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Resumen: 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la información 

referida al ámbito de la salud en el medio de comunicación escrito de la región 

de Coquimbo, Diario El Día, durante los meses de junio, julio, septiembre y 

diciembre de 2015 y marzo de 2016. Para ello, se llevó a cabo una revisión 

documental y análisis cualitativo de contenido referido a la salud, de este medio 

escrito que es el de mayor circulación a nivel local. El estudio concluye que la 

información que se anuncia sobre la temática en cuestión es insuficiente, pese 

a tener un suplemento dedicado al área, cumpliendo mayoritariamente un rol 

informativo en sus publicaciones y con una mirada mayoritariamente nacional y 

no regional. 

Palabras claves:  

 

Periodismo de salud – Región de Coquimbo – Diario el día –           Textos 

periodísticos – Tratamiento de información.  
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El concepto de salud, es considerado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como un estado de bienestar integral  de cada individuo y no 

solamente se trata de la ausencia de patologías o dolencias del cuerpo 

humano. Sin embargo, esta visión no siempre fue así; pues la perspectiva 

integral sobre la salud se instauró mundialmente en 1948, entendiéndose, por 

ende que anterior a esta fecha, la noción  de salud se remitía netamente a una 

relación de causa y efecto, es decir, existía preocupación  por las enfermedades 

una vez ocurridas y no por la prevención de estas a fin de evitarlas. (Guerrero y 

León, 2008). 

Respecto a lo señalado, es importante recalcar que históricamente el 

concepto salud se relaciona, en muchos casos, con la definición de 

enfermedad, estableciendo límites entre ambos, con frecuencia ambiguos y 

sutiles, sujetos a las percepciones y creencias de los seres humanos, lo que 

puede llevar a una confusión y malinterpretación del significado de este estado 

de bienestar integral. 

A raíz de lo anterior, es que nace el concepto de promoción de salud, el 

21 de noviembre de 1986, adoptando un carácter global en la primera 

Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, reunida en Otawa. A 

Chile, por su parte, esta concepción llega en 1998, por medio del Plan Nacional 

de Promoción de Salud, del Ministerio de Salud (MINSAL). 
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Actualmente, la promoción de salud se define oficialmente como un 

proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud para 

mejorarla. Asimismo constituye un asunto político y social que no solamente 

abarca las acciones dirigidas de manera directa a fortalecer las habilidades y 

capacidades de las personas, sino también las enfocadas a modificar las 

condiciones sociales, ambientales y económicas, a fin de mitigar su impacto en 

la salud pública e individual. (Organización Mundial de la Salud, 1998). 

Los medios de comunicación, por su parte, cumplen un rol de motor de 

educación sanitaria dentro de la población, ya que a través de su cobertura y 

simplicidad del lenguaje con el que se transmiten los mensajes, pueden llegar a 

una mayor cantidad de personas de una manera más clara. En este sentido, 

cumplen un papel importante para la promoción de la salud, dado que la 

ciudadanía los utiliza como fuente para obtener información sobre temas 

concretos de esta temática, como lo son las nuevas acciones públicas para la 

atención, las alertas frente a nuevas enfermedades, además  de costumbres 

saludables que podrán favorecer su calidad de vida por medio de la prevención. 

(Peñafiel, Camacho, Aiestaran, Ronco, & Echegaray, 2014). 

Por esta razón, con la presente investigación titulada “Análisis de textos 

periodísticos de salud en el medio de comunicación escrito diario El Día de la 

región de Coquimbo”, se pretende describir las características preponderantes 

en la información publicada por el medio ya mencionado, a través de un estudio 
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cualitativo que considera los preceptos principales del periodismo científico, las 

funciones de los medios de comunicación, el concepto de salud y la promoción 

de esta, integrados en siete categorías de análisis, escogidas en base a su 

preponderancia dentro de las noticias revisadas. 
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Problema de investigación 

 

¿Cuál es el tratamiento de información del Diario El Día respecto de la salud  en 

la Región de Coquimbo? 

 

 Objetivo general 

Analizar la información referida al ámbito de la salud en el medio de 

comunicación escrito de la región de Coquimbo, Diario El Día, durante los 

meses de junio, julio, septiembre y diciembre de 2015 y marzo de 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar y describir la información sobre la salud expuesta en este 

medio de prensa. 

- Categorizar la información referida a la salud difundida por el Diario El 

Día. 

- Interpretar la importancia que este medio de prensa escrita le otorga al 

contenido de la salud y evaluar su aporte a la salud preventiva regional. 
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Fundamentación 

 

En la prensa escrita los temas son variados y por lo general en cada 

medio escrito existen segmentos destinados a tratar los diversas temáticas, con 

periodistas que se especializan en ello. Es habitual encontrar áreas como: 

Nacional, Política, Deportes, Policial, Economía, Espectáculos, Tendencias, 

entre otras, sin embargo se le da poca cabida a las ciencias, ya que sólo se le 

puede encontrar, aunque con poca presencia, en diarios de tiraje nacional. 

(Santibáñez, 1994)  

La salud, al tratarse de una ciencia,  aporta a la presencia de noticias de 

carácter científico, sin embargo en la región de Coquimbo, se suelen encontrar 

en la prensa, por ejemplo, cuando se trata de campañas de invierno, con el fin 

de informar sobre las medidas que año tras año toma el Ministerio de Salud 

para combatir enfermedades virales como las influenzas, que son recurrentes 

en dicha estación del año; al igual que en el caso de existir algún tipo de 

epidemia. 

En el caso del Diario el Día, si bien no existe una sección destinada 

específicamente a la divulgación de las ciencias, sí cuenta con un segmento 

dedicado a la salud de las personas, llamado Vida Salud, el cual se publica 

semanalmente, cada domingo, cuyo formato no supera las seis planas. 



20 

 

 Esta investigación no se ha realizado con anterioridad, pese consiste en 

una revisión y análisis del diario de mayor circulación a nivel regional, con un 

total de 7 mil ejemplares publicados de lunes a viernes y 39 mil durante los fines 

de semana, además de tener dentro de sus propósitos editoriales acoger las 

costumbres, gustos e intereses de su audiencia, en beneficio del desarrollo 

regional (Diario El Día, 2016). 

Dado lo anterior, este estudio toma relevancia ya que se trata del diario 

local con mayor alcance en la región. Asimismo, porque además de tratar un 

tema de gran importancia para la sociedad, como lo es la salud, ya que al 

presentar dicho contenido, contribuye al bienestar y a mejorar la calidad de vida 

de las personas.  

La importancia de la aplicación del presente estudio radica en que es 

necesario que la salud como ciencia se difunda a la población a través de los 

medios de comunicación, teniendo presente el rol educativo que tiene el 

periodismo, que en este caso sirve para prevenir enfermedades y guiar a las 

personas a que tomen mejores decisiones en favor de su calidad de vida.  

Quienes se beneficiarán con este análisis son los periodistas, estudiantes 

de periodismo de la Universidad de La Serena y el Diario el Día, quienes podrán 

obtener orientaciones para decidir cómo continuar el trabajo periodístico e 

informativo en lo que concierne a la difusión de las ciencias de la salud. 
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Los meses escogidos para la revisión y análisis de contenido del diario El 

Día son:  

- Junio 2015, dado que es el mes donde comienzan a ejecutarse las 

campañas de invierno  por parte del Ministerio de  Salud (MINSAL), para 

la prevención de enfermedades que se intensifican durante esta estación 

del año.  

- Julio 2015, debido a que durante este mes, las enfermedades 

respiratorias suelen intensificarse, por lo que se le otorga más espacio a 

informaciones de este tipo para su prevención, provenientes del MINSAL. 

- Septiembre 2015; se escogió debido a que durante este mes en los 

medios de comunicación se aumenta la cantidad de información 

orientada a entregar consejos de alimentación para las fiestas patrias y la 

prevención de accidentes por el consumo excesivo de alcohol. Asimismo, 

el acontecimiento del terremoto y tsunami, ocurridos el día 16 de este 

mes, generó un incremento en las noticias ligadas a la salud. 

- Diciembre 2015; porque con la celebración de las fiestas de navidad y 

año nuevo, los medios de comunicación aumentan su flujo informativo 

dedicado a la alimentación y la prevención de accidentes por consumo 

de alcohol, similar a lo que ocurre durante septiembre. 
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- Marzo 2016, dado que durante este mes se da inicio a las campañas de 

vacunación para la prevención de enfermedades contagiosas, 

especialmente la influenza. Además de la semana santa, lo que 

culturalmente trae consigo cambios en la ingesta de alimentos que 

pueden ser tratados, informativamente, desde el punto de vista de la 

salud. 
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1. Periodismo Científico 

 

El periodismo como tal, se enfoca en diversas áreas de interés humano y 

para ello, necesita especializaciones que delimiten la labor del periodista a fin 

de que el trabajo sea aún más específico. Tal es el caso del periodismo 

científico, cuya labor, según Prenfeta (2002), es sacar la ciencia a la calle para 

democratizar el conocimiento, es decir, ponerlo al servicio de las personas que 

por diversos motivos no han tenido acceso al conocimiento de las ciencias, que 

se concibe como aquel conocimiento acumulado desde las fuentes del saber, 

que pueden ser investigadores, bibliotecas, gabinetes, observatorios, clínicas, 

herbarios, archivos, internet, entre tantos más. 

Por lo general, la ciencia se le atribuye a un cierto sector, como por ejemplo 

la investigación que se realiza dentro de los laboratorios, con experimentos que 

se centran en el estudio de la biología, la química, física; es decir, las 

denominadas ciencias naturales,  sin embargo comprende muchas más áreas, 

tales como “el medio ambiente; la conservación y racional aprovechamiento de 

los recursos naturales; la salud; la alimentación; la preparación y formación 

integral humana y la participación del hombre en la actividad socioeconómica, 

política y cultural” (Cimpec, 1976). 

En otras palabras, el periodismo científico “es un subsistema dentro del 

periodismo, el cual a su vez se integra en el área más amplia de la 
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comunicación” (Calvo, 1992, p.24) ya que está inmerso en un gran sistema con 

funciones y roles reconocidos pero que, como se mencionó anteriormente, se 

subdivide en áreas temáticas con el fin de entregar información con un mayor 

nivel de profundidad.  

Quesada (1998), explica que la especialización ha sido una necesidad, 

fundada en que la sociedad actual se halla fragmentada en intereses 

particulares y es en respuesta a dicha fragmentación, que los medios de 

comunicación han realizado un proceso de adaptación a los nuevos intereses. 

Con el paso de los años se ha convertido en una necesidad en relación a los 

avances tecnológicos, dado que el periodismo científico también se encarga de 

responder ante ciertas inquietudes de los adelantos o bien de informar sobre los 

nuevos cambios que afectarán de una u otra forma a la sociedad. 

El periodismo científico además, es un instrumento de educación y también 

de inserción del hombre en la nueva sociedad tecnológica, siendo la prensa 

escrita, utilizada con mayor amplitud, ya que el diario y/o las revistas no 

solamente son soportes de información, sino que pueden convertirse en 

instrumentos pedagógicos y de difusión cultural (Calvo, 1992). 

Lo anterior, se debe a que la prensa escrita es reconocida como el medio de 

comunicación más idóneo para profundizar los contenidos, por su formato, al 

emplear el lenguaje escrito, por el espacio con el que cuenta para desarrollar un 
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tema, entre otras características. Por lo tanto, el uso de esta especialización 

debiese contribuir a la formación de personas con un mayor conocimiento de su 

entorno, a fin de que puedan tomar mejores decisiones, o bien, decisiones 

informadas. 

Da Costa, en Prenfeta (2002) anuncia que el periodismo científico tiene seis 

funciones básicas, las cuales son: 

Función informativa: se refiere a la divulgación de hechos e informaciones, 

tanto científicas como tecnológicas, cuyo fin es que el ciudadano común pueda 

enterarse de nuevos descubrimientos y sus implicancias, políticas, económicas 

y socioculturales.  

Función educativa: dado que el periodismo científico puede ejercer otras 

formas de esparcimiento de conocimientos para las personas que no han 

recibido educación formal.  

Función social: manifestada en la preocupación de situar toda información 

de carácter científico y tecnológico en un contexto más amplio, es decir, 

enfocado en las expectativas de la sociedad. Se asocia también al proceso de 

humanización de la ciencia.   

Función económica: se relaciona entre el desarrollo de la ciencia y el sector 

productivo, ya que la introducción de nuevas tecnologías puede representar 
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ganancias significativas para las empresas y su productividad, lo que se puede 

ver reflejado en su sobrevivencia y competitividad en el mercado. 

Función cultural: enfocada en la divulgación de informaciones científicas y 

tecnológicas, que conducen al ejercicio de una función cultural, ya que parte 

significativa de ambos (ciencia y tecnología) pueden representar formas de 

dominación cultural. 

