, pero realmente al final no es la 841 

imagen lo que nos interesa a nosotros, sino que la información objetiva que 842 

deberían de dar entonces ahí es importante tomar en cuenta, yo creo que ya la 843 

gente en ese aspecto ya despertó ya ve más el contenido que la imagen. 844 

 845 

Moderadora. Que la imagen 846 

 847 

Participante 3: Sólo hacer un comentario de la credibilidad de TCS a mí me tocó 848 

analizar datos políticos la noche de la elección y las noche de las elecciones 849 

anteriores que han habido para 2004 canal 12 Mauricio Funes dio ganadora 850 

Schafik Handal en uno de los de las cortinas y lo daba por un amplio margen en 851 

2000 Cuándo fue que Jorge velado lloro porque había recuperado San Salvador 852 

2014 De hecho TCS salió discutiendo a Jorge velado que no que la presidencia 853 

todavía estaba en Vila fueron 6000 votos de diferencia y que no se podían 854 

adelantar y hoy en eso de las de las alcaldías TCS fue el único que dijo no 855 
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Zacatecoluca la gana del frente cuando otros medios se la daban arena y 856 

Zacatecoluca La ganó el frente por 6 votos Cojutepeque Bueno de hecho fueron 857 

los primeros Cojutepeque lo había perdido arena por 45 votos entonces en cuanto 858 

a elecciones noticieros TCS y toda su línea editorial ha perdido objetividad pero 859 

por lo menos en programas como minuto a minuto tiene la mejor cobertura mi 860 

punto de vista de todos los noticieros y la tiene TCS es mi humilde opinión 861 

 862 

Participante 10:  En cobertura especial si estoy completamente de acuerdo. 863 

 864 

Moderadora. ok 865 

 866 

Participante 2:  hay dos cosas fundamentales primero la negación que hacemos 867 

en cuanto a lo político todos somos político y todos estamos metidos en la política 868 

desde cualquier muy sencilla conversación hay política no hay objetividad no  869 

puede haber objetividad porque muy influenciados están aquellos como estamos 870 

nosotros y entonces nosotros al percibir la influencia del otro sino es mi influencia 871 

estoy en contra de eso y viceversa puesto como los poderes en el estado están 872 

bien  indefinidos Y no sólo me refiero a los poderes políticos también me refiero a 873 

otro tipo de poderes que hay la influencia de ellos está. Entonces político Claro 874 

que son políticos tan político como somos nosotros no somos politólogos no 875 

somos profesionales de la política ni menos empleados de algún Instituto Político 876 

o tal vez algunos Sí, pero porque pensamos en nuestro bienestar dentro del 877 

estado qué es un ejercicio de política. 878 

 879 

Participante. Es lo que la política nos permite. 880 

 881 

Moderadora. Creo que con eso terminamos de verdad agradecida por sus 882 

opiniones tiempo ante todo solamente antes de retirarme quería ir un favor 883 

nosotros también estamos haciendo una investigación cuantitativa quería ver si 884 

una encuesta en línea ustedes lo pueden hacer de cena regador de su celular o 885 

desde su computadora que no tengo plumones si quieren les puedo dictar el 886 

enlace es chiquito no sé si. Ahorita se los pongo denme un segundito. 887 

 888 
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Monitora: Buenos días chicos, ¿Cómo están? 1 

 2 

Todos: Buenos días, bien 3 

 4 

Monitora: ¿con calor verdad? 5 

 6 

Todos: sí  7 

 8 

Persona 1: Oh vaya que si  9 

 10 

Monitora: Imagínense que yo vengo desde San Salvador, imagínense cómo me 11 

siento ahorita. 12 

 13 

Todos: (Risas) sí 14 

 15 

Monitora: Antes de que entrara estaba parada directamente aquí (risas) ¿Por qué? 16 

 17 

Todos: (Risas) Por el aire 18 

 19 

Persona 1: Oh vaya que sí, así toda la vida 20 

 21 

Monitora: ¿Cómo están? 22 

 23 

Todos: Bien  24 

 25 

Persona 1: Excelente, excelente 26 

 27 

Monitora: Felices porque los sacamos de clases  28 

 29 

Todos: sí (risas) 30 

 31 

Persona 1: Mucho 32 

 33 

Monitora: (risas) Vamos a ver, a ver, voy a tratar de tardarme bastante. No, 34 

mentiras. 35 

 36 

Todos: ¡Ah! (risas) 37 

 38 

Monitora: Vaya, les comento, mi nombre es Marta 39 

 40 

Persona 1: Un gusto  41 
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 42 

Monitora: Me pueden decir Marta, Martita, me pueden tratar de vos, de hecho, me 43 

gusta más que me traten de vos, porque creo que hay más confianza. De hecho, 44 

no soy de las personas que tratan de usted, nunca he sido. Mis papás de chiquita 45 

me enseñaron a tratarlos de vos y yo era como el patito raro de todo el mundo 46 

porque normalmente los papás son como, no, tráteme de usted, pero yo creo en 47 

eso entonces, así que me pueden tratar de vos todo lo que quieran que no me voy 48 

a enojar. Me pueden decir Marta, Martita, señorita, señora, como quieran. 49 

 50 

Vaya hoy nos hemos reunido, es importante que yo les diga porqué están aquí, 51 

porque necesito que me pongan toda la atención del mundo, pero antes de que 52 

me pongan toda la atención del mundo, necesito que me sean bien sinceros y bien 53 

francos. ¿Ustedes alguna vez han estado en focus group? ¿No? 54 

 55 

Todos: no 56 

 57 

Monitora: ¿No saben que es un focus group? 58 

 59 

Todos: no 60 

 61 

Monitora: Les voy a hacer una introducción. Ustedes ya están por salir del colegio 62 

¿Verdad? 63 

 64 

Todos: sí 65 

 66 

Persona 1: Correcto 67 

 68 

Monitora: Vaya, quiero que me cuenten quién, ¿A quién le gustaría estudiar 69 

mercadeo? (Pausa) Bueno a ti. Está en otra escuela dice. Eh, el focus group es 70 

una herramienta que utilizamos los mercadólogos, porque yo soy mercadólogo 71 

para hacer investigaciones en el mercado. Entonces este día queremos hablar un 72 

poquito de un tema que espero les guste. 73 

 74 

Eh, ¿Quiénes de ustedes ven noticias?, ¿Ven noticieros? (Pausa) ¿Todos? 75 

(Pausa) Ay qué bueno yo a esa edad no veía noticias, tengo que confesarles (risa)  76 

 77 

Persona 1: Ya somos dos 78 

 79 

Monitora: Creo que en esa edad estaba todavía un poquito en la edad de piedra. 80 

Yo estaba fregando en la calle  81 

 82 
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Todos: (risas) 83 

 84 
Monitora: O vagando en metro, porque allá el entretenimiento era estar en metro, pasar 85 
en metro las tardes. Eh, vamos a empezar, lo primero que me interesa saber que se 86 
presenten, quiero oír sus nombres, quiero oír que les gusta, quiero conocerlos un poquito 87 
más, entonces, y me van a disculpar porque tengo muy mala memoria, así que, si se me 88 
olvida su nombre, perdóneme por favor, pero voy a tratar de recordarlos  89 

 90 

Persona 1: Aquí somos humanos, cometemos errores a cada rato 91 

 92 

Monitora: Así que ustedes recuérdense. A ver, ¿Quién quiere empezar 93 

presentándose?, yo ya me presenté  94 

 95 

Persona 2: Hagámoslo en orden 96 

 97 

Persona 2: Hagámoslo en orden 98 

 99 

Persona 1: Yes, señorita Marta 100 

 101 

Persona 2: para allá, para allá 102 

 103 

Persona 7: vaya  104 

 105 

Monitora: Vaya, para allá, él que se ve que habla mucho  106 

 107 

Persona 3: Si, por eso le digo empecemos con lo mejor  108 

 109 

Persona 10: Buenos días, mi nombre es Francisco Efrén Benavides Saravia, soy 110 

de la sección A 111 

 112 

Monitora: ok, pero contarme un poquito más, ¿Qué te gusta hacer? 113 

 114 
Persona 10: (pensando) me gusta (risas) como, me gusta (pensando) estudiar (risas) 115 

 116 

Monitora: ¿Qué te gusta más, ver tele, oír radio o pasar en redes sociales? 117 

 118 

Persona 10: Redes sociales  119 

 120 

Monitora: mil veces, está bien, gracias.  121 

 122 
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Persona 9: Bueno mi nombre es Evelyn Marcela Flores Villalobos, eh, soy segundo 123 
general D, me gusta bastante leer, también hacer deporte, bastante y también pasear 124 

 125 

Monitora: ok. Y ¿En qué te gusta pasar más tu tiempo?, ¿En ver tele, redes 126 

sociales o en qué? 127 

 128 

Persona 9: pues, más me paso en redes sociales, lo de ver tele no. 129 

Monitora: ok 130 

 131 

Persona 8: Buenos días eh, mi nombre es Gabriela Cecilia Giral Palma y me gusta 132 

bastante leer, escribir poesía, me gusta investigar, me gusta leer bastante la Real 133 

Academia Española y me gusta principalmente escuchar música cuando tengo 134 

tiempo y soy de la sección A 135 

 136 

Moderadora: ok, tenemos una futura escritora ya vi, miren, galán. Gracias. 137 

 138 

Persona 7: Mi nombre es Tania Carolina Martínez Carballo, me gusta dibujar, leer 139 

y pintar y soy de la sección A 140 

 141 

Monitora: Ok, artistas, me gustan esos 142 

 143 

Persona 6: (risa) Buenos días, mi nombre es Eduardo Antonio Ventura Funes, soy 144 

de la sección A de segundo año, me gusta bastante dibujar y explotar mi 145 

creatividad, también me gusta bastante leer igual que Gabriela, también solemos 146 

escribir algunas cosas y (pausa) 147 

 148 

Persona 1: Pirómano 149 

 150 

Monitora: Ya vi que de este colegio salen muchos escritores, ¿Que me les hacen? 151 

