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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “ANÁLISIS ÉTICO MORAL DE LOS TITULARES DE 

PORTADA Y EL ROL DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS DE PODER EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA REGIÓN AREQUIPA”, es una investigación 

de carácter filosófico–ético-moral, donde se observa que los medios de comunicación 

no están al servicio de la sociedad, por lo tanto, no cumplen su rol fundamental. 

En nuestro país, los medios de comunicación sólo ponen a disposición los intereses 

de los grupos económicos de poder en menoscabo de los de la sociedad en su 

conjunto, consecuentemente, su moral no concuerda con la de la colectividad. 

El trabajo consta de cinco capítulos. El primero donde se da a conocer la metodología, 

la problemática, etc. Posteriormente damos un esbozo sobre el origen y desarrollo de 

los medios de comunicación, en el siguiente capítulo hacemos un análisis de los 

principales fundamentos para el análisis ético moral de los medios de comunicación 

de la macrorregión Arequipa, en el capítulo IV, hacemos el análisis ético moral de las 

portadas de los medios de comunicación de la región Arequipa y el análisis del código 

deontológico del profesional del periodista; en el último capítulo proponemos cómo 

debe ser la lectura de los medios de comunicación en una sociedad alienada. 

Es de recalcar que los medios de comunicación en nuestra sociedad han sido 

abordados a lo largo de su historia, por un constante debate sobre el rol que deberían 

de cumplir y las razones por los que se molde su desempeño, porque no siempre 

cumplen con su función. Por ejemplo, hemos visto cómo en el Perú el manejo y la 

exposición de la información ha tomado ribetes de escándalo, ya que fueron parte de 

una red de corrupción que nos escandalizó y que estuvieron ligados a un poder muy 

cuestionado con una moral contraria a los intereses de nuestra sociedad. 

En ese contexto no hubo reparos sobre la ética ni la moral, sino el atender 

servicialmente al flujo del dinero ensuciado, lo que terminó por corroer los valores 

morales de nuestra sociedad peruana. 
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ABSTRACT 

 

The present work entitled "ETHICAL MORAL ANALYSIS OF THE COVER HOLDERS 

AND THE ROLE OF THE ECONOMIC POWER GROUPS IN THE WRITTEN MEDIA 

AREQUIPA REGION", is a philosophical-ethical-moral investigation, where the fact of 

that the media are not at the service of society, therefore they do not fulfill their 

fundamental role. 

In our society the media, only put into practice the interests of economic power groups 

to the detriment of those of society, as a whole their moral is not consistent with those 

of the community. 

The work consists of five chapters where the methodology, the problem, etc. is made 

known. Later we give an outline on the origin and development of the media, in the 

next chapter we make an analysis of the main foundations for the moral ethical analysis 

of the media of the Arequipa macro region, in chapter iv, we make the analysis ethical 

moral of the covers of the media of the Arequipa region, and the analysis of the 

deontological code of the journalist professional, and in the last chapter we propose 

how the reading of the media in an alienated society should be. 

It is to emphasize that the media in our society have been addressed throughout its 

history, by a constant debate about the role they should fulfill and the reasons why 

their performance is molded, because they do not always fulfill their function. For 

example, we have seen how in Peru the handling and exposure of information has 

taken on the edge of scandal, as they were part of a network of corruption that 

scandalized us and that were linked to a power very questioned with a moral contrary 

to the interests of our society. 

In that context, there were no reservations about ethics or morals, but instead obligingly 

attending to the flow of dirty money, which ended up corroding the moral values of our 

Peruvian society.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La filosofía no se distancia de los problemas de la sociedad, al contrario, el enfoque 

reflexivo le permite no sólo visualizar la realidad con mayor objetividad, sino también 

evaluarla desde las más variadas perspectivas que nos ofrece dicha disciplina 

En el plano de la realidad social, el rol subyacente de los medios de comunicación ha 

suscitado, a través de la historia, una gran incertidumbre cognitiva respecto a 

cuestiones fundamentales como la verdad, la ética y la moral de la realidad de la 

información, para una sociedad donde el ejercicio del poder se ha favorecido en contra 

de las grandes mayorías y en contra de los principios éticos fundamentales de la 

humanidad. 

El presente trabajo de investigación titulado: ANÁLISIS ÉTICO MORAL DE LOS 

TITULARES DE PORTADA Y EL ROL DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS DE 

PODER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA REGIÓN AREQUIPA se 

enmarca dentro de la Filosofía Política y constituye un análisis ético y moral de las 

portadas de los más significativos medios de comunicación escrita de la macrorregión 

Arequipa. 

El interés por realizar un estudio sobre medios de comunicación parte de 

observaciones y reflexiones desde los tiempos de estudiante universitaria ya que me 

llamaba la atención y, a la vez, indignación el hecho de que estos no informasen con 

veracidad las noticias, sino que se recurría a una suerte de “maquillaje” de acuerdo a 

las conveniencias de los grupos de poder económico y es en ese ámbito que creció la 
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posibilidad de investigar sobre medios de comunicación que al fin se concreta como 

un anhelo personal y profesional. 

Considero que quienes tienen la tarea de informar como los periodistas, cumplen un 

rol particularmente importante con la sociedad desde la perspectiva de un profesional 

responsable que no se desvincula de la ética y la moral, no obstante, estos propósitos 

para los dueños de los medios de comunicación constituyen una “quimera informar 

con la verdad”, aun reconociendo de mi parte que no existe una verdad absoluta, ya 

que de lo contrario esto significaría caer en una utopía; sin embargo, pienso que por 

lo menos la información no puede ser tergiversada o manipulada para parcializarse 

del lado de los intereses de los grupos económicos de poder. 

Para resolver el problema se ha estructurado cinco capítulos, el primero titulado: 

Marco Referencial, Metodología e Investigación de la Problemática de los Medios de 

Comunicación de la Macro Región Arequipa; del mismo modo se sustentan los 

objetivos, el problema, la hipótesis y otros puntos que son básicos para la realización 

de la investigación; en el segundo capítulo se hace una breve historia de los medios 

de comunicación, los orígenes y desarrollo, asimismo se incorpora las concepciones 

filosóficas para el análisis ético moral de los medios de comunicación tales como el 

utilitarismo, el pragmatismo y las teorías de la opinión pública; en el tercer capítulo 

consideramos los principales fundamentos para el análisis ético moral de los medios 

de comunicación de la macrorregión Arequipa; el cuarto capítulo está destinado al 

análisis ético moral de las portadas de los medios de comunicación y el análisis del 

código deontológico del periodista; finalmente, en el quinto capítulo está la propuesta 

de lectura de los medios de comunicación en una sociedad alienada, donde desde mi 

punto de vista sostengo cómo debe ser la lectura de los medios de comunicación en 

nuestra sociedad. 

No pretendo agotar el tema, solo contribuir desde una visión filosófica develando cómo 

los medios de comunicación no cumplen con la misión de informar, orientar y educar. 

Si bien es cierto los periódicos analizados son de los años 2011 y 2012, no le quita 

vigencia puesto que este es un ejemplo de cómo los medios de comunicación hacen 

uso de sutilezas con tal de vender más sin importar el tipo de moral que constituyen 

en la praxis y el hecho de responder a grupos económicos de poder. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL, METODOLÓGICO E INVESTIGACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA MACRORREGIÓN 

AREQUIPA 

 

1.1. MARCO REFERENCIAL  

La prensa escrita está definida como una serie de publicaciones impresas en papel 

que tienen como objetivo informar, educar y entretener, función que desde mi punto 

de vista no se cumple puesto que la prensa escrita es más bien un instrumento usado 

por los grupos de poder con el fin de imponer una ideología determinada. 

Asimismo, son grupos de poder el conjunto de personas que se organizan para cumplir 

una función y ejercer presión que favorezca a sus propios intereses, dentro de ellos 

tenemos, por ejemplo, a la Iglesia Católica que impone reglas de conducta de acuerdo 

a sus intereses influyendo en el Estado, ejerciendo poder no solo económico sino  

también político; otras formas de poder son el pueblo organizado, los sindicatos y 

diversas organizaciones que reclaman sus derechos vulnerados por el sistema 

neoliberal. También encontramos el poder de la delincuencia que hace tambalear a la 

sociedad; el narcotráfico que se enquista en las organizaciones políticas e impone sus 
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reglas a través del dinero que incluso influye en la economía de la sociedad. Es el 

poder desde el lavado del dinero hasta la corrupción el que se ha infiltrado en todos 

los niveles de la sociedad; y finalmente el poder de la prensa, que en las últimas 

décadas ha sido capturado por estos grupos de mayor poder, ha sido 

lamentablemente influenciado en su independencia. Se le impone una ideología, una 

moral y ve en la sociedad una masa de clientes. 

Por otro lado, los medios escritos ejercen un privilegio por la vinculación con los 

poderes económicos y políticos de la sociedad, constituyendo un instrumento de 

dominación a través del cual se informa del acontecer de acuerdo a su realidad, es 

decir,  se transforma  en  un instrumento de propaganda al servicio de los grupos 

económicos de poder, es entonces que mediante ellos se ocultan asuntos de interés 

público con el fin de distraer a la sociedad sobre temas de trascendencia, imponiendo 

una cultura oficial, de modo que esta se refleja en los patrones de conducta de la 

sociedad. 

El presente trabajo es un análisis ético moral de los medios de comunicación escrita 

de circulación en la macro región Arequipa como son:  La República, Correo, Perú 

21, El Trome, El Popular. Se analizan los titulares y la información política, policial y 

la relacionada al mundo del espectáculo. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Analizar el nivel ético moral de los titulares de portada y el rol de los grupos 

económicos de poder en los medios de comunicación escrita de la macrorregión 

Arequipa    

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Analizar las portadas de los medios de comunicación escrita desde la perspectiva 

ético-moral. 

 Demostrar que los grupos económicos de poder tienen injerencia en las portadas 

de los medios de comunicación escritos. 

 Demostrar que las portadas de los medios de comunicación manipulan sutilmente 

la información, para alienar a la sociedad e influir en los valores morales de la 

sociedad. 

En este sentido la investigación se ubica en el contexto del análisis de los medios 
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de comunicación de la prensa escrita regional. 

El interés se desprende a que hoy en día los medios de comunicación tienen un rol 

importante en la sociedad. Su función es informar, educar, brindar cultura y no estar 

al servicio de grupos económicos de poder. 

1.3. MARCO METODOLÓGICO 

En cuanto a los métodos aplicados tenemos  principalmente el método de análisis y 

síntesis, puesto que la materia a investigar se divide para profundizar en el 

conocimiento de cada uno de los materiales de estudio y luego con el método sintético 

se permite identificar la interrelación entre todos los elementos de investigación, 

principalmente dentro de la dialéctica materialista, ya que en este trabajo está 

implícito el análisis de los grupos económicos de poder que manipulan la 

comunicación para sus intereses y los grupos que no tienen poder y reciben una 

información tergiversada. 

La metodología empleada fue a través de la recolección y selección diaria de prensa 

escrita de circulación regional y local, de los cuales se procede posteriormente a 

explicar y analizar los titulares de los diarios desde un punto de vista ético-moral y del 

rol que cumplen en la sociedad, partiendo desde la perspectiva dialéctica. 

1.4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

El fenómeno de la Internet nos ha permitido navegar en conocimientos que antes eran 

imposibles de obtener en este sentido y, gracias a ellos, hemos encontrado 

antecedentes de la investigación semejantes a nuestro trabajo. Dentro de la 

información revisada consideramos los siguientes a nivel internacional: Tesis de 

Doctorado de Martha Arredondo (España) titulada: “El sensacionalismo y su 

penetración en el sistema mediático”, este trabajo considera que esta corriente se ha 

extendido a los diversos medios y es un fenómeno anclado en el gusto popular; a 

nivel nacional también tenemos el trabajo de investigación de Karen Acevedo titulada: 

“El periodismo y la sentencia de Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y 

la Cantuta”. La cobertura y tratamiento de la noticia en los diarios “El Comercio”, “La 

República”, “El Popular”, “Correo” y “Ajá”, donde se hace un análisis de las 

informaciones publicadas en estos diarios, identificando la tendencia de la 

información. La presente investigación es original porque el análisis crítico se 

desarrolla desde la perspectiva ético-moral cuestionando la objetividad de los medios 
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de comunicación, igualmente se demuestra la transgresión de su propio código de 

ética, donde los valores morales son simples palabras decorativas que quedan en el 

papel y no son elevados a la práctica profesional cotidiana. 

En la historia, generalmente los medios de comunicación han servido para la 

consolidación del poder, sea   del grupo que fuese, manifestándose e influyendo en el 

quehacer humano, especialmente sobre las grandes mayorías que están conformadas 

por los grupos de desposeídos, por consiguiente, de los más marginados. 