Función político-ideológica: las funciones anteriores convergen en esta 

última que, es la que más ausente ha estado en la práctica del periodismo 

científico en los países en vías de desarrollo. El ejercicio de esta especialidad 

está contaminado por la promoción de la transferencia tecnológica, con 

evidentes perjuicios para el establecimiento de una política nacional de 

generación de conocimiento, lo que coarta la iniciativa local, aconsejando las 

ventajas de la tecnología externa.  

En un sentido más descriptivo, el periodismo científico es una 

especialización informativa que se basa en estrategias de comunicación social y 

hace uso de géneros periodísticos, entre los que se destaca: la noticia, el 

reportaje y la crónica. Suele estar acompañado de recursos gráficos, o 

infografías, para hacer comprensibles los resultados de investigaciones 

científicas por medio de expresiones iconográficas. El periodista dedicado a 

esta especialización, por su parte, redacta la información en un lenguaje 
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sencillo y directo, para que sea comprensible para todo el público que lo recibe, 

sustentando su información en diversas fuentes, de las cuales, las más 

recurrentes son los investigadores y centros de investigación local, donde se 

pueden encontrar experiencias concretas y resultados de investigaciones que 

se generan en las propias localidades. (Aguiar, Fernández & Urdaneta, 2007) 

En síntesis, la especialización en el periodismo surge como una exigencia 

de la misma audiencia, cada vez más sectorizada y también como una 

necesidad de los medios de comunicación para lograr una mayor calidad 

informativa y a su vez, más profunda. Por esta razón, la información del 

periodismo especializado no se limita a un mero análisis de contenidos, sino 

que ahonda en las temáticas a tratar, ya que “al existir en cada área periodística 

un profesional especializado, se garantiza una entrada mayor de información, 

así como un seguimiento más permanente de los temas específicos de dicha 

área” (Fernández & Esteve, 1996, p. 182) 

En lo que respecta a la prensa escrita, ésta se caracteriza por no ser la 

primera en tener las noticias, puesto que dicho lugar le corresponde a la radio, 

la televisión y los medios digitales. Sin embargo, esto pierde relevancia dado 

que la velocidad de la transmisión de la información no tiene relación 

necesariamente con el grado de comprensión de la realidad. En este sentido, el 

periódico requiere de otra temporalidad y crea una forma distinta de 

comunicación, puesto que sus tiempos son mucho más abiertos, ya que no se 
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dirige a una audiencia concreta y presente, sino más bien a sujetos 

indeterminados. Permite una comunicación personalizada, porque son los 

mismos lectores quienes escogen el mejor momento para leerlo y para decidir 

los temas que le son más interesantes y el orden en que revisarán su 

contenido. Asimismo, el diario, al ser un medio de comunicación escrito, incita a 

la lectura, lo cual es una práctica que obliga a pensar, mucho más que las 

imágenes que se presentan en los medios audiovisuales, las que se limitan, 

principalmente a estimular maneras de sentir. (Lucena, 2001) 

Es así como el diario pasa a ser un medio óptimo para la comunicación de 

las ciencias, dado el grado de dificultad que muchas veces esta temática 

presenta, pues habitualmente, además de informar sobre nuevos 

descubrimientos o avances, también difunde el método empleado para llegar a 

las conclusiones, lo cual puede resultar difícil de comprender para quienes no 

sean entendidos en temas científicos. Por esta razón, en la prensa existe la 

posibilidad de trabajar con una mayor profundidad y amplitud en el tratamiento 

de las noticias, a fin de que el lector pueda comprender de mejor manera el 

contenido del mensaje. 
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2. El diario como medio de comunicación  

 

Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad  para concretar la 

realización de la comunicación masiva son los distintos tipos de medios de 

comunicación, los que  permiten a las grandes masas estar en  contacto con la 

información más relevante para cada persona y de manera casi instantánea. 

Estos medios de comunicación (mass  media), son aquellos que se envían por 

un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 

teniendo así una gran audiencia. 

Para Wright (1993), la comunicación masiva se caracteriza por ser pública, 

rápida y transitoria. Lo primero, porque en tanto el mensaje no va dirigido a 

nadie en especial, su contenido está abierto a la atención pública. Es rápida, 

porque los mensajes están dirigidos a grandes auditorios en un tiempo 

relativamente pequeño y aun simultáneamente – a diferencia de las 

expresiones artísticas -, que perduran a través de los años y es transitoria, 

porque por lo general se hace en vista a un empleo inmediato y no para un 

registro permanente.  

Para Domínguez Goya (2012), el principal objetivo de los medios de 

comunicación masiva es reducir el tiempo invertido en la comunicación, 

enviando un solo mensaje a toda la sociedad. Si bien los mensajes tienen un 
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público deseado, no quiere decir que este público será el único que lo reciba, 

añadiendo así más audiencia al mensaje. 

Además, indica que la principal finalidad de los medios masivos es informar, 

formar y entretener, es por ello que dentro de los mismos medios existen 

diferentes tipos, para cumplir con distintos fines. 

Por otro lado, la comunicación en masa suele reducir o eliminar las 

relaciones interpersonales del proceso de la comunicación, y tiende a separar a 

los individuos de su entorno sociocultural tradicional, generando una masa 

integrada por miembros heterogéneos, es decir, personas de distintos estratos 

sociales, niveles culturales, diversas ocupaciones, intereses y modos de vida 

muy diferentes. 

Existen distintos medios de comunicación masiva, dentro de los cuales 

están reconocidos como los más importantes la televisión, la radio y el 

periódico. Este último es considerado como uno de los medios de comunicación 

más antiguo, además de ser el medio que más se ha actualizado a través del 

tiempo. Como medio masivo, el diario o prensa se preocupa  no sólo por el 

contenido actualizado, sino también por conservar una imagen fresca y 

atractiva, con el fin de atraer audiencia de todas las edades. 

Para Bretones (2011) la prensa en general, tiene interés por la información 

política y económica que es lo que el ciudadano de  la  sociedad  requiere,  ya  
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sea  desde  sus  necesidades  particulares o desde las necesidades impuestas 

por el intercambio  e interacción con el entorno social en  el  que  se  mueve.  

Su  contenido  está  diversificado  en  su  intento de llegar  a  toda  la  masa  de  

la  población.  Existe  también  una  diversidad  de  formatos  que se aglutinan  

bajo  la  denominación  general  de  prensa: revistas  de  entretenimiento  y 

consejos rutinarios o cotidianos 

Por su parte Borrat (1989), percibe al periódico como un actor social puesto 

en relaciones de conflicto con otros actores y especializado en la producción y 

la comunicación pública de relatos y comentarios acerca de los conflictos 

existentes entre actores de ese y de otros sistemas políticos. El conflicto se 

presenta así como la categoría clave para orientar esta búsqueda. Como 

comunicador de un discurso polifónico sobre la actualidad política, social, 

económica y cultural dirigido a una audiencia de masas, el periódico es narrador 

y muchas veces también comentarista de aquellos conflictos noticiosos que ha 

decidido incluir y jerarquizar en sus temarios. Como grupo de interés, puede ser 

participante directo de conflictos internos, de conflictos con sus pares y con los 

otros medios de comunicación de masas y de conflictos con cualquier otro actor 

social. 

Domínguez Goya (2012) plantea que el periódico es un medio de 

comunicación que tiene como objetivo informar acerca  de  los  acontecimientos 

de relevancia y trascendencia, con noticias del ámbito local, nacional e 
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internacional y también, orienta y determina ideas, actitudes y comportamientos 

individuales, grupales, y de clase social. Además de ser un medio  

primordialmente  informativo,  con  algunos aspectos de entretenimiento, 

subsiste en gran parte, gracias a la publicidad interna, más que su venta misma, 

pues ésta apenas cubre parte de la producción, lo que significa que debe tener 

ventas para lograr que circule la publicidad que contiene y así generar más 

recursos. 

Para Bond (1992), el diario o periódico tiene el propósito, desde un principio, 

de informar. A través de cartas de noticias y volantes, transmiten a los lectores 

noticias de importancia. La tarea de transmitir noticias a intervalos regulares da 

al periódico su nombre y sigue siendo su cometido fundamental. Estas 

funciones enunciadas por el autor son para informar, para interpretar y para 

servir. 

Para poder desarrollar cada una de sus funciones, el trabajo del periodismo 

dentro de un periódico se divide principalmente en tres distintos géneros, el 

informativo, de opinión e interpretativo. 

Santibáñez (1994), define a cada uno de los géneros por la función que estos 

cumplen, así el género informativo consiste en la narración de un 

acontecimiento  de carácter actual, cumpliendo ciertas normas y requisitos y 

cuya estructura básica es la llamada pirámide invertida. 
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Por su parte el género de opinión consiste en “emitir juicios libremente 

sobre hechos noticiosos, sin más limitación que determinadas exigencias éticas 

y algunas recomendaciones estilísticas. Si bien la editorial es la forma en que 

se presentan los pensamientos del periódico y por lo tanto siempre van sin 

firma, las mismas consideraciones van con los comentarios, ya sea en la misma 

página editorial o en otras secciones.” (Santibáñez, 1994, p.89) 

Finalmente, el autor indica que el género interpretativo consiste en 

organizar el flujo noticioso sobre la base de las secciones de la revista y la 

explicación de los temas considerados como relevantes. Esto implica dos 

supuestos básicos: el flujo noticioso es susceptible de ser ordenado y explicado, 

y que el periodista, en virtud de su capacidad profesional, es capaz de asumir 

esta tarea. 

Cada periódico o diario está dividido en distintas subsecciones, siendo 

las más  comunes: noticias  internacionales, nacionales y locales, notas 

sociales, cultura, economía, deportes, espectáculos, salud, avisos oportunos,  

entre otras. Dadas estas subsecciones, se debe considerar a la noticia como la 

materia prima de cualquier periódico. 

La noticia como elemento periodístico tiene distintas definiciones. Es, 

desde luego, un acontecimiento donde interesa el hecho que acaece en este 

momento, en el presente. En este terreno es válido considerar acontecimientos 
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previstos, previsibles e imprevisibles. Pero, fundamentalmente, es un hecho que 

ha acontecido. No es noticia lo que no ha sucedido, esto como regla general, 

pero hay excepciones: si un hecho esperado no se produce porque otros 

acontecimientos se lo han impedido, el no suceso puede considerarse material 

periodístico. Por ejemplo, si en época de lluvias se produce una sequía. 

(Rivadeneira 2007, p. 50)  

Para Herraiz (1966), “la noticia es lo que los periodistas creen que 

interesa a los lectores, por tanto, la noticia es lo que interesa a los periodistas” 

(p. 19) dado que son ellos los que finalmente deciden lo que van a reportear, 

qué fuentes utilizarán para desarrollar la información y de qué manera la van a 

redactar. 

Por su parte, Martínez Albertos (1977), define la noticia como un hecho 

verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público 

que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 

valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la 

difusión. 

Bond (1992), indica que la noticia es como un informe oportuno de todo 

aquello de interés para la humanidad, y la mejor noticia es aquélla que interesa 

al mayor número de lectores. Lo que presenta más alto grado de interés por un 

suceso es lo que le ocurre al hombre, todo aquello que tiene que ver con él y 
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afecta a él mismo. Además entrega los cuatro factores que determinan el valor 

de las noticias, estos son la oportunidad, la proximidad, el tamaño  o alcance y 

la importancia, lo que influiría en la cantidad de personas que prestan atención 

a la noticia y su contenido. 

Asimismo, el autor indica los elementos que generan interés en el público 

y que deben presentarse en la noticia para que la gente se acerque a leerla. 

Estos son  interés propio, dinero, sexo, conflicto, lo insólito, culto del héroe y 

fama, incertidumbre, interés humano, acontecimientos que afectan a grandes 

grupos, competencia, descubrimiento e invención y delincuencia.  

Por su parte, Gomis (1991) indica que  una noticia es la expresión 

periodística de un hecho capaz de interesar hasta el punto de suscitar 

comentarios, es decir, un hecho que dará que hablar. Pero un hecho que reúna 

tales condiciones no solo provocará comentarios, sino también nuevos hechos, 

ya que puede incidir en las decisiones que eventualmente tomen las personas. 

El hecho noticioso forma parte de un proceso que no termina con él, pues tanto 

los nuevos hechos que produzca, como los comentarios que suscite, son 

repercusiones del hecho. Por lo tanto, se puede concluir que noticia es la 

versión periodística de un hecho capaz de generar consecuencias. 

La noticia sirve para comunicar con exactitud y eficacia un hecho nuevo. 

La forma que ha llegado a adquirir con el tiempo responde perfectamente a la 
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función que cumple, ya que finalmente son hechas para el público, por lo tanto, 

se van adaptando en función de este. Aquello se refleja en los formatos en los 

cuales se presentan, como actualmente lo son las plataformas digitales. Su 

aportación es conseguir que el lector u oyente se entere con claridad, exactitud 

y rapidez de hechos que han sucedido y que pueden interesarle. 