Me encanta 152 

 153 

Persona 5: Buenos días, mi nombre es Bryan Ulises Meléndez Bárcenas, practico 154 

mucho lo que es el deporte y me gusta leer, además 155 

 156 

Monitora: Ah, ok, gracias 157 

 158 

Persona 4: Buenos días, mi nombre es Mónica Stephanie Castro, soy de la 159 

sección E, a mí me encanta todo lo relacionado con los negocios, tocar 160 

instrumentos musicales y me gusta leer y practicar composiciones gusta escuchar 161 

música y leer artículos de interés.  162 

 163 
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Persona 3: Bueno yo me llamo René Canales y en mi tiempo libre me pongo a 164 

hacer cualquier cosa para ser productivo, me gusta hacer, crear, inventar, me 165 

gusta ver televisión y le dedico mucho tiempo (risas) también veo series, cualquier 166 

cosa 167 

 168 

Monitora: Ok, gracias 169 

 170 

Persona 2: Buenos días, mi nombre es Diana Lucía Escalante Fuentes y me gusta 171 

bastante leer, dibujar, en realidad estoy bastante interesada en el ámbito de la 172 

arquitectura y creo que paso la mayoría de mi tiempo en internet, buscando cosas 173 

que me interesen. 174 

Persona 1: Mi nombre es Víctor Manuel Armendáriz Castillo, yo soy de segundo C, 175 

a mí me conocen bastante por mi temperamento y por mi liderazgo también. A mi 176 

realmente me gustan bastante las películas, de hecho, me nombraran un cinéfilo 177 

 178 

Monitora: Ah, interesante 179 

 180 

Monitora: Ah, interesante 181 

 182 

Persona 1: y a mi realmente siempre ya hablando en carrera ayudar siempre ha 183 

sido mi vocación y es por eso que elegí medicina mi carrera y pues uso bastante 184 

las redes sociales, pero más para ver películas y series y aprender de ellas. 185 

 186 

Moderadora: Ok, Muchas gracias. Vaya Bienvenidos, muchas gracias por estar 187 

aquí, primero agradecerles por su tiempo, yo sé que debe ser bien de sacrificio 188 

tener que salirse de clases (pausa) 189 

 190 

Persona 3: ay sí (risas) Mire que estaba en matemáticas y estaba bien interesada 191 

en la clase   192 

 193 

Moderadora: Qué mal, por mi culpa van a salir mal en el examen, no, mentira 194 

(risas). ¿Todos se conocen verdad? 195 

 196 

Todos: sí 197 

 198 

Moderadora: ¿Y todos en alguna vez han conversado o no? 199 

 200 

Todos: sí siempre 201 

 202 

Persona 1: yes 203 

 204 



200 
 

Persona 7: algunas veces  205 

 206 

Monitora: Me alegra eso porque es más interesante cuando la gente ya se conoce 207 

porque es más fácil el poder entablar una conversación. De todos ustedes, porque 208 

ya están a un pasito de entrar a la universidad, ¿Hay alguno que quiera estudiar 209 

periodismo o comunicaciones? (Pausa) ¿no?, ¿a nadie le interesa? (Pausa). Ok, 210 

no hay nada de malo, aquí no hay respuestas buenas ni malas la verdad, aquí 211 

solo venimos a platicar. Pero quisiera saber si alguien de ustedes más o menos 212 

conoce algo de esta carrera, ¿Qué pueden decirme de la carrera? 213 

 214 

Persona 8: Eh, mi madre es licenciada en comunicaciones y es periodista  215 

 216 

Monitora: ok 217 

 218 

Persona 8: entonces no ejerce la carrera, pero por lo que ella me dice, es una 219 

carrera que tiene que tener vocación 220 

 221 

Monitora: ok 222 

 223 

Persona 8: porque ella, para el tiempo que ella estudió, era el contexto de la 224 

guerra, entonces estudió en la UES de San Salvador porque, o sea, grandes 225 

conflictos ahí, y ella me dijo que supo sacrificar cosas por su carrera, entonces, 226 

quedó en claro de qué, pues, hay muchas cosas que requieren sacrificio y ella no 227 

dudó en hacerlo, porque sabía lo que quería, así que es una fantástica carrera y 228 

que le gustaría que haya más periodistas.  229 

 230 

Monitora: ¿Entonces tú crees que sinceramente que los periodistas tienen que 231 

tener mucha vocación? 232 

 233 

Persona 8: si 234 

 235 

Monitora: ok. ¿Quién más?, no se me queden callados, tal vez no que sepan 236 

teóricamente, pero algo deben de saber. ¿Quién más me puede decir algo? De 237 

esa carrera 238 

 239 

Persona 7: Yo creo que lo que Gaby dice es muy cierto, debido a que cuando tú 240 

eres periodista te vas a ver en situaciones en las que quizá las personas no van a 241 

apoyar lo que tu expresas o lo que te dicen que tienes que dar tu punto de vista, 242 

entonces tiene que ser una vocación porque no cualquiera tiene el valor de 243 

expresar algo, sabiendo de que ni siquiera las leyes actualmente te apoyan, porque no 244 
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hay una ley establecida que te diga que al periodista se le puede proteger en algún dado 245 
caso. 246 

 247 

Monitora: Ok, ¿Quién más? Yo sé que me pueden dar más. Dime  248 

 249 

Persona 1: Eh, Yo pienso que los periodistas son muy habilidosos a la hora de 250 

transmitir un mensaje, siempre la idea que puedan sacar (interrumpido) 251 

 252 

Monitora: Son comunicadores y transmiten mensaje, ok 253 

 254 

Monitora: Son comunicadores y transmiten mensaje, ok 255 

 256 

Persona 1: Así, es. Esa idea que transmiten de una manera adecuada con la idea 257 

de no ser amarillista y entonces esa vocación que debe tener un periodista está 258 

bien apegada a la forma en la que transmiten el mensaje 259 

 260 

Monitora: Entonces se fijan, tenemos en lista que tienen de tener mucha vocación 261 

 262 

Persona 7: si 263 

 264 

Persona 1: correcto  265 

 266 

Monitora: ¿Que tienen qué? 267 

 268 

Persona 8: Ser imparciales  269 

 270 

Monitora: ser imparciales, ok. ¿Qué más? 271 

 272 

Persona 2: Yo creo que un periodista también debe tener ese espíritu de 273 

investigación para que su artículo, ya sea lo que él publique en alguna sea en 274 

revista, periódico o algún artículo de internet sea verdadero, para que los lectores 275 

o ya sea los oyentes que tengan algún video ellos enseñen información verdadera, 276 

no sea mentira y que el periodista también sepa lo que está haciendo, o sea sepa 277 

arriesgar y también sepa hasta dónde puede llegar  278 

 279 

Monitora: ok, o sea que tenemos que (pausa) 280 

 281 

Persona 8: Veracidad 282 

 283 

Monitora: veracidad, fundamentando sus noticias, o sea no podemos inventar 284 

noticias de la nada. Ok, ¿Qué más? Dime  285 
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 286 

Persona 9: Yo creo que una gran parte es que ellos tienen que tener una gran 287 

facilidad para expresarse, porque no para todos es fácil y por eso se nota exactamente 288 

cuándo a una persona le gusta y está exactamente en esa carrera, porque le gusta, o 289 
sea tiene esa facilidad para expresarse, pero también se debe a su personalidad  290 

 291 

Monitora: ok 292 

 293 

Persona 9: Porque o sea un periodista tiene que ser una persona que tenga una 294 

facilidad para entablar un tema de conversación, que sea una persona que sepa 295 

dialogar con cada tipo de personas y ponerse de acuerdo también a la hechura 296 

que se está buscando 297 

 298 

Monitora: Perfecto, a ver  299 

 300 

Persona 10: También mi hermana estudió esa carrera actualmente y es cierto lo 301 

que dice ella, tiene una facilidad de expresión muy creativa, no muy, si creativa 302 

porque ella para expresarse ella es bien elocuente, ella se expresa bien, entonces 303 

le gusta esa carrera porque (interrumpido) 304 

 305 

Monitora: cuando me decís creativa podríamos ponerlo como ¿saber improvisar? 306 

 307 

Persona 10: ajá, sabe improvisar 308 

 309 

Monitora: ok, saber improvisar  310 

 311 

Persona 10: porque ella digamos de un tema en específico ella dice y comienza a 312 

hablar de todo (interrumpido) 313 

 314 

Monitora: y habla y (pausa) 315 

 316 

Persona 10: y habla y aunque poca cosa sepa, pero ella sabe desarrollarlo, 317 

entonces eso tiene ella  318 

 319 

Monitora: vaya, entonces llevamos improvisación, llevamos imparcialidad 320 

 321 

Persona 8: Veracidad  322 

 323 

Monitora: Veracidad, vocación, facilidad de palabra o de expresión, ¿Qué más? 324 

 325 

Persona 9: sentido de convencer al otro, de (duda) 326 
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 327 

Persona 1: Persuasión 328 

 329 

Monitora y persona 9: persuasión también debe ser 330 

 331 

Monitora: ok, cuando hablamos de esa carrera, de la licenciatura en periodismo, 332 

¿Qué puestos abarca?, vaya, tenemos locutores de radio, tenemos presentadores 333 

de televisión, pueden ser presentadores juveniles, presentadores de noticias, eh, 334 

¿Qué más?, ¿Qué más se les ocurre que puede ser? 335 

 336 

Persona 4: Las personas que escriben artículos en la prensa 337 

 338 

Monitora: Escritores 339 

 340 

Persona 1: comentaristas 341 

 342 

Monitora: Comentaristas, ok, también  343 

 344 

Persona 8: analistas 345 

 346 

Persona 4: los que entrevistan 347 

 348 

Persona 1: ah los entrevistadores 349 

Monitora: Entrevistadores, ok, perfecto. Vaya, después de esto como que, ya 350 

entrando un poquito al tema, porque lo que vamos a hablar un poquito es en sí, el 351 

tema principal es de los noticieros y las noticias, entonces yo tenía que hacer todo 352 

esto porque tenemos que tener claro que es (pausa) 353 

 354 

Persona 1: el periodismo 355 

 356 

Monitora: exactamente, que es el periodismo y la comunicación. Yo sé que 357 

ustedes ven noticias, que ya me sorprendieron. Yo no veía, les soy sincera, yo no 358 

veía y hasta el momento sigo viendo poco (risas). Vaya, pero quiero que me digan, 359 

