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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo denominado “Relación existente entre la información del manual 

de gestión de riesgos de desastres para Comunicadores Sociales UNESCO- 

INDECI y el tratamiento de la noticia por los periodistas colegiados de Arequipa, 

año 2018”, es una investigación de carácter no experimental, descriptivo y 

correlacional, constituida por una población de periodistas colegiados y habilitados para 

el ejercicio profesional. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar sobre el uso de 

la guía de información del INDECI, en el tratamiento de la información por los periodistas 

colegiados y habilitados en la cobertura de la noticia en la temporada de lluvias en la 

Provincia de Arequipa, durante I trimestre del año 2018, y la hipótesis del presente 

trabajo de investigación es “Sí existe la necesidad del uso frecuente del manual de 

gestión de riesgo de desastres en el tratamiento de la información en situaciones de 

emergencia por los periodistas colegiados habilitados, en el período de emergencia por 

desastre de lluvias en Arequipa durante el primer trimestre del 2018”. 

Según los resultados, podemos llegar a la conclusión, que el tratamiento de la 

noticia en situaciones de emergencia y desastres, los periodistas demuestran tener 

conocimiento suficiente para estructurar su noticia y darle el debido tratamiento hasta 

su publicación a pesar de lo que se indica en Manual de Gestión de Riesgos de 

Desastres para Comunicadores Sociales UNESCO-INDECI. Tal es así que, tienen la 

noción correcta para analizar, recolectar y manejar la información hallada y que éstas 



v  

cumplan con  los temas de prevención  y respuesta  y rehabilitación de las zonas 

afectadas por los desastres ocasionados por las lluvias en nuestra región. 

 
 

Asimismo, los hombres de prensa COLEGIADOS y HABILITADOS, en un 44% 

solo consulta algún tipo de manual o guía de cómo informar en cuestión de desastres 

lo que evidencia que la preocupación sobre el cómo informar en temas de reparación, 

respuesta y rehabilitación ante desastres por lluvias es algo constante, mas no el cumplir 

estrictamente con lo que dice el manual en consulta debido a que son otras 

circunstancias las que originan el contenido del mismo y queda como manifiesto que 

también consultan otro tipo de manual no necesariamente el que está como objeto de 

investigación. 

Por último, De acuerdo con el estudio realizado se ha comprobado que los 

periodistas colegiados y habilitados sí necesitan seguir pautas de redacción de la noticia 

en lugares de desastres naturales y por ende siempre existe la posibilidad de consulta 

del Manual de Gestión de Riesgos de Desastres para Comunicadores Sociales 

UNESCO-INDECI; llega a casi la mitad de los encuestados, es decir el 40% tiene esa 

necesidad frecuente, mientras que un 22,22% a veces lo realiza. 



vi  

INDICE 
 

Contenido 
CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 1 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA............................................................................. 1 

1.1.1. Descripción General del Problema ...................................................................... 1 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ..................................................................................... 3 

1.2.1 Pregunta General de la Investigación ............................................................................ 3 

1.2.2 Preguntas Específicas ..................................................................................................... 3 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION .............................................................................. 10 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación ........................................................................... 10 

1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación .................................................................. 11 

1.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION ............................................................................. 12 

1.7 DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 13 

CAPITULO II................................................................................................................................ 19 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 19 

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL – INDECI ....................................... 21 

¿Qué es un desastre? ................................................................................................... 22 

¿Cómo se Clasifican los desastres naturales?............................................................. 24 

2.2.- GUÍA DE INFORMACIÓN DE INDECI ............................................................................... 28 

1.13. Procesos de la gestión reactiva del riesgo de desastres ...................................... 32 

1.14. La Noticia ..................................................................................................................... 39 

2.7.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ........................................................................... 41 

2.7.8.- FORMAR Y/O ESPECIALIZAR A LAS/LOS PERIODISTAS EN TORNO A ESTA 
PROBLEMÁTICA .......................................................................................................... 43 

2.8.- CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DE INDECI ............................................................ 44 

CAPÍTULO III............................................................................................................................... 47 

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................................ 47 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 47 

EMERGENCIAS Y DESASTRES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES (DE LA CASUALIDAD A 
LA CAUSALIDAD) ...................................................................................................................... 52 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 132 



vii 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 132 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 134 

SUGERENCIAS .......................................................................................................... 136 
 
 

INDICE DE TABLAS 
 
Tabla Nº 1 EXISTENCIA DEL MANUAL ...................................................................... 70 

 
Tabla Nº 2 COBERTURA INFORMATIVA ........................................................... 72 

Tabla Nº 3 PAUTAS DE REDACCIÓN ................................................................ 74 

Tabla Nº 4 ABORDAJE NOTICIAS...................................................................... 76 

Tabla Nº 5 ZONA AFECTADA… ................................................................................... 77 

Tabla Nº 6 ACCESO ZONA AFECTADA… ................................................................. 79 

Tabla Nº 7 CONOCIMIENTO SISTEMAS DE PROTECCIÓN ............................. 81 

Tabla Nº 8 CONTENIDO DE LA NOTICIA........................................................... 83 

Tabla Nº 9 RESPUESTA DE AUTORIDADES .................................................... 85 

Tabla Nº 10 CONTRASTAR LA INFORMACIÓN ................................................. 87 

Tabla Nº 11 DATOS OFICIALES Y REDES SOCIALES. ...................................... 89 

Tabla Nº 12 IDENTIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN ......................................... 91 

Tabla Nº 13 POBLACIÓN CONSCIENTE… ................................................................ 93 

Tabla Nº 14 POBLACIÓN INFORMADA… ................................................................... 95 

Tabla Nº 15 CONTRASTAR INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ......................... 97 

Tabla Nº 16 NECESIDADES REALIES DE LA POBLACIÓN ............................... 99 

Tabla Nº 17 IDIOSINCRACIA DE LA POBLACIÓN ............................................ 101 

Tabla Nº 18 SINTETIZACIÓN DE DATOS… ............................................................. 103 

Tabla Nº 19 VALORACIÓN DE DATOS… ................................................................. 105 

Tabla Nº 20 VALORACIÓN PROPIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA…107 



vii   

Tabla Nº 21 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ............................................................... 109 

Tabla Nº 22 SEGUIMIENTO DE LA NOTICIA. ................................................... 111 

Tabla Nº 23 BÚSQUEDA DE AUTORIDADES… ...................................................... 113 

Tabla Nº 24 ELECCIÓN DE AUTORIDADES… ........................................................ 115 

Tabla Nº 25 ELECCIÓN DE FUENTES… .................................................................. 117 

Tabla Nº 26 CONTRASTAR LA INFORMACIÓN ................................................ 119 

Tabla Nº 27 INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES......................................... 121 

Tabla Nº 28 DETALLADO REDACCIÓN DE LA NOTICIA… .................................. 123 

Tabla Nº 29 ESTRUCTURA DE LA NOTICIA ..................................................... 124 

Tabla Nº 30 TRATAMIENTO Y OBJETIVO ................................................................ 126 

Tabla Nº 31 IMPORTANCIA DE LOS DATOS .................................................... 128 

Tabla Nº 32 CONSECUENCIA DE LA INFORMACIÓN...................................... 130 



ix  

 



x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado para determinar si existe 

la necesidad de que los periodistas arequipeños colegiados y habilitados por su orden 

profesional requieren del uso constante, frecuente o inexistente del Manual de Gestión 

de Riesgos de Desastres para Comunicadores Sociales UNESCO-INDECI, lo que es 

necesario debido a que el contenido del manejo de información es sugerida al 

profesional y debido a ello en su mayoría el tema es técnico muchas veces se necesita 

“simplificar” la información para que la población pueda entender de lo que se está 

informando, es una preocupación persistente sobre la relación entre el Estado y los 

profesionales del periodismo en función de la prevención de desastres naturales y el 

cómo informar sobre estos fenómenos a la población, hecho que muchas veces es 

incómodo para un periodista que se le indique que es lo que debe coberturar y cómo 
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debe informar sobre algo, lo cual no está mal, sino todo gira en base a necesidad y las 

propias circunstancias que se presentan en una emergencia. 

La investigación se divide en cuatro capítulos donde el primero marca el inicio de 

la investigación en sí, busca el estado del arte para evidenciar temas anteriormente 

abordados en el ámbito local, nacional e internacional, para luego encontrar el 

sustento teórico del material, ahí se hace un análisis del contenido del Manual de 

Gestión de Riesgos de Desastres para Comunicadores Sociales UNESCO-INDECI, y la 

estructura propia de la noticia cuando debe salir a talleres donde será impresa. 

En el segundo capítulo se presenta la investigación y sobre a quiénes se aplicará 

el mismo, destacando a jóvenes periodistas colegiados y habilitados de los distintos 

medios de comunicación de la ciudad de Arequipa, lo que determina el universo propio 

de la investigación y hallando respuestas interesantes que hacen variar -como toda 

investigación- la hipótesis, pues los datos hallados son exquisitos para una investigación 

científica de este tipo y que genera otros temas de investigación, ya que se considera 

el hallazgo como un tema de mejoramiento en la enseñanza de la formación académica. 

En el tercer capítulo se demuestra con los respectivos cuadros los resultados de la 

aplicación de los instrumentos de medición lo que nos da piso para estar seguros de 

que fue la correcta y manipulación de los datos de acuerdo con los indicadores 

analizados en categorías y subcategorías exigidos por cumplir nuestros objetivos en la 

respectiva investigación. 

Y en el cuarto capítulo se realiza el análisis del logro hallado y se brindan las 

sugerencias y conclusiones que marca un hito en la comunicación entre organismos del 

Estado y comunicadores de la ciudad de Arequipa, una relación que debe ser 
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materializada en información exacta de lo que acontece en cualquier emergencia 

provocada por la naturaleza o por la mano del hombre. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción General del Problema 
 
 
 

La ocurrencia de un desastre en una ciudad sea ésta provocada por la 

naturaleza o por el factor humano obliga a una pronta respuesta ante lo 

sucedido, para ello existe personal destacado para realizar las 

averiguaciones y evaluaciones de lo ocurrido en base a comités y la labor 

del periodista es fundamental en tomar esos resultados que llegan al 

reportero, luego de un proceso profesional hacerlos públicos tras una 

constatación de los hechos se realiza un tratamiento propio del mensaje 

que ha de compartir con la ciudadanía, que servirá para que la población 

pueda cambiar de actitud y tenga una participación responsable en este 

tipo de crisis. 
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Ese es el flujo “natural” de la información entregada por una fuente oficial, 

corroborada por el comunicador y emitida a la ciudadanía por medio del 

canal respectivo y la respuesta imperfecta será la reacción del ciudadano 

ante este hecho de desastre. 

Para ello el comunicador, específicamente el periodista debe tener 

conocimiento para interpretar los datos que le llegan de manera oficial 

antes de que sean emitidos por los canales respectivos, en Arequipa 

muchos periodistas de diferentes medios de comunicación solo cumplen 

compartiendo los datos que la fuente oficial hizo llegar al medio propio o 

les pudo haber alcanzado (como es de costumbre) de manera personal 

por medio de una nota de prensa, pero muchas veces no se evidencia la 

información ni se contrasta en el campo con lo que la fuente oficial dice 

haber hallado en el lugar de la emergencia. 

Pero, dista de la forma de estructurar la noticia ya que en esos momentos 

siempre existen datos de última hora, que comúnmente son las fuentes 

no oficiales testigos o quizás familiares de las víctimas que con buenas 

o malas intenciones pueden decir una verdad o exagerar los datos para 

que exista algún tipo de alarma y ésta genere una reacción inmediata por 

presión mediática de los mass media sobre el organismo responsable de 

la emergencia, lo cual muchas veces ocasiona bastante especulación y 

genera una controversia entre lo oficial y lo no oficial, y la crisis del medio 

es lograr dar con quien tiene los datos exactos, es necesario recordar 

que por inherencia en nuestra sociedad queda el dicho de que si no 
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exageras en la pérdida material no te atienden con lo que pides es así 

que algunos ciudadanos prefieren duplicar sus cifras de beneficios. 

 
 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.2.1 Pregunta General de la Investigación 
 
 
 

¿Cuál es la relación existente entre la información del Manual de gestión de 

desastres para comunicadores sociales UNESCO-INDECI en el tratamiento de la 

noticia por los periodistas colegiados de Arequipa año 2018? 

 
1.2.2 Preguntas Específicas 

 
 

a) ¿Cuál es el tipo de información contenida en el manual de gestión de 

riesgos de desastres para comunicadores sociales UNESCO-INDECI 

situaciones de emergencia y desastres? 

b) ¿Cuál es el proceso de la producción informativa seguida por los 

periodistas colegiados en la cobertura de la noticia, en el período de 

emergencia por desastre de lluvias en Arequipa durante el primer 

trimestre del 2018? 

c) ¿Cuál es el tratamiento de la información que consideró el periodista 

colegiado, en el período de emergencia por desastre de lluvias en 

Arequipa durante el primer trimestre del 2018? 
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d) ¿Cuáles son los condicionantes que impiden un tratamiento adecuado 

de los mensajes periodísticos? 

 
 

3.4 CATEGORÍAS ANALÍTICAS 
 

a) Manual de sistema de comunicación del INDECI 
 

b) Cobertura mensajes periodísticos 
 
 
 
 

3.5 SUBCATEGORÍAS ANALÍTICAS 
 

a) Tratamiento de la información. 
 
 
 
 

1.1. Tratamiento de la 

noticia en 

situaciones de 

emergencia y 

desastres. 

1.2. Procesos de la 

gestión reactiva 

del riesgo de 

desastres. 

1.3. El periodismo en la 
 

preparación y 
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respuesta ante 

 
desastres. 

 
 

b) Sistema de comunicación del INDECI 
 

 
1.4. Comunicación 

Interna 

 
1.5. Comunicación 

Externa 

1.6. Tipos de 
 

comunicación 
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4.- CATEGORÍAS ANALÍTICAS 
CATEGORIAS 

 
 

Para el tratamiento adecuado en el proceso de producción informativa 

1.7. Tratamiento de la 

noticia en 

situaciones de 

emergencia y 

desastres. 

1.7.1. Fase de producción informativa 

1.7.2. Nivel de percepción espacio temporal 

 
 

1.7.3. Intensión informativa 

1.8. Procesos de la 

gestión reactiva 

del riesgo de 

desastres. 

1.8.1. Preparación. 

1.8.2. Respuesta. 

 
1.8.3. Rehabilitación. 

1.9. El periodismo en la 

preparación y 

respuesta ante 

desastres. 

1.9.1. Orientación a la población de la zona afectada. 

1.9.2. Promover la autoprotección de la población. 

1.9.3. Apoyar en la solución de problemas y conflictos, entre 
 

autoridades y damnificados. 
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1.1.1.1. Definición 
 
 

a) Tratamiento de la noticia en situaciones de emergencia y 

desastres. 

 
 

b) Procesos de la gestión reactiva del riesgo de desastres. 
 
 

c) El periodismo en la preparación y respuesta ante desastres. 
 
 
 
 
 

SUBCATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 
 

ante situaciones de desastres naturales 

 
1.10. Clases de 

noticia 

1.10.1. Informativa 

1.10.2.Interpretativa 

1.10.3.Interés humano 

1.11. Según el enlace 1.11.1.Políticas. 
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 1.11.2.Económicas. 

1.11.3.Salud. 

1.12. Tipos de 
 

noticia 

 
1.12.1.Noticias complementarias. 

 
 

1.1.1.2. Definición 
 
 

a) Clases de noticia 
 
 

b) Según el enlace 
 
 

c) Tipos de noticia 
 
 

3.4 CATEGORÍAS ANALÍTICAS 
 

a) Manual de sistema de comunicación del INDECI 
 

b) Cobertura mensajes periodísticos 
 
 
 
 

3.5 SUBCATEGORÍAS 
 

b) Tratamiento de la información. 
 
 
 

Definición 
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d) Tratamiento de la noticia en situaciones de emergencia y 

desastres. 

La información oportuna constituye un elemento básico que 

permite el adecuado tratamiento de la noticia por parte de los 

medios de comunicación en situaciones de emergencia y 

desastres. 

e) Procesos de la gestión reactiva del riesgo de desastres. 
 
 
 

Los procesos de la gestión reactiva del riesgo de desastres 

que desarrolla el INDECI se definen de la siguiente manera: 

en la preparación, respuesta y rehabilitación. 

f) El periodismo en la preparación y respuesta ante 

desastres. 

En el Perú, los medios de comunicación cumplen un rol 

importante en la reparación, respuesta y rehabilitación ante 

desastres, debido a que tienen la función de informar a la 

población sobre los peligros a los que se encuentran 

expuestos y sobre qué hacer en caso de emergencias y 

desastres. 
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Definición 
 

d) Tipo de Información 
 

La construcción de la noticia es determinada por la 

importancia del hecho (valoración), para lo cual debe cumplir 

con las exigencias de ser precisa, corta y según el contenido 

interpretativa. 

e) Según el enlace 
 
 

Según se enlace puede ser político, económico y de salud. 
 
 

f) Tipos de noticia 
 
 

Las fases son consideradas para verificar el tratamiento que 

da el periodista en la importancia de la elaboración de la 

noticia, conociendo el ámbito y su alcance. 

 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación 
 
 
 

Determinar si el uso del manual de gestión de riesgos de desastres para 

comunicadores sociales UNESCO-INDECI tiene relación en el 
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tratamiento de la noticia por los periodistas colegiados en el período de 

emergencia por desastre de lluvias en Arequipa durante el primer 

trimestre del 2018. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 
 
 

a) Determinar si el tipo de información contenida en el manual de gestión 

de riesgos de desastres para comunicadores sociales UNESCO- 

INDECI, es utilizada para el tratamiento adecuado en el proceso de 

proceso de producción informativa por los periodistas colegiados en la 

producción de la información y de la noticia en el período de 

emergencia por desastre de lluvias en Arequipa durante el primer 

trimestre del 2018. 

b) Describir el tratamiento en la preparación y respuesta en la 

información de desastres, por los periodistas colegiados en la 

cobertura de la noticia, durante el período de emergencia por desastre 

de lluvias en Arequipa durante el primer trimestre del 2018. 

c) Identificar los procesos de valoración, por los periodistas colegiados 

en la cobertura de la noticia, durante el período de emergencia por 

desastre de lluvias en Arequipa durante el primer trimestre del 2018. 

d) Determinar si el periodista es consciente que con la información que 

brinda contribuye en la autoprotección en la población. 
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1.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 
 
 
 

1.5.1 Hipótesis 
 

No existe relación entre el Manual de Gestión de Riesgo de Desastres 

Para Comunicadores Sociales UNESCO-INDECI y el tratamiento de la 

información en situaciones de emergencia por los periodistas colegiados 

habilitados, debido a que ya tienen un esquema propio en el tratamiento 

de la noticia en el período de emergencia por desastre de lluvias en 

Arequipa durante el primer trimestre del 2018. 

 
 
 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 

Esta investigación tiene el propósito de comprobar la relación existente entre 

las recomendaciones del Manual de Gestión de Riesgo de Desastres Para 

Comunicadores Sociales UNESCO-INDECI y la elaboración de la información 

por parte de los periodistas colegiados y en el tratamiento de la información que 

se recomienda en tiempo de emergencia durante el proceso de lluvias. 

El tema revela importancia debido a que es una recomendación de un 

organismo nacional y su preocupación de generar conciencia de prevención de 

daños en la población y las autoridades en situaciones de riesgo natural por el 

exceso de lluvias y las zonas de mayor peligro de la ciudad. Los datos que se 

hallen en el período de crisis son fundamentales para brindar una información 
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completa y ésta sea corroborada, he ahí la importancia debido a que la 

población puede tomar en serio o no las informaciones vertidas en diferentes 

medios de comunicación, de acuerdo con cómo se informe será el hecho 

fundamental en la prevención de desastres o una pronta rehabilitación de 

alguna zona afectada. Es así como se considera una responsabilidad del 

periodismo en la conservación de la vida a través de la prevención de pérdidas 

humanas que pudiera generarse tras algún acontecimiento natural, como se ha 

tenido en años anteriores. 

Lo hallado en esta investigación será de utilidad para los involucrados tanto para 

el Colegio de Periodistas del Perú Consejo Regional Arequipa, y organismos 

públicos como el INDECI donde observarán si las medidas recomendadas son 

las necesarias y útiles para el trabajo de emergencia en la ciudad, además se 

verá beneficiada la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación para 

reforzar sobre los temas de formación académica. 

 
1.7 DELIMITACIÓN Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1.7.1 Tiempo 
 

El trabajo de investigación se desarrolló en el tiempo programado en el 

calendario. 

1.7.2 Espacio Geográfico 
 

Los periodistas colegiados habilitados en la ciudad de Arequipa. 
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1.7.3 Características psicográficas, demográficas, etc. de las unidades 

de estudio: 

La población está conformada por los periodistas colegiados habilitados 

de la ciudad de Arequipa, desde los 18 a más años, de ambos sexos y 

de distintas condiciones y estratos sociales. 

 
ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por su alcance y nivel de profundidad 
 

Es una investigación descriptiva correlacional, porque está dirigida a 

responder, la frecuencia de uso de la guía de información del INDECI por 

los periodistas colegiados activos en la cobertura de la noticia, en 

temporada de lluvias en la provincia de Arequipa, I trimestre, año 2018. 