La noticia también es fruto de las sociedades urbanas modernas y lo que 

estas dicen que quieren saber, lo que necesitan saber y lo que deberían saber 

acerca del mundo. Bajo esta mirada, la noticia está arraigada en una 

organización compleja, donde los periodistas responden a los intereses de una 

organización. Desde una mirada sociológica, la noticia es vista como un espejo 

de la realidad social y desde una perspectiva interpretativa, es fruto de la acción 

de los informadores que son los que definen las normas, estructurando la 

sociedad actual. (Lalinde, 1990) 

Orione (2006) indica que existen rasgos específicos que componen una 

noticia, estos son la selectividad, la cantidad de afectados, la rareza, la 

emotividad y el progreso, lo que puede traducirse en la aparición de 

medicamentes nuevos o descubrimientos científicos. A la hora de escribir la 

noticia, según el autor, existen requisitos básicos que se deben cumplir, estos 

son la presencia de las cinco W (what, who, when, where, why) y la utilización 

de la pirámide invertida, que es la norma universal de la redacción de la noticia 

que indica que se debe comenzar por las más general y terminar con la 
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información más específica y complementaria. Otro de los requisitos son el 

contexto y la conclusión, de las cuales, la última generalmente busca redondear 

o sintetizar el tema, intentando proporcionar al lector un final que fije los 

principales conceptos expuestos a lo largo del texto. 

Gomis (1991)  además de dar una definición de la noticia, también busca 

establecer la función que tienen éstas, indicando que la noticia que funciona 

realmente como tal, se vuelve tangible al conseguir que la gente hable de aquel 

hecho que la noticia define y comunica y que, al hablar de él, piense en lo que 

significa. El significado de las cosas y las acciones se concreta en la 

conversación y cuando la gente piensa en lo que los medios dicen que pasa en 

el mundo. En este sentido, son las informaciones contingentes las que muchas 

veces se transforman en temas de conversación para las personas, lo cual 

puede permanecer durante días o semanas, lo que la transformaría en una 

noticia de actualidad permanente. Asimismo, produce en el público una 

amplitud de conocimiento, ya que al conversar sobre determinados puntos, 

reflexiona en torno a ello, pudiéndose sentir incitado a aplicar dicho 

conocimiento en su vida cotidiana.  

Finalmente, el autor comenta que todos los procesos de comunicación en 

la sociedad cumplen tres funciones básicas: a) Vigilancia del entorno, al 

descubrir las amenazas y las oportunidades o posibilidades que afectan a los 

valores de la comunidad y de sus componentes; b) correlación de los 
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componentes de la sociedad al preparar y llevar a cabo una respuesta al 

entorno; c) transmisión de la herencia social. En síntesis,  una noticia es más 

que otra en la medida en que se quede grabada en la mente del lector u oyente 

y durante más tiempo le ayude a interpretar un cierto número de hechos 

sucesivos y posteriores. 

Para poder desarrollar la noticia existe un elemento primordial de donde 

se obtiene la información, el cual es conocido como fuente de información o 

fuente informativa.  

Orione (2006), define a la fuente como toda persona, documento o 

resultado de una encuesta que utilice un periodista para poder obtener datos 

valiosos que servirán para darle forma a una noticia. Él indica que saber 

manejar las fuentes es una tarea esencial para el periodista y también, una de 

las que requiere mayor agudeza, imaginación y diplomacia.  

Santibáñez (1994), indica que la  fuente es el origen de una información y 

en términos más elaborados, corresponde a una oficina o persona que facilita 

noticias destinadas a su difusión por los medios de comunicación. Persona que 

se vale de un reportero, corresponsal o enviado especial para obtener 

información relacionada con el sector a él encomendado. Lugar de donde 

procede un flujo de mensajes o documento que aporta información al estudio de 

un tema.  
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Asimismo, para los autores norteamericanos Johnson y  Harris (1966), 

existen cuatro tipos de fuentes: Fuentes locales, fuentes nacionales y 

extranjeras, fuentes oficiales, nacionales o regionales y distintas personas y 

organismos.  

En síntesis, el diario tiene ventajas propias como lo es su permanencia, ya 

que usualmente  es  utilizado como fuente de consulta, o apoyo. Es también  

una  forma de registro o almacenamiento histórico, además de una fuente de 

consulta fiable. 
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3.  Función educativa de los medios de comunicación 

 

El periodismo tiene diversas funciones y/o roles que se manifiestan por 

medio del uso del leguaje para con la sociedad. Dentro de estos, según Zavala 

y Corona (2010) se conocen: 

Función informativa: el lenguaje periodístico obedece a un carácter 

fundamentalmente comunicacional, de allí que su primera función es informar y 

servir como instrumento para el logro de los objetivos que tal carácter involucra. 

Esto no sólo se refiere a la transmisión al receptor de informaciones, sino 

también a la búsqueda de efectos en éste. 

Función educativa: Todo proceso educativo debe cumplir la doble función 

informativa –formativa y como resultado del auge que durante los últimos 

tiempos han experimentado los medios de comunicación, esta función ha 

adquirido extraordinaria importancia, porque nunca antes la humanidad había 

dispuesto de mecanismos y recursos tan idóneos para realizar una educación 

de masas. Esta función supone la creación de hábitos arraigados en el 

individuo, porque constituyen actividades cotidianas más o menos constante, 

por lo tanto, en la sociedad contemporánea el periodismo ejerce una influencia 

sobrecogedora en la formación de tales hábitos. 
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Función de entretenimiento: el lenguaje periodístico no sólo obedece a los 

principios informativos y educativos, como se planteó anteriormente. También 

se debe a cumplir con una función de entretenimiento, es decir, servir de 

distracción para el público. Sobre todo si se piensa que la lectura del periódico, 

así como escuchar radio o ver televisión, son medios de distracción accesibles 

a millones de personas.  

Alfaro (1999) afirma que “entre comunicación y educación hay un espacio 

común: el aprendizaje” (p. 9), el cual se describe como un lugar o punto 

estratégico para comunicadores y educadores, sin embargo poco reconocido y 

abordado en el conjunto de la sociedad, pese a que la gran mayoría de las 

personas, participan de ambos sistemas de aprendizaje.  

El término de comunicación massmediática por su parte, comprende un 

acceso cotidiano al conocimiento y ampliación de horizontes referidos a la 

sensibilidad y las exploraciones, tanto emotivas como simbólicas y a pesar de 

que los comunicadores sólo intentan brindar distracción, según el autor, sus 

interlocutores, mientras consumen el contenido, están asimilando nuevos 

caminos o perspectivas de integración y construyen otros saberes. Para la gran 

mayoría de las personas, los medios de comunicación significan, además de 

información y acceso a la modernidad, una oportunidad de aprender sobre sí 

mismos y sobre el mundo, ya que pueden comprender de mejor forma ciertos 
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fenómenos que le afectan cotidianamente o podrían eventualmente ser parte de 

su diario vivir.  

Si bien, ambas institucionalidades (comunicación y educación) están ligadas 

por los sujetos y sus procesos de aprendizaje, la diferencia está en que en una 

se enseña y en la otra se comunica, siendo la segunda, un acto mucho más 

natural que el primero, disociándose, de esta manera, dos dimensiones, cuya 

integración es relevante en el ser humano. Sin embargo, estos dos sistemas 

han producido muchas revueltas, puesto que: 

“Han tendido a colapsar en sus tensa convivencia. Uno ha 

evidenciado las carencias del otro. Sus desarrollos diferentes han 

creado alejamientos y descontentos en niños y jóvenes que se alejan 

de la lectura y la escritura en tanto formas de expresión y 

comunicación, pues no le son familiares. Y las formas de aprender 

hoy tienden a ser más ligeras y menos argumentadas y más 

emotivas, más técnicas y prácticas que humanistas o científicas, más 

centradas en la apariencia o la puesta en escena y no precisamente 

en los principios (el deber ser).” (Alfaro,1999, p. 11) 

Lo que el periodismo hace, entonces, no es educación formal, porque ni el 

periodista es profesor de una escuela, ni los periódicos o noticieros son aulas 

de clase. Es una educación informal, que se imparte cuando, por ejemplo, el 
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escolar deja a un lado sus libros, se acomoda frente al televisor, la radio, o abre 

la revisa o el periódico y se dispone a recibir todos sus contenidos de acuerdo 

con sus gustos o preferencias. Cuando esto ocurre, comienza la tarea educativa 

de los medios. (Restrepo, 2003) 

Los conceptos de comunicación y enseñanza, como explica  Rodríguez 

Illera, (1988) son parte de una misma realidad. “Una realidad que supone la 

inclusión del concepto de enseñanza en el más amplio de comunicación. En 

otras palabras, enseñar siempre es comunicar. Pero no siempre la 

comunicación es enseñanza" (p.135.) Ya que la comunicación si bien es un 

acto voluntario, es natural, no así la educación, que es un acto consciente, en el 

sentido formal y que para lograr su propósito, utiliza la comunicación. 

La educación que cada individuo recibe, tiene un papel fundamental en su 

desarrollo como persona, en su concepto de sociedad y en su forma de 

relacionarse con su entorno. Por ello, la formación que a lo largo de la vida 

adquieren unos y otros, incide directamente en la manera de concebir al otro 

como distinto. En este sentido, los medios de comunicación tienen un rol 

importante que desempeñar en la formación de los ciudadanos, sobre todo en 

la actualidad, puesto que allí, las personas pueden hallar diferentes temas y 

hechos ocurridos recientemente, que le permiten entender problemáticas y 

sucesos relativos a la vida, al hombre y a su entorno en la sociedad. (Llorent, 

2012). 
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 Biddle y Rossi en Rivadeneira (2007) señala que  la sociedad 

contemporánea se caracteriza por una diversidad de escenarios educativos. La 

educación formal, que es la del aula, tiene lugar en diversos espacios, como 

escuelas, iglesias, campamentos de veraneo y en las fuerzas armadas. Por su 

parte, la educación informal se encuentra en casi todas partes, hogares, 

oficinas, negocios, terminales de líneas aéreas y en las esquinas de las calles. 

La educación en cualquiera de estos escenarios puede asociarse con los 

medios, pero sólo se consideran medios educativos a aquellos cuyo uso 

primario es educativo.  

Tanto la escuela como la familia han ido perdiendo liderazgo y autoridad 

frente a niños y jóvenes, ya que “no logran generar procesos comunicativos de 

significación (Alfaro, 1999, p.12) Los medios, por su parte, se han nutrido de 

esas crisis institucionales, ganando prestigio e interlocución formativa con los 

públicos masivos, especialmente con lo los jóvenes, ya que éstos buscan en los 

medios símbolos de identidad y motivos de articulación entre pares, al encontrar 

en ellos un reflejo de la sociedad en la que viven.  

Respecto de los medios de comunicación escritos, Rivadeneira (2007) 

señala que en el marco de la educación global, si bien la función del periodismo 

impreso es fundamentalmente informativa, orientadora y de entretenimiento, la 

función educativa se integra de manera inevitable en los tres niveles 

mencionados y, en consecuencia, pertenece típicamente al terreno de la 
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educación informal o no intencional.  Asimismo el autor explica que todo tipo de 

información que figura en un medio de comunicación “por pequeña que sea, 

señala pautas de comportamiento, es decir, modifica al hombre renovándolo 

constantemente. Y si la comunicación masiva es interacción social, entonces 

encierra múltiples formas de aprendizaje y socialización.” (p.278).  

En el mismo contexto, el autor hace alusión a la posición de Paulo Freire, 

conocida también como proceso de concientización, donde se enfrenta a la 

contradicción dialéctica educación/masificación. Dice el pedagogo brasileño:  

“Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de 

su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo 

advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, 

gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a una 

sociedad dinámica en transición, no admitimos una educación que 

lleve al hombre a posiciones quietistas, sino a aquélla que lo lleve a 

procurar la verdad en común «oyendo, preguntando, 

investigando».”(p. 275). 

 Esto es, que se eduque para la autonomía, para que las personas sean 

capaces de tomar sus propias decisiones de manera informada, con 

fundamento, pero no como una réplica exacta de lo que se enseña, sin una 
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previa reflexión o cuestionamiento, sino más bien mediante un proceso 

consciente. 

En definitiva, la comunicación es importante para la ciudadanía, pues puede 

representar diferencias y sentidos de igualdad y las personas pueden hacer uso 

de la autonomía y la libertad mediante la participación; se les fomenta el uso de 

la expresión y también del respeto mutuo entre comunicadores y públicos 

(Alfaro 1999). La comunicación relacionada con la educación puede generar 

que los sujetos logren “un nuevo lugar, y ser entendidos no sólo como públicos 

comunicativos sino como sujetos de aprendizaje” (p.18). 