Considerando que todo tipo de marginación es causado por desconocimiento o por 

falta de puesta en práctica de, por lo menos, algunos de los valores fundamentales de 

la ética, es que como profesional en filosofía, mi intención es coadyuvar en la solución, 

de allí que el punto de partida de la presente investigación, sea dar respuesta con el 

siguiente argumento filosófico de nivel académico: 

 La noticia mercancía presente en la prensa. 

 Los periodistas no brindan una información objetiva e imparcial a la 

sociedad, de modo que siendo la noticia un instrumento mediante el cual 

la sociedad se informa y se comunica, deberían ser lo más objetivos 

posible. 

El problema antes mencionado es el fundamento de la investigación, constituyéndose 

en el eje sobre el cual gira el objetivo principal de la tesis, si bien es cierto que la 

investigación filosófica es de tipo cualitativa, porque está orientada hacia la 

interpretación de principales portadas de una muestra de medios de comunicación 

escrita correspondiente a los  años 2011 y 2012 publicados en la macrorregión 

Arequipa y considerando que la presente investigación es, desde ya, una crítica a las 

consecuencias del sistema capitalista, es conveniente considerar como soporte básico 

de análisis filosófico a la concepción marxista, por considerarla como más objetiva en 

el conocimiento dialéctico de las consecuencias de las relaciones socioeconómicas, 

sim embargo,  es necesario  indicar que para una mayor rigurosidad metodológica, se 

identifican dos ejes sobre los cuales gira la presente investigación, dentro del marco 

de la ética y de la moral: por un lado, se tiene una unidad de investigación constituida 

por la variable independiente, identificada como “el sector de la fuerza financiera”, 

y la otra unidad de investigación, que corresponde a la variable dependiente, es 

de “medios de comunicación impreso de la macrorregión Arequipa”. 
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En cuanto a los grupos de poder económico, se definen como la agrupación de 

personas vinculadas por normas jurídicas que garantizan la existencia de cualquier 

tipo de empresas con fines lucrativos basados en un directorio de una o más personas 

naturales. 

Los grupos económicos son los que han influido e influyen en el quehacer de cualquier 

sociedad porque, directa o indirectamente, todo ciudadano está inmerso en algún 

sector de la economía. Considerando el carácter jerárquico del poder económico, 

sabemos que el poder económico local se supedita al regional, este al nacional y 

finalmente el poder económico de talla internacional es el que dirige la política de los 

Estados. 

En relación a la prensa en la macrorregión Arequipa, como uno de los medios de 

difusión popular, se consideran indicadores o ejes de investigación como son: el uso 

del lenguaje escrito y visual en las que prima la jerga, la violencia y  la vulgaridad con 

imágenes impactantes, que  generalmente van en contra de  la dignidad humana, y 

finalmente se evidencia la temática frívola donde se invade la privacidad de 

deportistas, de personajes de la farándula y de políticos, por esta  razón  el tratamiento 

del mensaje es superficial y parcializado. Existe otro grupo que es aparentemente 

serio, sin embargo, no deja de responder a grupos económicos de poder y a una 

ideología determinada. 

1.5. PROBLEMA  

Se observa un nivel de dominio en gran número de medios de comunicación como 

medios de información en la sociedad peruana, de acuerdo al poder económico, 

político y social, determinando un grado de corrupción en el que se evidencia: 

Cómo los grupos económicos de poder influyen en la opinión pública a 

través de los titulares de portada de los medios de comunicación escrita 

de la macrorregión Arequipa 

Los medios de comunicación tienen la función de educar, sin embargo, esta 

orientación resultó ilusoria en una sociedad como la nuestra. 

En periodos electorales, las portadas de los diarios se caracterizan por desacreditar 

a los candidatos contrarios al perfil ideológico hegemónico oficial, en muchos casos 

se torna en una agresión sistemática con el fin de destruirla, una clarísima relación 

de los medios con la política; en otras palabras, son los medios, las herramientas para 
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difundir la orientación política que se ajusta a determinados intereses. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica en la medida que explica la información en la sociedad 

capitalista, donde no hemos sido ajenos a observar cómo los medios de comunicación 

manipulan la información, con el fin de distraer a la sociedad, para sus particulares 

intereses. 

Al influir en la sociedad inducen en la mente del público lector de acuerdo a los 

patrones de conducta impuestos por los grupos económicos de poder. 

Su objetivo no sólo es la ganancia monetaria, sino la manipulación y dependencia de 

los lectores, siendo su moral utilitarista y pragmática.  

1.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Según varios autores en Internet, se resumen algunos 

1.7.1. VENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1. Los medios de comunicación facilitan la comunicación a distancia, gracias a los 

avances de la tecnología. 

2. Han disminuido las brechas culturales entre las distintas sociedades, además de 

permitir el intercambio de información de manera rápida y eficiente.  

3. Los medios de comunicación han ayudado a eliminar las barreras lingüísticas, 

culturales y geográficas entre distintas naciones. Es decir, permiten que 

personas pertenecientes a distintos países y culturas puedan acercarse a 

intercambiar ideas y conocer mejor la cultura del otro. 

4. Numerosos medios de comunicación masivos, como la radio, la televisión y el 

periódico, internet, etc., permiten difundir información de manera rápida, 

oportuna y efectiva, llegando a gran parte de la población. 

5. Los medios de comunicación logran que millones de personas estén 

comunicadas a la vez. El contenido del mensaje es presentado de forma cada 

vez más rápida, directa y sencilla al público. Además, en algunos medios se 

permite participar interactuando y dando nuestra propia opinión del tema que se 

está tratando. 

6. Gracias a la globalización de la que forman parte los medios de comunicación, 

países geográficamente distantes están cada vez más cerca culturalmente y al 



21 

 

mismo tiempo, en cierto modo, la economía del mundo se ha desarrollado 

gracias a los medios de comunicación. 

7. Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los 

miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a 

su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación 

son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son 

el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 

expresa, se comunica. 

8. Su finalidad esencial es examinar, investigar, explicar y entender lo que está 

pasando para darle mayor dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que 

el público entienda las causas y consecuencias de dicha noticia. El medio donde 

más se da el análisis es, sin lugar a dudas, el impreso, ya que cuenta con el 

tiempo y el espacio para ello; sin embargo, esto no quiere decir que otros no lo 

hagan, pues los medios audiovisuales, a través de documentales y crónicas, 

buscan internarse en el análisis serio de lo que acontece. 

9. Los temas que más se tocan son los políticos, económicos, chismes de la 

farándula, policiales, etc. 

10. Los medios en muchos casos ayudan a la formación de una idea, una opinión, 

de acuerdo a los intereses de los que representa. 

1.7.2. DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A pesar de que ofrecen múltiples beneficios, los medios de comunicación tienen una 

serie de desventajas. A continuación, se presentan algunos de estos. 

1. Dependen de la tecnología, si colapsa pues los medios harán lo mismo. La 

tecnología no es perfecta, en ocasiones fallan. Las plataformas de las redes 

sociales pueden fallar cuando la transferencia de datos es excesiva. 

2. Los medios de comunicación no son equitativos, sutilmente imponen un tipo de 

pensamiento. Siendo un mito la imparcialidad e independencia de los “mass 

media” 

3. El ser humano tiende a depender de los medios de comunicación. Un claro 

ejemplo es el uso de aparatos tecnológicos en materia de comunicación como 

los celulares que resultan cada vez más adictivos. 
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4. Los medios de comunicación son empleados para manipular las masas. Los 

encargados de transmitir información a través de los medios masivos pueden 

distorsionar los hechos para hacer que la opinión pública apoye o rechace una 

idea determinada. 

5. Los medios de comunicación se usan para incentivar el consumismo. Esto quiere 

decir que, aunque no lo deseemos, de una manera indirecta nos están diciendo 

que sería bueno comprar algún producto o servicio  

6. Influyen de manera negativa modificando los valores morales, conductas, etc. de 

las personas. Los medios de comunicación generalmente nos transmiten 

violencia y esto puede repercutir en nuestras vidas de una manera negativa. 

7. Los medios no son solamente controlados o manejados por ciertos grupos o 

sectores en las sociedades, también son instrumentos de control dentro de las 

mismas al ejercer influencia sobre un factor clave: la información. 

8. El control es directo sobre la información, pero ciertamente indirecto sobre los 

individuos, toda vez que no los obliga a actuar de una u otra forma, sin embargo, 

esto no le resta efectividad al mecanismo, pues la comunicación masiva obedece 

a objetivos y subjetivos que constituyen los polos de la orientación de los 

individuos hacia el mundo. 

9. A su vez se debe mencionar la teoría de la “agenda setting”, o simplemente teoría 

de la agenda, que nos dice que “como consecuencia de la acción de la prensa 

gráfica, la televisión y de los demás medios de información, el público es 

consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, 

elementos específicos de la esfera pública”.  

10. La teoría de la agenda-setting se desprende de la teoría de los efectos, en la 

cual se pensaba que los medios tenían como objetivo lograr un efecto 

generalizado sobre la masa, efecto que esta recibía sin tener en cuenta ni el 

contexto ni sus criterios; es decir, en esta teoría el público era un ente inerte que 

recibía mensajes y los asumía sin análisis ni cuestionamientos. 

11. Donde se detalla el análisis del papel que juegan los medios en la formación del 

efecto “agenda-setting”: la selección de las noticias por parte de los medios y la 

credibilidad de estos actúan sobre el marco de referencia del debate político que 

lo contiene y a su vez lo influye, que se caracteriza por la polaridad.  

12. Pueden llegar a ser alienantes. Algunas veces los medios de comunicación 

responden a los intereses de grupos económicos de poder, consecuentemente 
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la información que dan no es objetiva. Quien tiene la información tiene poder. 

Por lo tanto, podemos considerar que si bien es cierto que los medios de 

comunicación permiten que la información llegue a la mayor cantidad de 

personas, es cierto también que controlan la información y en ocasiones hacen 

mal uso de ese poder. 

13. Esto hace que los medios manejen los contenidos, parcializados en singulares 

intereses, los medios elaboran sus productos y las masas los consumen 

pasivamente como parte inseparable de su cotidianidad. Marcando los temas 

que se hablan a cada momento, de pautar lo que debe hacerse o cómo, los mass 

media transmiten y promueven estilos de vida, modas, ideologías, etc. 

Desnaturalizando el fin de los medios de comunicación, la independencia, 

veracidad y objetividad 

1.8.  DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE PODER 

1.8.1. CASTELL Y EL PODER  

El poder tiene una amplia gama de definiciones, dentro de ellas destacamos la de 

Castell (2009) considera al poder como:  

El proceso fundamental de la sociedad, puesto que esta se define en torno a 
valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está definido por 
relaciones de poder. 

El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de 
forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se 
favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. 
El poder se ejerce mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o 
mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través de 
los cuales los actores sociales guían sus acciones. Las relaciones de poder 
están enmarcadas por la denominación, que es el poder que reside en las 
instituciones de la sociedad, la capacidad relacional del poder está 
condicionada, pero no determinada, por la capacidad estructural de 
dominación. Las instituciones pueden mantener relaciones de poder que se 

basan en la dominación que ejercen sobre sus sujetos. (p. 33) 

Consideramos que los medios de comunicación hacen uso del poder para 

coaccionar ingeniosamente a los lectores e imponerles una forma de pensar y 

actuar, por lo tanto, hacen uso de una ideología para sus intereses. 

1.8.2.  FORMAS DE PODER 

 Las formas de poder según Bobbio, en su texto Teorías del Poder, sostiene que, a 

juicio de Bertrand Russell, el poder consiste en la producción de efectos deseados 

y puede adoptar tres formas como detallamos a continuación: 
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a.- Los sustancialistas: que a su vez pueden ser: 

 Físico: que tiene su expresión completa en lo militar (también entiendo poder 

físico como uso de la fuerza). 

 Psicológico: que tiene como base las amenazas de castigo o promesas de 

recompensa (también considero lo que se refiere a la moral). 

 Mental: que se ejerce mediante la persuasión o la disuasión y tiene su forma 

elemental en la educación (considero que aquí se pretende la formación del 

hombre, esta se da en mi opinión de acuerdo a una ideología determinada de 

la clase social que ejerce el poder). Este tipo de poder es usado por los medios 

de comunicación. 

b.  Los subjetivistas: expuestos por Dooke, quien sostiene que el poder es la 

capacidad del sujeto a obtener ciertos efectos, como el soberano que tiene el 

poder de hacer leyes y al hacerlas influye en la conducta de los súbditos. 

c.  Relacional: sostiene que el poder debe mantenerse a través de una relación 

entre sujetos, de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento 

que este, de otra manera, no hubiese realizado. A juicio de Robert Dall H., el 

poder es una relación entre actores en la que uno de ellos induce a actuar a los 

otros de un modo que no lo harían. 