¿Con qué frecuencia miran noticias? 360 

 361 

Persona 8: Yo casi siempre las miro en la mañana porque mis papás ponen la tele 362 

y las están viendo, entonces como yo pasó con ellos y algo escucho, algo se me queda 363 

 364 

Monitora: ok 365 

 366 

Persona 8: si me llama la atención la noticia, ahí me quedo viéndola o me voy, así. 367 
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 368 

Monitora: y las noticias que ven ¿Son nacionales o son por ejemplo los canales de 369 

cable internacionales? 370 

 371 

Persona 4: ambos 372 

 373 

Persona 1: un poco de ambos 374 

 375 

Persona 8: mis papás primero ven las nacionales y ya después en CNN lo ponen, 376 

porque ya se saben el horario, ponen las internacionales  377 

 378 

Monitora: ok 379 

 380 

Persona 4: Mi papá ve mucho las nacionales, pero también ve tele sur porque le 381 

gusta mucho lo que sacan ahí 382 

 383 

Monitora: O sea que en realidad ven, bueno vemos y oímos noticias globales, no 384 

solo las nacionales. Allá no se me queden tan calladitas. 385 

 386 

Persona 2: no, este, de hecho, las noticias también más las leo, las redes sociales  387 

 388 

Monitora: ah, ok, o sea no solo es (pausa) 389 

 390 

Persona 2: Frecuentemente mis padres ven televisión, pero como yo la mayoría 391 

de mi tiempo pasó en las redes sociales, se me facilita más que seguir páginas del 392 

mismo tipo.  393 

 394 

Monitora: ok, y, por ejemplo, ¿Qué tipo de páginas seguís?, ¿Páginas como las de 395 

los canales?, o sea canal TCS 396 

 397 

Persona 1: ajá como la prensa gráfica 398 

 399 

Persona 2: periódicos 400 

 401 

Persona 8: ¿Periódicos de cuáles? 402 

 403 

Monitora: Periódicos, ¿No siguen las páginas de los canales de televisión? 404 

 405 

Persona 8: En mi caso no 406 

 407 

Persona 10: Yo si (risas), veo las páginas y ahí paso las noticias  408 
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 409 

Monitora: Hay de todo un poco, vaya, un paréntesis, estoy grabando porque 410 

obviamente necesitamos recopilar toda la información, entonces solo pedirles de 411 

favor que cuando hablen, hablen duro, porque mi teléfono no abarca tanto, así que 412 

por favor. Cierro paréntesis. Vaya, eh, por ejemplo, ¿Todos los días ven las 413 

noticias o solo de vez en cuando? 414 

 415 

Persona 2: yo esporádicamente  416 

 417 

Monitora: esporádicamente  418 

 419 

Persona 4: Yo de lunes a viernes por mi papá  420 

 421 

Monitora: y muy dentro de ustedes, así como bien adentro, ¿Les da el interés de 422 

ver noticias, o es porque sus papás las ven? 423 

 424 

Persona 8: Yo quizá más que ver noticias, lo que si es que me encanta mucho ver 425 

documentales  426 

 427 

Monitora: ¿Documentales? 428 

 429 

Persona 8: Documentales sí, me gusta mucho verlos 430 

 431 

Persona 9: Este, cuando hay temas, así como controversiales por así decir, es 432 

cuando me da el interés por verlas 433 

 434 

Monitora: O sea que podemos decir que el interés se les despierta más cuando 435 

hay noticias controversiales, más impactantes 436 

 437 

Persona 9: polémicas, por ejemplo, hemos estado en época de política 438 

 439 

Todos: sí 440 

 441 

Persona 1: y más que todos somos nosotros los que estamos en el ojo del 442 

huracán 443 

 444 

Monitora: Claro, claro. Vaya, entiendo, perfecto. Cuando es un día normal y no 445 

hay, por ejemplo, temas importantes como este período de tiempo que están las 446 

elecciones, ¿Siempre las ven? 447 

 448 

Todos: si 449 



206 
 

 450 

Persona 1: siempre las veo yo 451 

 452 

Monitora: ¿Si?, ¿Siempre?, vaya me alegro 453 

 454 

Persona 1: El alcalde de Zacate, por seis votos le ganó a (inaudible) 455 

 456 

Persona 4: si es cierto 457 

 458 

Monitora: perdón, no te escuché, podrías repetir  459 

 460 

Persona 1: El alcalde de zacate creo que es 461 

 462 

Monitora: Zacatecoluca, ¿aja? 463 

 464 

Persona 1: Zacatecoluca si, gano por seis votos 465 

 466 

Persona 4: pero ganó 467 

 468 

Persona 1: La ley te dice un voto puede ser, pero como no va a poder apelar si 469 

son seis votos, o sea 470 

 471 

Monitora: si, lo entiendo.  472 

 473 

Persona 4: Pero son seis 474 

 475 

Monitora: Pero realmente me impacta que estén tan enterados. Realmente me 476 

motiva porque si se ve que son como que les gusta estar enterados de la realidad. 477 

O sea que, si ven noticias, es porque se quieren informar 478 

 479 

Persona 1: Es correcto  480 

 481 

Persona 8: así es, y ubicarnos de hecho, porque si no se mi realidad voy a andar 482 

completamente perdido  483 

 484 

Persona 1: Exacto 485 

 486 

Monitora: una pregunta. Cuando ustedes oyen cualquier tipo de noticia, 487 

quedémonos dentro de las noticias nacionales vaya, las noticias que ocurren en el 488 

país, ¿ustedes sienten que, ustedes les creen completamente? 489 

 490 
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Persona 8: no 491 

 492 

Monitora: ¿O lo ponen en duda y hacen de un sólo su criterio propio?, como decir: 493 

“m, esto no me parece tan verdad” 494 

 495 

Persona 9: Realmente, si me ponen en duda porque tienden a ser o muy de un 496 

lado o muy del otro y dejaron en el sentido de criticidad, entonces, cuando yo me 497 

pongo en ese sentido de estar analizando realmente como son las cosas, hay 498 

muchas cosas que simplemente las desecho, pero también tienen que tener en 499 

cuenta que yo juzgo de acuerdo a como me han criado, entonces lo que puede 500 

estar bien para Diana por ejemplo, está mal para mí, entonces, el sentido que una 501 

noticia sea verdadera varía demasiado.  502 

 503 

Persona 8: O sea, dependiendo de la subjetividad de la persona, porque como vos 504 

decís, puede que no piense igual que tú, pero eso no significa que lo que yo diga o 505 

lo que tú digas no sea verdad. 506 

 507 

Persona 9: pero no significa que hay un punto en el que podamos estar los tres de 508 

acuerdo y decir (interrumpida) 509 

 510 

Persona 1: Como no, aquí hay un tema importante del país que nadie va a estar 511 

de acuerdo, o, sea nadie va a decir, está bueno que mataron al policía, perfecto, 512 

eso no (risas) 513 

 514 

Persona 9: Pero aquí es donde ves, este, de qué forma es que mueren las 515 

personas, porque si nos ponemos a hablar de violencia, muchas personas, que 516 

quizá son criminales sufren también de violencia y la gente dice “está bueno” 517 

 518 

Persona 8: aja 519 

 520 

Persona 9: Pero hay otra gente que dice no, (interrumpida) 521 

 522 

Persona 8: Es que sería de evaluar tantos factores, es que, de aquí, creo que 523 

desglosaríamos demasiado 524 

 525 

Persona 1: yo creo que me quedo con la mayoría.  526 

Monitora: es que la verdad que llega un punto en que cada uno llega a su criterio, 527 

las noticias son subjetivas  528 

 529 

Persona 8: exacto 530 

 531 
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Monitora: el cuestionarlas no. 532 

 533 

Persona 2: pues tenemos las mismas noticias en varios canales de noticias, cada 534 

quien da distintas versiones  535 

 536 

Monitora: ustedes ya están, y me alegra que se fijen en eso, se han fijado que 537 

cada noticiero tiene su estilo distinto. ¿Qué estilos han notado de los noticieros?, 538 

¿Cuáles son los estilos? 539 

 540 

Persona 9: Hay unos que son más exagerados que otros  541 

 542 

Persona 2: amarillistas, que solo mencionan la noticia, pero no dan su opinión, en 543 

algunos otros sí.  544 

 545 

Monitora: ah, entonces hay unos noticieros que, si son imparciales, que dan la 546 

noticia y aparte comentan. Hay otros que son exaltan a la realidad, ok, que son 547 

muy exagerados, y hay otros que ustedes los consideran que están bien, que son 548 

imparciales.  549 

 550 

Persona 2: exacto 551 

 552 

Monitora: ok, perfecto. De todos los noticieros nacionales, ¿Cuáles noticieros 553 

conocen ustedes? 554 

 555 

Persona 1 y 8: el 21 556 

 557 

Persona 1: canal 4 558 

 559 

Varios: 33, el 8,  560 

 561 

Monitora: vaya, solo uno, porque no se me va a oír en la grabación (risas). Solo 562 

uno que me diga cuál es el listado de canales que conoce, los noticieros que 563 

conoce.  564 

 565 

Persona 8: Vaya en los locales sería TRV, TVM, y en los nacionales, el 21 y la 566 

cadena del TCS 567 

Monitora: Todo TCS. ¿Canal 12? 568 

 569 

Persona 8: también. Canal 7 creo, canal 33 570 

 571 

Persona 1: el 19 572 
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 573 

Monitora: ok, quiero que, pero hoy si quiero que me respondan todos, aquí nadie 574 

se va a sentir menos. Quiero que me digan, vaya, como estábamos hablando de 575 

los tipos de noticieros que hay, ¿Cuál es el estilo de noticiero que le gusta a cada 576 

uno y por qué cree que es más importante? 577 

 578 

Persona 10: Me gustan más los internacionales, es como que así uno se entera de 579 

lo que está pasando en otros países y cómo puede influir en nosotros, por 580 

ejemplo, con los Estados Unidos con lo que querían regresar a los salvadoreños y 581 

todo eso viene a intervenir aquí porque ya con eso ya varía la vida. 582 

 583 

Monitora: Claro, claro, entonces, ¿Tienes más fe en los noticieros internacionales? 584 