48 

 

4.   La Salud en Chile 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2016) declara que “la salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades". Esta definición supone un concepto 

positivo, el cual no está centrado en la idea de enfermedad, sino en la salud del 

individuo; es un concepto integral debido a que considera al sujeto como ser 

biopsicosocial. (Guerrero y León, 2008). 

Asimismo, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

reunida en Alma Ata en 1978, declara que la salud, además “es un derecho 

humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un 

objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige 

la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de 

la salud” (Alma-Ata, 1978, p.4) 

La atención en salud posee distintos niveles, en Chile se conocen: nivel 

primario, nivel secundario y nivel terciario. El nivel de salud primario consiste en 

la realización de atenciones individuales de carácter ambulatorio, es decir que 

no requieren de hospitalización, tales como: consultas, controles, vacunación, 

entrega de alimentación complementaria, diagnósticos, tratamientos, 

rehabilitación, derivación al nivel secundario o terciario dependiendo del grado 

de complejidad del paciente. Asimismo, en ella se desarrollan actividades de 
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prevención de enfermedades a través de estrategias de trabajo comunitario y 

de promoción de hábitos de vida saludable (Minsal, 2016). 

Por lo tanto, la atención primaria es la asistencia sanitaria esencial, basada 

en métodos y tecnologías proactivos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todas las personas y familias de la comunidad, 

a un costo que sea soportable para todos, en todas las etapas de su desarrollo. 

Este nivel de atención forma parte del sistema nacional de salud, del que 

constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico global de la comunidad. Además, representa el primer nivel de 

contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema salud, 

llevando a lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y 

trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso 

permanente de asistencia sanitaria.   

También, el nivel primario de salud es un reflejo y consecuencia de las 

condiciones económicas y de las características socioculturales y políticas del 

país y de sus comunidades y se basa en la aplicación de los resultados 

pertinentes de las investigaciones. Se orienta hacia los principales problemas 

de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención y 

tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas. 
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El nivel primario se encarga de la educación sobre los principales problemas 

de salud y sobre métodos de prevención y de lucha correspondientes; la 

promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un 

abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico: la asistencia 

maternoinfantil, con inclusión de la planificación de la familia: la inmunización 

contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y lucha contra 

enfermedades endémicas locales: el tratamiento apropiado de las 

enfermedades y traumatismos comunes;  el suministro de medicamentos 

esenciales. (Alma-Ata, 1978) 

Dentro de Chile, la entidad encargada de diseñar los distintos programas de 

gobierno en esta área es el Ministerio de Salud (MINSAL), que tiene como 

misión institucional “fortalecer la salud pública y el sistema público de salud, con 

el objeto de avanzar en más y mejor salud para las personas; abordar los 

determinantes sociales y factores de riesgo de los problemas de salud más 

prevalentes” (Minsal, 2015). Todo esto enunciado bajo la consideración de que 

la salud es un derecho ciudadano. 

Algunas de las funciones que debe cumplir esta entidad son mejorar el nivel 

de salud de la población, fortalecer la Atención Primaria de Salud (APS),  

disminuir las inequidades en el acceso y en los resultados de salud, incorporar 

la pertinencia cultural y el enfoque de derechos en el sector y fortalecer la 

participación social y comunitaria, la equidad de género y el trabajo 
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intersectorial, todo esto a través de distintas planes y programas que se 

desarrollan consecuentemente a las lineas de trabajo de cada gobierno. 

5. Promoción de la Salud  

 

Según  la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1998), la promoción de 

salud se conforma como una de las 11 funciones esenciales de la salud pública 

que define la OMS, y tiene como objetivo crear habilidades y capacidades en 

las personas con el fin de incrementar su control sobre los determinantes de la 

salud, y en consecuencia, mejorarla.  

En esencia, es un proceso a través del cual las personas, familias y 

comunidades logran mejorar su nivel de salud, al asumir un mayor control sobre 

sí mismas, es decir, logran cierto nivel de autonomía para el cuidado de su 

salud al ser conscientes de qué es lo que les beneficia y qué no. Esta acción es 

importante, debido a la actual situación demográfica y epidemiológica, los 

problemas de salud asociados a estilos de vida y la multicausalidad, que son 

responsables de gran parte de la morbimortalidad, que es la muerte causada 

por enfermedades, y déficits en calidad de vida. (Universidad Católica de Chile, 

2007). 

El concepto de promoción de la salud comprende un proceso político y 

social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a 
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fortalecer las habilidades y capacidades de las personas de manera individual, 

sino también dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. Es 

un proceso que permite a las personas incrementar su control sobre factores 

determinantes de su salud y en consecuencia, mejorarla. En este sentido, la 

participación y adherencia es esencial para sostener la acción en materia de 

promoción de la salud. (Álvarez, 2013). 

En América Latina , el concepto de promoción de salud se hace presente en 

la salud pública en la década del 70, aunque sus bases históricas son muy 

remotas. La OMS define promoción de salud como “el proceso que permite a 

las pesonas incrementar el control sobre su salud para mejorarla”. (OMS en 

Sapag C. & Kawachi  2007, p. 140). Esto se trata de un proceso político y 

social, no sólo dirigido a fortalecer las capacidades y habilidades, sino también 

a lograr un mayor control de los determinantes de salud y modificar las 

condiciones sociales, económicas y ambientales de los individuos en favor de la 

salud pública e individual.  

Según Giraldo, Toro, Macías, Valencia & Palacio, (2010), la promoción de la 

salud, se consigue a través de tres mecanismos intrínsecos o internos de las 

personas:  
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1. El autocuidado, es decir, por medio de las decisiones y acciones que 

cada persona realiza en beneficio de su propia salud. 

2. La ayuda mutua o acciones que las personas llevan a cabo para 

ayudarse unas a otras de acuerdo a la situación que están viviendo. 

3. Los entornos sanos o cración de las condiciones ambientales que 

favorecen las alud, como por ejemplo, las escuelas saludables que se 

confirman en escenarios potenciadores de las capacidades de los niños 

y niñas, en las que la educación para la salud y la promoción de ésta son 

opciones pedagógicas para el desarrollo humano y la formación en 

valores.  

En el año 1998, el MINSAL puso en marcha el Plan Nacional de Promoción 

de Salud, basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS), para 

enfrentar los desafíos del nuevo perfil epidemiológico del país, que quedaron 

evidenciados con el Estudio de Carga de Enfermedad, publicado en 1997, el 

cual demostró que el 75% de la carga de enfermedad del país se debía a 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). (Fundación para la 

superación de la pobreza, 2014)  

En octubre de 1999, se llevó a cabo el Primer Congreso Chileno de 

Promoción de Salud, en el que se suscribió el Acta de Huechuraba, 

denominada Por un país saludable. Ésta fue suscrita por autoridades políticas y 



54 

 

legislativas, que representaban a sectores tanto públicos como privados, 

científicos, artísticos, comunitarios y sociales. En ella se recoge el consenso de 

los actores de la sociedad chilena en torno a la promoción de la salud, 

entendida como “mantener al individuo sano y mejorar la calidad de la vida de la 

población”. (Salinas y Vio del R., 2003, p.283) 

  Por esto, el Plan Nacional de Promoción de Salud y VIDA CHILE 

seleccionaron cinco temas de prioridad para las políticas de promoción de la 

salud: la alimentación, la actividad física, la lucha contra el tabaquismo, los 

factores psicosociales y los ambientales. 

Al año 2016, el Ministerio de Salud de Chile lleva a cabo la promoción de 

salud a través de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, que 

tiene por funciones: 

- “Ejercer el rol normativo y regulador en promoción de la salud, 

participación social, alimentos, nutrición, salud ocupacional, salud 

ambiental, asuntos farmacéuticos, zoonosis, temas relativos al tabaco, 

salud de pueblos indígenas. 

- Asesorar, apoyar y dar seguimiento a las Secretarías Regionales 

Ministeriales de salud en el cumplimiento de sus funciones como 

Autoridad Sanitaria, en particular en las Estrategias Regionales de Salud 

Pública, y en lo que diga relación con las directrices de la Estrategia 
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Nacional de Salud, en situaciones de emergencias y desastres, y en lo 

relativo al punto 1. 

- Fortalecer y coordinar la gestión intra e intersectorial incorporando el 

enfoque de determinantes sociales de la salud en todas las políticas y la 

participación social en la elaboración de políticas públicas.” 

Todo esto para lograr el principal objetivo: “Contar con una población sana 

que vive en entornos saludables y protegidos, donde la participación ciudadana 

y el ejercicio activo de sus derechos y deberes en salud es la base y realidad 

común para todos los habitantes del país”. (Minsal, 2010)  

 Por lo tanto, la promoción de la salud necesita de la participación, inclusión 

e implicación de distintos actores sociales, de manera que se otorgue 

pertinencia a las acciones, las cuales deben acompañarse de otras nuevas 

acciones en el ámbito de lo individual y familiar, que incorporen a las familias y 

entornos más cercanos, con el fin de generar nuevas formas de relación y 

crianza, que tengan incidencia en cambios culturales más profundos y que, a su 

vez, abran nuevas posibilidades donde las personas asuman su rol de 

ciudadanía activa, convirtiéndolos en protagonistas de sus propios procesos de 

cambio.  

Las acciones del Programa de Promoción de la Salud del MINSAL están 

alineados con el cambio de perfil epidemiológico del país y se enmarcan en la 
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Estrategia Nacional de Salud 2011 – 2020, por medio del objetivo estratégico 

N°3, donde se indica que la meta de Salud Óptima consiste en desarrollar 

hábitos y estilos de vida saludables, y que favorezcan la reducción de los 

factores de riesgos asociados a la carga de enfermedad de la población, tales 

como “el consumo de tabaco, consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad, 

sedentarismo, conducta sexual y consumo de drogas ilícitas” (Minsal, 2010) 

El objetivo general del Programa de Promoción de la Salud es: “contribuir al 

desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que 

construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades 

accedan a entornos y estilos de vida saludables”. (Minsal, 2013, p.7) Así mismo, 

los objetivos específicos son: 

- Impulsar la formulación e implementación de políticas locales en 

promoción de la salud en los entornos comunales, laborales y 

educacionales, construyendo oportunidades para que las personas, 

familias y comunidades accedan a entornos que faciliten los estilos de 

vida saludables 

- Promover la incorporación de lugares de trabajo, instituciones de 

educación superior y establecimientos educacionales a un proceso 

voluntario de diagnóstico de sus entornos, con la posibilidad de 
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desarrollar programas de mejoramiento continuo para lograr el 

reconocimiento como entorno promotores de la salud. 

- Fomentar la participación ciudadana en la gestión de políticas púlicas 

regionales del sector de salud y en las acciones de promoción de la 

salud a nivel local. 

- Fortalecer la expresión, en nivel local y en los establecimientos de la red 

asistencial, de estrategias de promoción de la salud, y en particular que 

los programas ministeriales contengan componentes de dicha estrategia.  

- Reforzar la función de promoción de la salud (liderazgo, abogacía y 

negociación) en las Seremis de Salud, en base a su marco legal y a las 

prioridades políticas del gobierno. 

Dentro de las estrategias de acción creadas por el MINSAL, está la 

información y comunicación social, que tiene el papel de sensibilizar, dar 

información, aumentar la motivación al cambio de comportamiento en relación 

al estilo de vida y ambiente. Para su eficacia, son necesarios mensajes claros, 

continuos, accesibles, con significado y recursos suficientes, reconociendo las 

oportunidades del marketing social y la diversidad de medios que existen 

actualmente. (Salinas y Vio del R.,  2003)    
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6.  Educación para la salud en los medios de comunicación  

 

La Organización Mundial de la Salud define el concepto de educación para 

la salud  como “las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que 

suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización 

sanitaria" (OMS 1998, p. 13). En este sentido, “el principal objetivo de cualquier 

procedimiento en educación para la salud es ayudar a las personas a gestionar 

su propia salud, ofreciéndoles herramientas para que puedan modificar sus 

hábitos y conductas y orientarlos a estilos de vida saludables”  (Perea, 2002, p. 

28) 

Desde una perspectiva conceptual, los medios de comunicación masivos 

“son parte de la superestructura político-ideológica de la sociedad, y mecanismo 

fundamental para la construción de la hegemonía necesaria para la 

reproducción que requiere un Estado, para manener la dominación de una clase 

o sector social sobre otro.”  (Feo & Feo, 2013, p.2).  

Por otra parte, Camacho, Aiestraran, Echegaray (2014) afirman que la labor 

del periodismo informativo es dar a conocer informaciones y hechos que 

permitan que la ciudadanía pueda enterarse de los acontecimientos surgidos en 

determinado ámbito temático, sin embargo, este tipo de periodismo no es 

adecuado para la divulgación científica eficaz, porque su rigidez impide que se 

ayude lo suficiente a motivar al lector y que el divulgador explote su creatividad, 
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es decir, que con el periodismo informativo no es suficiente para desarrollar un 

tema en profundidad, tal como lo hace el periodismo interpretativo, donde existe 

una traducción de códigos que permiten al lector informarse y a la vez formar 

una idea u opinión en torno a determinados fenómenos.   