1.8.3. CLASIFICACIÓN DE PODER según el Diccionario de Rosental Iuden  

a. Poder Político: es considerado el poder supremo; se distingue porque hace uso 

de la fuerza en la sociedad, impide la insubordinación, desobediencia, etc., y 

apacigua toda forma de caos social, su esfera la constituyen la totalidad de un 

pueblo o de una nación, tiene los instrumentos de control lo que permite hacer 

efectivas las sanciones mediante el privilegio de la fuerza, su finalidad se orienta 

hacia la realización de la representación del orden social, es el poder coercitivo 

porque hace uso de la fuerza para impedir la rebeldía, la protesta, etc., este 

poder es democrático a diferencia del poder económico, ya que a los ciudadanos 

se les convoca a elecciones para elegir a sus representantes, etc. 

b. Poder económico: es el poder que se sustenta en la acumulación de riqueza, 

de bienes, etc.; “entre más riqueza más poder”, generalmente está referida a la 

riqueza material, de manera directa determina en la división de clases sociales, 

garantizando que las relaciones de producción crean el grupo de los explotados 
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y el de los explotadores como consecuencia de la plusvalía, que es el trabajo no 

pagado al asalariado. Para el marxismo, es el poder principal porque las 

instituciones políticas garantizan la primacía de las relaciones de producción; la 

propiedad de los medios de producción es la fuente de poder, es la raíz de la 

explotación, es el que rige los intereses de una clase social. Este poder no es 

democrático, nunca se ha democratizado la riqueza pues ha estado en manos 

de unos pocos. 

c. Poder ideológico: es el poder que se vale de ciertas formas de saber, doctrinas, 

para ejercer influencias en el comportamiento ajeno, induciendo a los miembros 

de un grupo a realizar una determinada acción de modo que el poder está al 

servicio de una ideología dominante, cuyo fin es el de imponer a la sociedad una 

conducta de acuerdo a los de esa ideología. 

Los tres poderes están unidos y han permitido que en la sociedad existan 

esclavos y esclavistas, ricos y pobres, etc. 

1.9.  TEORÍAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA  

La opinión pública no es una discusión de ahora. En la sociedad esclavista los griegos 

fueron considerados como los precursores de la opinión pública; para ellos la doxa 

(opinión) era considerada un conocimiento inseguro apoyado en la apariencia y el 

error, es así que Protágoras enunció su dogma poleon, que significa creencias de las 

ciudades o al criterio público; posteriormente, Platón entendía la doxa como el saber 

del pueblo; para Aristóteles, la doxa era considerada como el conocimiento de los 

ciudadanos, así mismo que la opinión pública estaba unida al desarrollo de la 

democracia y las libertades públicas. Consecuentemente, es de suponer que la 

existencia de la opinión pública se desarrolló en lugares públicos como el ágora. 

La sociedad esclavista fue una sociedad dividida en clases sociales, por lo tanto, la 

opinión pública fue para los privilegiados. 

La opinión pública en la sociedad medieval se caracterizó por las ideas religiosas, 

consecuentemente, los únicos que podían dar una opinión eran los representantes de 

la iglesia con sus verdades dogmáticas. La opinión del pueblo no era considerada, por 

lo tanto, fue la Iglesia y sus verdades religiosas las únicas que daban opiniones de 

acuerdo a sus intereses. 
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La sociedad medieval llega a su fin con su dogmatismo religioso, resaltando al filósofo 

Maquiavelo en su texto “El Príncipe” quien es considerado el fundador de la ciencia 

política con sus ideas de opinión y la imagen del gobernante. Maquiavelo reconoce el 

poder de la opinión pública y la buena imagen del príncipe, con esto sostiene el valor 

político de la opinión pública. 

Si bien es cierto no menciona a la opinión pública, esta se relaciona con la imagen 

que debe tener el príncipe, consecuentemente, la opinión del pueblo determina el éxito 

o fracaso de un príncipe. 

La mentira, la hipocresía, el cinismo es lo que se observa, su doble moral poniendo 

en práctica la frase “el fin justifica los medios”. 

Debemos considerar que es el pueblo lo que caracteriza a la opinión pública, como un 

concepto político de control de intereses hacia los gobernantes, por lo tanto, es en el 

pueblo donde recae la soberanía y de él emana el poder de los gobernantes. 

John Locke en su texto “Ensayo sobre el gobierno civil de ley divina”, sostiene que 

hay diferentes clases de leyes: ley civil, ley de la opinión, la que llama ley de la pasión 

o censura privada. 

Asimismo, considera a la ley de la opinión en las relaciones humanas tomando en 

cuenta que el hombre depende del juicio que sus semejantes tengan de él, es la 

imagen que la apariencia imprime de esto, por lo tanto, es preciso que los gobernantes 

conozcan la opinión de los gobernados. 

En este contexto, considera que las leyes con las que actúan los hombres para juzgar 

sus acciones son: ley divina, ley civil y la ley de la opinión o de la reputación. Por esta 

ley se juzgan las virtudes o vicios y guarda relación con la conciencia de la sociedad. 

Con el paso del tiempo, el vicio o la virtud aprueba o rechaza actuando a modo de 

censura a aquellos que puedan discrepar. Considera asimismo que las sociedades, 

con el tiempo, crean patrones de conducta y cuando estas salen a la luz pública en 

forma de opinión, se imponen con carácter de ley superficial, juzgan siendo su 

autoridad restringida, por lo tanto, el poder de el qué dirán se convierte en una 

costumbre, un modelo de ser o de vivir de una sociedad no siendo obligatoria. 

Locke es uno de los primeros que bosqueja la separación de poderes para el buen 

funcionamiento de la sociedad. 
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Rousseau en su obra “El contrato social” considera la opinión pública como resultado 

de la interacción de continuo contacto que supone la vida grupal. Posteriormente, los 

medios de comunicación, a través de la prensa, establecen un catalizador de la 

difusión de ideas de la ilustración, por lo tanto, la prensa fue indispensable para la 

difusión de la opinión pública. 

La prensa hoy en día responde a grupos económicos de poder y es un elemento 

indispensable para los gobernantes de turno, quienes hacen uso de ella para sus 

intereses. 

Consecuentemente, la relación entre medios y opinión pública produce cambios en la 

prensa con mayor audiencia. Surgen periódicos donde se da información política, 

económica, social y empieza a llegar a mayor cantidad de personas y es donde la 

prensa se adapta a los nuevos tiempos. 

1.9.1. EL MARXISMO Y LA OPINIÓN PÚBLICA 

1.9.1.1. LA OPINIÓN PÚBLICA, INDUSTRIA CULTURAL, IDEOLOGÍA Y PODER 
según Armande y Michele Mattelard   

La industria cultural es el conjunto de medios de comunicación como son: el cine, la 

radio, la televisión, los periódicos, etc., que constituyen un sistema poderoso para 

lucrar, manipular sutilmente a la sociedad, considerando al consumidor como un 

objeto, su función es la reproducción ideológica del sistema capitalista, a través de los 

medios de producción de la sociedad capitalista. 

Los medios de comunicación funcionan bajo la lógica del sistema capitalista 

convirtiendo a la cultura en una mercancía al servicio de la publicidad, esto trae como 

resultado que una sociedad esté alienada, la sociedad capitalista es una sociedad de 

consumo, donde las cosas no son poseídas por sí mismas sino por lo que se dice a 

través del lenguaje, por lo tanto, son los medios de comunicación los que cosifican las 

conciencias, de modo que posibilitan cualquier tipo de actividad incluso las ilícitas 

como la corrupción ,etc., además han sumido la totalidad de los aspectos intelectuales 

y creativos de la sociedad. 

1.9.1.2. ESCUELA DE FRANKFURT Y EL MARXISMO  

La escuela de Frankfurt considera que la industria está unida a los medios de 

producción de la sociedad capitalista y tiene una función comercial; del mismo modo, 

considera que la industria cultural crea una única cultura, un solo modelo de 
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pensamiento y una sola sociedad dominada por un poder que posee todos los 

mecanismos económicos, en consecuencia, la sociedad del ocio es un método eficaz, 

método de dominio sobre los ciudadanos del pueblo, la cultura se convierte en una 

industria cultural que no es otra cosa que mercancía. Así mismo, manifiestan que en 

una sociedad tecnificada la comunicación y los productos de ocio invaden todo y 

construyen un pensamiento único 

Sostiene que los medios de comunicación son mecanismos decisivos de la regulación 

de la sociedad y del Estado, y son tomados como medios de poder y de dominación 

esto se da a través de la alienación del individuo y de factores económicos, políticos, 

sociales  

a). LA TEORÍA CRÍTICA 

El método marxista de interpretación de la historia es modificado por elementos 

tomados de la filosofía de la cultura, de la ética, de la psicología, y de la psicología 

de las profundidades. Lo que se desea es unir a Marx con Freud y tiene como objeto 

la política económica capitalista y la historia del movimiento obrero   

Lazarsfeld desarrolla una teoría análoga entre la teoría europea y la 

norteamericana. Espera que la investigación crítica revitalice la investigación 

administrativa. 

En el caso de los medios de comunicación, estos hacen uso del poder para 

coaccionar ingeniosamente a los lectores e imponerles una determina ideología, 

cultura, etc. 

b. LA RACIONALIDAD TÉCNICA    

Representada por el filósofo Holbert Mascual, considera que los medios de 

comunicación están al servicio de la clase que está en el poder y consiguientemente 

constituyen una forma de dominación política. “Bajo la apariencia de la racionalidad 

de un mundo conformado por la tecnología y la ciencia; se manifiesta la 

irracionalidad de un modelo de organización de la sociedad que lo sojuzga” 

(Mascual 2001 p. 56) 

Esta sociedad unidimensional ha anulado el espacio del pensamiento crítico. El 

ciudadano tiende a convertirse en un consumidor con un comportamiento 

emocional y aclamador, y la comunicación pública se disuelve en actitudes de 

recepción aislada. 
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Para Marcuse, todo el potencial emancipador de la ciencia y de la técnica se 

dedica a beneficiar la reproducción del sistema de dominación de sometimiento. 

Por lo tanto, la ciencia responde a intereses de las grandes potencias 

internacionales quienes están en el poder y tienen sojuzgados a los países 

subdesarrollados. No olvidemos que la ciencia y la técnica son muy desarrolladas 

en las potencias como EE.UU. Japón, etc. y son ellas las que imponen políticas y 

economías sociales, a los países del tercer mundo. 

1.9.1.3. APARATOS IDEOLÓGICOS DEL ESTADO Y REPRODUCCIÓN SOCIAL 

Louis Althusser en su texto “Ideología y aparatos ideológicos de Estado” considera 

que los medios de comunicación corresponden a los aparatos ideológicos de Estado, 

ya que estos son usados para la transmisión de la ideología del sistema capitalista, 

son en su mayoría de dominio privado y son de propiedad de los grupos económicos 

de poder; los medios de comunicación son aparatos silenciosos que no hacen uso de 

la violencia física y son más letales por este motivo.  

Los medios de comunicación se encargan de direccionar el comportamiento social, 

son los que más influyen en la sociedad manteniéndola aletargada, sumisa. Los 

grupos económicos de poder, a través de los medios como uno de los aparatos 

ideológicos que el Estado emplea actúan de manera hipnotizante diariamente y a toda 

hora hay que considerar que tienen tanta influencia que la sociedad considera que la 

información que emiten es verdadera. Esta es la base para el proceso de la 

penetración ideológica cultural consecuentemente para la alienación, constituyendo 

una parte importante en la creación del comportamiento social. 

1.9.1.4. IMPERIALISMO CULTURAL 

La nueva visión del espacio mundial conduce a renovar el estudio de las relaciones 

internacionales en materia de cultura y comunicación. El conjunto de procesos por el 

cual una sociedad es introducida en el sistema moderno mundial y la manera que es 

dirigida, ayuda a modelar las instituciones sociales para que correspondan los valores 

y las estructuras del sistema dominante. La ideología del consumo está asociada a la 

idea de democracia. Jeremy Tunstall demuestra que el marco organizativo de los 

medios de comunicación en el mundo es fundamentalmente norteamericano. América 

Latina está destinada a impulsar la teoría de la dependencia. 
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1.9.1.5. CHOMSKY Y LA MANIPULACIÓN  

De su publicación en internet. 

Elaboró las 10 Estrategias de Manipulación Mediática que son las siguientes: 

 Estrategia de la distracción: es un elemento de control social que consiste 

en la distracción con tal de desviar la atención de la sociedad a los problemas 

importantes, mediante la técnica del diluvio, y las distracciones continúas de 

informaciones sin sentido. 