¿Crees que te dan más confianza?  585 

 586 

Persona 10, si porque vaya, por ejemplo, en mi caso, como mi hermana a veces 587 

ella comenta los noticieros, dice que básicamente muchos noticieros utilizan 588 

cortinas de humo, para los mensajes y lo que está pasando realmente no lo dan a 589 

conocer. Dan a conocer lo que le conviene a X persona y no específicamente lo 590 

que está pasando, o lo que afecta.  591 

 592 

Monitora: Entonces, aquí no hay respuestas buenas o malas, pero estamos 593 

conversando. ¿Entonces tú creerías que algunos noticieros del país son 594 

manipulados? 595 

 596 

Persona 10: Son manipulados mayormente por políticos. O de los que tienen 597 

dinero para poderlos manipular.  598 

 599 

Monitor: Ok, o sea que son manipulados por conveniencia de políticos. ¿O sea no 600 

de políticos sino del poder? 601 

 602 

 Persona 8: pero si habláramos que no fuera en este contexto de política, también 603 

está la empresa privada, si, es que en los medios de comunicación se ha venido a 604 

considerar como otro poder globalmente.  605 

 606 

Persona 9: si  607 

 608 

Persona 8: el cuarto poder del estado 609 

 610 

Persona 5: la mejor manera de describirlo de una manera social, manipulan a las 611 

personas 612 

 613 
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Monitora: Ah entonces, manipulan el pensamiento de forma social. Dejemos la 614 

política, porque la política siempre va a ser un tema de conflicto 615 

 616 

Persona 4: si 617 

 618 

Persona 1: mejor la sociedad que es lo de nosotros, aquí no hay políticos 619 

 620 

Monitora: ok, claro, claro. Interesante. Vaya sigamos, ¿Qué tipo de noticiero te 621 

gusta y por qué es importante para ti?  622 

 623 

Persona 9: Bien, me gustan bastante los noticieros o bien sean los análisis que 624 

hacen las personas, pero muchas veces no me gusta cuando ya llegan a ofender  625 

 626 

Monitora: Ofenden. ¿Qué tipos de ofensas escuchan en los noticieros? 627 

 628 

Persona 9: Básicamente la mayoría si se fija en los temas controversiales o los 629 

tratan ese tipo de personas que son políticos altos o de una empresa que es 630 

bastante grande ya sea violencia, política o tipos de temas así, entonces llega al 631 

punto ya sea de no insultarse entre ellos o hacerlo directamente, pero llegan a la 632 

forma de ser bastante ofensivos en el sentido de no respetar su opinión. Entonces 633 

ahí siento, me gusta ese tipo de temas porque uno también puede sacar su propia 634 

conclusión o puede tener su propia opinión, no solo quedarse con lo que los 635 

noticieros han escrito algo o porque ya tienen la información dada, entonces, por 636 

eso es que me gustan. Pero eso si es una parte que ya no me gusta cuando 637 

comienzan a ofender o a insultarse entre ellos mismos que crea conflictos  638 

 639 

Monitora: vaya, tal vez que pierden el camino porque obviamente el motivo de los 640 

noticieros es informar, y lo que hacen es que, en el camino, se desvían. ¿Cierto? 641 

 642 

Todos: sí 643 

 644 

Monitora: ok, dime tu.  645 

 646 

Persona 1: A mí en lo personal principalmente me gusta los de  cultura general y 647 

la prensa internacional, porque a mi criterio tiene más objetivos entonces se tiende 648 

a ser que la prensa internacional tiene que ser un poco más verídica porque es 649 

más juzgada y señalada, entonces tienden a tener como más miedo a ver digamos 650 
modificar una noticia, pero asimismo son esas mismas empresas  internacionales que nos 651 
venden nuestra realidad prácticamente, Entonces si hay una entidad que es demasiado 652 
fuerte y  que  y que están cortina de humo como el mencionaba y nos damos cuenta y ya 653 

tenemos un pensamiento y seguimos nada más asintiendo todo lo que está pasando. 654 



211 
 

  655 

Monitora: ¿O sea que, se siente manipulados? 656 

 657 

Persona 2: en cierta forma 658 

 659 

Persona 3: hasta cierto  660 

 661 

Persona 1: Hasta cierto punto sí, quizás lo que estaban alrededor lo aceptaron, 662 

pero yo no, pero la misma presión social hace que vos lo aceptes, entonces hasta 663 

cierto punto, mi criterio y lo que yo pienso está intachable. 664 

 665 

Persona 2: lo termines aceptando. 666 

 667 

Monitora: Ah Ok perfecto tú 668 

 669 

Persona 4: A mí realmente me gusta ver los noticieros locales y los 670 

Internacionales, porque me gusta analizar cuál es el efecto que tiene en el país y 671 

como aquí en el país reaccionamos acerca de los fenómenos, por ejemplo la 672 

migración es un tema internacional que ahorita está demasiado polémico, 673 

entonces me gusta saber cuál es el punto de vista del país y como ellos manipulan 674 

la información, porque muchos noticieros manipulan la información a cómo ellos 675 

quieren tanto los nacionales como los internacionales. me gusta ver eso porque 676 

tampoco me pongo de parte de ninguno, porque no sé realmente cuál es la verdad 677 

o cuál puede ser la modificada entonces me gusta por lo menos tener un 678 

conocimiento básico de todo eso. 679 

 680 

Monitora: Digamos que te gusta saber opciones, para tu a partir de eso crear tu 681 

propia opinión. 682 

 683 

Persona 4: Sí  684 

 685 

Monitora: Ah Okay perfecto, y tú 686 

 687 

Persona 5: Me gusta bastante los noticieros que pongan su enfoque, digamos en 688 

asesinatos de bastante grado, porque probablemente pongan una imagen 689 

independientemente sean fuertes o no y ya puedo plantear una teoría, entonces a 690 

partir de esa teoría uno elige si aceptarla o no o podemos crear nuestras propias 691 

teorías, porque de hecho hay una página en Instagram que habla bastante sobre 692 

asesinatos, ITR o algo así. 693 

 694 

Monitora: ITR ¿Ya la escucharon? 695 
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 696 

Persona 5: Aja 697 

Monitora: ITR, yo realmente no me he metido a esa página, pero sólo es de 698 

noticias de asesinatos, su enfoque es violento. 699 

 700 

(Todos hablan a la vez) 701 

 702 

Persona 5: su enfoque es a la realidad. 703 

 704 

Monitora: No tienen otro tipo de enfoque como noticias culturales, noticias política 705 

y económica ok. 706 

 707 

(Hablan todos a la vez)  708 

 709 

Persona 6: Aparte de la política considero que la violencia es un tema en nuestro 710 

país, aparte este para formar al menos en mi caso estoy bastante crítica entonces 711 

considero que para cómo puedo explicarlo, que para conocer la realidad también hay que 712 
conocer los diferentes puntos de vista para poder formar nuestro propio criterio. 713 

 714 

Monitor Okay perfecto gracias. 715 

 716 

Persona 7: Más que todo los tipos de noticia internacionales, por eso son más 717 

importantes porque son de carácter más serio o sea le dan connotación más seria 718 

a lo que es la noticia, entonces escriben todos los sucesos que pasan en el 719 

alrededor o acontecimientos importantes, y la verdad es que en el país no se toma 720 

muy en cuenta eso, sino que da la noticia, pero muy feo el contexto en el que 721 

sucede. 722 

 723 

Monitora: Okay gracias 724 

 725 

Persona 8: Desde mi punto de vista no veo exactamente sólo a los noticieros 726 

nacionales y los noticieros internacionales, porque recordemos también que esos 727 

también se les incrementa. Nosotros mismos podemos ver las noticias nacionales 728 

e internacionales nosotros tenemos convenios, tenemos relaciones internacionales 729 

con otros países y dependiendo también de esos otros países nosotros también 730 

podemos ver cómo va a seguir la realidad de nosotros, a mí me gusta ver aquellos 731 

que se presentan de manera diplomática, pero que a la vez dan un análisis propio 732 

un análisis personal; no simplemente para aquellas personas que lo puedan 733 

entender como un diálogo, una connotación o una discusión sobre un tema social 734 

de nosotros, muchas veces nosotros vemos programas que son así o sea en la 735 

mayoría de tema que nosotros pero se expresan de manera diplomática no todo el 736 
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público lo puede entender, pero el análisis que dan ellos debe ser análisis 737 

personal para que todas las personas lo pueden entender. 738 

 739 

Monitora: Perfecto, es otro toque que le está dando ella ok gracias. 740 

 741 

Persona 9: A mí en lo personal no me gusta no acostumbro a ver noticias, pero en 742 

mi caso me gusta ver mucho Instagram. 743 

 744 

Monitora: La redundan 745 

 746 

Persona 9: aja. Y que te explican todo lo que pasa 747 

 748 

Monitora: Eso tiene razón, hay muchos noticieros que son o bien precisos o bien 749 

redundantes, ¿todos coincidimos con la idea de que noticiero tiene que ser preciso 750 

y no tan redundante? 751 

 752 

Todos responden Sí. 753 

 754 

Monitora: ok, levantaron la mano, quieren aportar otra cosa bienvenido. 755 

 756 

Persona 8: No, o sea, solamente de los dos que explico anteriormente que dijo, a 757 

mí me gusta comparar las ideas y sacar conclusiones, entonces sí voy a ver 758 

noticias internacionales, pero des de canales nacionales entonces a mí me gusta 759 

compararlos con la realidad y que aportan ya los noticieros. 760 

 761 

Monitora: Sí, cuál es internacional es ok, bueno faltas tú. 762 

 763 

Persona 10: Yo sinceramente no consumo noticiero porque... 764 

 765 

Monitora: ¿Por qué no te gusta ver noticias? 766 

 767 

Persona 10: Siento que hay veces o en la mayoría de veces lo malo opaca más lo 768 

bueno... 769 

 770 

Monitora: lo malo aplaca lo bueno, Ok 771 

 772 

Persona 10: Siento que... 773 

 774 

Monitora: ¿Sentís que los noticieros sólo transmiten cosas negativas? 775 

 776 
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Persona 10: Si y entonces mi actitud es indiferente, es que no puedo alejarme de 777 