 
 

Por su diseño 
 

Es una investigación no experimental, porque se estudian categorías y 

subcategorías expresadas en el tratamiento de la información en 

situaciones de emergencia en su estado natural, sin someterlas a 

manipulación. 

 
Por el tiempo 

 
Es de diseño transversal, porque se estudian las unidades de estudio en 

un momento dado, haciendo un corte en el tiempo. 
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Por su carácter 
 

Es una investigación cuantitativa, porque los datos son cuantificados, se 

examinan de manera numérica, en el campo estadístico aplicado al grupo 

de personas investigadas. 

 
Técnica de recolección de datos 

 
En la técnica de recolección de datos, usaremos, las encuestas. 

 

Instrumentos 
 

• Cuestionario elaboración propia 

Tipo de Confiabilidad a utilizar 

Alfa de Cronbach 

El tipo de confiabilidad que se usó, para el instrumento de 

investigación (encuesta), aplicada periodistas colegiados en actividad de 

la Provincia de Arequipa, fue el alfa de cronbach, y su valor fue de 0.935. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición. La mayoría de éstos pueden oscilar entre 0 y 

1, como el Alfa de Cronbach, donde un coeficiente de cero (0) significa 

nula confiabilidad y uno (1) representa un máximo de confiabilidad. 

Y el valor de la confiabilidad para la muestra fue de: 0.935, de acuerdo a 

Roberto Hernández Sampieri, está dentro de lo aceptable. 
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Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

 
Excluido 

 
a 

 
0 
 

,0 

 
Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa 

en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
 

Cronbach 

N de 
 

elementos 

,935 50 
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3.2. DISEÑO MUESTRAL 
 
 
 

Población 
 
 
 

100 Periodistas colegiados habilitados de la Provincia de Arequipa. 
 

Unidad de análisis 
 

• Reporteros. 
 

• Corresponsales. 
 
 

3.2.1. Muestra 
 
 
 

Tipo de Muestra 
 
 
 

• El tipo de muestra es No Probabilístico. 
 
 
 

Técnica de Muestreo 
 
 
 

Selección directa y el proceso de elección estadística. 
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Tamaño de la Muestra 
 
 
 

• 50 Periodistas colegiados habilitados de la Provincia de 

Arequipa. Al cien por ciento. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESASTRES Y CATÁSTROFES 
 

“Retomando el análisis que presenta la UNESCO en su Manual de Gestión 

de Riesgos de Desastre para Comunicadores Sociales (2011), el desastre 

está vinculado con una alteración en el normal funcionamiento de la sociedad 

que deviene del impacto generado por un fenómeno de origen natural, 

biológico o causado por la acción del hombre. Decimos que se trata de una 

catástrofe, cuando el hecho genera un elevado número de víctimas y daños 

y la situación excede las capacidades del país para dar respuesta con los 

recursos disponibles. Ambos fenómenos afectan a distintos sectores de la 

población y requieren el uso extraordinario de recursos humanos y 

materiales para enfrentar la situación de emergencia. Es preciso destacar 

que la ampliación de las capacidades, conocimientos y recursos para 

enfrentar una circunstancia de desastre o catástrofe puede contribuir en la 

reducción del grado de vulnerabilidad ante su impacto. De manera que es 
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aconsejable trabajar sobre el desarrollo de capacidades, en tanto “…son 

esenciales para que las comunidades puedan incrementar sus niveles de 

organización y resistencia para enfrentar y recuperarse de los eventos 

adversos de los desastres.” (p.12) 

¿Qué es la UNESCO? 
 

Mediante su página Web, se detalla: “La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un 

organismo especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de 1945 y 

cuya misión es “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la 

educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”. 

La Organización cuenta ahora con 193 Miembros y 11 Miembros Asociados. 
 

Actúa a través de cinco grandes programas: 
 

• Educación 
 

• Cultura 
 

• Ciencias Naturales 
 

• Ciencias Sociales y Humanas 
 

• Comunicación e Información 

 
A cada uno de los cuales les corresponde un objetivo global: 

• lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida; 
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• movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia 

con miras al desarrollo sostenible; 

• abordar los nuevos problemas éticos y sociales; 
 

• promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura 

de paz; 

• construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la 

información y la comunicación. 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL – INDECI. 

 
 

NATURALEZA 
 

El INDECI es un Organismo Público Descentralizado de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y 

con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera para su 

gestión. Es el organismo central, rector y conductor del SINADECI, y como 

tal, su máximo organismo de decisión. 

FINALIDAD 
 

El INDECI tiene por finalidad proteger a la población, previniendo daños, 

proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación 

en casos de desastres de toda índole, cualquiera que sea su origen. Para tal 

efecto, ejecuta actividades de prevención y atención de desastres; en la 

prevención realiza actividades de estimación, evaluación, reducción y 

mitigación de riesgos; y en la atención de desastres realiza actividades de 
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preparación, evaluación de daños, atención propiamente dicha y 

rehabilitación. 

- MARCO LEGAL 
 

- Decreto Ley Nº 19338, del 28 de marzo de 1972, que crea el Sistema 

Nacional de Defensa Civil, y sus modificatorias y ampliatorias aprobadas 

por Dec. Leg. N° 442, R.S. N° 104- 87-DESGMD, Dec. Leg. N° 735, Ley 

N° 25414, Dec. Leg. N° 905, D.U. N° 049-2000, D.S. N° 064-2002-PCM y 

D.U. N° 092-96. - Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, del 17 de mayo de 

1988, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil, 

y su modificatoria aprobada por D.S. N° 058-2001-PCM. - Decreto 

Supremo Nº 059-2001-PCM, del 22 de mayo del 2001, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, y su modificatoria 

aprobada por D.S. N° 005-2003-PCM. - Resolución Suprema N°241- 

2003-PCM, del 12 de agosto del 2003, que aprueba el Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP) del INDECI (Pág 9). 

PROPÓSITO ESTRATÉGICO 
 

Promover una cultura de prevención. 
 

¿Qué es un desastre? 
Es el cambio violento en la dinámica del medio ambiente, como lo son los 

sismos o terremotos con consecuencias de tsunamis, inundaciones y 

huaycos por exceso de las lluvias en la sierra superando los límites 

naturales, los incendios forestales y que éstos puedan ocasionar pérdidas 



23  

 

materiales y de vidas humanas, en este caso no se halla la mano del ser 

humano por lo inmenso que pueda ser el resultado de las condiciones 

ambientales extremas y como consecuencia por su intensidad ocasionará 

muertes, destrucción y cambios estructurales en la superficie terrestre. 

Muchos de los tipos de desastres se pueden prevenir en consecuencia, 

entiéndase que, si bien es imposible predecir un terremoto, se puede mejorar 

la estructura en la construcción de viviendas o edificios con departamentos 

y los desastres de lluvias encontrar los puntos vulnerables que puedan 

perjudicar a la población, ya que si se trata de ríos siempre recuperan su 

caudal cuando hay exceso en sus condiciones. 

“Retomando el análisis que presenta la UNESCO en su Manual de Gestión 

de Riesgos de Desastre para Comunicadores Sociales” (2011). 

Decimos que se trata de una catástrofe, cuando el hecho genera un elevado 

número de víctimas y daños y la situación puede exceder las capacidades 

del país para dar respuesta con los recursos disponibles. Son fenómenos 

que afectan a distintos sectores de la población y requieren el uso 

extraordinario de recursos humanos y materiales para enfrentar la situación 

de emergencia. Es preciso destacar que la ampliación de las capacidades, 

conocimientos y recursos para enfrentar una circunstancia de desastre o 

catástrofe puede contribuir en la reducción del grado de vulnerabilidad ante 

su impacto. De manera que es aconsejable trabajar sobre el desarrollo de 

capacidades, en tanto “…son esenciales para que las comunidades puedan 
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incrementar sus niveles de organización y resistencia para enfrentar y 

recuperarse de los eventos adversos de los desastres.” (p.12) 

 
¿Cómo se Clasifican los desastres naturales? 

De acuerdo a los resultados a la investigación del sustento teórico podemos 

ir clasificando de la siguiente manera: 

Huaycos, llocllas. - Son llamados también aludes, avalanchas y otros 

desplazamientos de masas terrestres de las montañas ocasionadas por la 

erosión, lluvias intensas o por movimiento sísmico, éstos se deslizan hacia 

la población o zonas alejadas como barro y piedras. 

Fenómenos atmosféricos. - son como consecuencia de las condiciones 

climáticas de la atmósfera terrestre ocasionada por vientos fuera de sus 

valores normales, como el ingreso de corrientes de aire superiores a los 70 

km/h, ingreso de tormentas eléctricas cuyas descargas pueden ocasionar 

incendios forestales y corte de servicio eléctrico en zonas urbanas. 

Erupciones volcánicas. - sucede cuando el magma hirviente es expulsado 

a la superficie terrestre de manera violenta y causando destrucción en el 

evento no solo por la salida de lava sino por las cenizas y gases que son 

contaminantes y afectan de manera directa en las zonas urbanas que se 

ubican cerca al volcán perjudicando a los cultivos, crianza de animales y 

sobre todo la calidad de agua. 

Terremotos. - Se llama así a los movimientos sísmicos que toman fuerza 
 

por el desplazamiento de las placas tectónicas o presencia de fallas 
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geológicas cuya interacción ocasiona que la fuerza de éstos afecte 

directamente en las viviendas y distintas estructuras de edificios carreteras 

debido a la fuerza, la magnitud del desastre determinará el tipo de daño que 

cause y la estructura de distintos edificios resista el mismo. 

Tsunamis. - Se refiere al retiro del mar en las zonas costeras por 

consecuencia de un terremoto originado por el desplazamiento de la placa 

tectónica y el regreso del mismo con una altura de metros que puede ser 

dramático para la población cercana a las costas causando destrucción y 

muerte de seres vivos a su paso por el arrastre violento. 

Incendios forestales. - Son más comunes en tiempos donde la flora por 

condiciones climáticas experimenta sequedad y como consecuencia 

humana directa o indirectamente se produce la quema de los mismos y en 

algún momento puede ser devastadora por el tipo de condiciones 

geográficas donde se lleve el evento destructivo. 

 
 
 

A) Lineamientos generales en la elaboración de la información por parte 

de INDECI: 

La cobertura de la información es importante y sobre todo es determinante 

cuando se logra acudir a la zona del desastre, el organismo contempla una 

serie de acciones previas para considerar: el “ANTES”, se refiere a la forma 

de elaborar la información de manera preventiva y prevenir al comunicador 
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o periodista por medio de talleres y material de bifoliados o manuales que 

guíen al profesional en la construcción de su noticia sea de manera real en 

desastres 

Acciones del “ANTES”: elaboración de información preventiva y preparación 

del(a) comunicador(a) para abordar la cobertura de desastres y catástrofes. 

 
 
 

UNO: Identificar cuáles son las principales fuentes oficiales 

gubernamentales (autoridades como alcaldes, gobernadores regionales o 

responsables directos del COER) y no gubernamentales (población 

directamente afectada, colegios profesionales, o brigadistas destacados en 

las zonas) que están vinculadas con la gestión de desastres para establecer 

una agenda de contactos ante una futura situación de emergencia. 

 
 
 

DOS: la inclusión de desastres y catástrofes en la AGENDA con el objetivo 

de prevenir que los desastres naturales ocasionen mayores pérdidas 

humanas y que la población esté orientada sobre su conducta antes, durante 

y después de un desastre natural se cual sea éste su origen, de esta manera 

se contribuye con la reducción de riesgos y por ende la consecuencia del 

mismo será menor. 
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Brindar información preventiva que oriente la respuesta de la población ante 

una futura situación de desastre, incluyéndola como tema de agenda para 

contribuir a la reducción de los riesgos y consecuencias del impacto. 

TRES: la preparación para afrontar la emergencia. El comunicador y/o 

periodista responsable debe Participar de los talleres, sean seminarios, 

congresos o cursos especializados gestionados por organismos públicos y/o 

privados u organismos colegiados que permitan: 

a) tener presencia en el lugar de los hechos sin que éste sea una sobre 

exposición al peligro que por lograr mejor información el profesional o 

profesionales expongan su vida al peligro y sin obstaculizar el trabajo de 

quienes están en la función de asistencia o rescate de alguna víctima, 

b) difundir los derechos y deberes de los comunicadores a capacitación 

permanente, una vestimenta adecuada y contención terapéutica, 

c) analizar las noticias anteriores para identificar aciertos y errores en la 

información, difundir protocolos de actuación vigentes del medio, códigos de 

ética periodística, interpretar los hechos de manera que ayuden a 

comprender los fenómenos para abordarlos en forma correcta y producir 

información socialmente necesaria, 

d) detectar las diversas problemáticas ambientales y sus implicancias, 

identificar sobre todo las zonas vulnerables y dar información adecuada a la 
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población del lugar y que ésta entienda el peligro que tiene el vivir en lugares 

que son catalogadas como zonas de riesgo. 

 
 
 
 
 
 

2.2.- GUÍA DE INFORMACIÓN DE INDECI 
 

2.2.1. Tratamiento de la noticia en situaciones de emergencia y 

desastres. 

a) Fase de producción informativa. 
 

El trabajo de la prensa está aún más expuesto porque la 

ciudadanía ha asumido una nueva responsabilidad como 

generadora directa de información y opinión, gracias a las redes 

sociales en internet, y ante ello se presenta una nueva teoría 

sobre la concepción del periodismo 3.0. “Nos enfrentamos a 

una cobertura de emergencias y desastres donde lo que 

interesa es la inmediatez y, por lo tanto, la poca profundidad de 

los contextos y antecedentes. Hay un privilegio por ocupar los 

lugares más visibles del periódico debido a la dimensión de las 

emergencias. Hay poco cuidado de parte de quien informa por 

tomar en cuenta los efectos psicosociales de la población 

afectada pues  abundan los detalles innecesarios que, sin 
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duda, hacen revivir el dolor”. (Manual periodístico para la 

cobertura ética de emergencias y los desastres. 2011). 

b) Nivel de percepción espacio temporal. 
 

“es fundamental transmitirle al público lector la gravedad de una 

emergencia o desastre, pero de una forma transparente y 

directa. No basta con divulgar un inventario de crisis, como la 

cifra de personas contagiadas o fallecidas, es necesario hablar 

de las acciones que la población de seguir para protegerse, de 

hechos positivos, de personas que salieron bien libradas por las 

medidas tomadas, de los casos de familiares que por las 

ocasiones vieron afectados por la influenza, de la organización 

de barriadas, empresas y centros educativos para incrementar 

las medidas de higiene y protección, entre otros”. 

Es importante brindar la información describiendo lo que se 

observa sin caer en el sensacionalismo para lograr una mayor 

sintonía, muchas veces los medios de comunicación incurren 

en la información alarmante y puede traer como consecuencia 

una psicosis generalizada en la población y por su inherencia 

natural de sobrevivencia ésta se vuelca frente a la autoridad y 

comienza a exigir en desmedida un trabajo que el protocolo no 

considera. Además, que se origina la especulación de los 

precios de los alimentos de primera necesidad y los 
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beneficiarios de este sean los comerciantes y como 

consecuencia puedan aparecer los comúnmente llamados 

“saqueos”. No basta con divulgar un inventario de crisis, como 

la cifra de personas contagiadas o fallecidas, es necesario 

hablar de las acciones que la población de seguir para 

protegerse, de hechos positivos, de personas que salieron bien 

libradas por las medidas tomadas, de los casos de familiares 

que por las ocasiones vieron afectados por la influenza, de la 

organización de los barrios, empresas y centros educativos 

para incrementar las medidas de higiene y protección, entre 

otros”. 

 
 
 

c). Intensión informativa. 
 
 
 

El periodismo de servicio y preventivo va más allá de la 

divulgación de cifras de enfermos y muertos. Facilita 

información que ayuda a la población a saber cuáles son 

las medidas en el plano individual, el hogar, el trabajo y la 

comunidad. Además, tiene un carácter amplio y estratégico. 

Investiga la capacidad nacional respecto a los servicios de 

atención, la aplicación de los lineamientos de atención o los 

recursos necesarios para enfrentar el evento. 
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Debe orientar a las comunidades perjudicadas ante algún 

potencial desastre por sismo, derrumbes o caudal de ríos y se 

d e b e  interesar en los aspectos que podrían dificultar la 

respuesta a la emergencia y al desastre, tales como cultura, 

economía, política y hasta geografía, en el caso peruano debe 

dar una información que corrija la inmadurez de la población 

que por las facilidades del avance tecnológico ésta prefiere 

tomarse fotografías “selfies” en las zonas de desastre que 

cuidar sus vidas y pertenencias. 

Quien hace periodismo trabaja con materia delicada: las 

personas. En efecto, el oficio es delicado y exige medir bien 

las palabras que se e m p l e a , los enfoques y los puntos 

de vista; el criterio ético primordial debe basarse en el respeto 

a la integridad y la imagen del otro. El contenido de la 

información debe ser totalmente clara sin tecnicismos porque 

no es momento de “lucirse” por los términos rebuscados. No 

se puede perder de vista que una información distorsionada, 

mal interpretada, equivocada o mal intencionada, puede 

destruir a terceras personas que carecen de recursos para 

defenderse. (Manual periodístico para la cobertura ética de 

emergencias y los desastres. 2011). 



32  

 

1.13. Procesos de la gestión reactiva del riesgo de desastres. 
 
 
 

El apoyo debe ser inmediato, pero está determinado por lo que se debe 

encontrar en la zona de desastre para ello los procesos de la Gestión 

Reactiva del Riesgo de Desastres que desarrolla el INDECI se definen de 

la siguiente manera: 

 
 

a) Preparación: 
 

“Está constituida por el conjunto de acciones de 

planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización 

de la sociedad, operación eficiente de las instituciones 

regionales y locales encargadas de la atención y socorro, 

establecimiento y operación de la red nacional de alerta 

temprana y de gestión de recursos, entre otros, para 

anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso 

de desastre o situación de peligro inminente, a fin de 

procurar una óptima respuesta en todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad.” 

Comprende las acciones que se detallan como parte de los 

subprocesos, las mismas que se realizan con el fin de 

procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de 

desastres; es decir involucra a todos, sector público (los 
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tres niveles de gobierno), sector privado y la población en 

general. 

Es importante destacar la conformación de los Grupos de 

Trabajo, los mismos que se encuentran integrados por las 

máximas autoridades ejecutivas de cada entidad pública de 

los diferentes niveles de gobierno. 

Se debe tener presente que es posible reducir 

considerablemente el impacto y las pérdidas que causa un 

desastre, si las autoridades y la población en las zonas 

expuestas a los desastres, se encuentran preparadas y 

organizadas para reaccionar en salvaguarda de sus vidas 

y su patrimonio, para lo cual deben contar con los 

conocimientos y capacidades para la respuesta eficaz ante 

las situaciones de desastre. (Guía de Información para 

periodistas. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI – 

2012). 

 
 

b) Respuesta: 
 

“Está constituida por el conjunto de acciones y actividades 

que se ejecutan ante una emergencia o desastre, 

inmediatamente ocurrido este, así como la inminencia de 

este”. 
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“Comprende el conjunto de acciones y actividades 

realizadas principalmente para salvaguardar la vida y el 

patrimonio de las personas y el Estado, para atender a la 

población afectada y proporcionar la asistencia 

humanitaria. Dichas acciones y actividades son ejecutadas 

por los órganos competentes del SINAGERD, teniendo en 

consideración los niveles de emergencia y capacidad de 

respuesta” Los subp r o c e s o s del Proceso de Respuesta 

comprenden acciones interrelacionadas entre sí: 1. 

Conducción y coordinación de la atención de la emergencia 

o desastre, 2. Análisis operacional, 3. Búsqueda y 

salvamento, 4. Salud, 5. Comunicaciones, 6. Logística en 

la respuesta, 7. Asistencia humanitaria y 8. Movilización. 

c) Rehabilitación: 
 

“Es el conjunto de acciones conducentes al 

restablecimiento de los servicios públicos básicos 

indispensables, así como el inicio de la reparación del daño 

físico, ambiental, social y económico en la zona afectada 

por una emergencia o desastre. 

El proceso de rehabilitación, se constituye el puente entre 

el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción; 

esta consideración lo caracteriza y distingue por cuanto el 
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establecimiento de lineamientos, instrumentos, tipos y 

plazos de ejecución de sus acciones, son diferentes de los 

aplicados en el proceso de respuesta que son de un corto 

plazo y de los aplicados en el proceso de reconstrucción 

que son de largo plazo; esta condición se optimiza si la 

rehabilitación contribuye a sentar las bases de la 

reconstrucción, aprovechando la experiencia acumulada 

para la recuperación así como facilitando la reducción del 

riesgo existente antes del desastre”. 

 
 

El planeamiento es importante porque permitirá a las 

entidades responder de manera eficiente y oportuna en la 

Rehabilitación, con objetivos claros de las acciones en el 

presente con visión a futuro luego de una emergencia y 

desastre; permitirá establecer la priorización de los 

recursos disponibles y las coordinaciones 

interinstitucionales para mejorar su desempeño. 