 Crear problemas y ofrecer soluciones: llamado problema-reacción-solución, 

se crea un problema con el fin de causar una reacción en la sociedad y luego 

se ofrece soluciones. 

 Estrategia de la gradualidad: consiste en aplicar gradualmente una medida 

inaceptable por años consecutivos, es una práctica constante del 

neoliberalismo. 

 Estrategia de diferir: consiste en hacer aceptar una decisión impopular, 

presentarla como dolorosa y necesaria de tal manera que se tenga la 

aceptación de la sociedad en el momento que se aplica. 

 Dirigirse al público como criaturas de poca edad: se fundamenta en utilizar 

argumentos, discursos infantiles, como si el público fuera de poca edad o 

con una deficiencia mental. 

 Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión: se basa en hacer uso de 

la técnica de las emociones, lo que permite abrir la puerta al inconsciente, 

para instaurar miedos, temores y consecuentemente inducir a 

comportamientos ajenos a la realidad. 

 Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad: se basa en hacer que 

la sociedad sea incapaz de comprender las tecnologías y métodos utilizados 

para su control y esclavitud; utilización de armas silenciosas para guerras 

tranquilas. 

 Reforzar la auto culpabilidad: es hacer creer al individuo que él solo tiene la 

culpa de su desgracia, por causa de su poca inteligencia y en muchos casos 

se recurre a la religión. 

 Conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen. Se sostiene en los 

avances acelerados de la ciencia, como la biología, la neurología, la 
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psicología aplicada, de tal manera que se hace uso de ellas para tener más 

conocimiento del individuo. 

1.9.1.6. JURGEN HABERMAS  

En su texto “Teoría de la acción comunicativa”. 

Busca una estructura de comunicación libre que permita escapar de la dominación 

monopolista que se llama “razón instrumental”. También considera que la verdad es 

algo al que se llega mediante el diálogo social y la utilización de una serie de 

parámetros éticos. 

Es sin embargo otra utopía ya que la verdad no puede ser algo que llega mediante 

un diálogo social, sino la verdad es algo objetivo que tiene que ver con la realidad y 

no con diálogo social. 

De otro lado, presenta un modelo de opinión pública crítica opuesta a la opinión 

pública manipulada propia de los sistemas monodialógicos donde la opinión pública 

es reducida al mero asentimiento en el momento concreto de la mayoría. 

Considera que los medios de comunicación de masas son medios instrumentos de 

la razón instrumental para obtener fines que se persiguen de forma ajena a una 

opinión pública reducida a encuestas. Explica que los medios son un cuarto poder, 

pero no de vigilancia, sino un poder al servicio de los grupos de élites, del mismo 

modo critica la cultura de masas, que es un instrumento de la industria cultural para 

mantener aletargado a un público con pocas inquietudes culturales. 

Afirma que la opinión pública en el sentido paradigmático, cuando es un espacio 

público crítico, es decir, con la participación de la ciudadanía con un determinado 

nivel de raciocinio, la opinión pública o clase podría dar en el circuito de las opiniones 

“cuasi públicas” un contexto de interacción de un público reducido con los 

representantes de las opiniones de tipo institucional. 

Considera que la función del espacio público es de interactuar constantemente con 

el poder político actuando como una caja de resonancia, el espacio público es una 

red de comunicación, de opiniones de los diversos actores sociales que interactúan 

y se combinan de tal forma que acaban generando una opinión de carácter público 

o general. 

En tal sentido, la opinión pública es un proceso complejo en constante renovación, 

como un continuo flujo de intercambio de juicios, criterios, que puede interactuar e 
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influir sobre el poder político, al cual le corresponde el poder de decisión sin 

arrogarse un poder omnímodo, sino limitado por las consideraciones previas que 

pueden llegar mediante la opinión pública consensuada en continuo cambio y 

articulada desde ámbitos muy diversos. 

1.9.2. OTRAS TEORÍAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA  

1.9.2.1. TEORÍA DE LAS SOCIEDADES DE MASAS 

Ortega y Gasset considera que, como producto de la Revolución Industrial, se genera 

un nuevo modelo de sociedad de masas, donde las elites pierden su función directiva 

del conjunto de la sociedad, por tanto, la nueva clase dirigente se presenta como un 

caos desorganizado. 

Sustenta que el rápido desarrollo tecnológico no va acompañado por un grado similar 

de racionalidad del individuo y esto genera una crisis de valores como consecuencia 

del desorden social de la sociedad de masas. 

Ortega y Gasset en su texto “La rebelión de las masas” dice que la sociedad de masas 

acaba sometiéndose al Estado por estar necesitada de una cabeza que dirija esta 

fuerza irracional en alguna medida. 

Por lo tanto, considera que la industrialización, el crecimiento demográfico, la 

concentración de la población en las ciudades genera una crisis de valores como 

consecuencia del desorden social. 

Manifiesta que es imposible entender al individuo como un ser aislado del diálogo 

inter-objetivo. Se diferencia dos tipos de comunicación que son la base de toda la 

teoría de la acción comunicativa: aquellos actos de comunicación orientados hacia el 

éxito y aquellos orientados hacia el entendimiento. 

La posibilidad de una comunicación libre de dominio independiente de los centros de 

poder para los cuales la comunicación es un proceso fundamentalmente 

unidireccional orientado a un fin concreto. 

1.9.2.2. ESCUELA CATÓLICA 

El aporte de la Iglesia Católica a la teoría de la comunicación se da a partir de la 

celebración del Concilio Vaticano II, con la proclamación del decreto sobre los 

instrumentos de la comunicación social. Considera que los medios de comunicación 

presentan una realidad ficticia, ante la cual el individuo debe estar atento a descubrir. 
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Los medios de comunicación son poderosos instrumentos que pueden ponerse al 

servicio de los pueblos. Argumenta que la comunicación se ve influenciada por la 

economía y, por lo tanto, suele ser manipulada por grupos poderosos. Sostiene que 

es necesario defender un código estricto que regule o sirva de árbitro. Los medios de 

comunicación son portadores de una nueva cultura y de una nueva mentalidad por lo 

cual es necesaria la participación y el fortalecimiento del factor ético. 

Debemos recordar también que la religión ha servido de instrumento poderoso para 

las clases que están en el poder. De ahí que para los que tienen el poder económico, 

el único código ético de la religión ha sido responder a sus intereses económicos y 

políticos; también la comunicación ha servido como instrumento de las clases 

poderosas con las cuales la religión ha convivido. 

1.9.2.3. ESCUELA ESTADOUNIDENSE 

Esta escuela está relacionada con la teoría de la información y de Norbert Wiener. 

Esta teoría sostiene el estudio de los mensajes de los medios para trasmitirlos y de 

las formas de almacenamiento, así como la posibilidad de crear y usar en forma 

racional nuevos medios indispensables para el funcionamiento de las sociedades 

altamente tecnificadas. Considero que el mensaje es una forma de padrón y de 

organización, es posible interpretar la información de un mensaje como lo negativo de 

su entropía y el logaritmo negativo de su probabilidad. Sostiene que cuanto más 

probable es un mensaje, menos información contiene. Solamente existe información 

cuando lo que uno comunica al otro es un hecho nuevo, la comunicación y el otro no 

sabían, la comunicación es un medio para trasmitir mensajes, una información 

adecuada en el momento en el momento en que se añade una nueva idea al receptor 

por el emisor 

1.9.2.4. EL NAZISMO Y LA OPINIÓN PÚBLICA: 

Corella en su texto “Propaganda nazi” sostiene que: 

 Goebbels y los medios de comunicación 

Es necesario abordar a Goebbels porque no sería un trabajo completo sin hacer el 

análisis de este autor quien fue el propagandista del régimen nazi. Por sorprendente 

que parezca, en pleno siglo XXI este autor está vigente, los medios de 

comunicación actual hacen uso de su doctrina para sus intereses; si bien es cierto 
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no escribió ningún texto, sin embargo, su legado está presente. A continuación, 

haré un esbozo del nazismo, en relación a los medios de comunicación. 

El régimen nazi tenía su propia prensa cuya circulación fue modesta, por ello 

cerraron periódicos del partido social demócrata y del partido comunista 

apropiándose de oficinas y maquinarias ya que mediante la propiedad de los 

medios de comunicación se controlaba a la prensa, estos métodos nos recuerdan 

a la inquisición española quienes se consideraban, mediante la Iglesia Católica, los 

dueños de la verdad. 

 Objetivos de la propaganda 

Teniendo en cuenta los fines de la política, se definen una serie de límites de las 

actividades de la propaganda respecto a los cuales se mencionan los siguientes:  

 Sumisión 

 Subversión 

 Cooperación 

 Privatización 

 Pánico 

El autor considera a la opinión pública como resultado de la interacción de continuo 

contacto que suponen la vida grupal, señala que la propaganda se elabora 

conociendo la situación política, la mentalidad y las reacciones del sector de la 

opinión pública al que se dirige y esta debe despertar el interés del público, 

considera que la mejor forma de la propaganda en los medios de comunicación no 

eran las editoriales, sino las noticias intencionadas que parecían ser imparciales; 

tenía que tener un carácter popular y limitarse a las capacidades intelectuales. 

Consideraba que los líderes eran útiles cuando tenían prestigio, por ello utilizó la 

propaganda para convertir en héroes a hombres que por sus acciones destacadas 

impacten al pueblo, por ello Goebbels atacó violentamente a los líderes alemanes 

cuyo comportamiento no era ejemplar. La propaganda buscaba convencer al 

individuo de tal manera que este actuaba de determinada forma de acuerdo a los 

objetivos de grupo ideológico, consecuentemente la propaganda era un 

instrumento de poder. 
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Igualmente, la propaganda era eficaz cuando alteraba el comportamiento de la 

sociedad, es decir, una propaganda eficaz es cuando despierta el interés de la 

sociedad, le interesaba que sus mensajes fueran recibidos por la opinión pública 

por lo que tenía en cuenta a las masas. La propaganda tenía que ganar adeptos, 

hacer daño a la moral del enemigo y sus artes. 

Del mismo modo, también trata sobre algunos temas de la propaganda como sus 

métodos que en síntesis son los siguientes: 

 Apoderarse de los medios de comunicación para controlarlos y ponerlos al 

servicio del aparato propagandístico que construyó, con la finalidad de 

producir buenos resultados. 

 Utilizó el terror, la represión como un instrumento de control, consideró el 

uso gradual de la violencia, todo combinado en forma hábil mediante la 

propaganda, su misión fue introducir al ciudadano en lo sagrado y lo 

sobrenatural. 

 Recomendó usar no sólo lenguaje sencillo sino también brutal y morboso de 

modo que se despertaba temor, odio, asimismo hizo uso de la palabra 

hablada, gracias a los oradores, de los reflejos condicionados. 

Su objetivo era el control de los medios de comunicación, ya que esto permitía 

proyectar las campañas propagandistas haciendo uso de diferentes instrumentos, 

sabía que el monopolio de la información era fundamental, consideraba del mismo 

modo que “la propaganda debía actuar como una orquesta, de manera que todos 

los instrumentos toquen una misma melodía”. 

Podemos decir entonces que la propaganda era un instrumento de penetración 

ideológica, mediante la cual se controlaba y manipulaba para ejercer influencia 

directa en la sociedad, principalmente en sus pensamientos, comportamientos y 

emociones respecto a los grupos económicos de poder. 

Del mismo modo, se desinformaba a fin de distorsionar provocando una falsa 

información, de manera que se formaba en el pensamiento, en el cerebro, la 

percepción y la memoria de acuerdo al pensamiento nazi, de modo que se orienta 

la opinión pública en el sentido de que una idea se capte para ganar adeptos. 

Tomó como modelo a la Iglesia Católica creando una serie de fiestas nacionales 

desde donde introducía con mucho éxito, ya que mediante ello plasmaba su 

ideología en la conciencia de la población. 
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Principios de la propaganda nazi: 

Dentro de los principales, encontramos:  

 Principios de simplificación del enemigo; consiste en adoptar una única idea, 

un sólo símbolo, individualizar al adversario como único enemigo. 

 Método de contagio. 

 Transposición; hacer ver al adversario sus propios defectos respondiendo al 

ataque con ataque, ojo por ojo, diente por diente. 

 Exageración–desfiguración. 

 Convertir cualquier anécdota que sea en una amenaza grave. 

 Vulgarización, la propaganda dirigida a las masas populares a la gente 

menos inteligente, convencer a la mayor cantidad de gente, tenía desprecio 

por las masas ya que las consideraba limitadas y del mismo modo tenían 

gran facilidad para olvidar. 