Los temas relacionados con medicina requieren de cobertura informativa de 

manera que sean accesibles a la población para que puedan comprender los 

mensajes. Para ello, el periodismo funciona como un puente que comunica 

desde una orilla de este saber altamente espcializado, a otra orilla con escaso 

conocimiento, por medio de la divulgación. La ciencia y en particular el área de 

salud, conforman una actualidad que afecta de diversas maneras a los 

ciudadanos, quienes están en su pleno derecho de exigir una información de 

calidad. (Costa, 2008, p.2) 

Si bien la labor de educación para la salud es una de las funciones de los 

profesionales sanitarios, “no son ellos los únicos agentes que intervienen en 

este proceso, ya que todos aquellos ámbitos en los que transcurre la vida de las 

pesonas están llamados a desempeñar una función educadora”.  (Camacho, et 

al., 2014, p.189). Así lo reconocío la OMS en la Carta de Ottawa, emitida en 

1986, en la Primera Conferencia Mundial de Promoción de la Salud y que es 

tomada como fuente referencial para el desarrollo de la promoción de la salud. 

El documento admite que el sector sanitario por sí solo no puede proporcionar 

las condiciones previas ni asegurar las perspectivas favorables para la salud, ya 
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que “la promoción de la salud exige la acción coordinada de todos los 

implicados: los individuos, los gobiernos, los sectores sanitarios, las 

organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria, las escuelas y 

los medios de comunicación”.  (OMS, 1986). Asimismo, el Comitè de Bioètica 

de Catalunya, señala que todos estos agentes tienen un rol divulgador y 

docente para fomentar entre la ciudadanía, la promoción de hábitos saludables 

y la prevención de enfermdades.” (Departament de Salut-Generalitat de 

Catalunya, 2004)  

La literatura científica ha admitido la relevante labor educadora y 

culturizadora que cumplen los medios de comunicación en la actual sociedad de 

la información  (Camacho, et al., 2014, p.189) Por ello, comunicar materias 

especializadas, como ciencia y aún más específica, como la salud, puede ser 

un importante complemento de la enseñanza educativa formal, debido a que la 

divulgación incluye siempre una faceta pedagógica que, si bien no reemplaza a 

la escuela, puede servir a esta en sus fines. 

Los medios de comunicación son los motores de la educación sanitaria de la 

población, ya que poseen una gran cobertura y con la simplicidad del lenguaje 

que se emplea, llegan a una mayor cantidad de personas. La ciudadanía los 

utiliza como fuente para obtener información sobre temas concretos de salud y 

costumbres saludables; es aquí donde se halla la función de divulgación médica 
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del periodismo, ya que se convierten en mediadores entre los médicos y toda la 

sociedad. (Peñafiel, Camacho, Aiestaran, Ronco, & Echegaray, 2014).  

La comunicación en el ámbito de la salud es claramente importante, ya que 

existe una disparidad entre los avances logrados por la medicina y el 

conocimiento y la aplicación de estos por el público. Es decir, las 

investigaciones y resultados que la ciencia de la salud obtiene no se condicen 

con la cantidad de información que las personas manejan respecto de ello, ni 

tampoco con cuán educados están respecto de dichos avances. Asimismo, la 

manera de divulgar estos logros no son precisamente eficientes por parte de los 

profesionales del área, pues “mientras que los profesionales de la salud tienen 

grandes concimientos sobre la prevención de las enfermedades y la promoción 

de la salud, no saben necesariamente cómo comunicar efectivamente esa 

información tan vital para la sociedad” (Alcalay,1999 p.192) .  

La figura del periodista, por su parte, se sitúa como intermediaria entre la 

sociedad y la realidad sanitaria y las informaciones que recogen los medios 

tienen como destinatarios a dos grupos: el público general y el público formado 

por la comunidad científica y médica. El primer grupo, es el más amplio y el 

segundo supone una minoría que accede, además, a medios especializados. 

(González, 2004).  
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De esta manera, el periodismo enfocado en la salud se ubica en un área de 

diversos intereses, ya que, entre otras áreas, puede ser vinculado a la política, 

a la ciencia, a la economía o a la educación. Consecuentemente, reclama una 

sensibilidad periodística especial, sobre todo si se comprende que la salud es 

mucho más amplia que el espacio de los temas médicos.  
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III. METODOLOGÍA 
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1. Paradigma: 

 

El paradigma interpretativo emerge como una alternativa al paradigma 

racionalista, puesto  que  en  las  disciplinas  del  ámbito  social  existen  

diferentes  problemáticas, cuestiones  y  restricciones  que  no  se  pueden  

explicar ni  comprender en  toda  su extensión  desde  la  metodología  

cuantitativa.  Estos  nuevos  planteamientos proceden fundamentalmente  de  la  

antropología,  la  etnografía y el  interaccionismo simbólico. (Martínez, 2013) 

A su vez, Martínez Rodríguez (2011) plantea que según este paradigma, 

“existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la 

realidad social en la cual viven” (p.8). Es por esta razón que no existe una sola 

verdad, sino que esta surge como una configuración de diversos significados -

que las personas puedan otorgarle a las situaciones en las cuales se 

encuentran. La finalidad del paradigma interpretativo, por lo tanto, es 

comprender la conducta del objeto de estudio, lo que se logra cuando se 

interpretan los significados que se le dan a la propia conducta y a la conducta 

de los otros, como también a los objetos que se encuentran en sus ámbitos de 

convivencia. 

El interés del paradigma interpretativo va dirigido al significado de las 

acciones humanas y de la práctica social. Su propósito es hacer una negación 

de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma 
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positivista, por las nociones de comprensión, significación y acción. Martínez 

Rodríguez (2011) 

Este paradigma busca clarificar situaciones propias de la investigación 

social, puesto que existen  problemáticas distintas a las que se exponen en una 

investigación científica. Por otra parte, este paradigma investigativo no busca 

medir patrones determinados con el fin de obtener resultados estandarizados, 

sino que se centra en la visualización de los significados e interpretaciones que 

entrega una persona o grupo social frente a situaciones propias de la acción 

humana.   

Como consecuencia, el paradigma que se emplea en esta investigación es 

el interpretativo, ya que se analiza el tratamiento de la información de salud en 

el diario El Día de la región de Coquimbo, además de evaluar el lenguaje que 

utilizan los periodistas al cubrir noticias y reportajes, sin pretender obtener 

resultados positivos o negativos para el medio de comunicación ya nombrado, 

sino más bien, describir e interpretar la información que este medio emite.  
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2. Enfoque o metodología: 

 

La investigación posee un enfoque de tipo cualitativo, ya que su finalidad es 

realizar un análisis interpretativo del tratamiento informativo que entrega el 

diario El Día para otorgarle un significado, además porque no pretende llegar a 

resultados cuantificados numéricamente, sino que procura la observación 

detallada de expresiones del texto periodístico del medio, frente a la temática 

salud.  

Strauss (2002), define este tipo de enfoque como cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Al hablar sobre un 

enfoque cualitativo se hace referencia, no a la cuantificación de los datos 

cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 

organizarlos en un esquema explicativo teórico. Existen tres componentes 

principales en la investigación cualitativa; primero, están los datos, que pueden 

provenir de fuentes diferentes. Segundo, están los procedimientos, que los 

investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos y como tercer 

componente, están los informes escritos y verbales, que pueden presentarse 

como artículos en revistas científicas, en charlas, o libros. 
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Hernández (2014), plantea que el enfoque cualitativo se guía por áreas o 

temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad 

sobre las preguntas de investigación e hipótesis sea precedente a la 

recolección del análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de 

los datos y con frecuencia, estas actividades sirven para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien 

circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada 

estudio. 

Por otro lado Lincoln y Denzin (2005) indican que la investigación cualitativa 

es un campo interdisciplinar, transdiciplinar y en muchas ocasiones 

contradisciplinar. Además de ser multiparadigmática en su enfoque, ya que  

está sometido a la perspectiva naturalista y a la compresión interpretativa de la 

experiencia humana. 

De manera breve, Taylor y Bogdan (1986) consideran sobre el enfoque 

cualitativo que es aquel que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable de estas. 
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3. Diseño: 

 

Dentro de esta investigación, cuyo objetivo es analizar la información 

referida al ámbito de la salud en el diario El Día, se utiliza el diseño descriptivo 

interpretativo. 

El diseño descriptivo, según lo presentado por Hernández (2014), busca 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos a las que se refieren, por ende, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Los estudios descriptivos 

son útiles para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, 

contexto o situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz 

de definir, qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. 

Por su parte Martínez Rodríguez (2011), plantea que el diseño interpretativo 

en una investigación, busca descubrir los significados de las distintas 

expresiones humanas, como las palabras, los textos y los gestos, pero 

conservando su singularidad, además de examinar la realidad tal como otros la 

experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados, 

sentimientos, creencias y valores. 
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Bajo estos aspectos, la investigación posee un diseño descriptivo - 

interpretativo ya que busca explicar la información periodística que entregan las 

noticias publicadas por el diario El Día,  además de buscar analizar el lenguaje 

utilizado en el diario a través de las noticias y reportajes  que cubren el área de 

salud. 

4. Técnicas de recolección de datos: 

 

La técnica empleada es la revisión documental, específicamente aquellos 

documentos de carácter hemerográfico, ya que se explora el medio de 

comunicación escrito diario El día, en lo que respecta a las noticias tendientes a 

los temas de salud. 

Debido a que no todos los fenómenos sociales son susceptibles de ser 

observados en el tiempo en que ocurren, Fernández (2002) explica que a raíz 

de las dificultades que pueden presentarse para transmitirlos de manera 

correcta, es que cobran importancia los documentos escritos, pues contienen 

registros históricos, los que se pueden utilizar con relativa facilidad, para la 

investigación de determinados aspectos sociales.  

Cerda (1991), indica que la recolección de datos consta de la recopilación 

de aquella información obtenida desde distintos documentos, libros o 

investigaciones ajenas al investigador. Esto no es otra cosa que un testimonio 
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escrito de un hecho pasado, como lo que ocurre en la presente investigación, 

donde se tiene como fuente de datos el diario El Día, con sucesos ya ocurridos. 

El autor además argumenta que el diario o la publicación semanal es un tipo 

de registro permanente sobre los distintos sucesos a nivel nacional, regional o 

local. Debido a esto, es que el diario posee una importancia al momento de 

conocer las realidades que viven los integrantes de la sociedad, ya que permite 

mantener un registro de estas situaciones. Por eso, en esta investigación no se 

puede prescindir de la prensa escrita como fuente de datos e información.   

Ander-Egg (2003) distingue dos tipos de documentos: los que proporcionan 

datos e información sobre unos hechos, fenómenos, procesos o problemas y 

los que constituyen en sí mismos un hecho o dato fundamental, como por 

ejemplo, un discurso político, un programa de bienestar social, un afiche de 

propaganda, entre otros. En este caso, se realiza una revisión del primer tipo de 

documentos, consistente en la prensa, que “representa un medio eficaz y de 

fácil consulta para el investigador, con una gran variedad de temas. Por otra 

parte, ofrece un reflejo de acontecimientos de la actualidad en los aspectos de 

interés público” (p.64) 

El análisis de contenido, por su parte, es una técnica que se emplea para 

estudiar el mensaje de las comunicaciones de masas. “Consiste en una 

recopilación de información que permite estudiar el contenido manifiesto de una 
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comunicación clasificando sus diferentes partes de acuerdo con categorías 

establecidas por el investigador, con el fin de identificar de manera sistemática y 

precisa las características de dicha comunicación” (Ander-Egg, 2003, p. 245). 

López (2002) describe esta técnica como un instrumento cuya finalidad es 

descubrir la estructura interna de la información, tanto en su composición, como 

en su estructura. Se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, y 

pretende descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado. 

Para lograr sus objetivos, este análisis procura la búsqueda de vocablos que 

conformen el contenido de la comunicación y se sitúan dentro de la lógica del 

sentido común.  

Fernández (2002), por su parte, afirma que los posibles usos del análisis de 

contenido pueden ser muchos y variados, de acuerdo a las intenciones y 

necesidades que los investigadores tengan. Por ejemplo, puede servir para 

determinar el estado psicológico de las personas o grupos y su forma de 

comunicación; medir la claridad de la comunicación a través de las 

características de sus comunicadores; describir tendencias y develar igualdades 

o diferencias en el contenido de la comunicación escrita; identificar actitudes, 

creencias, deseos, valores, temas de interés, objetivos y metas de personas, 

grupos, países, entre otros; analizar el contenido de la comunicación y 

compararlo con otros estándares; comparar el contenido de la comunicación a 

través de la investigación de los medios utilizados. 
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Finalmente, Rodríguez, Gil y García (1996)  definen el análisis de contenido 

como un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, 

reflexiones y comprobaciones que se realizan con el objeto de extraer 

significados relevantes en relación con un problema de investigación, el cual se 

lleva a cabo generalmente, preservando su naturaleza textual, poniendo en 

práctica tareas de categorización y sin recurrir a las técnicas estadísticas.  