La existencia de un Plan de Rehabilitación, bien 

estructurado con orden y rigor del proceso proporciona una 

perspectiva de futuro que puede elevar la moral de los 

diferentes agentes sociales y económicos, al tiempo 

que puede ayudar a los gobiernos locales y regionales a 
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recuperar su autoridad, liderazgo y capacidad de tratar con 

el gobierno nacional y la comunidad internacional. 

2.5. El periodismo en la preparación y respuesta ante 

desastres. 

En el Perú, los medios de comunicación cumplen un rol 

importante en la preparación, respuesta y rehabilitación ante 

desastres, debido a que tienen la función de informar a la 

población sobre los peligros a los que se encuentran 

expuestos y sobre qué hacer en caso de emergencias y 

desastres. 

“En particular el periodismo, tiene un valor muy significativo y 

de alta responsabilidad social. En caso de emergencias y 

desastres la población necesita información tanto como 

necesita agua, alimentos y medicamentos”. 

La información que difunden los medios de comunicación 

puede salvar vidas y contribuir a al rescate de víctimas, 

atención de damnificados, labores humanitarias, entre otras 

que faciliten la respuesta”. Uno de los principales objetivos 

de la información periodística en situaciones de emergencia 

o desastres es: 

a) Orientación a la población de la zona afectada: 
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Es imprescindible asumir una actitud deseosa de 

información, receptiva y hasta humilde sobre esta profesión 

porque como bien señala un maestro del periodismo, 

(Ryszard Kapuscinski. 2013), “en esta profesión la 

experiencia no se acumula… en el periodismo nunca 

sabemos en realidad qué hacer, cómo actuar, cómo 

escribir. En cada artículo, cada personaje, cada crónica, 

siempre estaremos empezando de nuevo, desde cero”. 

El periodista cumple la función de ser el enlace entre la 

población y los entes científicos e instituciones públicas y 

privadas que se encargan de gestionar el riesgo de 

desastre. En su papel de interlocución entre las partes, 

brinda al público la información necesaria para conocer los 

peligros a que está expuesto, identificar su vulnerabilidad 

y sus capacidades, e influir en los distintos actores del 

proceso para que se generen cambios que transformen las 

condiciones de riesgo existente en condiciones de 

seguridad y resiliencia en los distintos territorios y en 

las personas. 

b) Promover la autoprotección de la población: 
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El periodismo de servicio y preventivo va más allá de la 

divulgación de cifras de enfermos y muertos. Facilita 

información que ayuda a la población a saber cuáles 

son las medidas en el plano individual, el hogar, el trabajo 

y la comunidad. Además, tiene un carácter amplio y 

estratégico. Investiga la capacidad nacional respecto a los 

servicios de atención, la aplicación de los lineamientos de 

atención o los recursos necesarios para enfrentar el 

evento. 

Orienta a las comunidades y se interesa en los aspectos 

que podrían dificultar la respuesta a la emergencia y al 

desastre, tales como cultura, economía, política y hasta 

geografía. 

c) Apoyar en la solución de problemas y conflictos, 

entre autoridades y damnificados: 

“Cuando las autoridades gubernamentales han declarado 

una emergencia y han diseñado un plan para enmendar el 

daño o subsidiar la ayuda, la ciudadanía urge del apoyo 

de la prensa para dar seguimiento a la oferta oficial. Genere 

informaciones que permitan evaluar la calidad de las 

políticas públicas en la recuperación de la emergencia o el 

desastre. Refleje los avances y también los atrasos en esa 
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gestión pública ya sean desde el Estado central y/o los 

gobiernos locales”. 

 
 

El lanzamiento de cortos informativos para la preparación 

de la población puede ser muy eficaz en estos momentos, 

así como dar a conocer aquellas situaciones que pudieran 

incrementar la vulnerabilidad de la población y su 

exposición al riesgo de desastre. En este aspecto, el 

comunicador social debe tener la madurez y el criterio 

profesional para saber cuándo es oportuno lanzar una 

noticia de esta índole, pues las reacciones que provoque 

en los receptores pueden ser variadas y no siempre las 

más acertadas. (Manual periodístico para la cobertura ética 

de las emergencias y los desastres. Organización 

Panamericana de la Salud OPS – 2011). 

 

1.14. La Noticia: 
 
 
 

«La noticia, producto del trabajo periodístico y razón de ser de los 

medios informativos, es la meta, el lugar de llegada del ciclo del 

trabajo». Stella Martini y Lila Luchessi (2004, 107) 

La noticia es el género estrella dentro de los géneros de información. 

Grijelmo (2001, 31), dice que es la «esencia del periodismo, la materia 
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prima». Es la forma más escueta para presentar una información. Su 

estilo literario es sobrio y directo. 

Los medios de comunicación toman los acontecimientos que se 

producen en la realidad y los convierten en noticias. Entendemos por 

acontecimiento todo hecho que sucede en un momento determinado y 

está fuera de lo previsto y lo normal, y es, por tanto, algo singular o 

accidental. Podríamos considerar, así, los medios de comunicación de 

masas como un sistema que funciona con unos inputs, los 

acontecimientos, y que produce unos outputs que transmiten: las 

noticias. De esa forma, con su trabajo, los periodistas aparecen 

legitimados como constructores de la realidad social públicamente 

relevante (Rodrigo Alsina 2005, 51-52). 

 
 

2.6.1. Clases de noticia: 
 

a) Corta: Es la que es estructurada con la información más precisa y 

concisa que brinda información complementaria sobre algún hecho 

que ha sucedido y necesita algún dato posterior. 

2.6.2. Según su enlace: 
 

a) Políticas: 
 

Se refiere al análisis y la información referida a las actividades 

relacionadas con la política tanto nacional como internacional y 
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todos los componentes que conforman el estado, practica la 

independencia frente a cualquier inclinación política. 

b) Económicas: 
 

Esta rama se dedica a informar sobre hechos relacionados con la 

economía incluyendo temas de finanzas o mercado además 

analiza, interpreta y redacta la información. 

c). Salud: 
 

Salud se ha asociado Principalmente a la idea de generar 

mensajes relacionados con determinadas enfermedades, sobre 

todo cuando éstas preocupan a la población ya sea por su 

magnitud o riesgo de epidemia, por su eficacia letal o por tratarse 

de enfermedades nuevas. Este enfoque sigue vigente y es muy 

importante, sobre todo en su vertiente preventiva, pero no es el 

único porque cada día el Periodismo e n Salud presta más 

atención a todo aquello que contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 
 
 

2.7.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
 

2.7.1.- VALORAR LA INFORMACIÓN 
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La valoración empieza desde que el periodista asume con 

responsabilidad el hecho de manejar información clasificada en cuanto 

al tipo de daños y el perjuicio que ocasiona a la comunidad donde se 

produjo el desastre. 

 
 

2.7.2.- CONTEXTUALIZAR LA NOTICIA 
 

Explicar los hechos claramente, manejar los datos reales y oficiales de 

tal manera que no se genere alarma innecesaria en la población ver 

que ya por haber sufrido ese daño material o humano es que tienen 

en mente el perjuicio provocado por el fenómeno natural. Es 

aconsejable tomar en cuenta las recomendaciones del INDECI. 

2.7.3.- ACUDIR A LAS OPINIONES DE EXPERTAS/OS 
 

Los especialistas en la materia darán a conocer sobre el desarrollo del 

fenómeno en antes, durante y después del desastre natural y se debe 

abordar el tema de manera directa y hacer que el entrevistado explique 

de manera clara y precisa sobre el evento natural y sus consecuencias 

y explicar los tecnicismos para que la población entienda de manera 

sencilla lo que sucede. 

2.7.4.- RESPETAR LA DIGNIDAD DE LA VÍCTIMA Y SU DOLOR 
 

Se recomienda que el testimonio de una víctima se obtenga cuando 

esté recuperado (a) emocionalmente, así será más útil y menos 

morboso. Se debe respetar el derecho de toda persona a guardar 

silencio y a salvaguardar su intimidad y el de su familia. 
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2.7.5.- REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS 
 

Las noticias deben transcender y tener una consecuencia de 

seguimiento del hecho velando porque las zonas perjudicadas reciban 

el apoyo correspondiente de las autoridades responsables en brindar 

el apoyo ante cualquier tipo de desastre natural. 

2.7.6.- FACILITAR INFORMACIÓN ÚTIL 
 

Acompañar las noticias con un cuadro de teléfonos de instituciones 

responsables de brindar el apoyo correspondiente donde las personas 

afectadas puedan recurrir para buscar apoyo. 

2.7.7.- CONVERTIR LA INFORMACIÓN EN SERVICIO 
 

La información publicada o emitida debe ir acompañada con posibles 

soluciones, promoviendo la participación ciudadana con el enfoque del 

periodismo social y responsable. El trabajo de los medios de 

comunicación tiene que pasar por sensibilizar y concienciar a la 

sociedad sobre la responsabilidad de prevenir y afrontar cualquier tipo 

de daño en las viviendas o humanos por algún fenómeno natural. 

 
 

2.7.8.- FORMAR Y/O ESPECIALIZAR A LAS/LOS PERIODISTAS 
EN TORNO A ESTA PROBLEMÁTICA 

La especialización en el periodismo es una necesidad demandada por la 

audiencia y la competencia informativa, reflejando la importancia que los 

medios de comunicación le brindan a una temática en particular. Hoy se 

cuenta con periodistas políticos, económicos, científicos, culturales, etc.; no 

obstante, no hay periodistas especializados en violencia contra la mujer, 
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problemática que requiere de un tratamiento ético y con rigor periodístico, 

existiendo la necesidad de tener periodistas con la capacidad de profundizar 

y valorar este tipo de información en su contexto integral, asumiendo su rol 

de informar y de educar ( Pautas para el tratamiento informativo adecuado 

de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación pág. 31). 

 
2.8.- CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DE INDECI. 

 
 
 

La información que desea la institución según su Guía de información 

para Periodistas es que esté elaborada a parte de los datos 

estadísticos ocasionados por los desastres naturales es que éstos 

estén considerados de las recomendaciones que han elaborado para 

que la población asuma un papel responsable: 

• Identifica rutas de evacuación que te dirijan a una zona alta, segura 

y alejada del cauce del río y/o quebrada. 

• En coordinación con la Oficina de Defensa Civil, ubica las Zonas 

Seguras alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables debido a 

que pueden presentarse deslizamientos y huaycos. 

• Protege y refuerza el techo de tu vivienda, revisa el tejado, la bajada 

de agua y elimina toda acumulación de residuos y materiales que 

puedan obstaculizar el paso del agua por el drenaje. 
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• En coordinación con las autoridades locales, establece un sistema 

de alerta temprana ante cualquier situación de emergencia que se 

pueda presentar durante las lluvias intensas. Para ello utiliza silbatos, 

campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes. 

• Organízate con tus vecinos y realiza una vigilancia permanente del 

caudal del río y quebradas. 

• Ten a la mano una Mochila para Emergencias que contenga agua, 

alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y un Botiquín de 

Primeros Auxilios. 

• Aléjate de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión a 

fin de proteger tu vida y la de los demás. 

• Evita cruzar a pie por los ríos que hayan aumentado su caudal y no 

regreses a la zona inundada hasta que las autoridades locales de 

Defensa Civil lo indiquen. 

La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas que caen con 

velocidad y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se 

clasifica en Llovizna y Lluvia. 

• Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades locales 

de Defensa Civil y practica simulacros de evacuación ante huaycos e 

inundaciones. 
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• En caso de emergencia, comunícate inmediatamente con la Oficina 

de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales y Locales a fin de 

monitorear los daños que se pueda presentar y proporcionar ayuda 

humanitaria a las personas afectadas. 

• En caso de tormentas eléctricas desenchufa los electrodomésticos. 
 

• No corras durante una tormenta y menos con ropa mojada. 
 

• Si te encuentras a la intemperie, aléjate de los árboles altos y 

aislados, lagos, piscinas, colinas y objetos metálicos como 

alambrados, tractores, herramientas de metal, entre otros. 

• Verifica que tu vivienda cuente con pararrayos. 
 

• Es recomendable apagar los teléfonos móviles; la señal 

electromagnética que generan puede atraer a los rayos “X”. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1. A nivel Regional 
 

RÍO CHILI EN EL PUEBLO, CORREO Y AREQUIPA AL DIA Y PRINCIPAL 
 

OBSTACULO DEL PERIODISTA, AÑO 2006, realizado por el autor: 

Ramos Baldárrago, Sonia Noemí. 

Como objetivo general es; Analizar el tratamiento periodístico de las 

informaciones publicadas respecto a la contaminación del Rio Chili y 

determinar el principal obstáculo de los periodistas en los diarios El 

Pueblo, Correo y Arequipa al Día. Y como objetivos específicos son; 

Conocer la cobertura que le dieron los diarios El Pueblo, Correo y 

Arequipa al Día a las informaciones de la contaminación del Río Chili. 

Identificar los géneros periodísticos utilizados por los periodistas de los 
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diarios El Pueblo, Correo y Arequipa al Día para presentar las 

informaciones de la contaminación del Río Chili. Conocer cómo fue el 

manejo de fuentes para las informaciones de la contaminación del Río 

Chili. Y Precisar cuál es el principal obstáculo que tienen los periodistas 

de los diarios El Pueblo, Correo y Arequipa al Día para redactar las 

informaciones sobre contaminación del Río Chili. 

Y como conclusiones: PRIMERA: La cobertura que le dieron los diarios 

El Pueblo, Correo y Arequipa al Día a las informaciones de la 

contaminación del Río Chili durante el periodo del 30 de octubre al 30 de 

diciembre del 2006 fue solo en El Pueblo llegan a catorce, ubicadas 

mayormente en páginas pares, en posiciones inferiores y publicadas en 

un reducido tamaño, menos de un cuarto de página. SEGUNDA: Tanto 

El Pueblo, Correo y Arequipa al Día dieron amplia cobertura durante el 

periodo de estudio a las informaciones políticas, deportivas y sociales, ya 

que el total contabilizado para estos tipos de informaciones está 

representado por un porcentaje promedio por encima del veinte por 

ciento. Caracterizándose así por la difusión de sucesos en estos campos 

y ambiente, ya que el número total está dado por un porcentaje promedio 

debajo del cinco por ciento del total. TERCERA: Se determinó que los 

periodistas de los diarios de estudio utilizaron de manera frecuente la 

nota informativa para publicar las informaciones de la contaminación del 

Río Chili, descartando la variedad de géneros informativos, de opinión, 

gráficos e interpretativos existentes, informando limitadamente a través 
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de la nota informativa. CUARTA: Respecto al manejo de fuentes para el 

tratamiento de las informaciones de la contaminación del Rio Chili, se 

conoció que no es el óptimo a pesar de que los periodistas reconocieron 

la importancia de consultar las distintas fuentes existentes para ampliar 

el tema. Sin embargo, en el análisis de contenido de los diarios se probó 

que por cada nota la mayoría de los redactores solo consulta una fuente, 

ofreciendo a los lectores una información no contrastada. A ello se suma 

el mínimo conocimiento de los periodistas, sostenido también por los 

especialistas quienes recomendaron consultar más de dos fuentes antes 

de cualquier publicación. Por consiguiente, se evidenció la necesaria 

existencia de una especialización o por lo menos capacitación. QUINTA: 

De todos los obstáculos analizados y medidos que enfrentan los 

periodistas para redactar las informaciones de la contaminación del Río 

Chili se resuelve que, de acuerdo con los hombres de prensa, de los 

obstáculos políticos, las políticas de gobierno interfieren al informar sobre 

el tema, de los laborales se determina a la presión de tiempo por el que 

muchas veces incluso no llegan a consultar fuentes de primera mano. De 

los obstáculos económicos se indica a la publicidad de empresas y 

entidades públicas y privadas. Y sin lugar a duda de los obstáculos 

profesionales se determina que la falta de especialización es el principal 

obstáculo al que se enfrentan. SEXTA: El factor que revela como primer 

obstáculo de los cuatro tipos puntualizados al obstáculo profesional, 

específicamente la falta de capacitación es que el 62, 50% de periodistas 
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encuestados no ha recibido capacitación, debido prioritariamente por la 

falta de tiempo. Además del 93,75% de ellos acepta que está poco 

especializada, interfiriendo para que la labor del periodista sea mejor, lo 

que también se evidencia en el tratamiento periodístico de la 

contaminación del Río Chili. 

3.1.2. CARACTERÍSTICA DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DE LOS 

DIARIOS LOCALES DE AREQUIPA, OCTUBRE 2007, realizado por el 

autor: Nova Revilla, Lorena Jéssica. 

Como objetivo general es: Identificar las principales características de la 

información periodística difundida por los diarios locales de Arequipa y 

en qué medios se repiten las noticias locales. Y como objetivos 

específicos: Conocer que funciones periodísticas son acatadas por los 

diarios locales de Arequipa. Presentar las características de la 

información periodística referida a la actualidad, interés, proximidad, 

prominencia y lenguaje. Conocer la temática predominante en la 

información periodística publicada en los diarios de la ciudad de 

Arequipa. Especificar dentro de qué géneros periodísticos se presenta la 

información periodística publicada en los diarios locales de Arequipa. 

Saber si en las noticias locales presentadas por los diarios arequipeños 

se da un periodismo de investigación. Determinar si la información local 

presentada por los diarios de la ciudad de Arequipa es repetitiva o 

redundante. 
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Y como conclusiones: PRIMERA: Los diarios locales de Arequipa “Correo” y “El 

Pueblo”, de todas las funciones periodísticas, solo se ocupan de la labor 

informativa, dejando de lado o tomando en escasas ocasiones las 

funciones tan importantes como la de educar, orientar o fiscalizar. 

SEGUNDA: En la información publicada por los diarios “Correo”, 

“Noticias” y “El Pueblo”, en lo referido a la actualidad predomina la 

publicación de los hechos producidos durante el día, dejando muy 

relegados a los eventos o sucesos que acaparan la atención durante la 

semana o a las informaciones de carácter atemporal. TERCERA: El 

interés por la noticia según los diarios locales de Arequipa está centrado 

en el conflicto y la expectación, estos son aspectos que normalmente 

llaman la atención de cualquier parte del mundo. CUARTA: En cuanto a 

la proximidad, las noticias locales son las más tomadas en cuenta, lo 

malo es que se descuida en demasía a las informaciones del ámbito 

regional. QUINTA: La prominencia en las noticias publicadas por los 

diarios arequipeños la tienen los hechos o sucesos con una gran ventaja 

sobre los personajes, lugares y cosas. SEXTA: El lenguaje periodístico 

de los diarios de Arequipa está dominado por la sencillez en más de la 

mitad de su información y por la brevedad (cerca de un tercio), esto está 

determinado porque sus notas son meramente informativas. En otras 

circunstancias, tanto la sencillez como la brevedad determinarían que el 

trabajo de redacción es muy bueno, sin embargo, el inconveniente es que 

el tipo de información, así como la temática y los géneros empleados por 
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los diarios (todos sencillos) así lo establecen. Volvemos a repetirlo no es 

casualidad, es una consecuencia. SÉPTIMA: Gran parte de la 

información (más de la mitad) publicada por los diarios “Correo”, 

“Noticias” y “El Pueblo”, tiene que ver con aspectos políticos y deportivos. 

El resto de los temas (policiales, economía, salud, educación, etc.) no 

llega en forma individual al cinco por ciento. OCTAVA: Los géneros 

periodísticos más utilizados por los diarios locales de Arequipa son los 

informativos y dentro de estos destaca el uso de la gacetilla y la nota 

informativa (con el más del 90% del total de informaciones publicadas). 

Es lamentable señalar que la crónica no se utiliza, al igual que las 

entrevistas. La presencia de los géneros de opinión es muy escasa y los 

géneros interpretativos no son tomados en cuenta. NOVENA: Los 

géneros gráficos empleados por los diarios “Correo”, “Noticias” y “El 

Pueblo” se reducen a la utilización de la fotografía, el resto prácticamente 

es desconocido para estos medios escritos. Y DECIMA: Más de la mitad 

de la información local presentada por los diarios “Correo”. “El Pueblo” y 

“Noticias” es repetida, es decir que se puede encontrar en los tres diarios. 

Lo que demuestra que no hay una diferencia sustancial entre los tres. 

3.1.2. A nivel Nacional 
 

EMERGENCIAS Y DESASTRES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES (DE LA 

CASUALIDAD A LA CAUSALIDAD) 

Nelson Morales-Soto1,2,3, a, Wilfredo Gálvez-Rivero1,3,a, Carlos Chang- 
 

Ausejo1,4,a, Daniel Alfaro-Basso1,5,a, Abel García-Villafuerte1,5,a, 
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Marlon Ramírez-Maguiña1,6,a, Juan Almeyda-Alcántara1,7,a, Luis 

Benavente-García1,8,a 

Los desastres fueron explicados en la antigüedad como productos de la 

mala suerte o como castigo de los dioses. Hoy conocemos, y se han 

expuesto en este simposio, las razones científicas de sus orígenes (1), 

se ha listado la ocurrencia de los grandes eventos destructivos en el país 

y las respuestas que se implementaron (2), se han descrito las amenazas 

que podrían alcanzar categoría de catástrofe, así como la susceptibilidad 

del entorno, se ha revisado el estado de los recursos para afrontar los 

riesgos y los daños, y la vulnerabilidad que algunos de estos recursos – 

los hospitales– pueden albergar (3). Especial énfasis se ha puesto en el 

riesgo sísmico del litoral central por la importancia que esto podría tener 

para el país (4). Las casualidades han cedido paso a las causalidades, 

ahora conocemos los períodos de retorno para grandes eventos y las 

medidas de mitigación aplicables, el dilema es cómo hacerlo. 