 Principio de orquestación, la propaganda tenía que limitarse a un número 

pequeño de ideas y se tenía que repetir incansablemente desde diferentes 

puntos de vista y perspectivas. 

 Principio de renovación, consistía en renovar constantemente la información 

con nuevos argumentos de modo que las respuestas del adversario nunca 

pudieran contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 

 Principio de verosimilidad, tener un argumento a partir de fuentes diversas, 

segmentar la información. 

 Principio de la silenciación, callar toda información que no tenga argumentos, 

del mismo modo disimular las noticias que favorezcan al adversario 

programado todo con la ayuda de los medios de comunicación. 

 Principio de transfusión, la propaganda opera siempre a partir de algo no 

existente como mitología, odios, prejuicios, difundir argumentos que analizan 

en actitudes primitivas. 

 Principio de la unanimidad, llegar a convencer a mucha gente, de modo que 

se crea una falsa impresión. 

 Estrategias y métodos de control. 
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 Censura a la información. 

 Su primera función fue la de abolir la prensa opositora al régimen, castigaba 

a los directores confinándolos en los campos de concentración. 

 Quemaron miles de libros que consideraban un peligro para los nazis, al 

mismo estilo de la inquisición, muchos de los autores fueron asesinadas o 

enviados al exilio. 

 Control absoluto de los medios de comunicación. 

Intimidó a los medios de comunicación ajenos al régimen, sólo aceptó a los 

medios que eran afines al mismo. 

1.9.2.5. PSICOLOGÍA DE MULTITUDES DE LE-BON 

Su planteamiento básico es que los seres humanos desarrollan en colectivo 

comportamientos que no la harían individualmente, las masas contagian su manera 

de sentir, actuar, etc. La multitud es considerada como un mecanismo de 

supervivencia. 

Le Bon supone que las masas eran un rebaño servil, por lo tanto, no pueden existir 

sin un amo. 

Considera que los medios de comunicación hacen uso de la manipulación psicológica 

disfrazando la verdad. 

La psicología de multitudes piensa que los medios de comunicación son un pilar 

fundamental en la conformación de la cultura de masas, alineando el ambiente, 

operando sobre subjetividades, por lo tanto, son un nuevo dispositivo de dominación, 

manipulación, sus falsedades son consideradas verdades para la sociedad, 

constituyendo un lugar predilecto en la opinión pública. 
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CAPÍTULO II 

ORIGEN, DESARROLLO, GRUPOS ECONÓMICOS DE PODER DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN  

2.1.  ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es un fenómeno característico de los seres vivos, de la materia viva 

a nivel molecular. En el hombre, su desarrollo ha sido simultáneo a su avance 

evolutivo desde la sociedad primitiva hasta nuestros días. Las condiciones de vida 

primaria en el hombre originaron la formación de grupos o tribus para interrelacionarse 

y comunicarse, creando así un instrumento que transmitiera significados. Primero 

apareció la articulación de sonidos emitidos, lo que propició el surgimiento de la 

palabra y esto originó el lenguaje. Engels afirma: “Primero el trabajo, luego con él la 

palabra articulada fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro 

del mono se fue transformando gradualmente en el cerebro humano” (Engels 2004 p. 

14) 

El lenguaje modificó radicalmente la vida del hombre en la incipiente sociedad ya que 

constituyó un avance coherente a las transformaciones en los sistemas de 

comunicación. La primera manifestación de la escritura fue la pintura rupestre; 

posteriormente el desarrollo de la escritura, constituyéndose en un avance que 
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permitió al hombre que sus ideas sean plasmadas sin su presencia, acrecentando el 

pensamiento, siendo un gran paso que transformó la mente humana. 

2.2.  ORIGEN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES DE LA IMPRENTA 

En la antigüedad las noticias se trasmitían en forma oral, luego surgieron los papiros, 

los pergaminos, etc. El periodismo como tal nace en Roma. Se considera a Roma 

como la primera cultura en que la información era transmitida en forma escrita, siendo 

los antecedentes de la prensa escrita que se remonta a la primera publicación 

periódica conocida como el “Acta diurna populi romani” o “Acta diurna urbis”, que era 

una hoja de noticias en formato verbal y por orden de Julio César se colocaban 

diariamente en distintos lugares, también se utilizaba el Alba, que eran tablones para 

anuncios permanentes. 

El primer periódico impreso fue “Nuremberg Zeitung” en 1457 en Alemania, poco a 

poco las publicaciones fueron adquiriendo una periodicidad determinada, diaria, 

semanal, etc. En el siglo XVII se extendieron por toda Europa y América, en 1615 se 

publicó “Frankfurter Journal” de Alemania, en 1622 en Inglaterra “Weekly News”, en 

1640 la “Gazzeta Pública” de Italia, en 1641 la Gazeta Semanal de Barcelona. En el 

siglo XIX se perfeccionó la tecnología; el diario “The Time” utilizó por primera vez la 

fotografía y el telégrafo, de esta manera se automatizó la impresión de los periódicos. 

En un principio la prensa para llegar de un destino a otro demoraba semanas, Miguel 

Gusti (2001) expresa: 

En 1776 en los albores de la lucha por la libertad de prensa tomaba ocho semanas que 

los periódicos, libros y cartas llegaban desde Filadelfia a Londres; el viaje de la diligencia 

del correo de Londres a Leeds tomaba normalmente treinta y tres horas y los mensajes 

se embarcaban desde Londres para la colonia penal de New South Wales tomaba al 

menos dieciséis peligrosas semanas en llegar. En este contexto, fue toda una hazaña 

que la diligencia que llevó a Londres las noticias sobre la batalla de Waterloo demoraba 

solo 18 horas. (p. 23) 

 

Sin embargo, hoy en día la información llega en los medios de comunicación en 

minutos o en segundos al mundo entero, producto del avance científico tecnológico. 

La prensa en sus inicios fue un medio de reflexión para la sociedad de esa época, 

constituyó un instrumento de progreso para las necesidades del hombre, mejoró sus 



40 

 

condiciones de vida, permitió estar informado de la realidad. Joseph Pico (1975) 

sostiene: 

En sus orígenes la prensa se define como un medio de información y opinión, un 

producto cultural concebido más para provocar reflexión e incluso, movilizar al lector y 

no para su entretenimiento. Un producto serio que informaba sobre cuestiones 

importantes que afectaban directamente o indirectamente a la vida de los lectores (p. 

174). 

Proporcionando información sobre los acontecimientos y situaciones importantes de 

la sociedad, la prensa gozaba de una relativa autonomía. El interés era informar a la 

sociedad en relación a los acontecimientos diarios. 

A lo largo del siglo XX la prensa escrita ha competido con otros medios de 

comunicación para divulgar la información, como la radio, la televisión, etc., no 

obstante, el periódico es único, Wesley C. Clark, señala: “El diario existe para relatar 

lo nuevo a sus sectores, los libros y las revistas pueden exponer lo ocurrido el año 

pasado o la semana anterior” (Wesley C. Clark 1982 p. 43). 

Es importante destacar que los diarios son un elemento esencial en la sociedad no 

obstante que son herramientas usadas en mayor o menor medida por los intereses de 

los grupos que están en el poder. 

2.3. LA REVOLUCIÓN DE LA IMPRENTA 

Los incipientes adelantos tecnológicos dados en esta etapa de la historia facilitaron 

una nueva modalidad comunicativa: la imprenta de tipos móviles, que podía reproducir 

información en cantidades considerables y en un tiempo récord. La invención de la 

imprenta transformó la sociedad, marcó una ruptura en la tradición oral. La información 

se hace más constante y su difusión tiene mayor alcance. La imprenta facilitó la 

comunicación, fue un medio por el cual unos cuantos comunicaban algo a muchos. 

Con la imprenta se reducen costos, facilitó el flujo informativo, provocó una 

transformación en la realidad informativa en el soporte de las noticias impresas. 

Marshall McLuhan (1985), sostiene: 

La diferencia entre el hombre de la cultura de la imprenta y el hombre de la cultura de 

los escribas es tan grande como la que existe entre el analfabeto y el que sabe leer y 

escribir. Los componentes de la tecnología de Gutemberg no eran nuevos, pero cuando 

fueron reunidos en el siglo XV se produjo una aceleración en la acción social y personal, 

equivalente al despegue (p. 113) 
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La imprenta tiene una gran trascendencia para la sociedad, permitió la transición del 

manuscrito al papel impreso que cambió radicalmente al hombre en la sociedad, se 

redujeron los costos, siendo el soporte de las noticias impresas. La imprenta 

transformó la sociedad, la realidad informativa, es así que los teóricos sociales de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron conscientes de la transformación 

que se producía en la sociedad, y a partir de ello conservó el pensamiento escrito 

mediante los libros, poniéndolos al servicio de la sociedad. Se consiguió una mayor 

información para la mayor cantidad de personas, facilitó la difusión y propagación de 

la cultura. La imprenta, al divulgar cultura mediante el libro, juega un papel importante 

en la creación de la conciencia, en una sociedad con incipiente conocimiento e inculta, 

Marshall McLuhan argumenta: “Presumiblemente es imposible cometer un error 

gramatical en una sociedad analfabeta, porque nadie oyó jamás ninguno.” (McLuhan 

Marshall 1985 p. 283). 

Esto nos muestra el grado de analfabetismo de ese tiempo y que la imprenta 

transformó gradualmente a la sociedad en una más culta; no olvidemos que la 

sociedad medieval estuvo absorbida por el pensamiento religioso y a ellos no les 

interesó la cultura del pueblo debido a su dogmatismo. 

Hoy en día la comunicación es más sofisticada, esta llega en segundos a nivel 

mundial, ya no se necesita esperar días para poder enterarnos de lo que pasa en 

cualquier parte del planeta, esto se debe al avance acelerado de la tecnología y las 

redes informáticas de comunicación, esto ha conllevado a la concentración de 

multinacionales a nivel de los medios de comunicación. En los últimos años a nivel de 

las comunicaciones, se han producido transformaciones que han revolucionado a la 

sociedad en muchos casos no para su beneficio sino de las grandes transnacionales. 

2.4. BREVE HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS SIGLOS XX 

y XXI 

2.4.1. PERIODISMO CLÁSICO 

En el inicio de la república, la intención de los medios de comunicación basados en la 

imprenta era atacar a sus adversarios políticos de acuerdo a sus intereses. Según 

Juan Gargurevich, se abre el tiempo del periodismo panfletario que tanto criticarán 

más tarde los historiadores; en tanto, sostiene: “A los periódicos de la década del 30 

el oficio de periodista estaba prostituido y lo ejercía cualquier audaz plumífero” 

(Gargurevich 1975 p. 15) 
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Ha sido evidente que la prensa muchas veces se ha servido de la diatriba y el insulto 

como ese poder descalificador que destruye al adversario. 

Con el paso de los años, el telégrafo y la radiodifusión hacen que la noticia y la 

información se extiendan de manera rápida; más adelante con la aparición del cine y 

de la televisión, la información visual cobra gran relevancia, influyendo en los cambios 

de estilo de vida. 

A finales del siglo pasado, la aparición de los teléfonos portátiles denominados 

celulares, hace que la comunicación sea más rápida y en estos últimos años se 

añaden el mensaje escrito y visual. 

Con el ingreso de internet, la cultura tiende a una perspectiva cosmopolita, aparece el 

periodismo electrónico, configurándose nuevos paradigmas culturales. 

2.4.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PERÚ 

La independencia del Perú marca un hito en la historia del país, destacando la figura 

de Hipólito Unanue, quien fue fundador del “Mercurio Peruano” en 1791. Unanue fue 

editor de “El Nuevo Día del Perú”. En 1826 se editó “El Peruano” de Lima y otras 

publicaciones de ideólogos de la emancipación como José Faustino Sánchez Carrión 

en su diario “El tribuno de la República Peruana”, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con 

“Correo Literario Mercantil y Político”; Javier Mariátegui y otros con la “Abeja 

Republicana”; “El Diario” de Lima publicado por el liberal Guillermo del Río. Es 

importante destacar que estos ideólogos usaron el periodismo para promover sus 

letras y participar activamente en los sucesos históricos que les tocó vivir, como por 

ejemplo si el Perú debía de ser una monarquía como planteaba San Martín o una 

república como sostenía Simón Bolívar. En 1839 se funda el diario “El Comercio” que 

en la actualidad es un conglomerado de diarios que abarca desde información 

económica, deportiva y un diario chicha. 