los noticieros, siempre lleva algo... 778 

 779 

Monitora: Y ustedes como jóvenes, por ejemplo ¿les gustaría que hubiera otro 780 

estilo de noticias que no fuera tan negativo? 781 

 782 

Todos responden: Sí 783 

 784 

Persona 6: Ahí es donde viene mi... 785 

Monitora: Bueno a ver cuéntame 786 

 787 

Persona 6: En ese sentido yo creo que a pesar de que nuestra sociedad, la 788 

sociedad salvadoreña incursiona bastante en tema de violencia, en los temas 789 

políticos,  a mí me gustaría que le dieran un ámbito más amplio a lo cultural, 790 

porque a pesar de que es cierto que no podemos ignorar la realidad en la que 791 

vivimos y no  podemos ignorar que cada día en las mañanas mencionan en las 792 

noticias que 3 murieron en tal lado y que una persona fue asesinada eso no 793 

podemos ignorarlo porque es una realidad en la que vivimos. Siento que nos 794 

enfocamos tanto en eso que desconcentramos lo cultural, yo me fijo que siempre 795 

las noticias lo principal que dice verdad que se murió alguien y ya después como 796 

noticias extra dejan por ejemplo cosas, así como que niños en escuelas están 797 

haciendo cosas ecológicas... 798 

 799 

Persona 5: Ajaaa 800 

 801 

Persona 6: Siento que no se le da la importancia cómo se debería, así como dijo 802 

mi compañero, nos estamos enfocando tanto en lo negativo que no empleamos lo 803 

demás. 804 

 805 

Monitora: ¡Perfecto!  así que estamos todos de acuerdo que necesitamos un 806 

REFRECH de noticieros??? 807 

 808 

Persona 10: Refresh!!! 809 

 810 

Monitora: O sea ustedes son una nueva generación la verdad, ustedes pertenecen 811 

a la de hecho son la generación Z, los milenios... bueno yo tengo 31 años (RISAS) 812 

 813 

Persona 6: tiene todos los poderes 814 

 815 

(Risas) 816 

 817 
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Monitora: Yo soy de los milenios, yo ya soy milenio y le voy a comentar esto un 818 

poquito fuera de tema, los milenios bueno ustedes traen una forma de pensar 819 

bastante avanzada, realmente como yo pensaba a su edad... 820 

 821 

(Risas de todos) 822 

 823 

Persona 7: usted pensaba que nos tenía que hacer hablar a la fuerza, no pensó 824 

que le íbamos a opinar tal y tal. 825 

 826 

(Hablan todos a la vez) (Risas) 827 

 828 

Monitora: ¡Wow!  Pero estoy súper sorprendida porque cada generación es distinta 829 

y me complace saber que ustedes quieren más propuestas, que ustedes si 830 

quisieran... ¿Si pudieran revolucionar las noticias, la revolucionarían? 831 

 832 

Personas 7: Quizás subestiman la edad... 833 

 834 

Persona 8: Creo que aja... Nos subestiman bastante porque, aunque nosotros no 835 

lo digamos, nos cuestionamos muchas cosas. 836 

 837 

Persona 7: Ajaaa, si 838 

 839 

Persona 8: Y nos cuestionamos nuestra propia vida personal como no vamos a 840 

cuestionar lo que está pasando en nuestro país... 841 

  842 

Persona 7: Ajá exacto! tenemos el sentido de la curiosidad bien arriesgado 843 

sinceramente. 844 

 845 

Persona 8: En cualquier ámbito 846 

 847 

Persona 7: Sea bueno o malo 848 

 849 

(Risas, habla varios a la vez)  850 

 851 

Monitora: Pero saben que ese tipo de persona son las que, de verdad, o sea 852 

hacen algo y es un factor de cambio para nuestra sociedad, que las personas que 853 

no tienen curiosidad y sólo aceptan todo dicen es cómo: "Vaya esta bueno" es 854 

bueno que ustedes sean así por eso déjenme felicitarlos... 855 

 856 

Todos: ¡Gracias! 857 

 858 
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Monitora: se los prometo que hubiese querido ser como ustedes  859 

(Risas de todos). Me faltas tú... 860 

 861 

Persona 4: Pues en mi caso no veo muchas noticias nacionales o internacional, 862 

sino que, al tema, si yo quiero oír sobre un tema deportivo canal deportivo ya sea 863 

nacional o internacional, si quiero saber sobre la política de este país a otro país 864 

veo la televisión nacional o internacional, igual si quiero ver una película o algo 865 

nuevo que haya salido ahí está cualquiera de esos, dos paros con tal de que me 866 

informen de una manera creativa, y que todos podamos comprender está bastante 867 

bien. 868 

Lo que sí no me gusta bastante de cualquier noticiero general es como estos son 869 

manipulados por estratos sociales altos, y eso no vas a saber cómo que nosotros 870 

sólo somos marionetas, sino que somos las marionetas de las marionetas. 871 

 872 

Moderadora: entiendo, comprendo 873 

 874 

Participante 4: Eso nos hace ver 875 

 876 

Moderadora: Eso es todo lo malo... ¿y ustedes creen que los noticieros sólo son 877 

cosas malas? 878 

 879 

(Todos hablan a la vez...Nooo) 880 

 881 

Todos: No  882 

 883 

Persona 4: Lo que pasa que el impacto que nos genera lo malo, es más. 884 

 885 

Participante 8: Así como dije le dan demasiada importancia a lo malo y no a lo 886 

bueno.  887 

 888 

Moderadora: ¿Entonces ustedes creen que sí los noticieros fueran un poco menos 889 

imperativos, generarían un impacto menos negativo en ustedes? 890 

 891 

Participante 8: por supuesto, hasta en la sociedad. 892 

 893 

Participante: si se fija ahí anuncian sólo lo malo y las personas que hacen eso 894 

dicen si hago eso va a salir en las noticias, se hace más grande si le dejan de dar tanta 895 
importancia a eso ya la gente no se va a enfocar en hacerlo malo si no se va enfocar en 896 

hacer las cosas buenas, pero que sea entre portadas en qué se realce tanto lo otro. 897 

 898 
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Persona 2: Es que yo creo que vaya es cierto se tiene que dar a conocer las 899 

cosas, pero siento que es demasiado lo malo y no dan a conocer lo bueno, es 900 

como que tú hayas fallado en algo y alguien te pasa recalcando, saliste mal en 901 

esto vaya ok salí mal en esto, pero qué pasa con lo demás... En vez de avanzar 902 

sólo te presionan a que las cosas no van a cambiar por eso es que si le preguntas 903 

a alguien a un joven o adolescente te dicen que el país va de mal en peor. 904 

 905 

Persona 3: Jajaja Exacto eso dicen. 906 

 907 

Monitora: ¿Eso es lo que te dicen? 908 

Persona 9: Mientras que deberíamos nosotros los jóvenes, deberíamos de pensar 909 

voy a hacer un cambio el país para que sea mejor. 910 

 911 

Persona 2: usted mencionó lo de los escritores como Eduardo y el mío, qué pasa 912 

a uno le matan la pasión de ser escritor en el país, no vas a comer de eso te dicen 913 

si agarra filosofía ya fracasaste o si agarras letras, o sea frustran los sueños. En 914 

los noticieros jamás sale un escritor salvadoreño, jamás salió un artista 915 

salvadoreño. 916 

Persona 9: Y sólo si está fuera del país. 917 

 918 

Persona 8: Hemos llegado al punto donde la persona se tiene que ir el país para 919 

poder triunfar... 920 

 921 

Persona 2: O incluso pagar un campo televisivo para darse a conocer, porque los 922 

grandes analistas pagan su campo en la televisión por escucharlos. 923 

 924 

Persona 8: Y es un trabajo y ellos tienen que pagar por hacerlo. 925 

 926 

Monitora: ok muy bien; entiendo el punto ¿Ustedes creen que tal vez haya más 927 

diversificación de cosas y no sólo de cosas malas?... 928 

No sólo son cosas malas, o sea, por ejemplo: las elecciones no tienen que ser una 929 

mala noticia pues... 930 

 931 

Persona 6: Se supone que ponen en evidencia la democracia  932 

 933 

(Risas) 934 

 935 

Monitora: Noticias económicas. 936 

 937 

(Todos hablan a la vez) 938 

 939 
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Monitora: faltas tú dime. 940 

 941 

Persona 2: Bueno siento también que le damos mayor enfoque a las noticias 942 

negativas y también está la parte positiva, pero pienso que desde ese ámbito o 943 

sea los noticieros son aquellos que pueden influir en nosotros, porque nos están 944 

presentando la parte negativa eso influye también en la mente de nosotros y en la 945 

realidad que nosotros podemos tener. Lo que ellos observan influye en nosotros, 946 

también que eso nos hace pensar, no te motiva como decía Eduardo, no 947 

queremos seguir con lo mismo; qué voy a hacer yo si tengo un negocio y quiero 948 

seguir adelante quiero prosperar como una empresa, pero qué sucede la violencia 949 
siempre va a llegar, tanto la economía como la violencia, entonces si nos centramos tanto 950 
en esa parte... 951 

 952 

Monitora: ¿Entonces tal vez será un factor que les produce miedo? 953 

 954 

Todos: Si, pesimismo, es más que todo. 955 

  956 

Persona 8: Me pones un negocio, ha mañana te llamo poner renta... 957 

 958 

Persona 2: es que no es mentira... 959 

 960 

Persona 7: tiene 1 semana el negocio y te andan pidiendo renta lo tienes que 961 

quitar porque no te da... 962 

 963 

(Risas)  964 

 965 

Persona 1: Es una realidad. 966 

 967 

Monitora: Nosotros sabemos que es realidad y los noticieros tienen el deber de 968 

informar la realidad a la que nosotros no tenemos alcance y no podemos ver. 969 

 970 

Persona 8: Fíjese que hay realidades bonitas, hay realidades de inclusión social y 971 

programas que no necesariamente de este gobierno, sino de programas sociales 972 

en los cuales incluyen sectores que antes no eran incluidos, pero eso no les 973 

conviene a los sectores grandes y por eso no salen a la luz. 974 

 975 

Monitoras: ok  976 

 977 

Persona 8: Y si sale a luz un minuto y una noticia bien vaga... 978 

 979 

Monitora: No le ponen el mayor interés. 980 
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 981 