 

 



73 

 

5. Categorías de análisis: 

 

Las categorías de análisis establecidas para esta investigación en un 

comienzo fueron las siguientes:  

- Funciones informativa y educativa. 

- Promoción de la salud preventiva. 

- Difusión de investigación en salud. 

- Enfermedades contagiosas. 

Estas fueron elegidas debido a que a priori eran las ideas que podrían 

encontrarse dentro del análisis del material del diario, siendo esto efectivo, no 

obstante, a medida que se llevaba a cabo la investigación, surgieron nuevas 

categorías, siendo éstas:  

- Política en salud. 

- Infraestructura y equipamiento.  

- Estructura periodística de la noticia. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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1) Funciones informativa y educativa 

 

Toda información que se publica en un medio de comunicación cumple con 

una función informativa, ya que es su finalidad primordial. En cuanto a la 

función educativa, se entiende que el diario es un medio de educación informal, 

ya que entre otras cosas, transforma modos de vida y puntos de vista, 

independiente de si éste es el real objetivo del medio de comunicación. No 

obstante, a pesar de tener la calidad de educador informal, la información que el 

diario publica, debe llevar una intención educativa para que realmente cumpla 

esta función, es decir, que tanto periodistas, como reporteros y editores deben 

tener presente que lo publicado puede repercutir en el público, modificando su 

posición frente a determinas problemáticas del diario vivir. 

 

En cuanto a las noticias analizadas en los diarios durante los cinco meses, 

se encontró una importante diferencia entre las publicadas en el segmento Vida 

Salud y el diario en general. Esto radica en que el suplemento dedicado a los 

temas de salud, hace énfasis en temas como investigaciones, avances y 

enfermedades comunes, con la finalidad de describir en qué consisten, sus 

principales síntomas, sus tratamientos y cómo prevenirlas. Cabe destacar que 

estos temas son mayoritariamente desarrollados por profesionales de clínicas 

de la región y de agencias internacionales.  
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A su vez, en el resto de las secciones, principalmente actualidad y mundo & 

país, predominó la función informativa, debido a que se trató temas 

contingentes y con menor profundidad, en su gran mayoría, provenientes de 

entidades de Gobierno, en este caso, el Ministerio de Salud, tratando temáticas 

como las campañas de prevención de enfermedades estacionarias o bien, 

implementaciones para centros de salud de la región.  

Por otra parte, en aquellas noticias cuya función es educativa, se evidencia 

poca presencia de temáticas con un enfoque regional, es decir, son 

informaciones provenientes de agencias internacionales que no se condicen 

con la realidad local o bien son poco alcanzables para los lectores, como por 

ejemplo la información publicada el 20 de septiembre de 2015 (Ver anexo 1), 

referida a tratamientos emergentes contra los cánceres agresivos, llevados a 

cabo en Europa, o también la invención de un nuevo fármaco que retrasa en al 

menos 12 semanas la progresión de la esclerosis múltiple primaria progresiva 

en sus fases iniciales, publicada el 30 de septiembre de 2015 (ver anexo 2). Si 

bien ambas forman parte de una noticia importante en lo que respecta a los 

avances, no contienen elementos de valor como por ejemplo la cercanía, con lo 

cual los lectores podrían sentirse identificados. 

En cuanto a la cobertura de eventos particulares, como el terremoto y 

tsunami ocurridos el 16 de septiembre de 2015, la función preponderante fue la 
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informativa. Ejemplo de ello fue lo publicado el día 23 (ver anexo 3) de dicho 

mes titulado como: “Equipos municipales de salud trabajan arduamente en 

‘zona cero’”, o también la funcionalidad del Hospital San Pablo de Coquimbo, 

tras quedar inoperativo en un 40% debido a los daños sufridos en las torres 

más antiguas del establecimiento. 

De manera excepcional se encontró dos publicaciones de carácter 

educativo, enfocadas al desastre natural anteriormente mencionado. Una de 

ellas fue el día 20 de septiembre, titulada: “¿Cómo superar la tremofobia?”, 

cuyo contenido se enfocó en la explicación del trastorno, consistente en el 

miedo a los temblores, contado con la experiencia de una mujer que vivió el 

terremoto ocurrido durante este mes. Asimismo, se entregaron consejos para 

elaborar un plan de acción, las terapias existentes para tratarlo y cómo superar 

el miedo. La segunda información, publicada el 27 de septiembre (ver anexo 4) 

se tituló: “Prevencionista entrega recomendaciones para hacer frente a 

situaciones de emergencias de origen natural”, donde se entrevistó a un 

profesional del área para explicar extendidamente qué hacer antes y después 

de una emergencia. 

En lo que respecta a las festividades, como fiestas patrias, navidad, año 

nuevo y semana santa, las informaciones se centraron en la promoción del 

cuidado de la salud, orientadas principalmente al consumo responsable de 

alcohol para evitar accidentes automovilísticos y, por otra parte, consejos 
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nutricionales para una ingesta adecuada de alimentos durante estas fechas 

especiales, donde comúnmente las personas aumentan de peso y descuidan su 

salud.    
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2) Promoción de la salud preventiva: 

 

La promoción de la salud es una función esencial de la salud pública, la cual 

dentro de sus estrategias concibe a los medios de comunicación como agentes 

difusores para concretar su finalidad. Es en este sentido que las informaciones 

que más figuran en las publicaciones del diario durante los meses revisados 

son las centradas en las campañas de prevención de enfermedades 

estacionarias, específicamente la influenza, lo cual aparece en primera 

instancia durante el mes de junio, como sucedió el día 4 de dicho mes, donde 

se publicó una información donde la secretaría regional ministerial de salud 

invitó a la población a vacunarse contra esta enfermedad. 

 

A su vez, se vio el caso particular de la campaña de vacunación frente a un 

brote inusual de sarampión, que en primera instancia afectó a 4 personas 

chilenas.  Esta campaña, si bien no se adelantó, si fue extendida, hasta el día 

23 de diciembre, fecha límite para que, sobre todo el grupo de riesgo se 

vacunara. Por otra parte, la prevención del Sida, también figuró dentro de las 

informaciones, teniendo lugar en el mes de junio, con una noticia titulada: 

“Autoridades regionales promueven el uso del condón para prevenir el 

VIH/Sida”. 

Se pudo evidenciar también la presencia de noticias de carácter educativo, 

promoviendo el uso correcto del bloqueador solar, en los últimos días del mes 
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de diciembre, a fin de prevenir enfermedades provocadas por la exposición 

sostenida a los rayos UV, como el cáncer a la piel. 

 

En cuanto a las festividades, se halló gran cantidad de publicaciones 

destinadas a la promoción de una alimentación responsable, a través de 

noticias con consejos de nutricionistas, quienes explicaron, por ejemplo, por qué 

es recomendable evitar consumir el chocolate dulce en lugar del amargo 

durante la semana santa, además de infografías dedicadas exclusivamente a la 

correcta elección del pescado fresco para evitar intoxicaciones, dado que en 

esta fecha muchas personas se abstienen de consumir carnes rojas y prefieren 

las blancas, sobre todo las provenientes del mar.  

 

Asimismo, durante el mes de diciembre, se publicaron noticias enfocadas en 

los alimentos que se suelen consumir en la cena de navidad, aportando 

recomendaciones para promover el cuidado de la salud, complementando esto 

con informaciones dedicadas al deporte, como el trote. Cabe señalar que la 

mayoría de estas informaciones se concentraron en el segmento Vida Salud.  
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3) Difusión de investigación en salud  

 

La difusión de investigaciones científicas es parte de lo que se debe publicar 

en el ejercicio del periodismo científico y constituyen una de las áreas de mayor 

interés para los lectores, puesto que en ellas se anuncian avances que pueden 

generar cambios importantes en la vida de las personas. En este caso, las 

investigaciones son particularmente enfocadas en la salud y tratan sobre 

estudios realizados primordialmente  en países extranjeros por sobre los 

elaborados en territorio nacional y local, cuyas finalidades son, por lo general, 

buscar nuevos métodos para combatir enfermedades y prolongar la vida 

humana, además de dar a conocer investigaciones académicas de carácter 

social, siempre relacionadas con la salud. 

 

En este sentido, las informaciones provenientes de países extranjeros 

fueron las que tuvieron mayor presencia en relación a las nacionales. Éstas se 

refirieron primordialmente a  tratamientos alternativos para enfermedades, a 

base de nuevos medicamentos o bien, avances tecnológicos para estos mismos 

fines, sin embargo no constituyen una solución que sea fácilmente accesible 

para los lectores. Por ejemplo, el día 6 de septiembre (ver anexo 5), en el 

segmento Vida Salud, se publicó una noticia referida a un nuevo tratamiento 

para aliviar las jaquecas, consistente en la instalación de un neuroestimulador, 

en el maxilar de la persona a fin de emitir señales al cerebro y bloquear el 
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ganglio esfenopalatino, el cual es un conjunto de nervios que se encuentra 

detrás de la nariz y que provoca los fuertes dolores de cabeza.  Si bien, la 

jaqueca es un problema de salud común, el tratamiento propuesto no lo es.  

 

En cuanto a las investigaciones de carácter nacional, se encontró dos 

noticias durante los cinco meses analizados. Una de ellas, fue publicada el 28 

de diciembre (ver anexo 6) y se refería a un estudio realizado en la Antártida 

por un equipo de investigadores, dentro de los cuales se encontraba un chileno, 

de la Universidad Andrés Bello y se enfocó en el hallazgo de nanopartículas en 

el continente blanco, las cuales servirán para marcar células tumorales y 

rastrear metástasis de diferentes tipos de cáncer.   

 

La segunda noticia, publicada el día 9 de junio (ver anexo 7) , si bien es 

de carácter nacional, tiene relación directa con la región, dado que el 

investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, Andrónico Neira-

Carrillo, comenzó a desarrollar una nueva tecnología en beneficio de pacientes 

que han sufrido de cáncer de tiroides, basado, precisamente en algas de 

Coquimbo. 

 

En cuanto a las investigaciones regionales, solamente se encontró una, 

publicada el día 28 de junio de 2015 (ver anexo 8), la cual consistía en la 
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difusión de un estudio cualitativo llevado a cabo por una enfermera y magíster 

en Salud Pública de la Universidad Católica del Norte, cuya finalidad era 

analizar las motivaciones que algunas madres tienen al rechazar vacunar a sus 

hijos, ya que en la actualidad aquel acto suele traer consigo una sanción social. 
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4) Enfermedades contagiosas:  

 

Por esencia, las enfermedades contagiosas son de relevancia ya que al ser 

virales, constituyen un problema de salud pública. Por este motivo, se vuelven 

noticia, dado que afectan a una gran cantidad de personas, quienes necesitan y 

desean saber si  su salud o la de sus familiares corren peligro y además de 

informarse de cómo evitar cualquier tipo de contagios. 

 

Dentro de esta categoría primaron las noticias relativas a los procesos de 

vacunación contra la influenza y también sobre un nuevo brote de sarampión en 

el país. En ambos casos, las noticias relacionadas a estas enfermedades 

cumplían un rol netamente informativo, ya que se limitaban a difundir las 

campañas para su prevención. Esta temática se concentró mayoritariamente 

durante el mes de junio, dado que en ese mes se pone en marcha este tipo de 

políticas.   

 

En cuanto a la sección Vida Salud, las informaciones tendientes a este tipo 

de enfermedades, se caracterizaron por su enfoque educativo, pues se 

explicaba más allá de los procesos de vacunación, sino también sobre la 

enfermedad misma, cómo se contagia, cómo prevenirla, entre otras cosas.  

Durante los meses de septiembre y diciembre, es casi nula, ya que la época 

estacionaria no incide en el contagio. Y de manera cíclica, en marzo de 2016 se 
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encuentra nuevamente la aparición del comienzo de la campaña para la 

prevención de la influenza. A modo de ejemplo, el día 9 de marzo se publicó 

una información titulada: “Se inicia campaña de vacunación contra la influenza”, 

haciendo énfasis en que el proceso se prolongaría durante dos meses o hasta 

alcanzar una cobertura del 90% de la población prioritaria.   
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5) Política en salud 

 

La salud es una temática de suma relevancia para cualquier Estado, dado 

que se ponen en juego las vidas de las personas y la calidad de ésta. Es por 

esta razón que en Chile, independientemente del gobierno de turno que esté, 

siempre existirá discusiones sobre esta área, ya que concierne a la sociedad y 

por lo mismo, no solamente es de interés, sino de importancia generalizada. 