Posteriormente, en 1962, “Correo” es fundado en la ciudad de Tacna; los diarios 

Expreso, Extra, Ojo en 1981, surgen el Observador y “La República” este último 

fundado por Gustavo Mohme Llona de tendencia izquierdista, más adelante con el 

dictador Alberto Fujimori aparecen una serie de diarios chicha para apoyar a su 

gobierno a cambio de dinero, es decir, son participes de la corrupción, se destacan: 

Ajá, La Chuchi etc.,  los que sin el mayor respeto ocultaban noticias, sembraban 

rumores, promovían el morbo, etc. 
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También está el diario Perú 21 de la misma editorial del diario El Comercio y del mismo 

grupo el diario más vendido en el Perú que es “El Trome” dirigido a la clase 

trabajadora, considerado dentro de los diarios chicha, igualmente “El Popular” de la 

empresa editorial de La República. 

2.5. EL ESTADO PERUANO Y LA GLOBALIZACIÓN  

La sociedad peruana se caracteriza por ser un Estado capitalista, con una ideología y 

economía neoliberal, se basa en la doctrina de Locke de acuerdo al estado moderno, 

con una economía imperialista que se va acentuando con mayor fuerza en todo el 

planeta; es obvio que a nivel político, la influencia por intermedio de la economía 

determina la conducta de poblaciones, la universalización del modo de vida burgués, 

fortalecido por la sociedad de consumo donde el dinero juega un papel importante 

para configurar el Estado y la consiguiente sociedad peruana. 

Con la estrategia de la sociedad de libre mercado, la concentración del poder de los 

grandes consorcios internacionales que crean monopolios, eliminando a los más 

débiles, el poder económico, como sistema cruel e inhumano, es el que marca hasta 

ahora el paso y dirección de la historia. 

La sociedad peruana producto de este sistema inhumano tiene un índice de 

analfabetismo y de estudios primarios incompletos, esto es aprovechado por la prensa 

escrita para manipular a la sociedad, aprovechando el bajo nivel cultural de la 

población, consecuentemente, la sociedad vive adormecida y es fácil de imponer 

normas, reglas de conducta ajenas a su realidad. 

Es relevante indicar que los grupos económicos de poder, se aprovechan del 

analfabetismo en nuestra sociedad, ya que esta población es fácilmente influenciada 

por las promesas electorales, etc., también hay que destacar que en una sociedad 

globalizada se va presentando el fenómeno que podríamos denominar “analfabetos 

culturales”, por tener vivencias ajenas a nuestra realidad, esto se presenta en todos 

los estratos sociales y niveles culturales producto de la alienación, con el que se da 

prioridad a situaciones superficiales y frívolas, coadyuvando así al deterioro de 

nuestra verdadera identidad de peruanos. Del mismo modo, los grupos económicos 

de poder se valen de este analfabetismo para producir más capital. 
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CUADRO Nº 01 
TASA DE ANALFABETISMO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INEI 

 
 
 

CUADRO Nº 02 
NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INEI 
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Son considerados analfabetos un grupo de personas que no saben leer ni escribir 

por las condiciones económicas en que viven, no han asistido al colegio y viven en 

extrema pobreza. 

2.6. CAPITALISMO, GLOBALIZACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son instrumentos del capitalismo y sirven para informar 

y comunicar de acuerdo a su ideología, son canales de comunicación que hace uso 

el sistema para imponer una cultura ajena a la nuestra, son los nuevos aparatos 

ideológicos de Estado silenciosos. Winston Orrillo (1977) sostiene:  

Es conocida la penetración cultural e ideológica de los medios masivos imperialistas en 

América Latina y el resto del mundo. Su objetivo es la colonización cultural del planeta 

según sus patrones de la cultura de masas y sus variantes elitistas más refinados para 

las mimética clases dominantes y sectores cultos de los países colonizados. (p. 54). 

En consecuencia, los medios de comunicación no transmiten cultura sino alienan, 

enajenan, manipulan e imponen una ideología de clase; es la principal forma que tiene 

el sistema capitalista para persuadir y controlar a la sociedad y para ello se valen de 

muchos mecanismos, al respecto Alain Accardi argumenta: “La modernización del 

capitalismo consistió en desarrollar métodos de gestión de recursos humanos y de 

comunicación dirigidos a enmascarar las exacciones patronales y a implicar 

psicológicamente aun a los más asalariados en su propia explotación.” (Alain Accardi 

2001 p. 39) 

Entonces lo que se hace es dosificar día a día mediante el uso de los medios de 

comunicación, el aletargamiento de la sociedad, haciendo uso de ciertas estrategias 

para su beneficio. 

La globalización y el capitalismo son sinónimos y han ido a la par con el desarrollo de 

la sociedad. La globalización se presenta como uno de los fenómenos característicos 

de nuestra sociedad, la cual ha sido objeto de permanentes discusiones, tiene sus 

antecedentes en la internacionalización, fenómeno que se desarrolló durante el siglo 

XIX hasta la Primera Guerra Mundial y que pretendía extender los avances culturales, 

técnicos y científicos a todas partes del mundo. En el “Manifiesto Comunista” ya se 

expresa con claridad acerca de la globalización, al respecto Carl Marx (1972) sostiene: 

La burguesía, al explorar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos 

los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios destruye los 

cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, 

arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es problema vital para todas las naciones 
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civilizadas, por industrias que ya no transforman como antes las materias primas del 

país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no 

sólo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades 

nuevas que ya no bastan a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que 

reclaman para su satisfacción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel 

mercado local y nacional que se bastaba así mismo y donde no entraba nada de fuera; 

ahora, la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de 

interdependencia, todas las naciones (p 4) 

La expansión del capitalismo y su dominio en la economía mundial destruye fronteras, 

mercados nacionales, universaliza el modo de vida burgués, fortaleciendo la sociedad 

de consumo, se crean monopolios eliminando a los más débiles, no olvidemos que el 

mercado sólo busca el lucro al menor tiempo posible. 

El poder económico como sistema cruel e inhumano es el que marca hasta ahora el 

paso y dirección de la historia que cada día se va universalizando y caracteriza a este 

sistema la moral utilitarista de un pequeño grupo en desmedro de una gran mayoría, 

y se sustenta precisamente en este tipo de moral, 

La moral de los “globalizadores” es buscar en su bienestar individual (de los que 

ostentan el poder económico) a costa de la pobreza de millones de seres humanos 

que diariamente se mueren de hambre porque no tienen acceso a la salud, educación 

y demás elementos básicos para la vida humana. Esto es conocido en todos los 

estratos sociales y académicos, tal es así que el Premio Nobel en Economía, Joseph 

E. Stinglitz, en la obra “La gran brecha, qué hacer con las sociedades desiguales”, 

manifiesta que la gran diferencia entre ricos y pobres es cada vez mayor, por tanto, 

es asunto de interés en el campo económico, entonces, la desigualdad económica es 

la más grande amenaza para el bienestar de la humanidad. 

La tecnología también sirve para los grupos económicos de poder, en relación a ello 

Winston Orrillo manifiesta: “Sofisticadas tecnologías y verdaderas financieras 

difunden la propiedad de los medios, ante los cuales, a nosotros, neosalvajes, solo 

nos queda agachar medrosamente la cerviz”. (Winston Orrillo 1977 III) 

Consecuentemente en la sociedad capitalista la renovación tecnológica va 

acompañada de intereses de poder económico–político, Winston Orrillo (1977) 

sustenta: 

La tecnología de la comunicación, por muy complicada y elegante que sea su potencial, 

no es más que un simple instrumento de poder en la sociedad. Sus realizaciones, pues, 

serán los objetivos por los cuales el aparato de poder de esta sociedad encarrila sus 
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fuerzas. Es incontestable que la diplomacia de las comunicaciones, es la contrapartida 

de la diplomacia de los cañones del siglo XVIII (p. 272). 

Hombres y mujeres buscan trabajo, un tercio de la población mundial está 

desempleada, otro tanto tiene trabajo, pero el sueldo que ganan no alcanza ni para 

satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Por lo tanto, la renovación del 

capitalismo es una constante, no sólo tecnológicamente sino moralmente, ya que cada 

día en el mundo hay más pobres y el número de ricos se reduce. Cada día es un 

sistema más cruel e inhumano y con la globalización, el interés es fundamentalmente 

económico ya que buscan transnacionalizar el capital en beneficio del desarrollo 

económico de un reducido número de empresarios, consiguientemente, se concentra 

el poder y la riqueza en pocas manos, provocando una economía global donde el 

dinero se desplaza a cualquier parte del mundo de manera instantánea, entonces se 

deduce que la globalización es la cara nueva del viejo capitalismo. 

Ejemplo de lo anteriormente expuesto se tiene a la empresa multinacional Monsanto, 

considerada la peor compañía contra la humanidad, por los cultivos transgénicos, 

producción de insumos químicos que envenenan la naturaleza y el monopolio de 

alimentos orientados por la manipulación genética, pero defendida por los 

ostentadores del poder económico. 

La globalización tiene una influencia en los medios de comunicación, las élites de 

poder emiten mensajes a nivel mundial para inducir al consumismo, lo hacen con tal 

cinismo que inducen ideológicamente al consumo de determinados productos, a la 

aceptación del conformismo.  Hoy en día los grandes grupos de poder compran los 

medios de comunicación y han surgido grandes monopolios que imponen una sola 

ideología: la del capitalismo, y como sinónimo de universalización define nuevas 

relaciones económicas, sociales, políticas con ayuda de las nuevas tecnologías de 

información; las computadoras, el satélite, redes digitales, fibra óptica, buscando una 

dominación mundial, mediante una comunicación global instantánea en la que 

procesan y almacenan datos instantáneamente, erosionando costumbres, hábitos, 

etc., códigos morales de los pueblos del tercer mundo. 

La globalización impone una cultura alienante, reproduce los aparatos ideológicos de 

Estado para persuadir y controlar a la sociedad mediante las transnacionales o el 

imperialismo de los medios de comunicación, con el dominio de los canales 

mundiales. Hoy en día se ha establecido un sistema mundial de comunicación, cuyo 
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efecto directo es avasallar a las culturas de los países subdesarrollados, 

representando un serio desafío para estas naciones. 

Difunden mensajes de acuerdo a los patrones culturales de las transnacionales, por 

lo tanto, los medios de comunicación permiten una mayor penetración ideológica. 

Los descubrimientos geográficos y los avances científicos tecnológicos transformaron 

la sociedad, consecuentemente empezaron a surgir cambios, un nuevo poder político 

irrumpió desplazando al poder de la sociedad feudal, Carlos Marx afirma al respecto: 

“La moderna sociedad burguesa, que ha salido entre las ruinas de la sociedad feudal, 

no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas formas 

de lucha por otras nuevas”. (Carlos Marx 1972 p. 11) 

Con el ascenso al poder de la burguesía surge un nuevo sistema económico: el 

capitalismo, en este sentido la sociedad da un nuevo giro, surgen nuevos valores, 

falsas necesidades, la sociedad de consumo va sustituyendo a las anteriores, se 

acrecienta el deseo de poseer bienes, ya no espirituales, sino materiales, la 

acumulación de riqueza, etc., consiguientemente el lucro. La sociedad de consumo 

creará falsas necesidades en el individuo lo que alimenta su afán consumista. 

Como sistema, el capitalismo se ha degradado donde el poder político ha claudicado 

ante el capital financiero y consiguientemente se ha adueñado del mundo y ha creado 

una sociedad donde la desigualdad aumente, este capitalismo es sin normas y con 

una gran tendencia al lucro, donde un pequeño grupo económico ostenta grandes 

capitales y transmite una interpretación de los valores de acuerdo a sus intereses. 

Irrefutablemente el sistema capitalista es corrupto ya que al considerar al hombre 

como mercancía le quita parte de su trabajo, la plusvalía es un acto de corrupción, en 

este sistema está institucionalizado este tipo de robo, puesto que a pesar que 

organismos internacionales del derecho manifiestan que “todo trabajador tiene 

derecho a igual remuneración por igual labor”, podemos apreciar que en nuestra 

realidad es todo lo contrario, ya que ante igual labor se tiene como consecuencia 

diferentes niveles paupérrimos de remuneraciones, para acostumbrarnos a ello, para 

verlo como algo natural, para así no cuestionar al sistema. 