Persona 8: Digamos no es reciproco, ponen, por ejemplo, se arreglar el techo, 982 

pero se arruina el patio, literalmente. 983 

 984 

Todos: Risas. (Es cierto)  985 

 986 

Persona 10: salió en el video 987 

 988 

Persona 4: Un muchacho del año pasado él es parte de una Academia para 989 

alumnos con buenas notas, se fijaron no sale ni nada, ni le conocí ni el nombre y 990 

fue la mayor nota en PAES el año pasado. 991 

(Se proyectan los videos) 992 

 993 

Monitora: Se los voy a volver poner otra vez para que ustedes analicen y todo eso. 994 

 995 

(Nuevamente se proyectan los videos) 996 

 997 

Monitora: Estamos o quieren que lo ponga una vez más. 998 

 999 

Todos: no estamos bien 1000 

 1001 

Monitora: Le voy a poner, ese era una secuencia de videítos, pero me faltan unos 1002 

y le voy a poner los otros, no es que es necesario que se acuerden de todo, pero 1003 

fíjense verdad. 1004 

(Risas) 1005 

 1006 

(Comentarios diversos) 1007 

- ¡Al regresar! 1008 

 1009 

Monitora: Bueno no puedo ponerlos pues tuve un problema con descarga, pero 1010 

con esos vamos a ver, tomen en cuenta Código 21 no sé qué otros noticieros 1011 

ustedes conocen, hagan memoria que otros noticieros han visto o saben. Y 1012 

también quiero que trabajen un poquito y traigan a su cabecita de noticieros en 1013 

redes sociales, las páginas cómo ITR. 1014 

 1015 

Persona 9: Hay una que se llama el faro. 1016 

 1017 

Monitora: el Faro aja, los periódicos digitales. 1018 

 1019 

Persona 10: el blog 1020 

 1021 
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Monitora: Quiero que ahorita piensen y acuérdense porque ya vamos a empezar a 1022 

platicar de eso porque es un tema importante, bueno creo que todos coincidimos 1023 

en que las redes sociales en la actualidad es una plataforma súper importante, 1024 

entonces o sea realmente tenemos varios canales de comunicación tenemos 1025 

radio, televisión, redes sociales, prensa Ya. Ok. 1026 

 1027 

Haciendo memoria de los vídeos que les mostré, ¿cuál de todos ellos ustedes le 1028 

creerían más? 1029 

 1030 

Todos: Al segundo 1031 

 1032 

Monitora: al segundo, ¿Por qué?  1033 

 1034 

Participantes 10: Lo dice como si yo le hubiera dicho, como que realmente yo 1035 

inclusive le dije, lo dijo él de una manera subjetiva, desde su punto de vista yo le 1036 

creo, la primera muy seria muy como que estaba leyendo todo. 1037 

 1038 

Persona 8: A la señora la veo no sé, la veo como no sé, no la veo con el perfil de 1039 

un empresario. 1040 

 1041 

Persona 9: Al empezar la noticia el hombre dijo que se estaba todavía en un 1042 

proceso, el té aclara eso. Lo que me gustó es que como dice Víctor bien lo dijo un 1043 

poco subjetivo, pero no sonó malo porque a veces yo desecho lo que dicen 1044 

subjetivamente, entonces y me gustó que fue el único que estaba de pie, haciendo 1045 

gestos, dijo adjetivos como expectantes, de una seguridad, entonces dijo “el 1046 

pueblo está expectante” y uno se hace la idea entonces el más completo. 1047 

Te está dando a conocer la noticia, pero tampoco te afirmó todo lo que dijo, sólo te 1048 

afirmó las partes en las que él estaba seguro eso es lo que él te dio a entender, 1049 

por eso utilizo eso de que el pueblo está expectante. 1050 

 1051 

Persona 1: Yo Considero que el primero y el último aparte de dar la noticia, nos 1052 

dio como su punto, yo no estoy diciendo que las noticias van a decir sólo lo que él 1053 

piensa, me gustó que el segundo combinó las dos se podría decir, yo la noticia en 1054 

sí dio la información, pero también de forma subjetiva como dijeron los 1055 

compañeros este dio su punto y eso nos permite a nosotros formar el nuestro. 1056 

 1057 

Persona 3: Yo siento que se vio familiarizado y natural porque cuando la primera 1058 

señora habló, se le vio a ella como que solo miraba la pantalla y estaba leyendo y 1059 

o sea eso se ve súper mal. 1060 

 1061 

Participante 9: Y el último con el chisme y 1062 
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 Típico  1063 

(Risas)  1064 

 1065 

 Personas 5: es el típico que hasta la voz la podemos con los ojos cerrados. 1066 

 1067 

(Hablan todos a la vez) 1068 

 1069 

Persona 2: Yo siento que quizás el segundo para todos nosotros tenía una mayor 1070 

capacidad de persuasión, porque primero el tono de la voz o sea la primera 1071 

periodista la sentimos como muy monótona,  Aun estando a esa edad vemos 1072 

temas que tiene interés, pero igual como que muy monótono, no le entendimos y 1073 

demasiado aburrido,  la última persona también  explico un poco pero igual se 1074 

sentía monótono,  a la segunda persona se le nota una capacidad más de 1075 

expresarse, no me acuerdo quién decía que se notaba que con un poco que él 1076 

había leído, él saco su análisis,  también debe tener su análisis propio su análisis 1077 

crítico de todo. 1078 

 1079 

Monitora: perfecto súper bien, quiero que piensen y me digan ¿Que hace un buen 1080 
locutor de noticias, perdón un buen presentador de noticias?  Para ustedes, pero quiero 1081 
que me lo digan claras las cualidades que tiene que tener un buen presentador. 1082 

 1083 

Persona 4: Carisma 1084 

 1085 

Persona 9: Seriedad  1086 

 1087 

Personas 7: Elocuencia, tiene que ser una persona elocuente al hablar. 1088 

 1089 

Monitora: Carisma, seriedad, elocuencia. 1090 

 1091 

Persona 8: Para mí atrapar al espectador una buena dicción de verdad. 1092 

 1093 

Monitora: dicción, como encantar y persuadir al público ok, qué más. 1094 

 1095 

Persona 10: La connotación que le dan a la noticia. 1096 

 1097 

Persona 1: yo digo que la veracidad 1098 

 1099 

Persona 4: Persuasión 1100 

 1101 
Monitora: Alguien, tengo dos preguntas ¿ustedes creen que es importante la imagen? 1102 

 1103 
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Todos: Sí 1104 

 1105 

Monitora: ¿Pero qué tipo de imagen? 1106 

 1107 

Todos hablan a la vez:  1108 

-Profesional 1109 

- Formal 1110 

-Imagen Profesional 1111 

 1112 

Persona 10: No llegar en yinas 1113 

Monitora: vamos a hacer un (No se entiende) ¿A ustedes no les importaría que el 1114 

presentador o la presentadora sea fea, sea gordita, sea flaquita? 1115 

 1116 

Todos: A mí no 1117 

 1118 

Monitora: Mientras se vea bonita y arregladita... 1119 

 1120 

(Todos hablan a la vez) 1121 

 1122 

Persona 8: Mientras demuestre seriedad. 1123 

 1124 

Persona 4: Exacto que demuestre seriedad. 1125 

 1126 

Persona 2: A partir de la presentación nosotros la podemos tomar en cuenta y 1127 

tomar en serio. 1128 

 1129 

Monitora: ok y ustedes creen, aquí no tengan pena de responder...Dime 1130 

 1131 

Persona 2: Cuando vemos a una persona, bueno en mi caso sería que, si es una 1132 

persona demasiado arreglada tratando de dar un tema que es bastante típico, a 1133 

veces lo veo como muy falsa. 1134 

 1135 

Monitora: Falso 1136 

 1137 

Persona 2: Pero a veces vemos periodistas, bueno nosotros vamos al mercado 1138 

hacerle una entrevista a una persona, siento que yo le voy a creer más a esa 1139 

persona que está junto a la otra haciéndole las preguntas. 1140 

 1141 

Monitora: O sea algo como, entiendo que tu punto no es como tan fabricado y más 1142 

para la gente... 1143 

 1144 
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Persona 1: Es que yo siento que es donde combinamos la presentación con la 1145 

personalidad y el carisma que tiene la persona. 1146 

 1147 

Monitora: Es una mezcla de las dos cosas. 1148 

 1149 

Persona 1: Es muy cierto o sea no importaría si la persona fuera gordita, si fuera 1150 

poco agraciada, si fuera muy bonita eso no es muy importante lo importante es la 1151 

presentación o sea desde que tú cuando vas a una entrevista de trabajo tú tienes 1152 

que ir presentable porque tú necesitas que la gente te tome en serio. 1153 

 1154 

Monitora: Ok quién piensa lo contrario, no tengan miedo aquí no hay respuestas 1155 

buenas y malas, ¿Alguien piensa lo contrario? 1156 

 1157 

Persona 10: yo estoy de acuerdo con eso. 1158 

 1159 

Persona 6: Cuando una persona llega mal presentada... 1160 

 1161 

(Todos hablan a la vez) 1162 

 1163 

Monitora: es la actitud, ¿Ustedes creen que una mujer es menos capaz o menos 1164 

creíble a la hora de presentar noticias? 1165 

 1166 

Persona 4: Yo creo que hay más mujeres 1167 

 1168 

Persona 8: Yo creo que ahorita se da bastante en sí, el hecho de que las mujeres 1169 

presentadoras casi siempre las arreglan más las hacen que se pongan como que 1170 

un vestuario un poco más atractivo a la vista, y no se da en todos los noticieros 1171 

casi siempre se da en eso de entretenimiento o en los que son más para jóvenes, 1172 

pero se da bastante eso porque a pesar de que nosotros tenemos esa idea de que 1173 

o necesariamente alguien tiene que ser bonito para una noticia no todos piensan 1174 

así la idea es captar al público. 1175 

 1176 

Monitora: ¿y ustedes qué prefieren un presentador hombre o una presentadora 1177 

mujer? 1178 

 1179 

Persona 4: un hombre dice alguien, Lo que caiga dice otro  1180 

 1181 

(Todos hablan a vez) 1182 

 1183 

Persona 8: Que sepa realizarlo bien. 1184 

 1185 
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Persona 6: Si es bueno al hablar y de verdad me convence está bien. 1186 