Esto genera que las políticas en salud sean un tema recurrente en la prensa 

con el enfoque que cada línea editorial quiera otorgarle. 

En cuanto a las publicaciones halladas durante los meses revisados, se 

encuentran las manifestaciones de funcionarios de la salud, de las cuales, la 

mayor parte se concentró durante el mes de julio. Los temas que se abordaron 

fueron; la preocupación de las matronas tras dictamen que les restaría 

atribuciones en sus facultades, tras la impugnación que hizo la Asociación de 

Enfermeras de los Hospitales Públicos, publicado el día 1 de julio (ver anexo 9) 

Posteriormente, el 10 (ver anexo10) del mismo mes, se anunció la respuesta 

entregada por las enfermeras.  

Por otra parte, se le dio cobertura a las movilizaciones del sector de 

educación y salud, donde aparentemente se unieron en pro de mejorar su 

situación laboral, sin embargo los profesionales de salud que tuvieron mayor 

concurrencia a las manifestaciones fueron los de enfermería, con el fin de hacer 



87 

 

respetar lo dictaminado por la contraloría, donde se indicaba que  las 

enfermeras tienen el rol exclusivo en el tratamiento de pacientes neonatales 

patológicos, además de reivindicar la profesión. 

Asimismo, se dio lugar a una crisis en salud pública el día 10 de diciembre 

(ver anexo 11), donde se informó que alrededor de 30 médicos de urgencias, 

notificaron su eventual renuncia a raíz de deficiencias en el servicio, esto se 

debía principalmente a una falta de médicos en turno, lo que llevó al gremio a 

realizar sus demandas para presionar al Ministerio de Salud. 

Por otra parte, el día 5 de diciembre (ver anexo 12)  se anunció la entrada 

en vigor de la llamada ley Ricarte Soto, explicando los objetivos que busca 

cumplir esta ley, que son principalmente financiar enfermedades poco comunes 

pero de carácter grave. Este tipo de informaciones forman parte del trabajo 

periodístico, de dar a conocer a la sociedad lo que se realiza en el plano 

legislativo y mantener actualizados a los lectores respecto de sus derechos y 

deberes legales.  

Otro tema tratado de manera aislada fue el del Centro Oncológico para la 

región, en la ciudad de La Serena, debido a que los recintos más cercanos se 

encuentran en la Región Metropolitana y de Valparaíso. En este sentido, el día 

28 de julio de 2015 (ver anexo 13), se publicó una noticia donde se anunció que 

el alcalde Roberto Jacob emitió una carta al Ministerio de Salud, a fin de 
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solicitar la aprobación de dicho centro, argumentando la existencia del terreno 

para su construcción. Si bien este tema es de gran relevancia a nivel local, la 

cobertura que recibió durante los meses revisados fue baja y se caracterizó por 

ser principalmente informativo, pudiendo tener un enfoque educativo con el fin 

de profundizar e interiorizar a los lectores. 

En general, este tipo de noticias fueron halladas en secciones como 

actualidad, mundo & país y sociedad, teniendo nula presencia en el segmento 

Vida Salud, el cual es destinado de manera exclusiva a la temática. No 

obstante, sí podrían tener espacio allí, por ejemplo, profundizando sobre cuáles 

son las enfermedades poco comunes que cubre la ley Ricarte Soto o ahondar 

en temáticas como el cáncer infantil, complementando dichas informaciones.  
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6) Infraestructura y equipamiento  

 

Debido al crecimiento de la población que indubitablemente necesitan 

atención, sumado al aumento acelerado de profesionales titulados en el área de 

la salud, es que la construcción de nuevos recintos asistenciales o la 

implementación y equipamiento para éstos, son temas de importancia para un 

gran número de personas, por lo que constantemente tienen presencia en la 

prensa.  

Si bien cada recinto de salud cumple con una labor distinta, como por 

ejemplo, los Centros de Salud Familiar (CESFAM) tienen por objetivo el 

prevenir enfermedades, mientras que los hospitales cumplen la función de tratar 

las patologías, en todos estos casos, la construcción o implementación de estos 

recintos tienen como principal función, evitar la concentración de atenciones en 

un solo espacio y brindar un mejor servicio y/o tratamiento a los pacientes.  

En los meses revisados, se encontró presencia reiterada de este tipo de 

informaciones, con notoria aparición del Hospital San Pablo de Coquimbo, 

debido a que sufrió daños en la infraestructura de la torre antigua, a raíz del 

terremoto del 16 de septiembre de 2015, quedando habilitado en un 60%, tal 

como se mencionó el día 22 de septiembre (ver anexo 14) de dicho año. Esta 

situación generó colapso en los diversos servicios, por lo que pasó a ser una 

prioridad regional. Tal fue el alcance de esta información, que se mantuvo 
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durante varios meses, por ejemplo el 24 de diciembre de 2015 (ver anexo 15), 

se informó sobre el avance de las obras del hospital porteño, con el fin de 

mejorar la atención.  

Asimismo, el anuncio, durante el mes de marzo, de la posible ampliación del 

plazo de estancia del hospital de campaña, levantado por el Ejército. En este 

sentido, se observa  que posterior al fenómeno del terremoto que afectó a la 

región, la cantidad de noticias destinadas a esta temática, aumentaron 

considerablemente, debido a los daños que presentó el recinto hospitalario. 

En cuanto a la construcción y/o habilitación de nuevos recintos de salud, se 

encontró presencia de temas como la futura edificación de un CESFAM para el 

sector de Tierras Blancas, en Coquimbo, además de la entrega de cuatro 

nuevas ambulancias para la atención en Centros de Salud Familiar de la ciudad 

de La Serena. Por otra parte, el día 9 de marzo de 2016 (ver anexo 16), se halló 

una información tendiente a la inauguración, luego del mejoramiento de 

infraestructura y equipamiento, de una nueva sede para ayudar a niños con 

cáncer en La Serena.  
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7) Estructura periodística de la noticia 

 

La noticia, como género periodístico tiene una estructura tradicional y 

ampliamente conocida; Titular, epígrafe, bajada, lead, cuerpo de la noticia y 

párrafo de cierre o conclusión. Estos elementos son básicos en la conformación 

de este texto periodístico. Asimismo, el lead, puede ser escrito de diferentes 

maneras, sin embargo siempre busca responder a los elementos informativos 

básicos de la noticia: qué, quién, cuándo, dónde y cómo, además de ser fácil 

lectura y contenido atractivo. El título, por su parte, debe ser también 

informativo, además de llamativo y no reiterativo, es decir, no puede repetir con 

las mismas palabras una idea que se menciona en el cuerpo. 

Dentro de los meses revisados, se observó que en lo que respecta a las 

secciones como actualidad, mundo & país y sociedad, en general las noticias se 

ciñen a la estructura básica, ya que se presentan los distintos elementos 

informativos básico para cualquier tipo de texto periodístico. No es así en el 

caso de la sección Vida Salud, donde recurrentemente se encuentran 

publicaciones con títulos poco informativos, textos escritos en primera persona 

y en algunos casos, sin identificación del autor. Mientras que en otros casos, los 

autores  que si son mencionados, casi en su mayoría son entidades privadas y 

ajenas al trabajo del diario El Día, como por ejemplo, Universidad Católica del 
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Norte, Miespacio Clínico, CentroLaser, sudandola.com, además de 

profesionales del área de la salud, de manera individual. 

Para ejemplificar lo anterior, el día 5 de julio de 2015 (ver anexo 17) se 

publicó una información titulada “La respiración y el ejercicio van de la mano”, 

donde en el primer párrafo se señaló lo siguiente: “Muchas personas respiran 

de una manera superficial moviendo mayormente el pecho en vez de respirar 

profundamente al usar el diafragma más eficientemente. Yo pierdo la cuenta del 

numero de personas que vienen a verme en mi practica privada y que al inhalar 

el aire presionan el músculo abdominal hacia adentro o coloquialmente ‘aprietan 

la barriga’”. En este ejemplo, claramente se detecta, en primer lugar la falta de 

elementos informativos en el primer párrafo, que debiese ser el lead. Así 

mismo, el uso de la primera persona singular, sin usar comillas como parte de 

una declaración, ni identificando la fuente de donde proviene, evidencia que la 

noticia puede no haber sido escrita por un periodista. Por otra parte, la falta de 

tildes en las palabras “numero” y “practica” denota la falta de edición 

periodística, sumándole a ello, que la noticia no tiene punto final. 

Otro caso es lo que sucede con la noticia publicada el día 13 de septiembre 

de 2015 (ver anexo 18), la cual lleva como título “Los Ovarios, el poder creativo 

en la mujer y la danza como forma de expresión”, cuyo texto es de autoría de 

Pilar Baeza Carvajal, Directora en Círculos Integrativos, organización que no es 

de carácter regional. Cabe señalar que la noticia fue redactada en primera 
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persona singular, sin fuentes o estudios que respalden lo que la autora señaló, 

pasando a ser, por completo, una opinión personal. En el final del texto, 

además, deja su número de teléfono y dirección de e-mail para quien desee 

contactarla y contratar sus servicios.  
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El presente seminario de investigación tiene como objetivo analizar el 

tratamiento de noticias con información de salud en el diario El Día. Luego de 

un análisis cualitativo de las publicaciones de dicho medio de comunicación 

escrito durante cinco meses, se concluye lo siguiente: 

Al iniciar la investigación, dentro de los primeros propósitos estaba el 

realizar una revisión de noticias y reportajes con contenido de salud, de los 

meses junio, julio, septiembre y diciembre de 2015 y marzo de 2016, no 

obstante, esto no se pudo cumplir a cabalidad, debido a que no se encontró 

ningún reportaje dedicado a esta temática, lo cual lleva a concluir que el medio 

de comunicación no dedica tiempo para realizar investigaciones exhaustivas en 

lo que respecta al área de la salud de las personas. 

En el plano de las categorías de analizadas, se desprende que existe un 

predominio de la función informativa por sobre la educativa en la temática de 

salud en el diario El Día, con un tratamiento de poca profundidad, lo que se 

traduce en noticias de extensión breve y poco explicativas. Lo anterior podría 

deberse a la mayor cobertura de temas contingentes, dentro de lo cual destaca 

las campañas de prevención para enfermedades estacionarias.  

Por su parte, la función educativa está en un segundo plano, lo cual es 

preocupante, entendiendo que el diario, en relación a los otros medios de 

comunicación, cuenta con mayores herramientas comparativas, para educar a 
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la sociedad, como por ejemplo, la presencia (extensión) y el lenguaje escrito, lo 

que permite al lector una mayor comprensión de la noticia y la posibilidad de 

volver a leerla si algo no le quedó claro. Además, se destaca la ausencia de 

reportajes en los meses analizados, lo que refuerza la afirmación de la poca 

relevancia de la función educativa, debido a que dicho género periodístico tiene 

la particularidad de entregar información mucho más acabada, porque consiste 

en una investigación que tarda mucho más que un día para su elaboración, a 

diferencia de las noticias.  

El tratamiento de las noticias de salud preventiva en el diario El Día, es 

insuficiente, porque a pesar de que esta temática se desarrolla a través de la 

promoción de la salud, con noticias como por ejemplo la explicación de una 

enfermedad con sus causas y consecuencias y sus tratamientos,  solamente se 

encontró una intención por cumplir con la prevención en las enfermedades 

contagiosas, cuyo tratamiento informativo era directamente enfocado en las 

campañas de vacunación para impedir el contagio.  Sin embargo, las opciones 

para realizar noticias de promoción y prevención son tantas como la cantidad de 

enfermedades que existen en el mundo, además de los hábitos saludables. 

Durante los meses analizados existieron casos particulares de noticias  

que cubrían esta temática, pero cuyo enfoque se centraba en situaciones de 

carácter estival, como por ejemplo el uso correcto del bloqueador solar durante 

el mes de diciembre, por la llegada del verano y consejos para una correcta 



97 

 

alimentación en celebraciones como fiestas patrias, navidad, año nuevo y 

semana santa. En lo anterior, si bien se realiza promoción de la salud, no es  

parte de lo habitual en el diario. 

En cuanto a la difusión de investigaciones científicas en el área, se 

detectó una mayor presencia en el ámbito internacional, escasa a nivel nacional 

y nula a nivel local. Es presumible que se deba al enfoque de salud que el diario 

maneja, ya que si esta mirada fuese más amplia, probablemente sí habría 

cobertura.  Por el contario, no podría deberse a una falta de centros de 

investigación, dado que en la región de Coquimbo existen entidades de 

educación superior como la Universidad Católica del Norte (UCN) y la 

Universidad de La Serena (ULS), donde periódicamente están publicando 

investigaciones en este ámbito. Llama la atención esta situación, ya que la UCN 

posee un convenio con el mismo diario, lo cual debería facilitar la publicación de 

este contenido, pero no acontece.  