2.7. EL PODER DE INTERNET EN LA COMUNICACIÓN 

Actualmente ha surgido otro tipo de poder que es el poder de las redes. A juicio de 

Castell, el papel de las redes en la sociedad ha trasformado las relaciones sociales 
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de tal manera que han invadido nuestra privacidad, asimismo, las redes están en 

manos de grandes monopolios, siendo las redes un poder de comunicación muy 

inmenso y que sutilmente maneja nuestra forma de vivir y de actuar en sociedad, 

cultural, política e ideológicamente, por lo tanto, la comunicación es un poderoso 

instrumento para los grandes monopolios, Castell (2009) argumenta: 

 La comercialización generalizada de los medios de comunicación en casi todo el mundo; 

 La globalización y concentración de las empresas de comunicación de masas mediante 
conglomerados y redes; 

 La segmentación, personalización y diversificación de los mercados de medios de 
comunicación, con especial hincapié en la identificación cultural de la audiencia; 

 La formación de grupos empresariales multimedia que abarcan todas las formas de 
comunicación y, por supuesto, Internet, 

 Y una mayor convergencia empresarial entre operadores de telecomunicaciones, fabricantes 
de ordenadores, proveedores de Internet y empresas propietarias de los medios de 
comunicación.     (p. 84) 

2.8. EL PERIODISMO ELECTRÓNICO 

Al aparecer internet y tener un rápido desarrollo posesionándose en todo quehacer de 

la vida humana, se convierte en un sistema donde la información es una alternativa 

de consumo, apareciendo como una de las consecuencias el periodismo electrónico, 

conocido también como periodismo digital o ciberperiodismo. 

Dentro de las principales características del periodismo digital se considera: 

 Espacio ilimitado para insertar información  

A diferencia del periodismo tradicional que si se utiliza una palabra o dato de uso 

no común, se tiene que aclarar  de manera precisa para que el lector, televidente o 

radioescucha pueda tener una comprensión del mensaje; en cambio, en el 

periodismo electrónico si se quisiera dar más información se presentan los enlaces 

lo cual permite al usuario hacer consultas a diccionarios, revistas, libros, 

enciclopedias electrónicas y a otros sitios cibernéticos que el lector o usuario opte 

libremente para profundizar en cuanto a la información. 

 Es instructiva la presencia del hipertexto, es decir, la escritura no secuencial a un 

texto que bifurca, pero mantiene la lógica del mensaje y permite la elección del 

lector o el usuario entre diferentes itinerarios. 

 La interactividad en tiempo real 

Es una característica que permite al usuario conectarse al instante con el director 

o responsable de la fuente a través del e-mail, chat, Facebook, Twitter, blogs y 

algún otro medio que cuente el periódico electrónico. 
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Es de destacar que los periódicos digitales promueven el comentario como un 

medio de mantener aceptabilidad y autocrítica para adaptarse a las exigencias de 

los usuarios. 

En general, internet como un medio de difusión de información en donde la 

interactividad crea espacios de opinión no sólo entre el círculo familiar, sino también 

en amistades configurándose una ciberciudadanía que al parecer se vislumbra 

tendría un tipo de poder en un futuro no muy lejano. 

 Cobertura casi igual que la TV  

La cobertura es casi igual con sólo algunos minutos de retraso en caso que no esté 

enlazado directamente a la noticia. 

En un periódico tradicional la cobertura está limitada a la distancia, en cambio, en 

un periódico electrónico es ilimitado y en tiempo real se puede estar presente 

ciberespacialmente casi en cualquier lugar del planeta. 

 Perfil de una nueva cultura  

Por las características anteriores se observan nuevos paradigmas en la 

comunicación, desde ya no está el mensaje efectivo de la presencia, pero nos lleva 

a decodificar nuevas formas de manifestación emocional y esto trae consigo 

además implicancias a nivel, social, antropológico, legal, filosófico y especialmente 

en el aspecto ético y estético. 

Si bien es cierto que se encuentra gran cantidad de información, también es cierto 

que todo no nos asegura confiabilidad, a diferencia del medio de comunicación 

tradicional cuya información está muy parametrada. 

Desde la perspectiva de la filosofía, y especialmente desde el carácter crítico, se 

puede apreciar que por el aspecto económico aún no toda la población tiene acceso 

a internet, ya que está supeditada todavía al nivel de ingresos económicos. 

Entre otras limitaciones se menciona que, a consecuencia de la gran demanda de 

servicio de internet por los usuarios, el ancho de banda de transmisión puede 

saturarse y estar muy lento, en el peor de los casos por la falta de electricidad 

obviamente anularía la efectividad del servicio. 

Se ha visto los beneficios de los medios periodísticos electrónicos, pero también es 

sumamente importante indicar que, a la fecha, se mantiene el sistema de opresión, 
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es decir, la existencia de “ricos y pobres”. Por lo tanto, internet está dentro de los 

lineamientos de política mundial del sistema capitalista que en la actualidad algunas 

líneas de periodismo electrónico se ubican como periodismo alternativo (contra el 

sistema capitalista).  Es de mencionar el caso de la periodista de investigación 

española Cristina Martín Jiménez, autora de libros relacionados con el Club 

Bilderberg a los que califica como los verdaderos “amos del mundo”, que como 

objetivo principal no buscan más dinero sino garantizar el poder absoluto no 

importándoles el aspecto de los valores fundamentales del ser humano como la 

libertad, dignidad, justicia, que para ellos es de un valor nulo, convirtiéndose en 

analfabetos de la ética y de la moral, porque las evidencias indican que el camino 

de la opresión histórica se quiere hacer más clara la masificación de la esclavitud 

profundizando con la ayuda de la tecnología  

La escritora y periodista de investigación antes mencionada, experta mundial en la 

temática relacionada al Club Bilderberg, en su libro “Los amos del mundo están al 

acecho”, Martín (2017) manifiesta que el Club Bilderberg, es: 

Un club ultraselecto, ultraexclusivo, reservado a los más poderosos, donde la 

pertenencia al mismo viene avalada por cuentas bancarias, roles de poder, 

influencias militares, mediáticas, intelectuales, económicas y políticas. Una entidad 

supranacional, un grupo creado dentro de un sistema democrático multinacional, 

pero de espaldas a él, por encima de él … Por encima del bien y del mal (p. 29). 

Es importante conocer a los verdaderos enemigos de la humanidad, dentro de los 

cuales, además de los arriba mencionados y consideran a los Illuminati, masonería, 

Priorato de Sion, Skull and Bones, Instituto Francés de Relaciones Internacionales, 

Word Economic Forum, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el formato 

de estos grupos es casi un hermético círculo de poder político y económico que 

orienta el destino del mundo de acuerdo a sus intereses, de allí que buscan acabar 

con las libertades personales, el control de la educación, de la salud y en general 

de todas las manifestaciones de la sociedad, imponer un solo modelo económico, 

creando crisis económica para el pueblo y ganancias para los amos del mundo. 

Por ahora todo parece indicar que Europa es el laboratorio de lo que será el 

gobierno mundial, con la política internacional que se lleva a cabo. 

Así como se menciona la importancia de la computadora, de internet, del celular y 

otros, al respecto se debe tener claro que el sistema Windows tiene un número de 

identificación del usuario el llamado Globally Unique Identifier (GUID) que se 
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encuentra en el disco duro de cualquier computadora, el cual proporciona datos de 

identificación y de toda la información que se ha manejado cuando se ingresa a 

internet a través del navegador internet Explorer por medio de comandos 

especiales, todo esto desde ya es ilegal, puesto que va contra la libertad de las 

personas, sin embargo, aún no causa alarma puesto que generalmente los usuarios 

no saben al respecto. ¿Por qué se instalan tales dispositivos? Todo indica que el 

objetivo es el control en el cual está coludida Microsoft con entes del poder mundial, 

por ello los entendidos en la materia recomiendan el uso de Macintosh (GNU-Linux) 

y navegar en internet con Netscape. 

La sospecha de la injerencia del poder mundial no sólo está a nivel de las 

computadoras conectadas a internet, sino también a través del uso de la telefonía 

móvil, de una tableta que tenga conexión con celulares y más aún con internet, 

porque es un medio por el cual el usuario es localizado siempre y cuando el celular 

esté activo. 

Entre otros medios de redes sociales de identificación tenemos el Facebook a 

través del cual los grupos de poder tienen el perfil de los usuarios, al respecto desde 

hace algunas décadas se valieron de la “Red Echelon”, el cual es un sistema 

automatizado de captura de información de teléfonos fijos, móviles, e-mail, fax, etc., 

etc., recién en 1998 se hizo público acerca de la operatividad de este sistema en el 

que están involucrados Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva 

Zelanda. 

2.9. CONCEPCIONES FILOSÓFICAS PARA EL ANÁLISIS ÉTICO MORAL DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.9.1. CLASES DE ÉTICA 

2.9.1.1. ÉTICA Y MORAL MARXISTA 

La base antropológica del marxismo es el hombre, como ser social la labor del hombre 

es suprimir la explotación a que es sometido por el capitalismo, el bien y el mal no 

tienen contenido objetivo sino histórico. 

Para el marxismo todas las instituciones humanas, el pensamiento y las acciones 

tienen una base económica, por lo tanto, los seres humanos no necesitan una moral 

para transformar el mundo, sino para trasformar las condiciones materiales, critica a 
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la moral burguesa porque su intención es perpetuar las condiciones existentes en la 

sociedad de clases  

Plantea la verdad de la praxis, los hechos históricos como producción, el trabajo, la 

acción que la ejercía, historia y a partir de ello es posible hablar de bondad, verdad, 

etc. El nuevo hombre es una combinación de lucha, solidaridad y trabajo colectivo. 

La moral se entiende en el sentido normativo como una crítica al sistema capitalista, 

para el marxismo la moral es un objeto de conocimiento en el marco de su concepción 

de la historia y de la sociedad.  La moral marxista es una crítica a los males sociales 

de la sociedad capitalista, ya que este sistema niega una vida digna, enajena, 

deshumaniza al hombre, la ética se basa en el análisis objetivo de la realidad, 

basándose en determinadas convicciones acerca del comportamiento, lo bueno es lo 

que favorece al progreso para establecer una sociedad sin clases. 

La ética marxista se distingue de las éticas formales, individuales, etc., porque explica 

la moral al margen de los intereses o grupos sociales, del mismo modo busca una 

nueva sociedad donde se pongan en práctica los valores de la solidaridad, justicia, 

lealtad, solidaridad, altruismo etc. la moral al servicio de la sociedad y no de intereses 

personales. 

2.9.1.2. EL UTILITARISMO 

El utilitarismo es una escuela filosófica que considera que el bien supremo es la 

utilidad. El representante más importante es Jeremías Bentham, quien manifiesta que 

en la perspectiva de la moral es importante la relación del placer y el dolor por ello 

manifiesta que la naturaleza humana colocó al hombre bajo el imperio del placer y el 

dolor, siendo estas las fuentes de nuestras ideas, el origen de nuestros juicios y de 

nuestras determinaciones, por consiguiente, se aprecia una relación directa con la 

vida práctica; entonces, se puede ver que quien se aprovechó y se aprovecha de la 

felicidad desde esta perspectiva son los ostentadores del poder sin importarles en lo 

más mínimo la felicidad del pueblo. 

Jeremías Bentham también buscó reconciliar la empresa privada con la empresa 

pública, lo cual es otra de las utopías y en nuestros tiempos es imposible de llevarse 

a cabo, principalmente por el carácter antagónico de clase. 
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En general entre las principales características se menciona que la utilidad es el 

“supremo valor”, cabe preguntarse si la utilidad es un valor que está por sobre el valor 

de la dignidad, la libertad, la solidaridad etc., desde ya se puede vislumbrar que el 

utilitarismo promueve actitudes donde ocuparía el primer lugar el factor económico en 

la escala de valores y cualquiera que tenga que ver directamente con la utilidad sin 

importar la persona humana. 

Afirmar que la sociedad debe guiarse por el principio de utilidad basado en la máxima 

felicidad y que el beneficio lo es por igual para la sociedad dentro de una comunidad 

entre la utilidad privada y pública, considero que es una utopía, puesto que es el 

sector privado quien tiene el poder y de ninguna manera compartiría el poder de igual 

a igual con el sector público, en la realidad social se puede ver la pugna constante en 

el que el Estado que prime el liberalismo tiene mayor libertad para que destruya al 

sector público, en contra de los intereses del pueblo. Por lo tanto, se puede evidenciar 

que en nuestra sociedad el utilitarismo es la base del quehacer social. 

Buscar una sociedad liberal y democrática, para la mentalidad y conocimiento 

generalmente popular, el término liberal se relaciona con la libertad y el carácter 

democrático con que el pueblo tiene el don de dirigir su destino, esto es 

completamente falso, pero es comprensible la manera de pensar puesto que el 

conocimiento está relacionado con los intereses inmediatos de la persona en quien el 

análisis crítico de la realidad en muchos casos es incipiente. 