 1187 

Persona 4: puede ser negro… (Risas) 1188 

 1189 

Persona 8: chino puede ser no importa, que hable bien español. 1190 

 1191 

Monitora: ¿Qué pasaría si yo le digo que esos presentadores que ustedes ven 1192 

todos los días, no tienen una carrera ni tienen un título universitario? ¿Qué pasa? 1193 

 1194 

Persona 8: Me atrevería a decir, que digamos que hipotéticamente Salvador, el 1195 

segundo no tuviera el título, pero ejerce bien puede hacerlo y diría que no hay 1196 

manera que lo quiten porque lo hace bien ahora. 1197 

 1198 

Monitora: No le das tanta importancia. 1199 

 1200 

Persona 5: Yo creo que un título no te da la inteligencia que tú tienes, por qué es 1201 

posible que yo no tenga un título y yo no haya ejercido en mi carrera, eso no 1202 

significa que yo no busqué la forma de poder aprender o no tenga la capacidad. 1203 

 1204 

Monitora: ¿Y como ejemplo del título en general o específicamente que no sea 1205 

periodística? 1206 

 1207 

Todos: En general 1208 

 1209 

Persona 1: Yo Considero que cuando usted cursa una carrera universitaria si le da 1210 

y le aporta a lo que va a hacer, pero no necesariamente, porque hay muchas 1211 

personas con título que no se desempeñan bien, personas y personas que no lo 1212 

tienen se desempeña mejor que un profesional. 1213 

 1214 

Monitora: o sea... Dime: 1215 

 1216 

Persona 9: De hecho, yo voy a recalcar algo que vimos al inicio de la votación yo 1217 

no necesito un título para tener vocación... (No se entiende) eso hace mucha 1218 

diferencia. 1219 

 1220 

Monitora: Entonces ustedes escogen, por ejemplo: ¿Preferirían una persona que 1221 

tiene mucha trayectoria, pero ¿qué que no tenga un título o alguien que no tenga 1222 

un título pero que no tenga trayectoria? 1223 

Persona 1: ¿En qué sentido? 1224 

 1225 
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Persona 8: Porque si hablamos de la experiencia puede que la persona tenga un 1226 

título y quizá no tenga trayectoria, pero yo no le he dado la oportunidad a la 1227 

persona de que me demuestre su capacidad, yo me atrevo a decir qué debería de 1228 

pasar por un proceso de prueba porque si vienen de experiencia y por su 1229 

experiencia se atiene y viene el nuevo por traer nuevos conocimientos se atiene 1230 

también. 1231 

 1232 

Persona 9: Exacto! 1233 

 1234 

Monitora: le podemos dar la oportunidad a los dos tipos. 1235 

 1236 

Todos: Exactamente 1237 

 1238 

Persona 3: También los contenidos están cambiando lo que tal vez tuvo un 1239 

presentador que tiene 10 años, algo va a tener nuevo el que viene. 1240 

 1241 

Persona 2: Y también no todos los presentadores son buenos en todas las áreas, 1242 

hay unos que siempre tienen su especialidad. 1243 

 1244 

Monitora: Recuerden que hay presentadores de noticias, de deportes de todos los 1245 

que hablábamos al principio. 1246 

 1247 

Persona 8: de cultura, tiene que tener conocimientos previos a la hora y atreverse 1248 

hablar. 1249 

 1250 

Monitora: vaya, pero no todo es presentadores no todos somos personas, yo 1251 

quiero... ustedes se fijaron aparte de la persona... ¿Se fijaron en el set? 1252 

 1253 

Todos: Si 1254 

 1255 

Persona 10: que horrible el de Jean Manes (Risas) 1256 

 1257 

Persona 6: Imagínese cómo le enfocaban a la persona que no se veía nada y al 1258 

otro pidió confianza... 1259 

 1260 

Persona 7: Además cómo estaba de pie el tipo se veía toda la escenografía se 1261 

veía algo más completo, te daba más confianza no chisme. 1262 

 1263 

Persona 8: Usar en una silla y estar en una pantalla verde... 1264 

 1265 

(Todos habla a la vez) 1266 



226 
 

Monitora: ¿Qué le genera más confianza que yo esté aquí moviéndome porque si 1267 

me muevo montón, me van a disculpar si los tengo así, porque me muevo o que 1268 

me pasara sentada toda la hora? 1269 

 1270 

Persona 1: Sabe porque me genera más confianza que usted esté parada, por qué 1271 

se nota que nos está prestando atención, que no viene solo a sentarse y hacer las 1272 

preguntas y estar así, sino que en realidad está prestándonos atención. 1273 

 1274 

P8 es que cuando una persona cuando habla con otra lo que le gusta es que esté 1275 

interesada ok. Si no fuese así sinceramente creo que no se van a dejar mentir, 1276 

que todos hubiéramos terminado las preguntas prácticamente porque sólo le 1277 

contestaríamos. 1278 

 1279 

Monitora: (risas) sólo fuera como si, no, blanco, negro, ya Adiós se terminó. 1280 

Quiero que me digan algo, también se me olvidaba de una cosita y ya volvemos al 1281 

tema del set.  ¿Actitud ante cámara, creen que es importante? 1282 

 1283 

Todos: Si 1284 

 1285 

Persona 4: Dominar la cámara se necesita presencia al que se está viendo. 1286 

 1287 

Persona 5: No todos pueden pararse frente a una cámara y... 1288 

 1289 

Persona 8: hay gente que se siente tonta hablando frente a una cámara... 1290 

 1291 

 Persona 5: es algo que vos o sea cámara prácticamente (No se entiende) 1292 

 1293 

Monitora: Ok.  Les voy a dar una lista de elementos que un buen presentador tiene 1294 

que tener y yo quiero que me digan ¿Cuál es el más importante de estos para 1295 

ustedes? 1296 

- actitud ante cámara 1297 

- concentración 1298 

- tranquilidad 1299 

- buen acto comunicativo 1300 

- la claridad cómo te expresas 1301 

- Un manejo del lenguaje corporal  1302 

- cambio de la voz  1303 

 1304 

Persona 10: ¿No hay opción múltiple? 1305 

  1306 

(Risas) 1307 
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  1308 

Monitora: Se valen todas (risas) 1309 

 1310 

Persona 8: Un buen acto comunicativo ciento que engloba todo, porque el acto 1311 

comunicativo también se refiere a los gestos corporales, se refiere a la claridad, a 1312 

las actitudes que muestra durante la cámara creo que es el que engloba más. 1313 

 1314 
Persona 5: Que todo se relaciona la situación comunicativa en la que tú te encuentras. 1315 

 1316 

Persona 8: Pero en este caso porque usted dice que escojamos una, pero en 1317 

general ciento que por algo está la lista. 1318 

 1319 

Persona 9: La seriedad no es necesaria. 1320 

 1321 

Monitora: La seriedad no es necesaria, pero imagínate si hay una noticia 1322 

importante y es algo serio... 1323 

 1324 

Persona 8: me estás diciendo la verdad. 1325 

 1326 

(Risas y todos hablan a la vez) 1327 

 1328 

Monitora: Quiero que me digan algo ¿Qué piensan de Código 21? 1329 

 1330 

Persona 10: Es un show 1331 

 1332 

Persona 2: Ese programa realmente no es de mi agrado, yo lo veo como 1333 

entretenimiento. 1334 

 1335 

Monitora: como si fuera entretenimiento. 1336 

 1337 

Persona 1: Es como esos links que tú ves en Facebook qué dicen "mujer nació 1338 

muerta o se murió y revivió" y vos te metes y decís y "se murió y revivió verdad” y 1339 

que si no es nada que ver. 1340 

 1341 

Persona 10: Por la curiosidad o sea piensen " gente alcoholizada" 1342 

 1343 

Persona 5: Hasta le dan más importancia a un perrito que se había olvidado en la 1344 

calle o de los bolitos. 1345 

 1346 

Monitora: Está bien vaya, volvamos a lo del set ese era un paréntesis porque se 1347 

me pasó, disculpen, pero cuando tenga mi edad (RISAS) vamos a lo del set 1348 
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¿Ustedes saben que significa línea gráfica? 1349 

 1350 

Todos: No 1351 

Persona 1: ¿Línea gráfica no es un estadístico?  1352 

 1353 

Monitora: ¡No!, Cuando hablamos de publicidad, imagen y mercadeo se refiere a 1354 

línea gráfica es como la imagen en este caso de los noticieros por ejemplo es el 1355 

logo de los noticieros, los colores se utilizan, si se fijan en la publicidad normal por 1356 

ejemplo Wendy's ¿cómo conocen a Wendy's? colores, combinación de colores… 1357 

 1358 

Persona 8: El azul es para los seguros, para los bancos... 1359 

 1360 

Persona 1: siento también que esa parte se utiliza en marketing a través de los 1361 

ojos entra la dimensión de una persona. 1362 

 1363 

Persona 5: Porque crees que cuando a vos te venden mostaza hasta el color 1364 

influye tanto, que vos decís hay que se está más amarilla se ve más bonita decís... 1365 

 1366 

Persona 8: Es lo mismo, ¿Por qué crees que el azul significa confianza? Entonces 1367 

lo usan los seguros, los bancos. 1368 

 1369 

Monitora: De todos esos noticieros que ustedes lograron ver o sea de todos los 1370 

que le presente ¿Creen que la línea gráfica le genera confianza, les gusta o creen 1371 

que no está acorde? 1372 

 1373 

Persona 8: La del 21 se ve formal. 1374 

 1375 

Monitora: La del 21 para ti se ve formal... ¿Hay alguna línea gráfica que no le 1376 

guste? 1377 

 1378 

Persona 10: estas poniendo detrás de ese fondo a chisme 1379 

 1380 

 (Todos hablan a la vez) 1381 

 1382 

Moderadora: ¡Perdón! 1383 

 1384 

Persona 3: lo considero exagerado 1385 

 1386 

Monitora: ¿Qué piensan de la música? Cortinas y música, se han fijado que está el 1387 

presentador hablando y pasan la noticia y una imagen eso es una cortina,  1388 

¿Entonces qué piensan de eso? 1389 
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 1390 