Todo desastre es una crisis, pero toda crisis encierra una oportunidad de 

hacer cambios, estos deben llevar a robustecer la seguridad de las 

ciudades e instituciones para asegurar el desarrollo, ello se puede 

alcanzar mediante la intervención del riesgo. 

Nuestro país ha sido escenario de grandes sucesos catastróficos (2). 

Hemos sido un gran laboratorio para la adversidad y eso nos debería 

fortalecido para afrontar nuevos retos, pero ¿ha sido así? ¿cuánto 

aprendimos de esas lecciones? ¿tenemos, como sociedad, una 
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percepción clara de los macro riesgos y de los momentos y medidas para 

intervenirlos? ¿podremos afrontar exitosamente la siguiente gran 

catástrofe? El terremoto del 15 de agosto del 2007 nos demuestra que 

los desastres permanecen aún como grandes desafíos. 

 
 

LAS EXIGENCIAS DEL DESASTRE 
 

Una idea extendida es que un evento adverso alcanza la categoría de 

desastre cuando ocasiona masivamente la muerte de personas y la 

destrucción de la propiedad. La experiencia, sin embargo, ha mostrado 

que un factor crucial, antes y después del impacto, resulta ser la 

organización de las instituciones y de la comunidad; este elemento es tan 

susceptible a sufrir daños como lo son la vida y los bienes, con un 

agravante, cuando se afecta la organización –y los mecanismos de 

protección y asistencia– la respuesta a las víctimas y al entorno es tardía 

y deficiente, por lo tanto los efectos del impacto resultan más dañinos y 

duraderos, eso los hace mucho más costosos. Este resultado agrega una 

gran resonancia social y política al acontecimiento. 

El terremoto de Huaraz-Perú en 1970, mostró al país cómo un desastre 

podía desbordar la capacidad de la comunidad y tornarse inmanejable 

(5), tiempo después las catástrofes de Chernobyl-Ukrania (6), Kobe- 

Japón (7), y Katrina-USA (8), mostraron cómo, en otras latitudes, bien 

estructurados sistemas de protección civil colapsaban bajo el impacto de 

grandes siniestros irrogando inmensas pérdidas vitales, económicas, 
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sociales y políticas. Esto ratifica y mantiene vigente la definición del 

término desastre: un hecho nocivo o destructivo de grandes proporciones 

que sobrepasa la capacidad de previsión y respuesta de la comunidad 

afectada. Se acepta ahora que una organización racional, sólida, 

antelada, redundante, comprobada y pertinente es de crucial valor para 

poder afrontar las exigencias de una catástrofe, eso es el propósito de la 

gestión del riesgo. 

LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS Y LOS DAÑOS 
 

Debe identificarse claramente la diferencia que hay entre riesgos y 

daños. Los primeros son una probabilidad, los últimos son los efectos del 

evento desencadenado, ambos deben ser afrontados, a esto se llama 

intervención y se hace en momentos diferentes (Figura 1). La 

intervención sobre los riesgos puede comprender tanto acciones de 

prevención (destinadas a evitar un desastre) como de mitigación (para 

atenuar sus efectos destructivos) o de preparativos (con los que se 

afrontarán los daños que no se pudieron evitar). En otra etapa, 

finalmente, se deberá dar respuesta a los daños producidos (asistencia 

a las personas o al entorno), esta es la opción última que, en alguna 

forma, revela nuestra incapacidad para actuar oportunamente sobre el 

riesgo. 

La visión integral -y el manejo planificado- de estos factores y medidas 

conforma la gestión del riesgo y del desastre, la cual tiene como finalidad 

la seguridad de las personas y la comunidad. En ámbitos geográficos y 
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sociales donde el riesgo es un factor preponderante las pérdidas 

dominarán a las opciones de desarrollo y las poblaciones estarán 

condenadas a la pobreza. 

 
 

El tipo de acciones en las que el Estado y las familias invierten sus 

recursos es un indicador de su nivel de desarrollo social, es difícil que 

una comunidad dedicada a solventar las pérdidas iterativas ocasionadas 

por desastres pueda alcanzar un aceptable grado de desarrollo, es 

indispensable invertir el tiempo y los recursos con una visión de 

prevención y mitigación. La instalación de medidas de protección es un 

proceso lento comúnmente impulsado por las necesidades sociales y la 

afirmación de una cultura de la prevención. 

La aplicación de medidas evasivas y de respuesta a los daños - 

fundamental para la supervivencia- fue el primer aprendizaje de las 

comunidades para afrontar emergencias y desastres. Antiguas culturas 

andinas desarrollaron dispositivos ingeniosos para la protección de las 

poblaciones, la producción y el entorno, los cuales hoy se reconocerían 

como una combinación de preparativos, mitigación y prevención; parte 

de esta experiencia se perdió en el tiempo y, desafortunadamente, 

muchas de esas comunidades muestran hoy un alto grado de 

vulnerabilidad. 
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3.1.3. A nivel internacional 
 

La calidad periodística en caso de desastres naturales: cobertura televisiva 

de un terremoto en Chile, Silvia PELLEGRINI Pontificia Universidad Católica 

de Chile spellegrini@uc.cl Soledad PUENTE Pontificia Universidad Católica de 

Chile spuente@uc.cl Daniela GRASSAU Pontificia Universidad Católica de 

Chile dgrassau@uc.cl Recibido: 5 de diciembre de 2014 Aceptado: 8 de mayo 

de 2015 
 

La literatura considera incluso el riesgo de que los periodistas, como una forma 

de disociar su experiencia con la de las víctimas, experimenten una carencia de 

sensibilidad al lidiar con ellas (Dufresne, 2004; Maxson, 2000), lo que puede 

ocasionar que su interacción con los medios impida su recuperación o incluso cause 

una retraumatización (Simpson y Coté, 2006; Sykes et al., 2003). Ante esto, en 

Chile, el Consejo de ética de los medios insiste en que, si bien un periodista no 

puede ser un observador distante, tampoco debe dejar que prime en él la 

emotividad, pues con ello “pierde la capacidad de transmitir adecuadamente la 

dimensión del drama y la magnitud del dolor y la miseria humanos, y se invade, a 

menudo sin tener conciencia de ello, la privacidad y el duelo de las víctimas” (CEM, 

2010: 2). 

Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento para el análisis del caso 

de la cobertura televisiva del terremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, 

confirman, por un lado, la utilidad del instrumento para medir cuantitativamente los 

estándares periodísticos presentes y ausentes en momentos de desastres. Por otro 

mailto:spellegrini@uc.cl
mailto:spuente@uc.cl
mailto:dgrassau@uc.cl
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lado, la ficha desarrollada permite dar cuenta de las diferencias que se producen en 

dos momentos distintos del trabajo periodístico en este tipo de hechos: a) la 

cobertura ininterrumpida de las primeras 24 horas, marcada por una alta 

vulnerabilidad e incertidumbre en la ciudadanía, en las fuentes y en los medios 

chilenos que vieron quebrada su rutina, y b) en los noticiarios centrales emitidos 

entre el segundo y séptimo día posteriores a la catástrofe, en los cuales se puede 

apreciar una paulatina recuperación de la normalidad. 

Dentro de las primeras conclusiones que se pueden extraer de los datos 

analizados, destaca la jerarquía temática que muestra cómo en el primer día se dio 

prioridad a los temas de mayor urgencia (como la falta de transporte, la destrucción 

de viviendas e infraestructura) y a aquellos sobre el desastre en sí mismo. A partir 

del segundo día, los medios aumentan su cobertura en los aspectos cubiertos por 

las llamadas Tendencias Sociales dando un destacado espacio a las historias 

humanas y la asistencia, y al desabastecimiento y abastecimiento de recursos 

básicos. Sin embargo, no aumenta con el paso del tiempo un análisis más profundo 

de las consecuencias sociales y a nivel país de la catástrofe, elementos que habrían 

contribuido a una mayor calidad y pertinencia de la cobertura informativa. 

Al determinar los tipos de fuente a los que se les dio prioridad, resulta consistente 

con lo anterior, por un lado, la escasa presencia de expertos y documentos que 

permitan asignar sentido a los hechos relatados, y por otro, el hecho de que las 

fuentes consideradas como responsables de hacerse cargo de las consecuencias 

del evento (gubernamentales, públicas y privadas) aparezcan en proporciones 

evidentemente inferiores que las testimoniales, que bordean los dos tercios del total. 
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Asimismo, llama la atención la ausencia de parlamentarios, en especial de las zonas 

más afectadas, cuyas opiniones y acciones complementaran o contrastaran las del 

gobierno central. 

En el tratamiento audiovisual destaca el uso que todos los medios analizados 

hacen de la repetición de secuencias de imágenes idénticas, tanto en una misma 

nota como entre notas distintas. Este elemento podría ser una de las condicionantes 

que influyeron en la percepción del público que, de acuerdo al CNTV (2010), retuvo 

en su memoria principalmente imágenes de destrucción, sufrimiento y saqueo. 

Desde el punto de vista del tratamiento ético de la información audiovisual llama 

la atención cómo a partir del segundo día, la música y la cámara lenta se convierten 

en elementos de montaje significativos en este tipo de notas, especialmente si 

consideramos que se trata de historias que por sí mismas conllevan una alta carga 

emocional trágica, y por lo tanto, no queda clara la intención de los medios al exaltar 

dicha condición. 

Resulta interesante para un posterior análisis cualitativo, explorar qué ocurre en 

aquellas notas en que, si bien su foco es aparentemente descriptivo/informativo, 

presentan un tono emocional definido (negativo o positivo), un alto promedio de 

adjetivos calificativos valorativos y son narradas por los periodistas desde la opinión 

o la especulación. 

Los resultados obtenidos indican que hay diferencias en algunas de las 

principales variables de calidad periodística detectadas entre la cobertura de las 

primeras 24 horas, y la de los noticiarios centrales de los días siguientes, lo que 
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abre un camino de análisis con respecto a la modificación temática y de enfoque 

que se produce en la cobertura de las noticias de carácter puntual versus aquellas 

que corresponden a un proceso noticioso ininterrumpido respecto de un mismo 

acontecimiento e invaden la agenda como es el caso de las catástrofes. 

Las variables analizadas para ilustrar los otros dos aspectos principales de este 

trabajo (incidencia en las principales variables de calidad informativa de la cobertura 

hecha en condiciones físicas y administrativas muy precarias y que llegan a la 

vulnerabilidad personal) indican que la jerarquía temática, el enfoque, el rango de 

las consecuencias y el uso de fuentes pertinentes son afectadas, y que sólo se 

adecúan moderadamente con el transcurso del tiempo más inmediato. 

Significativo es el caso de la alta presencia de opinión y especulación por parte 

de los periodistas. Esas variables sumadas a las referidas al uso de recursos para 

aumentar la emotividad de la situación tienden a crecer o a mantenerse y no a 

decrecer en el tiempo, como sería esperable en un periodismo de calidad. Ello 

avalaría la tendencia percibida por la población de que el periodismo tiende a recurrir 

a la exacerbación de las emociones y el dolor en circunstancias de catástrofes. 

Un resultado adicional de este trabajo resultó de la adaptación específica del 

instrumento de medición de calidad (VAPUC) al análisis de la cobertura televisiva 

de desastres de gran magnitud. Abre un camino de posible adaptación subsecuente 

para examinar otros medios y otro tipo de eventos que determinen la agenda 

noticiosa por períodos extensos de tiempo tales como ataques terroristas, grandes 

accidentes o guerra. 
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ANÁLISIS DE LAS TESIS PRESENTADAS 
 
 

La primera tesis permite establecer criterios propios de nuestra investigación, 

aunque se trata de la información sobre contaminación del río Chili, se 

puede apreciar temas que corresponden al tipo de tratamiento de la 

información sobre un afluyente de irrigación importante para el agro de la 

región y el riesgo de la contaminación, con el objetivo de concientizar a 

la población del hecho de mitigar con la contaminación. 

La segunda establece sobre la información periodística y su tratamiento, aporta 

en la temática predominante de la información periodística publicada en 

los diarios de la ciudad de Arequipa, lo que contribuye en la elaboración 

de la medición de las subcategorías de la presente investigación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DE LA EMERGENCIA AL DESASTRE 

Asimismo N. Morales-Soto · 2008, en su investigación plantea que 

toda situación en que intempestivamente se pone en riesgo la integridad 

física, la salud o la vida, entran en juego múltiples factores de exposición 

y de susceptibilidad. Guardando las debidas proporciones, esto es lo que 

ocurre en la contingencia individual grave, la emergencia, o, en la 

generación de daños simultáneos a múltiples víctimas, demanda masiva, 

o, en el extremo cuantitativo que reconocemos como desastre. 

La susceptibilidad –vulnerabilidad– conlleva un componente conductual, 
 

individual o colectivo, que permite un nivel de tolerancia o de aceptación 
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del riesgo, se convive con el riesgo; hay personas y comunidades 

predispuestas por una prolongada acumulación de múltiples factores de 

vulnerabilidad y en las cuales el impacto de un evento –incluso de 

mediana o baja intensidad– produce daños de importante gravedad, 

costo y duración, esto, a todas luces, limita sus opciones de mejorar su 

nivel de vida y desarrollo. 

Vulnerabilidad identificada y no intervenida es vulnerabilidad consentida. 

Cuando esto ocurre las emergencias y los desastres terminan ligándose 

entre sí y a la pobreza, convirtiéndose en eficaces agentes del 

subdesarrollo. Las personas y poblaciones afectadas por frecuentes 

emergencias individuales y colectivas acrecientan su susceptibilidad y no 

pocas veces reinciden como víctimas de eventos mayores. Una línea 

continua parece enlazar unas y otras circunstancias. 

Los desastres desnudan la vulnerabilidad de las comunidades. Los 

desencadenados por fenómenos naturales de intensidad extrema por lo 

general despiertan la solidaridad suscitando una inmensa movilización 

de ayuda humanitaria, por el contrario, los desastres antrópicos –en 

particular los conflictos armados– polarizan a los contendores y llegan a 

desatar atroces aberraciones; sin embargo, en uno y otro caso es posible 

identificar comportamientos encomiables. Hay comunidades que tuvieron 

la capacidad de convertir los efectos catastróficos de un desastre en 

oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenido, a esto se denomina 

resiliencia, las que no lo hicieron se sumieron en la pobreza (9). 
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La adecuada intervención de la emergencia cotidiana –en sus aspectos 

preventivos, asistenciales y educativos- fortalece los procesos operativos 

y de gestión, todo ello mejora la capacidad de los ejecutores y los 

planificadores para enfrentar exitosamente la demanda masiva; el 

manejo de esta y sus infinitas modalidades nos prepara para asumir el 

momento cumbre: el desastre. Las lecciones se dan día a día, sólo hay 

que saberlas atesorar y utilizar. 

 
 

LA EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA EN EL PAÍS (2) 
 

En el Perú la atención institucionalizada de emergencias, eminentemente 

recuperativa en la etapa de la asistencia pública (la respuesta a los 

daños), evolucionó hacia una perspectiva asistencial y preventiva 

desarrollada en los hospitales (que incluyó los preparativos para desastre 

y la mitigación de la vulnerabilidad), hoy a cargo de especialistas, para 

llegar, finalmente, a una visión integradora que se alcanzaría con el 

sistema de servicios (Protección-Asistencia-Promoción). 

El grave impacto del terremoto de Huaraz en 1970 movilizó la respuesta 

masiva y prolongada de la ciudadanía y del Estado, se creó el Instituto 

Nacional de Defensa Civil, los hospitales fortalecieron sus preparativos y 

validaron su Plan Hospitalario para Desastres cuyo primer modelo dio 

origen en el Hospital de Policía. La guerra contra el terrorismo, iniciada 

en 1980, tuvo un efecto en la sociedad peruana tan poderoso como el 

terremoto citado, se creó la Sociedad Peruana de Medicina de 
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Emergencias la cual estimuló la implementación de Unidades de Shock 

Trauma, iniciadas en el hospital ya mencionado y la formación 

profesional de especialistas. 

Los grandes cambios al interior de los hospitales tuvieron un paralelo en 

la atención de emergencia en las calles al surgir la atención 

prehospitalaria puesta en práctica por personal del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú, se implementaron los Hospitales de 

Campaña en el Instituto Peruano de Seguridad Social en complemento 

de la atención a las poblaciones afectadas por desastres que 

proporcionaba la Cruz Roja Peruana. En 1985 se creó la Unidad de 

Preparación contra Desastres del Ministerio de Salud, posteriormente 

Oficina General de Defensa Nacional. 

Debe reconocerse que constituyen inveterados factores de vulnerabilidad 

cultural en el país la informalidad, la discontinuidad de la acción, la 

fragmentación social e institucional, el empirismo, la pobre identificación 

con el rol, entre otros; los avances para mitigarlos han sido variados y 

cuantiosos, pero, a todas luces, insuficientes. Es necesario fortalecer la 

gestión del riesgo en modelos institucionalizados. 

 
 

LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

La adopción de medidas de protección y asistencia para afrontar los 

efectos adversos de situaciones de emergencia y desastres han sido 

motivo de permanente interés para el hombre. Aceptando que la 
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intervención sobre la amenaza es aún improbable debemos privilegiar la 

acción sobre la vulnerabilidad, ahora sabemos que esta es producto de 

una construcción social del riesgo. 

Bajo esta perspectiva la gestión del riesgo intenta influir en los procesos 

que conforman la vulnerabilidad para reducirlo. Todavía se da una amplia 

variedad conceptual y metodológica sobre este tema. Una reducción 

integral y permanente del riesgo requiere: 

• Visión holística de la problemática. 
 

• Intervención concertada de la vulnerabilidad. 
 

• Formulación de políticas, planes y presupuestos. 
 

• Planificación institucionalizada del desarrollo. 
 

La intervención de la vulnerabilidad exige: 
 

• Fortalecer el desarrollo institucional, sectorial y nacional. 
 

• Estimular la inversión en un marco de seguridad. 
 

• Definir y aplicar políticas de gestión de riesgo. 
 

• Toma de decisiones acertadas y oportunas. 
 

La gestión mejora su consistencia cuando se evalúa con indicadores confiables. 

El proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo configura cuatro 

grupos de estos (10): 

1. Capacidad financiera del país para hacer frente al desastre (Índice de Déficit 

por Desastre, IDD). 2. Eventos menores frecuentes (Índice de Desastres 

Locales, IDL). 3. Condiciones prevalentes de exposición y fragilidad 
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(Índice de Vulnerabilidad Prevalente, IVP). 4. Capacidad de gestión de 

riesgos del país (Índice de Gestión del Riesgo, IGR). 

Se reconocen como temas prioritarios para la gestión del riesgo en el país: 
 

• Implementación del Sistema Nacional de Protección y Asistencia Médica para 

Emergencias y Desastres. 

• Mitigación del riesgo físico y funcional en establecimientos de salud. 
 

• Preparativos institucionales y comunitarios para afrontar un gran desastre. 
 

• Educación en emergencias y desastres. 
 
 

EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA MÉDICA PARA 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

En las tres últimas décadas los países industrializados integraron, 

homologaron y universalizaron la atención médica de emergencias 

cotidianas y desastres mediante sistemas de protección y asistencia, 

algunos países en la región también lo hicieron exitosamente. Esto ha 

reducido la mortalidad en las calles y sensación de protección a las 

poblaciones. 

La integración de los servicios de emergencia en el país es aún 

incompleta, propuesta inicialmente como redes de emergencia en 1982, 

y como un sistema en Lima en 1986, el Comité de Emergencias y 

Desastres del Consejo Nacional de Salud, lo ha replanteado como un 

“Sistema Nacional de Protección y Asistencia Médica para Emergencias 

y Desastres”, acorde con la disponibilidad tecnológica. 



67  

 

El proyecto afronta tres temas que han vertebrado la problemática de 

emergencias en el país en las últimas décadas: 

a. La elevada mortalidad, morbilidad y secuelas discapacitantes 

generadas por emergencias individuales y colectivas, y el alto riesgo de 

ocurrencia de desastres. 

b. La insuficiente disponibilidad e inadecuada utilización de los recursos 

organizativos y operativos para afrontar situaciones de contingencias 

cotidianas y aleatorias de nivel catastrófico. c. La insuficiente 

comunicación y educación de la comunidad sobre la protección y 

asistencia para emergencias y desastres. 

Para asumir estos efectos hace las siguientes recomendaciones: 
 

1. Creación de una Dirección General de emergencias y Desastres, como 

un organismo de línea del Ministerio de Salud que sea responsable de 

las acciones destinadas a la protección de la salud y la asistencia médica 

de emergencias y desastres en el país, incorporando estas actividades a 

las actuales funciones de la Oficina General de Defensa Nacional del 

Ministerio de Salud. 