La cobertura de las enfermedades contagiosas ocupa un lugar 

protagónico, en diario, durante los meses revisados, considerando la tipología 

de enfermedades, que son de carácter viral, por ende se transmiten de persona 

a persona. Si bien son las que mayor cobertura tienen, estas cumplen un rol 

meramente informativo, enfocado en las campañas de vacunación para su 

prevención, dejando de lado información más profunda de la misma 

enfermedad que se busca evitar.  
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Cabe destacar que estas noticias emanan del Ministerio de Salud 

(MINSAL), por lo que tienen una mirada netamente institucional, sin una 

aparente edición del medio que realiza la publicación final, ya que no se 

identifica al autor de la noticia y además se menciona reiteradamente la labor 

del MINSAL, en este caso. Incluso, en algunas ocasiones, se entrega 

información de carácter netamente nacional y no regional.  

El enfoque educativo, por su parte, solamente se asume en el suplemento 

de Vida Salud, donde, si bien no existe una cantidad notoriamente superior de 

noticias de este tema, los pocos casos, sí tienen un enfoque mayormente 

explicativo y formativo, donde el lector puede tener un panorama mucho más 

amplio de lo que significa una enfermedad contagiosa.  

En lo que respecta a las noticias sobre política en salud, primeramente se 

concluye que constituyen una de las temáticas más recurrentes, sumándole a 

ello que ocupan gran espacio en las páginas del diario, esto es, la presencia, 

debido a que en algunas ocasiones se utilizó una plata completa o más para 

informar, por ejemplo, sobre movilizaciones sociales, que junto a las nuevas 

leyes de salud, son los tópicos  que más se repiten. 

A diferencia de las temáticas de enfermedades contagiosas, en este tipo de 

noticias, no solamente se entrega información contingente, sino también se 

aporta con datos de contexto, sobre todo en aquellos acontecimientos ocurridos 
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a nivel regional, pese a que tengan un trasfondo nacional, lo que permite al 

lector interiorizarse más sobre lo acontecido. Sin embargo, esto es insuficiente, 

ya se podría profundizar mucho más a través de reportajes y/o noticias más 

extensas. 

 Así mismo, el contenido relacionado con infraestructura y equipamiento 

también ocupa un lugar importante en el diario, debido a que aparece 

reiteradamente. Prácticamente la totalidad de las noticias con este perfil, tienen 

que ver con la construcción de nuevos centros asistenciales y la presencia se 

hace aún más notoria una vez ocurrido el terremoto y posterior tsunami del 16 

de septiembre de 2015, lo que generó que esta temática incrementara su 

aparición.  

Lo anterior, constituiría una respuesta a la contingencia de lo ocurrido 

con este desastre natural, dado que no podía omitirse, pues esta situación trajo 

consigo una serie de consecuencias para los habitantes, principalmente de  

Coquimbo. Llama la atención que casi la totalidad de la información va referida 

a la ciudad anteriormente mencionada, pese a que no fue la única afectada, ya 

que, por ejemplo, la localidad de Tongoy también tuvo secuelas a raíz de este 

acontecimiento, en lo que respecta específicamente a la infraestructura del 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la zona.  
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Del mismo modo, la construcción de nuevos centros de salud y 

equipamiento para estos, también fueron temas reiterados, lo cual es positivo 

para los lectores, ya que muchos de ellos están a la espera de la inauguración, 

ampliación o remodelación de un nuevo servicio que les permita recibir una 

atención de salud de mejor calidad y por ende el estar al tanto de esta 

información, aporta en la disminución de la incertidumbre. 

En definitiva, estos temas (política en salud e infraestructura y equipamiento) 

son uno de los pocos tratados específicamente desde una mirada regional ya 

que responden a necesidades netamente locales y no nacionales, como en los 

casos anteriores. 

Dentro de la estructura periodística que presentan las publicaciones del 

diario en los meses revisados, destaca una clara diferencia entre las secciones 

habituales del medio, donde se identifican los elementos básicos de la noticia y  

la sección de Vida Salud, que en gran parte no cumple con esta estructura 

fundamental. Esto se debe a una presumible falta de edición periodística, dado 

que en reiteradas ocasiones se pudo, en primer lugar, evidenciar errores de 

redacción y ortografía, demostrando que no existió una revisión previa a la 

publicación. 

Asimismo, la carencia de elementos propios de un texto periodístico, como 

el lead, pirámide invertida y elementos informativos (“6 w”) dejan en evidencia 
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que muchos de los textos no fueron elaborados por periodistas, ratificándose 

aún más con la autoría de estos, ya que se les atribuye a entidades privadas de 

salud o bien a profesionales de la misma área, por ejemplo, psicólogos, 

nutricionistas, médicos, entre otros, quienes, además en reiteradas ocasiones 

redactaron en primera persona. 

En general, la mayoría de los temas tratados, agrupados en las distintas 

categorías de análisis de la presente investigación, no fueron  abordados en el 

plano regional, lo cual resulta contradictorio con la visión que el mismo medio 

declara en su rol como tal; que se acoge las costumbres, gustos e intereses en 

beneficio del desarrollo regional, lo cual resulta preocupante, ya que es el diario 

con mayor circulación de la región de Coquimbo.  

Para finalizar, se destaca la intención que existe en el diario El Día por 

dedicar un segmento de manera exclusiva para tratar los temas de salud, pues 

podría haberse tratado una temática distinta, ajena a la calidad de vida de las 

personas. Pese a lo anterior, su finalidad es notoriamente de carácter 

publicitaria, ya que además de contar con publicaciones elaboradas por 

entidades privadas, destina gran parte de sus páginas a anuncios publicitarios 

explícitos. Lo anterior, junto a la escasa participación de periodistas en la 

elaboración de las noticias, podría ir en detrimento de la función educativa y 

social del medio de comunicación en cuestión. 
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Dicho lo anterior, se considera que la realización de la presente 

investigación entrega los siguientes aportes: 

- Genera acercamiento al periodismo científico y de salud, dado que 

favorece al progreso de un área profesional poco consolidada o de 

carácter emergente en Chile, por lo que abre nuevos espacios de 

desarrollo del periodismo. Asimismo, se estima que con el acercamiento 

progresivo a este campo disciplinario, se podrán crear y abrir más 

puestos de trabajo para los actuales y futuros periodistas. 

- El enfoque y la conceptualización de la salud con los cuales principia 

teóricamente esta investigación es amplio, holístico y multidisciplinario, 

es decir, se entiende por salud, mucho más de lo que concibe el medio 

analizado. Por esta razón, con el presente estudio se espera que desde 

ese mismo enfoque, el diario enfatice en el rol educativo y las 

herramientas del lenguaje escrito que posee, para propender en una 

mejor calidad de información y por ende, de vida en la población. 

 

- Finalmente, esta investigación entrega los resultados de un análisis de 

contenido respecto de un tema que es muy relevante y medular en la 

sociedad, puesto que se trata de la salud, y bienestar de los individuos, 

es decir, lo que tiene directa repercusión en la vida de las personas y que 

sin embargo, es poco tratado por los medios de comunicación. Por este 
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motivo, se busca que los actuales y futuros periodistas puedan ser 

conscientes de esta carencia informativa y de la imprecisa concepción de 

la salud a fin de contribuir al bienestar de la sociedad. 

 

 

Frente a los hallazgos de esta investigación, se proponen nuevas 

interrogantes para futuros estudios relacionados con la temática planteada, que 

son las siguientes: 

- ¿Cuáles son las razones que explican la poca presencia de la temática 

de salud en el Diario El Día? 

 

- ¿Por qué hay tan poco trabajo editorial en un suplemento que tiene la 

intención de dedicarse a la salud? 
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Días con presencia de noticias de salud 
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           Junio de 2015 

 

Día:  Sección: Página: 

Jueves 4  Actualidad N° 16 

Viernes 5 Mundo & país N°4 

Domingo 7 Actualidad N°10 

Domingo 7 Vida Salud Sección completa 

Lunes 8  Actualidad N°8 y N° 13 

Martes 9 Actualidad N° 8 y N° 9  

Miércoles 10  Actualidad N° 10 

Jueves 11  Actualidad N° 8 

Sábado 13 Actualidad N° 10  

Domingo 14  Vida Salud Sección completa 

Lunes 15 Mundo & país N° 1 

Domingo 21 Vida Salud Sección completa 

Jueves 25 Actualidad N° 10 

Domingo 28 Vida Salud Sección completa 
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      Julio de 2015 

 

Día:  Sección: Página:  

Miércoles 1  Actualidad N° 12 

Domingo 5 Vida Salud Sección completa 

Viernes 10 Actualidad N° 12 

Sábado 11 Actualidad N° 12 y N° 13 

Domingo 12  Vida Salud Sección completa 

Domingo 19 Vida Salud Sección completa 

Lunes 20 Actualidad N° 6 

Miércoles 22  Actualidad N° 16 

Viernes 24  Actualidad  N° 7 

Domingo 26 Vida Salud Sección completa 

Martes 28 Actualidad N° 8 

Jueves 30 Actualidad N° 17 
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               Septiembre de 2015 

 

Día:  Sección: Página:  

Miércoles 2 Actualidad N° 7 y N°16 

Domingo 6 Vida Salud Sección completa 

Martes 8 Actualidad N°12 

Miércoles 9 Mundo & país N°4 

Sábado 12 Actualidad  N° 16 

Domingo 13 Actualidad N° 11 y N° 16 

Domingo 13 Vida Salud Sección completa 

Lunes 14 Actualidad N° 6 y N° 7 

Martes 15 Actualidad N° 6 y N° 9 

Miércoles 16 Actualidad N° 9 

Jueves 17 Actualidad N° 13 

Domingo 20 Vida Salud Sección completa 

Lunes 21 Actualidad N° 12  
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Martes 22 Actualidad  N° 6, N° 8 y N° 12 

Miércoles 23 Actualidad N° 8 y N° 14 

Jueves 24 Mundo & país N° 4 

Jueves 24 Actualidad N° 7 

Viernes 25 Actualidad N° 17  

Domingo 27 Vida Salud Sección completa 

Lunes 28 Actualidad N° 13 

Martes 29 Actualidad N° 6 

Miércoles 30 Sociedad N° 31 
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 Diciembre de 2015 

 

Día:  Sección: Página:  

Martes 1 Sociedad Nª 31 

Miércoles 2 Actualidad  Nª 10 

Jueves 3 Actualidad N° 17 

Sábado 5 Mundo & país N° 4 

Martes 8 Sociedad  N° 8 y N° 9 

Jueves 10  Actualidad N° 12 y N° 14 

Viernes 11 Actualidad N° 7 

Sábado 12 Actualidad N° 11 

Domingo 13 Vida Salud Sección completa 

Viernes 18 Actualidad N°10  y N° 11 

Domingo 20 Vida & Salud Sección completa 
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Martes 22 Sociedad N° 30 

Jueves 24 Actualidad N° 07 

Viernes 25 Actualidad N° 13 

Sábado 26 Actualidad N° 9 Y N° 10 

Domingo 27 Vida Salud Sección completa 

Lunes 28  Mundo & país N° 4 

Lunes 28 Sociedad N° 30 

Miércoles 30 Actualidad N° 7 y N°16 

Jueves 31 Actualidad N° 9 
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          Marzo de 2016 

 

Día:  Sección: Página:  

Martes 1 Mundo & País N° 4 

Martes 1 Actualidad N° 7 

Miércoles 3 Actualidad N° 12 y N° 14 

Domingo 6 Vida Salud Sección completa 

Miércoles 9 Actualidad N° 6 y N°15 

Domingo 13 Vida Salud Sección completa 

Martes 15 Actualidad N° 12 

Miércoles 16 Actualidad N° 16 

Domingo 20 Vida Salud Sección completa 

Martes 22 Actualidad N° 11 

Miércoles 23 Actualidad N°7 

Sábado 26 Actualidad N° 10 

Domingo 27 Actualidad N° 12 

Domingo 27 Vida Salud Sección completa 

Martes 29 Actualidad N° 17 
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Miércoles 30 Actualidad  N° 12 y N° 13 

Jueves 31 Actualidad  N° 8 
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Anexo 1: 
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Fuente: Diario el día  

Anexo 2: 
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Fuente: Diario el día  
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Anexo 3: 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 4: 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 5: 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 6: 

 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 7:  

 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 8: 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 9:  

 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el día  



135 

 

Anexo 11: 

 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 12: 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 13:  

 

 

Fuente: Diario el día  
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Anexo 14: 

 

 

Fuente: Diario el día 
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Anexo 15: 

 

Fuente: Diario el día 
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Anexo 16:  

 

 

Fuente: Diario el día 
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Anexo 17: 

 

 

Fuente: Diario el día 
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Anexo 18: 

 

Fuente: Diario el día 
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