Persona 10: ah animaciones. 1391 

 1392 

 Monitora: animaciones... ¿ustedes son imperceptibles o tienen algún impacto? 1393 

 1394 

Persona 5: Tienen algún impacto porque cuando se trata digamos que la noticia es 1395 

bien funesta, entonces ponen un tono una melodía de acuerdo eso no van a poder 1396 

algo bien alegre cuando hay muerto. 1397 

 1398 

Monitora: ¿les parece desagradable que los noticieros renueven su imagen? 1399 

 1400 

(Hablan todos a la vez) 1401 

 1402 

Persona 9: Al principio cuesta adaptarse, aja 1403 

 1404 

Persona 8: O sea obvio tienes que adaptarte yo ya conocía un logo y cuándo a 1405 

veces y luego tú dices es esto, pero al cambiar tienes que acostumbrarte, pero los 1406 

cambios son buenos, no todos son buenos, pero hay que evolucionar la mayoría 1407 

 1408 

Monitora: ¡perfecto!  vaya chicos otra cosa y hay un tema que no hemos tocado y 1409 

es bien importante, ahorita puramente de televisión verdad... 1410 

 1411 

(Risas) 1412 

 1413 

Todos tienen hambre, no los voy a tener mucho tiempo... 1414 

 1415 

Que me cuenten de redes sociales y de los periódicos digitales de redes sociales, 1416 

quiero que me digan qué piensan de ellos. 1417 

 1418 

Persona 3: Generalmente no confío en ellos porque son breves y aparte de eso 1419 

quedan bien incompleta la información y a veces en un título me quieren decir todo 1420 

y que consuma esa noticia, aparte de eso cuando entró en la noticia y un montón 1421 

de anuncios yo me enfado y queda claro que la mujer había nacido muerta y 1422 

después revivió... 1423 

 1424 

(Risas) 1425 

 1426 

Persona 10: O ponen una imagen... 1427 

 1428 

Persona 8: O también cualquiera que si ningún conocimiento viene le dan gato por 1429 

liebre y yo le creo. 1430 



230 
 

 1431 

Monitora: ¿Entonces ustedes creen que son menos verídicos? 1432 

 1433 

Todos: Si 1434 

 1435 

Persona 3: Algunos son bien descriptivos es más a veces estamos hablando de 1436 

noticias nacionales, pero cuando ya hablamos de entretenimiento y cosas así, a 1437 

mí me gusta bastante por ejemplo National Geographic. 1438 

Monitora: son documentales 1439 

 1440 

Persona 9: A mí me parece más práctico. 1441 

 1442 

Monitora: ¿A ti te parece que sentarte frente al televisor no va contigo? 1443 

 1444 

Persona 9: No por el tipo de generación que tenemos. 1445 

 1446 

Monitora: eso quiero... ¿Quiero que me digan, si se tomaría el tiempo de sentarse 1447 

al televisor y ver el noticiero? 1448 

 1449 

9 persona dijo si 1450 

Las otras personas no, full redes sociales 1451 

 1452 

Persona 4: Muchas veces la dificultad es que no estás en casa. 1453 

(Risas) 1454 

 1455 

Monitora: ¿Quiero que me digan cómo un promedio de cuántos periódicos 1456 

digitales siguen en sus redes? 1457 

 1458 

(Todos hablan a la vez) 1459 

 1460 

Monitora: Todos 1461 

 1462 

Persona 7: Es que la verdad que a veces salen de un solo. 1463 

 1464 

(Todos hablan a la vez) 1465 

 1466 

Monitora: vaya sí por ejemplo me recuerdo que ustedes al inicio de la 1467 

conversación que teníamos, me dijeron que no siempre siguen o no le gusta 1468 

seguir las páginas de redes sociales de los noticieros nacionales o de los medios 1469 

de comunicación nacionales, ¿pero si son medios de comunicación nacionales 1470 

tendrían que ser verídicos o no? 1471 
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 1472 

Todos: No 1473 

 1474 

Persona 8: No porque no hay nadie que nos obligue a leer el periódico. 1475 

 1476 

Monitora: ¿Entonces por qué me dicen que el salir en televisión lo hace más 1477 

verídico y redes sociales no? 1478 

 1479 

Persona 9: es que nos persuade más que la persona lo esté diciendo. 1480 

 1481 

Persona 5: Es que estamos hablando del método que utilizan para salir. 1482 

Persona 8: La persona que lo está diciendo la estoy viendo, entonces sé quién es, 1483 

se su grado de universidad, qué sé yo entonces puedo decir es periodista porque 1484 

está actuando así. 1485 

 1486 

Persona 10: y en el virtual? 1487 

 1488 

Persona 8: Y en el Virtual no sé ni quién es la persona... 1489 

 1490 

Persona 7: A mí me dicen que cierto actor lo escribió, pero yo cómo voy a saber 1491 

que eso es cierto. 1492 

 1493 

Monitora: ¿Entonces podemos decir que realmente la imagen pesa? 1494 

 1495 

Todos: Sí 1496 

 1497 

Persona 3: Imagínese que cuando tú estás hablando con una persona es tan 1498 

importante que te presten atención y qué te mantengan un contacto visual contigo, 1499 

hasta hay estudios que te dicen que cuando una persona miente mira para otro lado. 1500 

 1501 

Persona 1: si esa persona es de desconfianza estar hablando con ella. 1502 

 1503 

Persona 10: el texto yo virtual es eso texto, texto, bla, bla 1504 

 1505 

Monitora Y ustedes qué prefieren, por ejemplo: videos hablemos de redes sociales  1506 

¿Prefieren o vídeos o prefieren notas de leer? 1507 

 1508 

Todos: depende de la noticia. 1509 

 1510 

Monitora: ok 1511 
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Y si hubiera un noticiero que incorporara un periódico digital ¿Qué les parece la 1512 

idea o no la prueban? que fuera el mismo sólo que pone el mismo en redes 1513 

sociales. 1514 

 1515 

(Hablan todos a la vez) 1516 

 1517 

Persona 1: Pienso que es similar a los periódicos porque está la prensa gráfica y 1518 

está creo yo elsalvador.com qué es la página en Facebook entonces sí sería 1519 

bueno. 1520 

 1521 

Persona 10: Me parece correcto. 1522 

Monitora: Está bien muchachos solamente eso era, quiero agradecer mucho su 1523 

paciencia y su colaboración, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún 1524 

comentario adicional yo estoy abierta a escucharlos también. 1525 

 1526 

Persona 8: Únicamente conocer más de usted a dónde estudió... 1527 

 1528 

Persona 4: Donde trabaja? 1529 

 1530 

Monitora: Vaya les voy a contar 1531 

(Risas de Todos) vaya hoy ya les puedo confesar la verdad porque ya los utilicé, 1532 

mentiras. 1533 

 1534 

(Risas de todos) 1535 

 1536 

Monitora: Mi nombre es Marta Duarte Tengo 31 años no estoy casada, no tengo 1537 

hijos, soy mercadólogo me gradué de la Universidad del Salvador en mercado 1538 

internacional y luego una maestría en la universidad Francisco Gavidia yo fui 1539 

empleada de una agencia de publicidad por muchos años muchos años, pero llegó 1540 

un momento que me despidieron, porque ya no me querían en teoría porque ya no 1541 

tenía presupuesto.  Cuando me despidieron intenté aún con maestría, por todos 1542 

los medios conseguir trabajo nadie me lo dio me cerraron todas las puertas, 1543 

entonces a tal desesperación con una compañera bueno muy amiga mía, 1544 

decidimos formar una empresa y ahora somos emprendedores somos consultoras 1545 

de publicidad y marketing independientes. Esta es una de mis funciones a ti qué te gusta 1546 
estudiar créeme que mercadeo es hermoso me gusta más la publicidad no son lo mismo, 1547 
pero se relacionan, pero se lo recomiendo a todos se lo recomiendo al que quiera 1548 
estudiarlo, entonces aquí es donde estoy y esta es una de tantas acciones que yo hago 1549 
mi trabajo.  1550 

 1551 
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Porque los reunimos ahora tengo un amigo que está allá afuera yo creo que ya lo 1552 

conocen ya lo habrán visto en televisión él está haciendo su tesis de la maestría, 1553 

entonces nosotros necesitamos investigar una partecita de mercado porque las 1554 

generaciones nacientes son importantes ya nosotros tenemos que tomarlos en 1555 

cuenta a todos ustedes porque ustedes son los que van a cambiar y van a 1556 

construir sobre el país. Entonces necesitamos su opinión y el importante para 1557 

nosotros reunimos y venimos. No hay nada oculto no se preocupen. 1558 

 1559 

Persona 8: ¿Porque el Liceo San Miguel? 1560 

 1561 

Monitora: Fíjense que...fíjate que elegimos el Liceo San Miguel pues queremos 1562 

expandirnos también, no sólo nos interesa saber lo que piensan en San 1563 

Salvador... 1564 

 1565 

Persona 8: en el estudio de Mercado se mira. 1566 

Monitora: Exacto queríamos saber qué piensan nacional. 1567 

 1568 

Persona 5: Si tiene que ver mucho en estas cosas el acceso a los lugares públicos 1569 

porque tienen otro enfoque, pero siento que sector donde vayamos público o 1570 

privado todos tenemos que opinar... 1571 

 1572 

Monitora: sí exacto, sigue y es súper importante conocer los diferentes puntos de 1573 

vista de todos entonces por eso los apartes de clase. 1574 

 1575 

(Risas) 1576 

 1577 

Monitora: Muchísimas gracias de verdad les agradezco por el tiempo y les 1578 

agradezco por ser tan colaboradores, se los prometo que yo no imaginaba que 1579 

eran platicones yo venía el carro preocupada como los voy a sacar plática a esos 1580 

muchachitos, y ustedes me han sacado la plática a mí y quiero felicitarlos 1581 

realmente quiero motivarlos y que sigan así. 1582 

 1583 

Persona 10: Espero que le haya servido y que le vaya bien a su amigo en la tesis. 1584 

 1585 

Monitora: Gracias muy amables. 1586 

 1587 

(Aplausos) 1588 

 1589 

 1590 

 1591 