2. Creación de Centrales de Regulación de la atención Médica de 

emergencias y Desastres, encargadas de coordinar los servicios 

asistenciales de los prestadores hospitalarios y prehospitalarios 

organizándolos en redes operativas bajo la responsabilidad de las 

Direcciones Regionales de Salud en cumplimiento de la Resolución 
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Ministerial N° 573-2003-SA/DM y de las normas emitidas por la Dirección 

General de Emergencias y Desastres. 

3. Creación de un Sistema Nacional de Protección y asistencia Médica 

de emergencias y Desastres, como un subsistema del Sistema Nacional 

Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de coordinar el 

proceso de aplicación de la política nacional en medicina de emergencias 

y desastres, promoviendo su aplicación concertada, descentralizada y 

coordinando los planes y funciones de todas las instituciones sectoriales 

y no sectoriales comprometidas con este propósito a efecto de lograr la 

protección y asistencia integral de salud en emergencias y desastres a 

todos los peruanos 

4. Creación de un Fondo Nacional para la atención Médica de 

emergencias con carácter intangible y autorevolvente destinado a 

asegurar, gradualmente, la atención universal e integral de las 

emergencias médicas en el territorio nacional, encargando los 

mecanismos de su implementación al Ministerio de Salud. 
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RESULTADOS 
 
 

En el presente trabajo de investigación se presenta los resultados de la 

investigación, realizada y recogida de los periodistas colegiados habilitados de 

la Provincia de Arequipa, como producto de la aplicación del instrumento de 

investigación (cuestionario). Los resultados están registrados en tablas, en las 

cuales se consideran, porcentajes y la respectiva interpretación. 
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1 ¿Sabe de la existencia del Manual de Gestión 
de Riesgo de Desastre para Comunicadores 

Sociales de la UNESCO-INDECI? 
60% 

50% 50% 
50% 
 
40% 
 
30% 
 
20% 
 
10% 
 

0% 
SÍ NO 

 

TABLA 01 
EXISTENCIA DEL MANUAL 

1 ¿Sabe de la existencia del Manual de Gestión de Riesgo de Desastre para 
Comunicadores Sociales de la UNESCO-INDECI? 

 f f% 
SÍ 25 50% 
NO 25 50% 
TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

   

   

   

 
 
 
 

Descripción e interpretación 
 

El 25% de los periodistas encuestados conoce la existencia del Manual de Gestión 

de Riesgo de Desastres para Comunicadores Sociales de la UNESCO-INDECI, 

mientras que el 25% restante afirma desconocerla. Lo que denota que se 

encuentran divididos entre sobre la existencia de un manual para el tratamiento de 

la información en caso de desastres. 

A pesar de la existencia del Manual objeto de investigación, los periodistas 

colegiados con habilitación señalan en un 50% desconocerlo, sin embargo, a pesar 

de ello por propia experiencia el otro 50% asume la mejor manera según esta 
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investigación en la implementación de datos para la construcción de la noticia para 

una correcta información, es decir que a pesar de su desconocimiento este sector 

profesional cumple con las recomendaciones contenidas en dicho material. 
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0,5 

1.1.- ¿Al realizar la cobertura de información 
sobre desastres naturales en la región, Usted 

consulta algún manual o guía de cómo informar 
en cuestión de desastres naturales? 

44% 

0,4 

0,3 
20% 22% 

0,2 

0,1 

0 
A) 

Frecuentemente 
B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 02 
COBERTURA INF0RMACIÓN 

1.1.- ¿Al realizar la cobertura de información sobre desastres naturales en la región, Usted 
consulta algún manual o guía de cómo informar en cuestión de desastres naturales? 

 f f% 
A) Frecuentemente 5 10% 
B) A menudo 10 20% 
C) A veces 22 44% 
D) Raras veces 11 22% 
E) Nunca 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%    
4%     

 
 
 

Descripción e interpretación 
 

El 44% de los periodistas encuestados indica que a veces consultan algún manual 

o guía de como informar sobre los desastres naturales, 22% asegura que raras 

veces lo hace, mientras que el 20 % lo consulta a menudo, un 10% indica que 

frecuentemente; sin embargo, un 4% afirma que nunca lo hizo. Lo que denota que 

los periodistas a veces han tomado un manual o guía para la cobertura de los 

desastres ocurridos en la región. 

En el presente cuadro parece existir una contradicción en la información extraída 
con relación al cuadro anterior, pero como todo profesional el periodista no depende 
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de una sola fuente de información, es así que busca distintas guías alternativas que 

le permitan realizar de manera exacta el abordaje de la información en temas de 

desastres naturales. 
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1.2.- ¿Para Usted es necesario seguir pautas de 
redacción de noticia en lugares de desastres 

naturales? 
40% 

  22%  

8%    
4% 4% 

A) 
Frecuentemente 

B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 03 
PAUTA DE REDACCIÓN 

1.2.- ¿Para Usted es necesario seguir pautas de redacción de noticia en lugares de 
desastres naturales? 

 f f% 
A) Frecuentemente 20 40% 
B) A menudo 15 8% 
C) A veces 11 22% 
D) Raras veces 2 4% 
E) Nunca 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

Un 40% de los periodistas indica que frecuentemente sigue pautas de redacción de 

noticia en lugares de desastres naturales, un 22% asegura que a veces lo hace, el 

8% afirma que a menudo, mientras que un 4% indica que raras veces y otro 4% 

asegura que nunca. Lo que denota que consideran necesario seguir patrones de 

redacción de la información en caso de desastres naturales. 

Debido a que el tema es sobre el abordaje de información real pero cuyo contenido 

es netamente técnico siempre para el periodista es necesario enterarse de cómo 

debe estructurar la noticia de tal manera que los datos no sean falsos o exagerados 
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y con ello la población tenga una información que le permita reaccionar 
adecuadamente ante la emergencia sufrida. 
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1.3.- Sobre el tema de abordar la noticia sobre 
desastres naturales: 

36% 
  32%  

22% 

  8%  

2% 

A) 
Frecuentemente 

B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 04 
ABORDAJE DE LA NOTICIA 

1.3.- Sobre el tema de abordar la noticia sobre desastres naturales: 
 f f% 
A) Frecuentemente 16 32% 
B) A menudo 1 2% 
C) A veces 11 22% 
D) Raras veces 18 36% 
E) Nunca 4 8% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 

Descripción e interpretación 
 

El 36% de los periodistas raras veces abordan temas de desastres naturales, sin 

embargo, un 32% indica que frecuentemente lo hace, el 22% señala que a veces, 

el 8% de los encuestados afirma que nunca y únicamente el 2% asegura que a 

menudo los abordan. Lo que denota que los periodistas de vez en cuando abordan 

desastres naturales como noticias. 

Debido a que el periodista vive en la zona no encuentra diferencia abismal en el 

abordaje de los datos, que debe ser constituirse en la zona(s) afectada(s), explorar 

la zona identificar el lugar, los afectados y personal técnico profesional que está 

evaluando los respectivos daños materiales y humanos. 
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2.- ¿En Arequipa, siempre recurre Usted a la zona 
afectada por algún desastre natural? 
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TABLA 05 
ZONA AFECTADA 

 
2.- ¿En Arequipa, siempre recurre Usted a la zona afectada por algún desastre natural? 
 f f% 
A) Frecuentemente 9 18% 
B) A menudo 20 40% 
C) A veces 15 30% 
D) Raras veces 4 8% 
E) Nunca 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 40% de los periodistas indica que a menudo recurren a la zona afectada por algún 

desastre natural, 30% asegura que a veces, el 18% afirma que frecuentemente; sin 

embargo, el 8% considera que raras veces lo hace y únicamente el 4% indica que 

nunca. Lo que denota que generalmente van a cubrir la zona afectada en caso de 

algún desastre natural. 

Debido a que en los medios de comunicación se trabajan en 2 o 3 equipos por día 

hace que la frecuencia de respuesta tenga a variar, ya que en las fechas de ocurrido 

los desastres naturales generado por las lluvias puede tocar a un equipo cubrir el 
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hecho y al día siguiente al otro, la división del trabajo en prensa es de zona centro 

(cercado) y periferie (distritos o provincias según sea el caso), pero de todas 

maneras siempre como medios de comunicación están presentes todo el período 

de crisis. 
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3.- ¿Le es fácil llegar al lugar de los hechos? 
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TABLA 06 

ACCESO A LA ZONA AFECTADA 
 
3.- ¿Le es fácil llegar al lugar de los hechos? 

 f f% 
A) Frecuentemente 6 12% 
B) A menudo 14 28% 
C) A veces 24 48% 
D) Raras veces 4 8% 
E) Nunca 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 

Descripción e interpretación 
 

Un 48]% de los periodistas indica que a veces les es fácil llegar al lugar de los 

hechos, un 28% asegura que a menudo, el 17% considera que frecuentemente; sin 

embargo, el 8% señala que raras veces lo hace y únicamente el 4% que nunca. Lo 

que denota que los periodistas encuestados consideran que les suele ser fácil llegar 

a la zona del suceso. 

En reiteradas ocasiones el periodista encuentra dificultad para lograr identificar de 

manera inmediata la zona afectada, debido a que Arequipa ya no es una pequeña 

ciudad, sino que se ha extendido demográficamente en los distintos conos lo que 
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ha generado la aparición de nuevas urbanizaciones y frente a este problema, el 

profesional recurre a su fuente para llegar al lugar donde se produjo el desastre, por 

otro lado el inconveniente que se evidencia es que no todos los medios de 

comunicación poseen unidad móvil, sino que deben recurrir al servicio de taxi o 

transporte público urbano. 
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4.- ¿Conoce los sistemas de protección civil ante 
riesgo por desastres ante cada eventualidad? 

  38%  

  28%     

16% 
14% 

4% 

A) 
Frecuentemente 

B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 07 
CONOCIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 
Fase Intensión Informativa 
4.- ¿Conoce los sistemas de protección civil ante riesgo por desastres ante cada eventualidad? 

 f f% 
A) Frecuentemente 8 16% 
B) A menudo 14 28% 
C) A veces 19 38% 
D) Raras veces 7 14% 
E) Nunca 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

Un 38% de los periodistas señala que a veces conocen los sistemas de protección 

civil ante riesgo por desastres ante cada eventualidad, el 28% indica que a menudo, 

el 16% afirma que frecuentemente lo hacen; sin embargo, el 14% considera que 

raras veces y únicamente el 4% indican que nunca. Lo que denota que consideran 

conocer los sistemas de protección por riesgo de desastres naturales. 

Pese a que el organismo responsable en este caso INDECI, realice las 

capacitaciones respectivas al abordaje y tratamiento de la información a la prensa 

peruana sobre cómo informar en momentos de crisis por desastres naturales, éstos 
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no bastan debido a que en los medios de comunicación no se trabaja con periodistas 

especializados, ya que su labor es genérica, es decir que no necesariamente debe 

haber un profesional especializado y capacitado solo para desastres, ya que el estilo 

de trabajo condicionado a sus ingresos económicos de los medios locales hace que 

esto sea nulo e inexistente porque el presupuesto limitado no les permite asumir 

esos costos, y bajo esa condición es por propia investigación que el profesional de 

la información extrae los datos de los técnicos profesionales del INDECI al momento 

de realizar la nota periodística. 
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5.- ¿El contenido de su nota es para concientizar 
a la población? 
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TABLA 08 
CONTENIDO DE LA NOTICIA 

5.- ¿El contenido de su nota es para concientizar a la población? 
 F f% 
A) Frecuentemente 27 54% 
B) A menudo 15 30% 
C) A veces 7 14% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 

Descripción e interpretación 
 

El 54% considera que el contenido de su nota es para concientizar a la población, 

el 30% indica que a menudo, el 14% señala que a veces es así; sin embargo, el 2% 

afirma que raras veces y un 0% que nunca. Lo que denota que los periodistas 

encuestados consideran que sus notas concientizan a la población. 

En este tema pocas veces se encuentra información distinta en el sentido al enfoque 

propio de la noticia, los datos son por lo general únicos al momento de recogerlos 

de la zona de trabajo en cuanto a testimonios, lo que no debe variar son los oficiales, 

y sin embargo la presencia del periodista en la zona afectada hace que se puedan 

identificar muchos más datos de los oficiales, por ello el tratamiento de la 

información con los datos encontrados en la zona es fundamental para hacer entrar 
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en razonamiento al habitante de los peligros al cual está sometido por vivir en zonas 

no adecuadas y destinadas para viviendas, es en este punto donde la gente sigue 

viviendo en los lugares que años atrás también sufrieron desastres con el ingreso 

de huaycos o llocllas y destruyeron varias viviendas. 
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6.- ¿Existe respuesta de las autoridades sobre la 
información de desastre publicada en su medio? 
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TABLA 09 
RESPUESTA DE AUTORIDADES 

 
6.- ¿Existe respuesta de las autoridades sobre la información de desastre publicada en su 
medio? 

 f f% 
A) Frecuentemente 7 14% 
B) A menudo 16 32% 
C) A veces 21 42% 
D) Raras veces 6 12% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 

Descripción e interpretación 
 

El 42% considera que a veces existe respuesta de las autoridades sobre la 

información de desastres publicada en su medio, el 32% indica que a menudo, el 

14% señala que frecuentemente; sin embargo, el 12% afirma que raras veces la 

tienen y un 0% que nunca. Lo que denota que los periodistas encuestados indican 

que por su nota sobre desastres tienen respuesta de las autoridades. 
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El tema en sí es interesante, en cuadros anteriores hacíamos referencia sobre la 

importancia de que el periodista esté en el lugar de los hechos y pueda identificar 

de manera personal otros casos que las autoridades no han identificado como 

probables damnificados, pues aquí existe una disyuntiva como evidencia de la 

necesidad de hablar un solo idioma, pero es condicional debido a que el área técnica 

tiene una forma de identificar a los damnificados y el periodista observa con otra 

mirada los hechos que obligan a los profesionales técnicos a comunicarse con el 

medio o los medios de comunicación para “corregir” esta información que no es 

“exacta”, posteriormente deben asumir los casos debido a que su personal técnico 

no llegó a la zona y la principal fuente (que son los pobladores) así lo reconoce. 
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7.- ¿Contrasta la información halla con los datos 
oficiales en situación de desastres? 
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TABLA 10 
CONTRASTAR LA INFORMACIÓN 

Fase Preparación 
7.- ¿Contrasta la información halla con los datos oficiales en situación de desastres? 

 f f% 
A) Frecuentemente 26 52% 
B) A menudo 14 28% 
C) A veces 9 18% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 52% de los periodistas indica que frecuentemente contrasta la información 

hallada con los datos oficiales en situación de desastre, un 28% señala que a 

menudo, el 18% afirma que a veces; sin embargo, el 2% considera que raras veces 

y un 0% que nunca. Lo que denota que los periodistas contrastan la información 

que obtienen de los desastres naturales con los datos oficiales. 

Desde las aulas universitarias se ha manifestado la importancia de contrastar la 

información hallada sean fuentes oficiales o no oficiales, y tanto este cuadro como 
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el anterior aborda el tema y recoge datos que muestran la realidad del profesional, 

esto hace referencia al contrapeso de la noticia, el estar en la zona del desastre da 

más información que la que llega al periodista mediante una nota de prensa, y 

enriquece la información y la propia población siente que tiene respaldo en sus 

pedidos de presencia de la autoridad y se priorice a los reales damnificados. 
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8.- ¿A Usted le basta tener los datos oficiales vía 
redes sociales que tener que desplazarse al lugar 

del desastre? 
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TABLA 11 
DATOS OFICIALES 

 
8.- ¿A Usted le basta tener los datos oficiales vía redes sociales que tener que 
desplazarse al lugar del desastre? 

 f f% 
A) Frecuentemente 2 4% 
B) A menudo 10 20% 
C) A veces 12 24% 
D) Raras veces 16 32% 
E) Nunca 10 20% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 32% de los periodistas indican que raras veces les basta los datos oficiales de 

redes sociales que tener que desplazarse al lugar del desastre, el 24% señala que 

a veces, el 20% considera que a menudo lo hacen; sin embargo, el 20% afirma que 

nunca y únicamente el 4% asegura que frecuentemente. Lo que denota que 

consideran poco probable conformarse con datos en redes sociales a recurrir al 

lugar del desastre, 
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Debido al avance de la tecnología y el tiempo que permite ahorrar en el trabajo con 

un posible desplazamiento hasta la zona del desastre es que los periodistas reciben 

de manera inmediata por las redes sociales informaciones oficiales y no oficiales de 

las distintas zonas que fueron afectadas, pero el cuadro evidencia que existe 

responsabilidad profesional ya que no depende solo de esas fuentes de información, 

sino que éste busca cerciorarse de que la información recibida es real, por ello se 

constituye a la zona afectada y de esa manera tener la información verdadera para 

realizar el tratamiento respectivo de la noticia. 
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9.- ¿La población se identifica con la información 
publicada en su nota periodística? 

  38%  

0,35 
  34%     

0,3 

0,25 
20% 

0,2 

0,15 

0,1   8%  

0,05 
0% 

0 
A) 

Frecuentemente 
B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 12 
IDENTIFICACIÓN CON LA INFORMACIÓN 

Fase Respuesta 
9.- ¿La población se identifica con la información publicada en su nota periodística? 

 F f% 
A) Frecuentemente 17 34% 
B) A menudo 19 38% 
C) A veces 10 20% 
D) Raras veces 4 8% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 38% de los periodistas indica que a menudo la población se identifica con la 

información publicada en su nota periodística, el 34% señala que frecuentemente, 

mientras que el 20% considera que a veces lo hacen; sin embargo, un 8% asegura 

que raras veces y 0% que nunca. Lo que denota que consideran que las personas 

se identifican con sus notas periodísticas. 

El tema obedece muchas veces a la percepción que el periodista tiene de su trabajo 

en la respuesta de la propia población y ésta se manifiesta de distintas maneras, 

sea por comunicación directa con el periodista, llamada telefónica al propio medio 
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de comunicación sea prensa escrita, televisiva radial o redes sociales. Son 

resultados propios de la frecuencia del periodista en la zona afectada, en este caso 

el estar en contacto con la población (fuente) permite generar mayor confianza en 

la recolección de los datos y genera más cobertura porque ellos (población) tiene 

mejor conocimiento de quienes son  los reales damnificados y a cada día se 

presentan nuevos casos de personas vulnerables que las autoridades por medio de 

sus técnicos no los han considerado en un inicio. 
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10.- ¿La población es consciente de los riesgos y 
peligros de las zonas de desastre? 
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TABLA 13 
POBLACIÓN CONSCIENTE 

10.- ¿La población es consciente de los riesgos y peligros de las zonas de desastre? 
 f f% 
A) Frecuentemente 5 10% 
B) A menudo 10 20% 
C) A veces 20 40% 
D) Raras veces 10 20% 
E) Nunca 5 10% 
TOTAL 50 100% 
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Descripción e interpretación 
 

Un 40% señala que a veces la población es consciente de los riesgos y peligros de 

las zonas de desastre, el 20% indica que a menudo, mientras que el 20% afirma 

que raras veces, un 10% segura que un 10%; sin embargo, otro 10% señala que 

nunca. Lo que denota que la población no es lo suficientemente consciente de los 

riesgos de las zonas de desastres naturales. 

Una de las funciones propias del periodismo es la de velar por la vida y el respeto 

de la misma ya que es un derecho fundamental de la persona y así lo establece el 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú, pero las necesidades de vivienda 
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hacen que distintos sectores de la población invadan zonas que no son destinadas 

para vivir, y pese a que existen leyes que lo prohíben son las autoridades 

municipales que hasta el año 2016 entregaban títulos de posesión predial, pese a 

que son conscientes que la zonas que están habitando tienen alto riesgo de sufrir 

desastres naturales sea por los constantes sismos o lluvias. La percepción del 

periodista hace pensar que los habitantes de esas zonas tienen por entendido el 

riesgo que corren el continuar viviendo en las zonas de desastre, pues encuentran 

inmediata solución a sus problemas con el apoyo inmediato de las autoridades y de 

otro sector de la población que hace llegar su apoyo desinteresado como ropa y 

alimentos. 
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11.- ¿Comprueba que la población está 
debidamente informada sobre las zonas de 

desastre? 
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TABLA 14 
POBLACIÓN INFORMADA 

11.- ¿Comprueba que la población está debidamente informada sobre las zonas de 
desastre? 

 f f% 
A) Frecuentemente 3 6% 
B) A menudo 17 34% 
C) A veces 18 36% 
D) Raras veces 10 20% 
E) Nunca 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 36% de los periodistas indica que a veces la población está debidamente 

informada sobre las zonas de desastre, un 34% señala que a menudo; sin embargo, 

un 20% asegura que raras veces, un 6% afirma que frecuentemente y únicamente 

un 4% que nunca. Lo que denota que consideran que las personas suelen estar 

informadas sobre las zonas de desastre. 

Para establecer una conducta, se puede apreciar que es un factor que el profesional 

debería considerarlo de manera frecuente en su labor, hoy en día muchos 
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profesionales parecen olvidar que la zona donde generalmente se originan los 

desastres naturales por lluvias es inhabitable y priorizan su información de acuerdo 

a la inmediatez de la atención del sector responsable, en primer orden debe ser 

responsabilidad del profesional en la información el abordar el tema de manera 

directa, es decir concientizar a la población que está viviendo en zona de riesgo y 

por ello pierde todo tipo de derecho de atención en ese sentido y que la autoridad 

local deje de ver intereses políticos y también se encamine en la no atención. El 

Ministerio de Vivienda y Construcción señala que está en total riesgo de 

construcción de viviendas las zonas colindantes con las riveras de los ríos, 

conductos de torrenteras o quebradas. Éstas acciones están amparadas en la Ley 

Nº 29664 (08-02-2011), en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

PLANAGERD 2014-2021, cuyos resultados hasta le fecha no son publicados. 
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12.- ¿Al realizar la nota periodística considera 
que los datos hallados en las entrevistas a los 

pobladores son reales? 
38% 

36% 
0,35 

0,3 

0,25 
20% 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 
A) 

Frecuentemente 
B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 15 
CONTRASTAR INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
Fase Rehabilitación 
12.- ¿Al realizar la nota periodística considera que los datos hallados en las 
entrevistas a los pobladores son reales? 

 f f% 
A) Frecuentemente 10 20% 
B) A menudo 18 36% 
C) A veces 19 38% 
D) Raras veces 3 6% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 
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Descripción e interpretación 
 

El 38% de los periodistas señalan que a veces al realizar la nota periodística 

consideran que los datos hallados en las entrevistas a los pobladores son reales, el 

36% indica que a menudo, un 20% segura que frecuentemente; sin embargo, el 6% 

afirma que raras veces y un 0% que nunca. Lo que denota que consideran reales 

los datos otorgados por los pobladores. 
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Es necesario establecer el grado de información que tiene el propio poblador a pesar 

de que los hechos muestren algo “evidente”, el testimonio de la persona que habita 

en el lugar es necesario debido al Código de Ética y principios deontológicos del 

periodista señala que éste no debe inducir ni manipular la participación del lugareño 

ni mucho menos ponerle las respuestas para facilitarle la expresión, eso conlleva a 

que le guste o no al poblador el periodista necesita que se exprese con la verdad y 

no por prescindir apoyo éste deba exagerar los datos y realidades. 
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13.- ¿Ya en el lugar de los hechos puede 
identificar Usted las necesidades reales de la 

población? 
0,45 

40% 
0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

36% 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 

16% 

  8%  
 

0% 

A) 
Frecuentemente 

B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 16 
NECESIDADES REALES DE LA POBLACIÓN 

 
13.- ¿Ya en el lugar de los hechos puede identificar Usted las necesidades reales de la 
población? 

 f f% 
A) Frecuentemente 8 16% 
B) A menudo 18 36% 
C) A veces 20 40% 
D) Raras veces 4 8% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 40% indica que a veces en el lugar de los hechos pueden identificar las 

necesidades reales de la población, el 36% señala que a menudo, un 16% asegura 

que frecuentemente; sin embargo, el 8% afirma que raras veces y un 0% que nunca. 

Lo que denota que los periodistas encuestados suelen identificar las necesidades 

reales de la población ante un desastre natural. 
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Mediante este trabajo, el periodista realiza la confrontación de lo que halló en 

respuesta del poblador, esta parte equivale al contrapeso de la noticia, al hecho de 

verificar las declaraciones de las presuntos damnificados posterior al momento de 

las entrevistas respectivas, es necesario el contraste para que los datos sean más 

reales y no solo aproximaciones, por ello es obligatoria siempre la presencia del 

profesional en la zona, pero a pesar de ello por el avance tecnológico los datos 

oficiales son manejados y presentados vía redes sociales lo que lleva a que se tenga 

un manejo erróneo de los datos. 
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14.- ¿Considera la Idiosincrasia de la población 
antes de redactar su nota? 
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TABLA 17 
IDIOSINCRACIA DE LA POBLACIÓN 

Fase Tratamiento de la Noticia 
14.- ¿Considera la Idiosincrasia de la población antes de redactar su nota? 

 f f% 
A) Frecuentemente 10 20% 
B) A menudo 16 32% 
C) A veces 13 26% 
D) Raras veces 7 14% 
E) Nunca 4 8% 
TOTAL 50 100% 
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Descripción e interpretación 
 

Un 32% indica que a menudo consideran la idiosincrasia de la población antes de 

redactar una nota, el 26% señala que a veces, un 20% afirma que frecuentemente 

lo hacen; sin embargo, el 14% asegura que raras veces y únicamente el 8% que 

nunca. Lo que denota que los periodistas encuestados consideran previo a su 

redacción los comportamientos, forma de pensar y actuar de la población. 

La idiosincrasia de la población es muchas veces un tema condicionante para 
realizar el informe o nota periodística, algo que no queda muy claro en algunos de 
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los profesionales, el aspecto que debe primar es para quién se redacta la noticia, 

para el profesional o para el poblador, ahí se puede encontrar muchas veces la 

“distorsión” de la información a pesar de que sean los mismos datos que se emplean 

para el tratamiento de la noticia, es decir los profesionales del INDECI, manejan 

tecnicismos propios de su profesión, sin embargo muchos profesionales no le dan 

importancia y por ello no interpretan los datos lo cual genera que la población 

interprete como algo que se ha omitido y eso lleva a un conflicto posterior, además 

que el otro sector de profesionales que ven como necesaria la idiosincrasia tendrán 

mayor simpatía con los pobladores de la zona, porque usa su “propio lenguaje”. 
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15.- ¿Sintetiza los datos periodísticos en la zona 
de desastre? 
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TABLA 18 
SINTETIZAR DATOS 

15.- ¿Sintetiza los datos periodísticos en la zona de desastre? 
 f f% 
A) Frecuentemente 7 14% 
B) A menudo 21 42% 
C) A veces 20 40% 
D) Raras veces 2 4% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 
 
 

Descripción e interpretación 
 

El 42% considera que a menudo sintetiza los datos periodísticos en la zona de 

desastre, el 40% señala que a veces, mientras que el 14% indica que 

frecuentemente lo hace; sin embargo, el 4% asegura que raras veces y un 0% que 

nunca. Lo que denota que los periodistas encuestados consideran que sintetizan 

los datos en los lugares de desastres naturales. 
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Un dilema que caracteriza a nuestra sociedad es el interés hacia la lectura. El 

lenguaje periodístico es por tanto funcional, pretende ante todo informar. Debe 

ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente comprensible para el 

lector. El hecho de extenderse en los datos que se maneja hace que la nota pueda 

ser muy técnica o muy aburrida y sobre todo cuando se trata información que debe 

ser publicada para que las autoridades competentes tomen las medidas correctivas 

del caso. 
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16.- ¿Hace alguna valoración sobre los datos 
hallados en el lugar de desastre natural? 
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TABLA 19 
VALORACIÓN DE DATOS 

16.- ¿Hace alguna valoración sobre los datos hallados en el lugar de desastre 
natural? 

 f f% 
A) Frecuentemente 15 30% 
B) A menudo 20 40% 
C) A veces 10 20% 
D) Raras veces 5 10% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 
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Descripción e interpretación 
 

El 40% considera que a menudo hace alguna valoración sobre los datos hallados 

en el lugar del desastre natural, el 30% indica que frecuentemente; sin embargo, un 

20% señala que a veces; el 10% raras veces lo hace y un 0% que nunca. Lo que 

denota que los periodistas hacen valoraciones de la información en las zonas de 

desastres. 
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Existe un tema sobre la objetividad del periodismo que por lo general se enseñan 

en las aulas universitarias, el diario El País de Costa Rica recoge: “Lin Chen Yu, en 

un artículo de su autoría, señala que la objetividad requiere exactitud en la 

descripción, no perspicacia interpretativa. Algunos expertos indican que el 

periodista está influido por una serie de factores en la producción de noticias; sus 

valores y creencias, sus hábitos profesionales, la propia educación y otras 

circunstancias que inciden en el modo de informar”, este punto se ve afectado 

debido a la propia valoración de los hechos del periodista, ya que para tener una 

valoración tiene que ver más allá de la propia profesión y llega a su formación como 

persona y eso depende propiamente del hogar y colegio donde adquirió 

conocimientos, es cierto que la verdad es única pero estos factores intervienen en 

la propia toma de decisiones en el enfoque de la noticia y en el tratamiento de la 

misma. 



107  

0,5 

0,45 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 

17.- ¿Emplea la valoración propia del hecho para 
la construcción de su nota? 

46% 

24% 24% 

4% 
2% 

A) 
Frecuentemente 

B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 20 
VALORACIÓN PROPIA CONSTRUCCIÓN DE NOTA 

17.- ¿Emplea la valoración propia del hecho para la construcción de su nota? 
 f f% 
A) Frecuentemente 12 24% 
B) A menudo 23 46% 
C) A veces 12 24% 
D) Raras veces 2 4% 
E) Nunca 1 2% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 46% indica que a menudo emplea la valoración propia del hecho para la 

construcción de su nota, un 24% señala que frecuentemente, mientras que otro 24% 

a veces lo hace, el 4% asegura que raras veces y únicamente un 2% que nunca. Lo 

que denota que las notas de los periodistas encuestados tienen valoraciones 

propias. 

En los resultados evidenciamos la participación propia de la valoración de parte del 

periodista, determina qué aspectos son importantes en la construcción de la noticia, 

y cómo es que debe presentarla, dependiendo propiamente del estilo de cada 
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profesional y muchos de ellos viendo las respuestas de la consideración de la 

idiosincrasia de la población el ángulo de la noticia será propiamente el humano 

como prioridad. Aunque no es objeto de estudio la llamada “objetividad” en la prensa 

está ya descartada y demostrada con lo hallado. 
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18.- ¿Hace alguna campaña periodística sobre la 
importancia de la prevención de zonas de alto 

riesgo de desastre natural? 
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TABLA 21 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

Fase Promover la autoprotección de la Población 
18.- ¿Hace alguna campaña periodística sobre la importancia de la prevención de zonas 
de alto riesgo de desastre natural? 

 F f% 
A) Frecuentemente 9 18% 
B) A menudo 20 40% 
C) A veces 15 30% 
D) Raras veces 6 12% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 40% señala que a menuda hacen campañas periodísticas sobre la importancia 

de la prevención de zonas de alto riesgo de desastre natural, el 30% indica que a 

veces, el 18% asegura que frecuentemente lo hacen; sin embargo, el 12% afirma 

que raras veces y el 0% que nunca. Lo que denota que los periodistas participantes 

suelen hacer campañas de prevención de las zonas riesgosas frente a desastres. 

Una responsabilidad social del periodismo es la realización de manera constante de 

campañas en favor de personas vulnerables o pobladores damnificados por algún 
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desastre, de la manera como lo plantea el personal profesional-técnico del INDECI, 

se entiende que este tipo de campañas en prevención de desastres debe ser de 

manera constante, pero el tema no solamente debe estar considerado por el 

periodista sino por los propios medios de comunicación debido a que éstos tienen 

una licencia de funcionamiento que les es entregada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones en el caso de la radio y televisión y mientras que la 

prensa escrita opta por el registro de casilla postal en la Biblioteca Nacional, por ello 

debe estar en constante apoyo, porque el periodista solo tiene oportunidad de 

realizar esta campaña cuando escribe la nota o la redacta para ser editada en 

televisión o radio, según sea el caso, mientras que las disposiciones de tiempo y 

espacio son marcados por los propios medios, que si se establecen los canales 

correctos se tendrá un resultado que permita corregir la mala costumbre de un 

sector de la población que quiere presentar como su necesidad de vivienda el 

construir su casa en zonas vulnerables o de alto riesgo debido a que no posee los 

suficientes recursos económicos para adquirir una en zonas seguras. 
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19.- ¿Realiza el seguimiento periodístico de las 
noticias que publica? 
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TABLA 22 
SEGUIMIENTO DE LA NOTICIA 

19.- ¿Realiza el seguimiento periodístico de las noticias que publica? 
 f f% 
A) Frecuentemente 13 26% 
B) A menudo 28 56% 
C) A veces 8 16% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 56% considera que a menudo realiza el seguimiento periodístico de las noticias 

que publica, el 26% afirma que frecuentemente; mientras que el 16% señala que a 

veces lo hace, un 2% indica que raras veces y un 0% que nunca. Lo que denota 

que los periodistas encuestados hacen el seguimiento a la información que publican 

sobre desastres naturales. 

Es responsabilidad del periodista realizar el propio seguimiento de la noticia, debido 

a que la importancia que ésta tiene radica en las acciones propias de las autoridades 

hayan tomado para corregir o implementar los sistemas de apoyo en las zonas 
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damnificadas, el poblador se identifica mucho con el profesional de la información 

que va de manera constante a cubrir información y lo ve como un respaldo y 

demuestra solidaridad en su desgracia a pesar de que es la obligación del 

periodista. 
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TABLA 23 
BÚSQUEDA DE AUTORIDADES 

20.- ¿Recurre a las autoridades para que comprendan la importancia de la prevención 
ante desastres naturales? 

 f f% 
A) Frecuentemente 21 42% 
B) A menudo 19 38% 
C) A veces 9 18% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 42% afirma que frecuentemente recurren a las autoridades para que comprendan 

la importancia de la prevención ante desastres naturales, el 38% señala que a 

menudo; mientras que el 18% indica que a veces lo hacen, el 2% asegura que raras 

ves y 0% que nunca. Lo que denota que los periodistas encuestados acuden a las 

autoridades para que prioricen la prevención ante desastres naturales. 

En el país se encuentra muchos tipos de autoridades con diferentes características 
cada uno, y Arequipa no es la excepción muchas veces se ha visto que las 

autoridades recién implementan algunas estrategias luego de algún tipo de presión 
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mediática por los medios de comunicación, algunos de ellos son reacios a dar 

alguna entrevista o manejar datos exactos de lo ocurrido, por lo general siempre se 

lo encargan al personal técnico y posteriormente son los encargados de la oficina 

de imagen institucional quienes lo hacen público, es algo reiterativo. Por otro lado, 

se encuentra la realidad que las autoridades comprenden muy bien sobre las 

prevenciones respectivas, pero deciden no hacer nada debido a que han encontrado 

una forma de “negociar” con los proveedores. Es decir que usan los alcances de la 

Ley 276 para realizar compras directas a distintos empresarios que pagaron las 

campañas electorales, ya que Contraloría General de la República no puede 

acceder ni cumplir con su trabajo por falta de logística. 



115  

21.- ¿Sabe a qué autoridad entrevistar sobre la 
ocurrencia de algún desastre natural? 
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TABLA 24 
ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Fase Tratamiento de la Información 
21.- ¿Sabe a qué autoridad entrevistar sobre la ocurrencia de algún desastre natural? 

 f f% 
A) Frecuentemente 31 62% 
B) A menudo 15 30% 
C) A veces 3 6% 
D) Raras veces 0 0% 
E) Nunca 1 2% 
TOTAL 50 100% 

 
 

Descripción e interpretación 
 

El 62% de los periodistas encuestados afirma que frecuentemente saben a que 

autoridad entrevistar sobre la ocurrencia de algún desastre natural, el 30% asegura 

que a menudo; mientras que el 6% indica que a veces, un 2% señala que nunca 

saben y un 0% que raras veces. Lo que denota que los periodistas saben a quien 

recurrir para obtener datos certeros frente a un desastre natural. 

Es fundamental para el periodista el identificar a la autoridad encargada de dar las 

cifras o datos que ayuden a ubicar la realidad sobre las dimensiones de las pérdidas 

de vidas humanas y/o daños materiales luego de ocurrido el evento, pues en 
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necesario tener en agenda a las autoridades y responsables inmediatos, esto 

permite que no dependa de terceros para obtener las referencias sobre a quién 

entrevistar. Y de esa forma se tiene en adelante al responsable que dará continuidad 

a la información hasta lograr la solución al problema suscitado. 
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22.- ¿Le es fácil ubicar la fuente adecuada que 
brindará información oficial? 
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TABLA 25 
ELECCIÓN DE FUENTES 

22.- ¿Le es fácil ubicar la fuente adecuada que brindará información oficial? 
 f f% 
A) Frecuentemente 13 26% 
B) A menudo 24 48% 
C) A veces 10 20% 
D) Raras veces 3 6% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 48% afirma que a menudo les es fácil ubicar la fuente adecuada que brindará 

información oficial, el 26% asegura que frecuentemente, mientras que el 20% señala 

que a veces, el 6% indica que raras veces y 0% que nunca. Lo que denota que para 

los periodistas generalmente es sencillo obtener una fuente con la información 

oficial del hecho. 

El itinerante periodístico obliga a que cada profesional debe informarse de manera 

previa a qué fuente recurrir cuando ocurre algún evento o hecho noticioso, lo cual 

significa que mientras el profesional se traslada a la zona va armando su hoja de 
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ruta acompañada de preguntas que deberán mejorar al momento de llegar a la 
zona. 
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23.- ¿Halla alguna diferencia de datos entregados 
por fuentes oficiales con los resultados hallados 

en la zona de desastre natural? 
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TABLA 26 
CONTRASTE DE LA INFORMACIÓN 

23.- ¿Halla alguna diferencia de datos entregados por fuentes oficiales con los resultados 
hallados en la zona de desastre natural? 

 f f% 
A) Frecuentemente 8 16% 
B) A menudo 18 36% 
C) A veces 20 40% 
D) Raras veces 4 8% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 40% asegura que a veces halla alguna diferencia de datos entregados por fuentes 

oficiales con los resultados hallados en la zona de desastre natural, el 36% indica 

que a menudo, el 16% afirma que frecuentemente; sin embargo, un 8% india que 

raras veces y 0% que nunca. Lo que denota que los periodistas a veces suelen 

encontrar diferencias en los datos entregados con los hallados. 

En este tema se presentan siempre algunas diferencias, y hay que saber diferenciar 

los que son de manera adrede o que simplemente son erróneas debido a la falta de 
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logística del personal técnico o sencillamente a los datos que los dan por hechos, y 

debido a ello es muy necesario el recurrir a la zona afectada para verificar los datos 

entregados por parte de las autoridades, y quienes por lo general terminan 

desmintiendo son los propios pobladores del lugar, y eso obliga por lo general a la 

autoridad asumir las responsabilidades del caso. 
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24.- ¿Complementa su información con datos 
llegados a su móvil sean éstos de Facebook, 

Instagram o Wattsapp? 
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TABLA 27 
INFORMACIÓN REDES SOCIALES 

24.- ¿Complementa su información con datos llegados a su móvil sean éstos de 
Facebook, Instagram o Wattsapp? 

 f f% 
A) Frecuentemente 13 26% 
B) A menudo 20 40% 
C) A veces 12 24% 
D) Raras veces 4 8% 
E) Nunca 1 2% 
TOTAL 50 100% 
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Descripción e interpretación 
 

El 40% de los periodistas indica que a menudo complementa su información con 

datos llegados a su móvil sean estos por Facebook, Instagram o WhatsApp, el 26% 

asegura que frecuentemente; sin embargo, el 24% señala que a veces lo hace, el 

8% afirma que raras veces y el 2% que nunca. Esto denota que los periodistas 

suelen complementar la información de desastres naturales con datos de las redes 

sociales. 
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Definitivamente los aplicativos ahorran muchísimo tiempo, pero también es un 

peligro debido a que por lo general muchas veces se tratan de noticias falsas que 

solo buscan generar alarma si es en WhatsApp, o vía Facebook o Instagram que 

son los más empleados por los periodistas, si es el primero se comparte de manera 

inmediata de móvil a móvil, y el segundo está expuesta a mayor número de 

personas, estos datos falsos por lo general están elaborados con el propósito de 

ganar más seguidores de las páginas de origen y en reiteradas oportunidades 

distintas plataformas o fanpage de medios de comunicación han compartido esa 

información, ahí radica la responsabilidad profesional de corroborar los datos que 

llegan como información exclusiva, ahora muchos pobladores recurren a sus 

teléfonos y son ellos los que recogen de primera mano la información y la 

comparten, una cosa es lo que se puede apreciar en el vídeo o audio y otra es la 

que se puede escuchar como testimonio propio del autor del material. 
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25.- ¿Es Detallado al momento de redactar su 
nota? 
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TABLA 28 
DETALLADO EN REDACCIÓN DE NOTAS 

25.- ¿Es Detallado al momento de redactar su nota? 
 f f% 
A) Frecuentemente 25 50% 
B) A menudo 21 42% 
C) A veces 4 8% 
D) Raras veces 0 0% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 
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Descripción e interpretación 
 

El 50% de los periodistas asegura que frecuentemente es detallado al momento de 

redactar su nota, el 42% indica que a menudo, el 8% señala que a veces lo es, 0% 

que raras veces y nunca. Lo que denota que los encuestados al redactar sus notas 

dan detalles de los desastres naturales. 

El tema es fundamental, porque existe la valoración de los hechos y la forma del 
enfoque de la noticia previa al tratamiento deberá tener un impacto humano en la 

población. 
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26.- ¿Usted redacta su nota con los datos 
hallados y corroborados con las fuentes oficiales? 
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TABLA 29 
ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 

26.- ¿Usted redacta su nota con los datos hallados y corroborados con las fuentes 
oficiales? 

 f f% 
A) Frecuentemente 31 62% 
B) A menudo 16 32% 
C) A veces 3 6% 
D) Raras veces 0 0% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 62% de los periodistas afirman que frecuentemente redactan sus notas con los 

datos hallados y corroborados con las fuentes oficiales, el 32% indica que a menudo 

lo hacen, mientras que un 6% señalan que a veces y 0% raras veces y nunca. Lo 

que denota que los encuestados una vez corroborados los datos hallados con los 

oficiales dan paso a redactar su nota. 
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La nota debe tener el contrapeso necesario para que se asegure la imparcialidad 

debida, tener mucho cuidado en la propia forma de redactar debido a que sin querer 

la nota puede jugar en son de la propaganda de la autoridad del momento. 
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27.- ¿El tratamiento de su nota tiene el objetivo 
de concientizar a la población sobre riesgos en 

desastres? 
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TABLA 30 
TRATAMIENTO Y OBJETIVO 

27.- ¿El tratamiento de su nota tiene el objetivo de concientizar a la población sobre 
riesgos en desastres? 

 f f% 
A) Frecuentemente 21 42% 
B) A menudo 24 48% 
C) A veces 4 8% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 0 0% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
Un 48% afirma que a menudo el tratamiento de su nota tiene el objetivo de 

concientizar a la población sobre riesgos en desastres, el 42% señala que 

frecuentemente; sin embargo, el 8% indica que a veces, el 2% considera que raras 

veces y un 0% que nunca. Lo que denota que generalmente su información busca 

concientizar a las personas sobre los riesgos ante un desastre natural. 
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El objetivo del periodismo es velar por las condiciones óptimas de vida de la 

población y más aún cuando ésta es vulnerada por algún desastre natural, es 

inherente en el hombre de prensa actuar en bien de la sociedad. 
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28.- ¿Decide Usted sobre la importancia de los 
datos de manera personal? 
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TABLA 31 
IMPORTANCIA DE LOS DATOS 

Fase de Valoración 
28.- ¿Decide Usted sobre la importancia de los datos de manera personal? 

 f f% 
A) Frecuentemente 18 36% 
B) A menudo 26 52% 
C) A veces 4 8% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 1 2% 
TOTAL 50 100% 

 
 

 
Descripción e interpretación 

 
El 52% indica que a menudo deciden sobre la importancia de los datos de manera 

personal, el 36% señala que frecuentemente; sin embargo, el 8% afirma que a veces 

lo hace, el 2% considera que raras veces y 2% que nunca. Lo que denota que los 

periodistas encuestados deciden la importancia de la información de modo 

personal. 

Con este tema damos por entendido que la objetividad del periodismo llega a ser 

una utopía, ya que distintas cabezas piensan de modo diferente y la importancia de 
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los hechos será distinto en su concepción de acuerdo a lo hallado, no se debe 

olvidar que cada profesional proviene de distintos hogares y universidades que 

condiciona su propio punto de vista, y la importancia que éste le da al hecho. 
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29.- ¿Es consciente que con la información 
publicada puede generar reacción positiva o 
negativa de la población frente al desastre 

natural? 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

0 

58% 

A) 
Frecuentemente 

B) A menudo C) A veces D) Raras veces E) Nunca 

 

TABLA 32 
CONSECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

29.- ¿Es consciente que con la información publicada puede generar reacción positiva o 
negativa de la población frente al desastre natural? 

 f f% 
A) Frecuentemente 29 58% 
B) A menudo 15 30% 
C) A veces 4 8% 
D) Raras veces 1 2% 
E) Nunca 1 2% 
TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 30% 

    
  8% 
    2% 2% 

 
 
 

Descripción e interpretación 
 

El 58% indica que frecuentemente es consciente que la información publicada 

puede generar reacción positiva o negativa de la población frente al desastre 

natural, el 30% señala que a menudo, un 8% afirma que a veces, mientras que un 

2% asegura que raras veces y otro 2% que nunca. Lo que denota que los periodistas 

encuestados consideran que su información va a generar una reacción en la 

población frente a los desastres. 

Ningún profesional de prensa debe ignorar el tema, es decir llegar a la zona de 

desastre informar sobre lo hallado como una base de datos, sino debe ser 
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consciente de que con su información dependerá mucho de qué forma el poblado 

de la zona debe encaminarse, organizarse y velar porque se respeten sus derechos. 

El periodista debe asegurarse que con su información logra mejorar las condiciones 

de vida del poblador en cuanto a las atenciones inmediatas de los afectados en el 

lugar. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Al ser una investigación de especialidad y primigenia en el tema, se pone a 

disposición de los futuros investigadores los resultados logrados en el presente 

trabajo de investigación, pues hace necesario un análisis de cómo el periodista 

colegiado debe proceder de manera preventiva en el tratamiento de la información, 

con el fin de concientizar a la población sobre riesgos en desastres. 

Es aquí donde distintos autores obtienen conceptos de cómo lograr un 

entendimiento sobre la importancia de la prevención en la información, más aún 

cuando distintos profesionales desean llegar a la población, ahí es donde participa 

el comunicador social, tal como se muestra en el análisis de la presente 

investigación, el periodista en Arequipa se preocupa en obtener datos reales sobre 

medidas preventivas que los profesionales-técnicos del INDECI indican que la 

población debe asumir en caso de desastres, aparte de recoger las cifras reales de 

los damnificados en la zona. 

INDECI, por medio del Manual objeto de investigación hace conocer la forma de 

cómo ellos quieren que se informe sobre los desastres naturales, en este caso los 

causados por lluvias, pero a falta de que se destine a un solo personal en los medios 

de comunicación se evidencia que no todos los periodistas colegiados ha sido 

partícipe de las capacitaciones que esta institución del Estado realiza, las 

capacitaciones programadas deben ser reiteradas en distintos meses del año y 

procurando que los equipos completos de información de los medios de 

comunicación asistan a los cursos programados para que la cobertura de la 
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información sea de manera completa y se manejen los datos reales sin que éstos 

sean reiterativos. 

El periodista se convierte en un canal intermedio que la población y autoridades 

necesitan para recoger la realidad y conocer las medidas inmediatas o 

complementarias que las autoridades respectivas asumen con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones afectadas por los desastres naturales. El 

periodista como se demuestra en la presente investigación conoce la forma más 

adecuada de dirigirse a la población utilizando el tratamiento más adecuado en la 

estructura de la noticia, y así se asegura que los habitantes no entren en pánico 

mayor al cual ya se encuentran. 

Es así que podemos comprobar que los periodistas colegiados y habilitados por su 

orden, tienen la necesidad frecuente de consultar el manual del INDECI o algún otro 

manual con el objetivo de mejorar los puntos de cobertura y no de seguir al pie de 

la letra sobre el cómo informar sobre estos temas ya que siempre existe un interés 

político detrás, como consta en la prueba de hipótesis. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERO.- En cuanto al tratamiento y producción informativa que los periodistas 

realizan en su nota, lo realizan de acuerdo a su formación universitaria y ésta es 

perfeccionada con la experiencia en el ejercicio profesional, a pesar de que el 

contenido de la información es meramente técnica, está capacitado para 

simplificarla para un rápido entendimiento de la población que al final resulta la más 

beneficiada. 

SEGUNDO.- El periodista que acude a la zona de emergencia conoce el lugar y por 

ello le es sencillo su traslado a la zona afectada, de esa manera logra recolectar 

datos y testimonios de manera inmediata, identificando a los pobladores y 

autoridades. 

TERCERO.- Sobre la intensión informativa, es necesario mencionar que los 

periodistas saben afrontar los hechos que luego serán publicados como noticia, dan 

su respectivo tratamiento (más allá de las buenas intenciones del INDECI en cuanto 

al tratamiento sugerido por esa institución), sobre el abordaje de la información 

posterior al desastre natural, el profesional ya sabe la forma de cómo trabajar la 

noticia como un producto, con el único objetivo de concientizar a la población sobre 

el riesgo existente en el lugar donde ocurrió el desastre, y ello conlleva a que el 

periodista tome contacto directo con la población y administre los datos reales en el 

lugar de los hechos. 

CUARTO.- El periodista interpreta los hechos y es hábil en preparar las notas a 
 

publicar, identifica las fuentes de manera correcta, busca el contrapeso de la 
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información; es decir, tiene como fin obtener datos de dos o más fuentes 

informativas para que exista la debida imparcialidad en la noticia. 

QUINTO.- La respuesta la población debe sentirse respaldada y representada con 

la cobertura que el periodista realiza sobre el desastre ocurrido en la zona donde 

habita, y esto hace que las autoridades en su mayoría deban implementar la 

asistencia inmediata a la zona según las propias exigencias de Ley, donde la 

autoridad sea ésta el alcalde distrital o provincial que brinde el apoyo 

correspondiente según sea el caso por daño material o humano hasta su plena 

recuperación, o rehabilitación del lugar devastado o su declaratoria de inhabitable. 

SEXTO.- Según lo hallado, el tratamiento de la información por parte de los 

periodistas comienza con apersonarse en la zona afectada, tener plena información 

de la idiosincrasia de los habitantes de la zona, por ello le obliga a simplificar la 

información obtenida de tal forma que sea concisa, exacta, precisa y que el lenguaje 

sea ágil considerando el grado de importancia realizando una valoración propia de 

lo hallado. 

SÉPTIMO.- Entiende la importancia sobre la realización de campañas de 

prevención para los habitantes de zonas de alto riesgo de desastre natural, este 

compromiso no solo es por iniciativa propia del profesional, sino que depende del 

propio medio de comunicación, a parte de que éste último es obligado por Ley el 

brindar el servicio a la comunidad y contribuir como instrumento para llegar al 

público objetivo. 
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SUGERENCIAS 
 
 

PRIMERO.- A pesar de que las herramientas de comunicación en nuestra zona de 

trabajo son escazas, se debe elaborar una base de datos sobre ocurrencia de 

desastres y la cobertura que los medios de comunicación realizaron sobre las zonas 

afectadas, el propio tratamiento de información dada por cada periodista de tal 

manera el INDECI-Unesco puedan implementar de manera adecuada algún 

documento que complemente en la información recopilada mas no en la formación 

propia del profesional, debido a que sobre temas de redacción, noticia, tratamiento, 

enfoque o distintos temas que son objetos de análisis del presente documento ya 

son abordados por el centro de formación profesional. 

SEGUNDO. – Es necesario que el hombre de prensa tenga conocimiento de la 

región, para que su desplazamiento sea de manera inmediata, para ello debe hacer 

uso de distintas Apps que permiten descargar el mapa de la ciudad y “navegar” sin 

necesidad a tener acceso de internet. Debe tener conocimiento del uso de dron y el 

medio de comunicación debe implementarlo para que pueda evidenciar desde el 

aire, la verdadera dimensión de lo que representa el daño ocurrido por el desastre 

natural, en este caso las lluvias. 

TERCERO.- El periodista debe ser consciente de que no debe dejar nada para su 

regreso, debe considerar toda la información, debe “enriquecerse” de datos, para 

que haga una selección de acuerdo a la importancia de los hechos y de la forma 

cómo los desastres perjudicó de manera directa a la población. 
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CUARTO.- La habilidad del periodista en estos tiempos debe mejorar así como en 

varios casos debe anticiparse ya a los hechos, sabe y entiende de que cada vez 

que se acerca la temporada de lluvias debe ir preparando material informativo para 

despertar el interés en la población y en las autoridades el peligro de no hacer algo 

que remedie la poca importancia que el responsable directo dio en la culminación 

de los daños respectivos, además debe despertar la importancia en la población 

sobre el vivir mejor y de manera segura, y ya no habitar en zonas de alto riesgo. 

QUINTO.- Se deben mejorar los canales comunicacionales entre el periodista y la 

comunidad, ya no basta el ir a coberturar el suceso sino que se debe enforcar la 

información para que sea la propia población también la que haga algo por ella 

misma y no depender solo de la gestión municipal o regional, al depender de esa 

manera muchas veces origina un retraso de la reconstrucción o hasta el propi 

abandono, lo que se debe lograr es que ellos entendiendo que nadie los obligó a 

vivir arriesgando su vida en la zona de peligro deben ser ellos que tomen el interés 

por la reconstrucción y lograr que sea el propio municipio o gobierno regional pueda 

considerarlos como mano de obra para así lograr una recuperación económica 

directa . 

SEXTO.- El periodista, INDECI-UNESCO, municipios deben manejar los mismos 

datos, sean o no técnicos para luego implementar un canal de comunicación virtual 

entre estas instituciones, medios de comunicación y población para prevenir 

cualquier otro daño que pueda implicar vidas o mayores desastres materiales. 
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SÉPTIMO.- Las campañas que se realicen deben ser de manera permanente, así 

como en los medios de comunicación se escuchan los spots sobre los cuidados que 

se debe tener en caso de sismos o terremotos, las autoridades deben implementar 

material audiovisual que permita una respuesta inmediata y participativa de la 

población en temas de lluvias y sus peligros, ingresos de huaycos y sus 

consecuencias y el vivir en zonas de alto riesgo, como de manera continua se tiene 

en zonas como Pozo Negro en el distrito de Paucarpata, ingreso de la torrentera 

Chullo que afecta a distritos como Cayma y Yanahuara, y en Cono Norte la zona de 

Río Seco, si hay desembalse las zonas rivereñas del río Chili. 
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APORTE PROFESIONAL 
 

Es una responsabilidad constante el tener preparado los instrumentos de 

recolección de la información, pues obedece a que de manera constante las formas 

cambian, la tecnología avanza en bien de la comunidad, por ello es necesario la 

implementación del tema de investigación en la capacitación constante del 

profesional, a parte de la elaboración de documentos preventivos, cosa que a pesar 

del esfuerzo de los involucrados directos, la información llega algo distorsionada a 

la población. 

Eso también se puede lograr desde un inicio si se considera también en que las 

escuelas de formación profesional de Ciencias de la Comunicación con la 

especialidad de periodismo, se implemente un curso electivo sobre Cobertura de 

Noticias en Desastres Naturales, de esa forma se logra de que en la formación del 

periodista exista ya la preocupación y conocimiento de trabajo en estas zonas de 

constante peligro por diferentes tipos de emergencias de fenómenos naturales o 

sismos, terremotos con posterior tsunamis. 

Para ello se deberá contemplar según la malla curricular, el perfil profesional y la 

evaluación del público objetivo sobre de qué forma se implementará esta nueva 

materia, para ello se acompaña al presente el temario respectivo (Ver ANEXO 2). 
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ANEXO 1 



 

 
1. Datos Generales 

Ficha de Validación de Expertos 
Nombres y Apellidos del Experto: Karola Ysabel Lara Manchego 

Grado Académico del Experto: Doctora 

Fecha de Revisión: 12/12/2018 

2. Aspectos de validación 
 

  
 
 
 

Dimensiones 

 
 

Para el tratamiento 
adecuado en el proceso 

de producción informativa 

 
 
 
 

Ítems 

 
Aspectos A Observar En El Instrumento De La Investigación 

 

Opinión General 
del Ítem 

 

Redacción 
clara, 

precisa y 
comprensi 

ble 

Tiene coherencia 
con las categorías 

Tiene coherencia la 
relación con 

subcategorías 

Tiene 
coherenc 
ia con la 
variable 

Bu
en

o 

Re
gu

la
r 

D
ef

ic
ie

nt
e  

Sí No Sí No Sí No Sí No    
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
S 

 

Tratamiento de 
la noticia en 

situaciones de 
emergencia y 

desastres. 

Fase de producción 
informativa 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Nivel de percepción espacio 
temporal 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Intensión informativa Hoja de codificación x  x  x  x  x   

 
Procesos de la 

gestión reactiva 
del riesgo de 

desastres. 

Preparación. Hoja de codificación x  x  x  x  x   
Respuesta. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Rehabilitación. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

El periodismo 
en la 

preparación y 
respuesta ante 

desastres. 

Orientación a la población 
de la zona afectada. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Promover la autoprotección 
de la población. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Apoyar en la solución de 
problemas y conflictos, 

entre autoridades y 
damnificados. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   



 

Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Firma: 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

ESCUELA PROFESINAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
ENCUESTA A PERIODISTAS DE PRENSA ESCRITA. 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar si los periodistas de prensa escrita Arequipa aplican las recomendaciones en la cobertura de información que UNESCO 
realiza en el “MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PARA COMUNICADORES SOCIALES”. 
Cargo: _ Años de labor:   
Carrera Profesional:  Bachiller:  
Medio de Comunicación:   
Sexo: M ( ) F ( ) Edad: _ 
Para cada afirmación marque con una “X” una de las alternativas: 
Fase de producción informativa: 
1.- ¿Sabe de la existencia del Manual de Gestión del Riesgo de desastre para comunicadores sociales de la UNESCO-INDECI? 
( ) SÍ ( ) NO 
1.1.- ¿Al realizar la cobertura de información sobre desastres naturales en la región, Usted consulta algún manual o guía de cómo informar en cuestión de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.2.- ¿Para Usted es necesario seguir pautas de redacción de noticia en lugares de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.3.- Sobre el tema de abordar la noticia sobre desastres naturales: 
( ) Lo debe hacer el medio de comunicación ( ) Lo debe hacer el COER-Indeci 
( ) El Colegio Profesional de Periodistas ( ) La Universidad 
( ) El propio periodista 
Percepción Espacio Temporal: 
2.- ¿En Arequipa, siempre recurre Usted a la zona afectada por algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
3.- ¿Le es fácil llegar al lugar de los hechos? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Intensión informativa: 
4.- ¿Conoce los sistemas de protección civil ante riesgo por desastres ante cada eventualidad? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
5.- ¿El contenido de su nota es para concientizar a la población? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
6.- ¿Existe respuesta de las autoridades sobre la información de desastre publicada en su medio? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Preparación: 
7.- ¿Contrasta la información halla con los datos oficiales en situación de desastres? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
8.- ¿A Usted le basta tener los datos oficiales vía redes sociales que tener que desplazarse al lugar del desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Respuesta: 
9.- ¿La población se identifica con la información publicada en su nota periodística? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
10.- ¿La población es consciente de los riesgos y peligros de las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
11.- ¿Comprueba que la población está debidamente informada sobre las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Rehabilitación: 
12.- ¿Al realizar la nota periodística considera que los datos hallados en las entrevistas a los pobladores son reales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Tratamiento de la noticia: 
13.- ¿Considera la Idiosincrasia de la población antes de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 



 

14.- ¿Sintetiza los datos periodísticos en la zona de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
15.- ¿Hace alguna valoración sobre los datos hallados en el lugar de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
16.- ¿Emplea la valoración propia del hecho para la construcción de su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Promover la autoprotección de la población: 
17.- ¿Hace alguna campaña periodística sobre la importancia de la prevención de zonas de alto riesgo de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
18.- ¿Realiza el seguimiento periodístico de las noticias que publica? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
19.- ¿Recurre a las autoridades para que comprendan la importancia de la prevención ante desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Tratamiento de la información: 
20.- ¿Sabe a qué autoridad entrevistar sobre la ocurrencia de algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
21.- ¿Le es fácil ubicar la fuente adecuada que brindará información oficial? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
22.- ¿Halla alguna diferencia de datos entregados por fuentes oficiales con los resultados hallados en la zona de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
23.- ¿Complementa su información con datos llegados a su móvil sean éstos de Facebook, Instagram o Wattsapp? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
24.- ¿Es Detallado al momento de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
26.- ¿Usted redacta su nota con los datos hallados y corroborados con las fuentes oficiales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
27.- ¿El tratamiento de su nota tiene el objetivo de concientizar a la población sobre riesgos en desastres? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Valoración: 
28.- ¿Decide Usted sobre la importancia de los datos de manera personal? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
29.- ¿Es consciente que con la información publicada puede generar reacción positiva o negativa de la población frente al desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
 

 

Dra. Karola Lara Manchego 



 

 

1. Datos Generales 
Ficha de Validación de Expertos 

Nombres y Apellidos del Experto: Guillermo Raúl Huamaní Paco 

Grado Académico del Experto: DOCTOR 

Fecha de Revisión: 12/12/2018 

2. Aspectos de validación 
 

  
 
 

Dimensiones 

 
 

Para el tratamiento 
adecuado en el proceso 

de producción informativa 

 
 
 

Ítems 

 
Aspectos A Observar En El Instrumento De La Investigación 

 

Opinión General 
del Ítem 

 

Redacción 
clara, 

precisa y 
comprensi 

ble 

Tiene coherencia 
con las categorías 

Tiene coherencia la 
relación con 

subcategorías 

Tiene 
coherenc 
ia con la 
variable 

Bu
en

o 

Re
gu

la
r 

D
ef

ic
ie

nt
e  

Sí No Sí No Sí No Sí No    
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
S 

 

Tratamiento de 
la noticia en 

situaciones de 
emergencia y 

desastres. 

Fase de producción 
informativa 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Nivel de percepción espacio 
temporal 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Intensión informativa Hoja de codificación x  x  x  x  x   

 
Procesos de la 

gestión reactiva 
del riesgo de 

desastres. 

Preparación. Hoja de codificación x  x  x  x  x   
Respuesta. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Rehabilitación. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

El periodismo 
en la 

preparación y 
respuesta ante 

desastres. 

Orientación a la población 
de la zona afectada. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Promover la autoprotección 
de la población. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Apoyar en la solución de 
problemas y conflictos, 

entre autoridades y 
damnificados. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   



 

Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma:  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

ESCUELA PROFESINAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
ENCUESTA A PERIODISTAS DE PRENSA ESCRITA. 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar si los periodistas de prensa escrita Arequipa aplican las recomendaciones en la cobertura de información que UNESCO 
realiza en el “MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PARA COMUNICADORES SOCIALES”. 
Cargo: _ Años de labor:   
Carrera Profesional:  Bachiller: _  
Medio de Comunicación:   
Sexo: M ( ) F ( ) Edad: _ 
Para cada afirmación marque con una “X” una de las alternativas: 
Fase de producción informativa: 
1.- ¿Sabe de la existencia del Manual de Gestión del Riesgo de desastre para comunicadores sociales de la UNESCO-INDECI? 
( ) SÍ ( ) NO 
1.1.- ¿Al realizar la cobertura de información sobre desastres naturales en la región, Usted consulta algún manual o guía de cómo informar en cuestión de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.2.- ¿Para Usted es necesario seguir pautas de redacción de noticia en lugares de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.3.- Sobre el tema de abordar la noticia sobre desastres naturales: 
( ) Lo debe hacer el medio de comunicación ( ) Lo debe hacer el COER-Indeci 
( ) El Colegio Profesional de Periodistas ( ) La Universidad 
( ) El propio periodista 
Percepción Espacio Temporal: 
2.- ¿En Arequipa, siempre recurre Usted a la zona afectada por algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
3.- ¿Le es fácil llegar al lugar de los hechos? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Intensión informativa: 
4.- ¿Conoce los sistemas de protección civil ante riesgo por desastres ante cada eventualidad? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
5.- ¿El contenido de su nota es para concientizar a la población? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
6.- ¿Existe respuesta de las autoridades sobre la información de desastre publicada en su medio? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Preparación: 
7.- ¿Contrasta la información halla con los datos oficiales en situación de desastres? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
8.- ¿A Usted le basta tener los datos oficiales vía redes sociales que tener que desplazarse al lugar del desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Respuesta: 
9.- ¿La población se identifica con la información publicada en su nota periodística? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
10.- ¿La población es consciente de los riesgos y peligros de las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
11.- ¿Comprueba que la población está debidamente informada sobre las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Rehabilitación: 
12.- ¿Al realizar la nota periodística considera que los datos hallados en las entrevistas a los pobladores son reales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Tratamiento de la noticia: 
13.- ¿Considera la Idiosincrasia de la población antes de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 



 

14.- ¿Sintetiza los datos periodísticos en la zona de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
15.- ¿Hace alguna valoración sobre los datos hallados en el lugar de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
16.- ¿Emplea la valoración propia del hecho para la construcción de su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Promover la autoprotección de la población: 
17.- ¿Hace alguna campaña periodística sobre la importancia de la prevención de zonas de alto riesgo de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
18.- ¿Realiza el seguimiento periodístico de las noticias que publica? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
19.- ¿Recurre a las autoridades para que comprendan la importancia de la prevención ante desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Tratamiento de la información: 
20.- ¿Sabe a qué autoridad entrevistar sobre la ocurrencia de algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
21.- ¿Le es fácil ubicar la fuente adecuada que brindará información oficial? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
22.- ¿Halla alguna diferencia de datos entregados por fuentes oficiales con los resultados hallados en la zona de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
23.- ¿Complementa su información con datos llegados a su móvil sean éstos de Facebook, Instagram o Wattsapp? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
24.- ¿Es Detallado al momento de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
26.- ¿Usted redacta su nota con los datos hallados y corroborados con las fuentes oficiales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
27.- ¿El tratamiento de su nota tiene el objetivo de concientizar a la población sobre riesgos en desastres? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Valoración: 
28.- ¿Decide Usted sobre la importancia de los datos de manera personal? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
29.- ¿Es consciente que con la información publicada puede generar reacción positiva o negativa de la población frente al desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
 

 

Dr. Guillermo Raúl Huamaní Paco 



 

 

Ficha de Validación de Expertos 
1. Datos Generales 

Nombres y Apellidos del Experto: JOHN ELVIS DÍAZ TORRES 

Grado Académico del Experto: DOCTOR 

Fecha de Revisión: 23/04/2021 

2. Aspectos de validación 
 
 

  
 
 

Dimensiones 

 
 

Para el tratamiento 
adecuado en el proceso 

de producción informativa 

 
 
 

Ítems 

 
Aspectos A Observar En El Instrumento De La Investigación 

 

Opinión General 
del Ítem 

Redacción 
clara, precisa y 
comprensible 

Tiene 
coherencia 

con las 
categorías 

Tiene 
coherencia la 
relación con 
subcategorías 

Tiene 
coherencia 

con la 
variable Bu

en
o 

Re
gu

la
r 

D
ef

ic
ie

nt
e 

Sí No Sí No Sí No Sí No    
 
 
 
 
 

CATEGORÍAS 

 
 

Tratamiento de la 
noticia en 

situaciones de 
emergencia y 

desastres. 

Fase de producción 
informativa 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Nivel de percepción espacio 
temporal 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Intensión informativa Hoja de codificación x  x  x  x  x   

 
Procesos de la 

gestión reactiva 
del riesgo de 

desastres. 

Preparación. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Respuesta. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Rehabilitación. Hoja de codificación x  x  x  x  x   

El periodismo en 
la preparación y 
respuesta ante 

desastres. 

Orientación a la población 
de la zona afectada. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Promover la autoprotección 
de la población. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   

Apoyar en la solución de 
problemas y conflictos, entre 
autoridades y damnificados. 

Hoja de codificación x  x  x  x  x   



 

Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma: 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

ESCUELA PROFESINAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
ENCUESTA A PERIODISTAS DE PRENSA ESCRITA. 

 
La presente encuesta tiene como objetivo investigar si los periodistas de prensa escrita Arequipa aplican las 
recomendaciones en la cobertura de información que UNESCO realiza en el “MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE PARA COMUNICADORES SOCIALES”. 

 
Cargo: _ Años de labor:   
Carrera Profesional:  Bachiller:  
Medio de Comunicación:   
Sexo: M ( ) F ( ) Edad: _ 
Para cada afirmación marque con una “X” una de las alternativas: 

 
Fase de producción informativa: 
1.- ¿Sabe de la existencia del Manual de Gestión del Riesgo de desastre para comunicadores sociales de la UNESCO-INDECI? 
( ) SÍ ( ) NO 
1.1.- ¿Al realizar la cobertura de información sobre desastres naturales en la región, Usted consulta algún manual o guía de 
cómo informar en cuestión de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.2.- ¿Para Usted es necesario seguir pautas de redacción de noticia en lugares de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.3.- Sobre el tema de abordar la noticia sobre desastres naturales: 
( ) Lo debe hacer el medio de comunicación ( ) Lo debe hacer el COER-Indeci 
( ) El Colegio Profesional de Periodistas ( ) La Universidad 
( ) El propio periodista 

 
Percepción Espacio Temporal: 
2.- ¿En Arequipa, siempre recurre Usted a la zona afectada por algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
3.- ¿Le es fácil llegar al lugar de los hechos? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Intensión informativa: 
4.- ¿Conoce los sistemas de protección civil ante riesgo por desastres ante cada eventualidad? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
5.- ¿El contenido de su nota es para concientizar a la población? 
( ) Frecuentemente        ( ) A menudo     ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
6.- ¿Existe respuesta de las autoridades sobre la información de desastre publicada en su medio? 
( ) Frecuentemente        ( ) A menudo     ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Preparación: 
7.- ¿Contrasta la información halla con los datos oficiales en situación de desastres? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
8.- ¿A Usted le basta tener los datos oficiales vía redes sociales que tener que desplazarse al lugar del desastre? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Respuesta: 
9.- ¿La población se identifica con la información publicada en su nota periodística? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
10.- ¿La población es consciente de los riesgos y peligros de las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
11.- ¿Comprueba que la población está debidamente informada sobre las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Rehabilitación: 



 

12.- ¿Al realizar la nota periodística considera que los datos hallados en las entrevistas a los pobladores son reales? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Tratamiento de la noticia: 
13.- ¿Considera la Idiosincrasia de la población antes de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
14.- ¿Sintetiza los datos periodísticos en la zona de desastre? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
15.- ¿Hace alguna valoración sobre los datos hallados en el lugar de desastre natural? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
16.- ¿Emplea la valoración propia del hecho para la construcción de su nota? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Promover la autoprotección de la población: 
17.- ¿Hace alguna campaña periodística sobre la importancia de la prevención de zonas de alto riesgo de desastre natural? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
18.- ¿Realiza el seguimiento periodístico de las noticias que publica? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
19.- ¿Recurre a las autoridades para que comprendan la importancia de la prevención ante desastres naturales? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Tratamiento de la información: 
20.- ¿Sabe a qué autoridad entrevistar sobre la ocurrencia de algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
21.- ¿Le es fácil ubicar la fuente adecuada que brindará información oficial? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
22.- ¿Halla alguna diferencia de datos entregados por fuentes oficiales con los resultados hallados en la zona de desastre 
natural? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
23.- ¿Complementa su información con datos llegados a su móvil sean éstos de Facebook, Instagram o Wattsapp? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
24.- ¿Es Detallado al momento de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
26.- ¿Usted redacta su nota con los datos hallados y corroborados con las fuentes oficiales? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
27.- ¿El tratamiento de su nota tiene el objetivo de concientizar a la población sobre riesgos en desastres? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
Valoración: 
28.- ¿Decide Usted sobre la importancia de los datos de manera personal? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
29.- ¿Es consciente que con la información publicada puede generar reacción positiva o negativa de la población frente al 
desastre natural? 
( ) Frecuentemente ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 

 
 
 
 
 

 
DR. JOHN ELVIS DÍAZ TORRES 



 

 

1. Datos Generales 
Ficha de Validación de Expertos 

Nombres y Apellidos del Experto: SALVADOR ANTONIO LUQUE MENDOZA 

Grado Académico del Experto: DOCTOR EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

Fecha de Revisión: 

2. Aspectos de validación 
 

  
 
 
 

Dimensiones 

 
 

Para el tratamiento 
adecuado en el proceso 

de producción informativa 

 
 
 
 

Ítems 

 
Aspectos A Observar En El Instrumento De La Investigación 

 

Opinión General 
del Ítem 

 

Redacción 
clara, 

precisa y 
comprensi 

ble 

Tiene coherencia 
con los 

indicadores 

Tiene coherencia la 
relación entre la 

variable y la 
dimensión 

Tiene 
coherenc 
ia con la 
variable 

Bu
en

o 

Re
gu

la
r 

D
ef

ic
ie

nt
e  

Sí No Sí No Sí No Sí No    
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
S 

 

Tratamiento de 
la noticia en 

situaciones de 
emergencia y 

desastres. 

Fase de producción 
informativa 

Hoja de codificación X  X  X  X  X   

Nivel de percepción espacio 
temporal 

Hoja de codificación X  X  X  X  X   

Intensión informativa Hoja de codificación X  X  X  X  X   

 
Procesos de la 

gestión reactiva 
del riesgo de 

desastres. 

Preparación. Hoja de codificación X  X  X  X  X   
Respuesta. Hoja de codificación X  X  X  X  X   

Rehabilitación. Hoja de codificación X  X  X  X  X   

El periodismo 
en la 

preparación y 
respuesta ante 

desastres. 

Orientación a la población 
de la zona afectada. 

Hoja de codificación X  X  X  X  X   

Promover la autoprotección 
de la población. 

Hoja de codificación X  X  X  X  X   

Apoyar en la solución de 
problemas y conflictos, 

entre autoridades y 
damnificados. 

Hoja de codificación X  X  X  X  X   

Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Firma: 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 

ESCUELA PROFESINAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. 
ENCUESTA A PERIODISTAS DE PRENSA ESCRITA. 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar si los periodistas de prensa escrita Arequipa aplican las 
recomendaciones en la cobertura de información que UNESCO realiza en el “MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE PARA COMUNICADORES SOCIALES”. 
Cargo: _ Años de labor:   
Carrera Profesional:  Bachiller:  
Medio de Comunicación:   
Sexo: M ( ) F ( ) Edad: _ 
Para cada afirmación marque con una “X” una de las alternativas: 
Fase de producción informativa: 
1.- ¿Sabe de la existencia del Manual de Gestión del Riesgo de desastre para comunicadores sociales de la UNESCO-INDECI? 
( ) SÍ ( ) NO 
1.1.- ¿Al realizar la cobertura de información sobre desastres naturales en la región, Usted consulta algún manual o guía de cómo informar en cuestión de desastres 
naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.2.- ¿Para Usted es necesario seguir pautas de redacción de noticia en lugares de desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
1.3.- Sobre el tema de abordar la noticia sobre desastres naturales: 
( ) Lo debe hacer el medio de comunicación ( ) Lo debe hacer el COER-Indeci 
( ) El Colegio Profesional de Periodistas ( ) La Universidad 
( ) El propio periodista 
Percepción Espacio Temporal: 
2.- ¿En Arequipa, siempre recurre Usted a la zona afectada por algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
3.- ¿Le es fácil llegar al lugar de los hechos? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Intensión informativa: 
4.- ¿Conoce los sistemas de protección civil ante riesgo por desastres ante cada eventualidad? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
5.- ¿El contenido de su nota es para concientizar a la población? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
6.- ¿Existe respuesta de las autoridades sobre la información de desastre publicada en su medio? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Preparación: 
7.- ¿Contrasta la información halla con los datos oficiales en situación de desastres? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
8.- ¿A Usted le basta tener los datos oficiales vía redes sociales que tener que desplazarse al lugar del desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Respuesta: 
9.- ¿La población se identifica con la información publicada en su nota periodística? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
10.- ¿La población es consciente de los riesgos y peligros de las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
11.- ¿Comprueba que la población está debidamente informada sobre las zonas de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Rehabilitación: 
12.- ¿Al realizar la nota periodística considera que los datos hallados en las entrevistas a los pobladores son reales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Tratamiento de la noticia: 
13.- ¿Considera la Idiosincrasia de la población antes de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
14.- ¿Sintetiza los datos periodísticos en la zona de desastre? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
15.- ¿Hace alguna valoración sobre los datos hallados en el lugar de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
16.- ¿Emplea la valoración propia del hecho para la construcción de su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Promover la autoprotección de la población: 
17.- ¿Hace alguna campaña periodística sobre la importancia de la prevención de zonas de alto riesgo de desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
18.- ¿Realiza el seguimiento periodístico de las noticias que publica? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
19.- ¿Recurre a las autoridades para que comprendan la importancia de la prevención ante desastres naturales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Tratamiento de la información: 
20.- ¿Sabe a qué autoridad entrevistar sobre la ocurrencia de algún desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
21.- ¿Le es fácil ubicar la fuente adecuada que brindará información oficial? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
22.- ¿Halla alguna diferencia de datos entregados por fuentes oficiales con los resultados hallados en la zona de desastre natural? 



 

( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
23.- ¿Complementa su información con datos llegados a su móvil sean éstos de Facebook, Instagram o Wattsapp? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
24.- ¿Es Detallado al momento de redactar su nota? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
26.- ¿Usted redacta su nota con los datos hallados y corroborados con las fuentes oficiales? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
27.- ¿El tratamiento de su nota tiene el objetivo de concientizar a la población sobre riesgos en desastres? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
Valoración: 
28.- ¿Decide Usted sobre la importancia de los datos de manera personal? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
29.- ¿Es consciente que con la información publicada puede generar reacción positiva o negativa de la población frente al desastre natural? 
( ) Frecuentemente    ( ) A menudo ( ) A veces ( ) Raras veces ( ) Nunca 
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GUÍA DE COBERTURA DE NOTICIAS POR DESASTRES EN AREQUIPA 
 
 

Arequipa y el Perú por su geografía propia está expuesta no solo al tipo de lluvias 
que puede generar desastres sino que está asentada sobre parte del cinturón de 
fuego, y precisamente una de las placas lleva el nombre de la ciudad peruana de 
Nazca, es por estas consideraciones importantes que el habitante debe tener plena 
conciencia sobre el lugar donde habita y las autoridades deben velar porque se 
respete la legislación respectiva sobre el planeamiento urbano. 

El periodista, como se ha puesto en manifiesto en la presente investigación ya 
cumple con los formalismos que muy a bien tiene como punto importante la 
participación de organismos internacionales y su preocupación sobre la cobertura y 
tratamiento de la información. 

Es de ese modo que evidenciado el problema, es que se anexa al presente una 
sugerencia de implementación de curso electivo a la currícula de formación 
profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, el curso de Cobertura Informativa en 
situaciones de desastres naturales, donde el alumno que guste de la especialidad 
pueda tener una alternativa en su formación profesional, esto le permitirá tener 
mayor conocimiento sobre lo que la UNESCO y el INDECI buscan, en concientizar 
a la población y autoridades por medio de la comunicación asertiva. 

 
 
 
 

SÍLABO 2020 - B 
ASIGNATURA: COBERTURA PERIODISTICA EN SITUACIONES DE CRISIS (E) 

 
 
 
 
 

 
Periodo académico:  

Escuela Profesional: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Código de la asignatura:  

1. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
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Nombre de la asignatura: COBERTURA PERIODISTICA EN SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES (E) 

Semestre:  

Duración: 17 semanas 

 
 
 

Número de horas (Semestral) 

Teóricas: 2.0 

Prácticas: 4.0 

Seminarios: 0.0 

Laboratorio: 0.0 

Teórico-prácticas: 0.0 

Número de créditos: 4 

Prerrequisitos:  

 
 
 
 

DOCENTE GRADO ACADÉMICO DPTO. ACADÉMICO HORAS HORARIO 

     

 
 
 

El presente curso de la especialidad de periodismo, pretende servir como punto de referencia 
para los estudiantes de periodismo, a la hora de realizar coberturas de carácter preventivo, de 
situaciones de riesgoo de crisis. Se desea que los conceptos y herramientas que se presentan 
aquí también puedan resultarles útiles a los periodistas en los diferentes contextos, como 
desastres naturales, conflictos armados, accidentes ambientales y brotes de enfermedades 
fitosanitarias. 

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR 

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN) 



4  

 
 
 
 
 
 

4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Competencia general 
 
Desarrolla el criterio de redacción y tratamiento adecuado de temas relacionados a desastres naturales cual fuere 

éstos, evitando el sensacionalismo o el morbo que se traduce en altas cifras de audiencia. 

 
 

Competencias específicas 
 
Aplica las funciones de prevención social en riesgos de dedsastres de manera permamente por medio de campañas de 

concientización según las zonas de peligro identificadas previamente por las autoridades correspondientes 

 
Aplica los principios ético periodísticos en el ejercicio de la profesional, respetando los derechos fundamentales de las 
personas: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

5. CONTENIDO TEMATICO 

 
 
 
 
 
 

Destaca la importancia de la especialización del periodista para el tratamiento periodístico en coberturar 
 

 
Contenido temático: 

 
1. Gestión Pública en desastres naturales y legislación 
2. Tipo de procesos compra directa de Municipios y gobierno regionales 
3. Creación del INDECI 
4. Funciones de Defensa Civil 
5. Riesgos naturales y de desastres en la geografía de la región Arequipa 
6. Zona rural 
7. Zona urbana 
8. Ocurrencia de Desastre 

8.1 Lluvia 
8.2 Huayco 
8.3 Volcánico 
8.4 Sismo 
8.5 Terremoto 
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- Exposiciones virtuales con participación activa de los alumnos. 
Método expositivo clases teóricas modelo seminario con la participación de distintos especialistas en la materia para 
recolectar información, analizar la misma y presentar conclusiones de forma grupal. 

Método virtual de elaboración conjunta o individual de trabajos, lecturas, análisis sobre informaciones periodísticas y 
de investigación. 

- CLASES TEÓRICAS: 
- INVESTIGACIÓN FORMATIVA: - MONOGRÁFICA DE INVESTIGACIÓN, - PRÁCTICAS: 

- RESPONSABILIDAD SOCIAL 

8.6 Tsunami 
8.7 Mano del hombre 

9. Tipo de cobertura informativa 
10. Selección de Fuentes de información 
11. Elección de Especialistas 
12. Análisis y tratamiento de la información 
13. Contraste de datos 
14. Ética en la cobertura informativa 
15. Primeros auxilios 

 
 
 
 
 
 

6.1. Métodos 

6.2. Medios 

 
 

6.3. Formas de organización 

6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social 

 

Aula Virtual DUTIC, Google Meet, Whatsapp, Correo institucional, material bibliográfico virtual, videos, etc 

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIG. FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

7. CRONOGRAMA ACADÉMICO 
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. 

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

SEMANA TEMA DOCENTE % ACUM. 

 
 
 

8.1. Evaluación del aprendizaje 

8.2. Cronograma de evaluación 
 

EVALUACIÓN FECHA DE EVALUACIÓN EXAMEN TEORÍA EVAL. CONTINUA TOTAL (%) 

     

     

     

  

 

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

10. BIBLIOGRAFIA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL 
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