El utilitarismo se desenmascara por la tendencia privatista y consolidación de la 

hegemonía de los que detentan el poder económico contra el pueblo, y que el 

liberalismo busca que el Estado se inmiscuya en la menor medida posible en las 

empresas. Considerar a la democracia como un tipo de sociedad, el utilitarismo nos 

plantea una ilusión, un sueño, que en la práctica nunca se realizará, no se lleva a 

cabo, ni tenemos la seguridad que algún día se hará realidad, la democracia implica 

el poder del pueblo y en el sistema capitalista nunca será posible la democracia, es 

decir que el pueblo sea quien dirija sus destinos. El utilitarismo es una reflexión 

incoherente, es subestimar la inteligencia humana, puesto que el hecho de sostener 

que el interés de la comunidad es el interés de cada uno de sus integrantes, no tiene 

sentido en nuestro sistema económico, puesto que implica que el interés de unos 

pocos es el oprimir y el de las mayorías es el de liberarse, siempre y cuando los 

oprimidos sean conscientes de ello. 
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2.9.1.3. EL PRAGMATISMO 

El pragmatismo afirma que la verdad de una proposición se mide por los resultados 

provechosos que se alcanza en la vida práctica, y toma en cuenta que vivimos en una 

sociedad polarizada entre el poder de unos cuantos económicamente ricos en contra 

de una gran cantidad de población que vive en la miseria, en la pobreza. Es considerar 

que lógicamente el resultado provechoso en la vida práctica es orientado a favor de 

los ostentadores del poder económico en contra del pueblo, convirtiendo entonces al 

pueblo en mano de obra barata, en suma, en esclavos contemporáneos, desde ya se 

evidencia que esta escuela filosófica a través de las respectivas ideologías concretiza 

acciones en pro del capitalismo. 
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CAPÍTULO III 

 

PRINCIPALES FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA EL ANÁLISIS ÉTICO 

MORAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA MACRORREGIÓN 

AREQUIPA 

 

3.1. CONOCIMIENTO Y ELEMENTOS DEL ACTO DEL CONOCIMIENTO 

El análisis de los medios de comunicación desde la perspectiva de la filosofía es 

muy importante porque el quehacer filosófico es una tarea cotidiana, además que 

muchas de las disciplinas filosóficas están vinculadas estrechamente con los medios 

periodísticos, por ejemplo, tenemos a la, estética, gnoseología, epistemología, ética 

y otros, sin los cuales un análisis sería parcial y consiguientemente incompleto. 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se circunscribe en el análisis del 

aspecto ético y moral de los medios de comunicación, es que se delimitará dentro del 

marco de la gnoseología, por lo que se abordará algunos aspectos básicos de la 

gnoseología. 

3.1.1. CONOCER 

El término “conocer” etimológicamente significa “averiguar, por el ejercicio de las 

facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. Conocer 



57 

 

es el proceso por el cual el individuo aprehende intelectivamente las principales 

características o datos del objeto cognoscible. 

El objetivo del acto de conocer es lograr el conocimiento para posteriormente tomar 

acciones asertivas a nivel teórico o práctico, o simplemente para informarse y de esta 

manera consciente o inconscientemente tener una concepción del mundo, esta 

adquisición cognitiva es por necesidad que tiene el individuo, sea cual fuera el 

contexto en el que se desarrolla. 

La aprehensión de las características del mundo circundante puede ser objetivo, es 

decir, relacionado con la naturaleza, o puede ser de tipo ideal, basado en las 

abstracciones que tiene una relación directa con la realidad o de manera inductiva 

proceder a la aprehensión de objetos del conocimiento meta-teóricos, esta cualidad 

de aprensión se puede extender a niveles infinitos de aprehensión cognitiva. 

3.1.2. CONOCIMIENTO 

Es el conjunto de información que se logra como producto del conocer. Considerando 

que el conocimiento generalmente es consecuencia de la información lograda de 

acuerdo a las necesidades, a las priorizaciones que tiene el individuo, ya sea a nivel 

natural, es decir por necesidades químicas, biológicas, etc, y, por otro lado, tenemos 

las necesidades estructuradas desde la perspectiva social o cultural, es el segundo 

caso donde los grupos de poder participan en el control sea cual fuere su naturaleza 

social, es decir, político, económico, religioso, militar etc. 

La influencia social en el conocimiento es de mucha importancia en el desarrollo de 

la interacción social, puesto que obedece a normas de convivencia que generalmente 

se forman de acuerdo al nivel de poder de la razón o de la fuerza, para lo cual, la 

argumentación es muy importante para que socialmente se dé como aceptado desde 

una unidad de conocimiento hasta todo un sistema de información. 

Todo indica que la comunidad primitiva fue el punto de quiebre hacia un nuevo 

paradigma social del cual conocemos hasta el día de hoy, que al parecer socialmente 

es una pequeña involución, esto se pude inferir por la vigencia de la falta de puesta 

en práctica de los valores fundamentales del ser humano, pero no se ha perdido del 

todo el paradigma de la comunidad primitiva, puesto que a través de movimientos 

sociales, políticos, se anhela programáticamente la instauración de modelos éticos y 

morales hacia una sociedad en que giren en torno a la verdadera dignidad humana. 
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Los grupos de poder en el proceso de opresión histórica de la humanidad han traído 

como consecuencia que las luchas sociales dentro del carácter de clase proyecten 

que el conocimiento, especialmente en el campo de las ciencias sociales, de acuerdo 

a la priorización o naturaleza, también tenga un carácter de clase. 

Si se toma en cuenta la clase de conocimientos de acuerdo a la relación con los 

sentidos tenemos: el conocimiento sensible y el conocimiento racional; en el primer 

caso es producto de la primera etapa del proceso de conocer, es el que generalmente 

el sistema utiliza para manejar a las grandes mayorías, puesto que el nivel analítico, 

crítico, entre otros, es muy deficiente, tanto que en situaciones extremas conlleva a 

actitudes propias de la alienación y enajenación. En cambio, en el conocimiento de 

tipo racional, el lector receptor de la información tiene mayor capacidad crítica, 

predomina el conocimiento racional, puesto que las estructuras mentales de un nivel 

en el que la argumentación es más exigente, que en el mejor de los casos conlleva a 

niveles de tipo científico o filosófico. 

3.1.3. ELEMENTOS DEL ACTO DEL CONOCIMIENTO 

3.1.3.1. EL SUJETO COGNOSCENTE 

Es la persona que conscientemente orienta la intencionalidad hacia el objeto a 

conocer, por lo tanto, marca la diferencia ontológica con el objeto, pero al mismo 

tiempo indica la relación gnoseológica estrecha, configurando una dualidad expresada 

en la correlación dialéctica de acción recíproca que se puede evidenciar en el sujeto 

ante los medios de comunicación, en el cual, el individuo puede orientar la percepción 

del interés, es en esta relación que se manifiesta el grado de conciencia hacia la 

libertad o sumisión y el nivel de conciencia moral producto de la influencia de los 

medios de comunicación u otros. 

3.1.3.2. EL OBJETO COGNOSCIBLE 

Es el elemento, situación, fenómeno etc., externo al sujeto cognoscente, hacia el cual 

se orienta la intencionalidad y se tiene un nivel valorativo y cognitivo de acuerdo al 

nivel de conciencia. 

El objeto cognoscible adquiere valor de acuerdo a las circunstancias históricas, 

sociales, económicas u otras, ya sea que el valor esté en el objeto del conocimiento 

o en el sujeto cognoscente los medios de difusión orientan este accionar valorativo 
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hacia diversos niveles de vivencia sensible, tal es así que hacen uso de las 

manifestaciones del cerebro más primitivo para exacerbar en diferentes niveles la 

morbosidad a través de los medios de comunicación masiva (diarios o periódicos 

sensacionalistas o chicha), o como en escasos medios se busca promover las ansias 

de libertad, los niveles altruistas de respeto a la persona, al medio social y natural. 

3.1.3.3. LA IMAGEN Y EL SIGNIFICADO 

La imagen es la representación mental, el paso previo antes de tener un significado 

del objeto de conocimiento, es en esta fase que los sistemas de poder, cualquiera que 

fuera, inyectan dosis de información, como una injerencia directa en el ser humano, 

para direccionar la praxis. En el caso del sistema capitalista, promueve el 

cumplimiento de metas hacia la alienación y la enajenación, con la finalidad de 

mantener al pueblo en estado de esclavitud, de inconciencia de su verdadera 

situación. 

La decodificación de algo inmediatamente tiene, como es lógico, la influencia de la 

perspectiva gnoseológica y axiológica que de una u otra manera está presente el nivel 

político (entendido como la facultad de dirección) que, desde la cosmovisión, la 

concepción del mundo, la ideología y filosofía, direcciona el quehacer humano. 

El sistema opresor hace uso de un conjunto de información “cual paquete de 

información en el disco duro“, para que la persona con el conocimiento adquirido, de 

acuerdo al significado, tenga un signo respecto a la realidad, es decir, una información 

elaborada, lo cual tipifica al nivel evolutivo en localidad del conocimiento respecto a 

la realidad, en las que unos son muy conscientes del rol social con la humanidad, 

hacia una sociedad de justicia y de verdadera libertad. En la posición contraria 

tenemos a personas que, al no ser conscientes de su situación, aunque ellos 

proclamen vivir dentro del marco de la justicia, de la dignidad de la persona, de la 

libertad, tendríamos seres que serían considerados como esclavos contemporáneos. 

3.1.3.4. EL MENSAJE 

Como resultado del proceso del conocimiento, el mensaje evidencia de manera directa 

o indirecta, el nivel de identificación que puede expresarse, ya sea en la manera de 

pensar o de actuar, hacia la libertad u opresión. 
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El mensaje es la evidencia contundente del tipo de conciencia que expresa la 

persona, el grupo social o el género humano como tal, siempre y cuando este tenga 

su correlato con la praxis, de lo contario simplemente se queda a nivel teórico. 

Los medios de difusión pública son la prueba de la expresión y del tipo de mensaje, 

logrando identificar el perfil del medio de comunicación, lo cual será analizado en el 

capítulo siguiente relacionado con los medios de comunicación chicha y 

sensacionalista. 

3.1.3.5. TEORÍA DE LA VERDAD 

El problema de la verdad es tratado principalmente desde la sociedad esclavista hasta 

la actualidad como consecuencia de la lucha de clases, ya que “la verdad” es 

concebida de acuerdo a la percepción gnoseológica, la cual generalmente tiene 

connotaciones sociales. 

A continuación, con un breve esbozo del problema de la verdad, tendremos una idea 

de la interrelación de los miembros de la sociedad. 

3.1.3.6. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA VERDAD 

Desde que se inició la filosofía, la búsqueda de la verdad ha sido la base del quehacer 

filosófico y científico, de allí que Heráclito en el fragmento 112 nos manifiesta que la 

“sabiduría es decir la verdad”. Es de destacar que Parménides admite la verdad como 

Alatheia, o descubrimiento del ser. Platón, desde la perspectiva idealista, manifiesta 

que la verdad está relacionada con el mundo ideal (Topus Urano), en cambio, para 

Aristóteles el concepto de verdad se circunscribe al mundo sensible, a la relación del 

lenguaje y la realidad. 

En la sociedad esclavista de Grecia, la verdad era semejante a la realidad, todo lo 

permanente era admitido como verdadero, frente a lo cambiante, por lo tanto, 

verdadero se asemeja a lo evidente. 

De otro lado, para los hebreos la verdad es sinónimo de fiel, el que cumple la 

promesa, consecuentemente Dios es el único verdadero porque es el único real y fiel, 

esta concepción tiene una gran influencia hasta nuestros días. 

En la sociedad medieval la verdad era sinónimo de Dios, ya que para el pensamiento 

dogmático lo único verdadero eran las prédicas religiosas. La Iglesia Católica tuvo un 

instrumento para defender “su verdad”, el denominado Tribunal de la Santa 
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Inquisición, que se encargaba de castigar y reprimir a quienes cuestionaban su 

dogmatismo. Se llegaba al extremo de ir contra miles de seres humanos de la manera 

más cruel e inhumana basándose en la Biblia. Es así que san Agustín justifica el orden 

de las cosas, un orden que sólo beneficiaba a quienes controlaban el poder político 

de la sociedad feudal y los dogmas de la Iglesia considerados como verdades 

absolutas que deberían ser aceptadas generando sanciones contra quienes 

cuestionaban su validez. 

Se condenó mediante el Tribunal de la Santa Inquisición, entre otros, a Giordano 

Bruno, a quien se le quema vivo al no reconocer sus supuestos errores y seguir 

difundiendo la objetividad de la ciencia. Galileo Galilei no fue llevado a la hoguera, 

pero fue encarcelado, siendo esta sociedad intolerante y cruel al censurar y prohibir 

todo pensamiento contrario a los dogmas de la Iglesia. 

En la sociedad capitalista la verdad se relativiza de acuerdo principalmente a los 

intereses de los que dirigen el sistema; para aclarar mejor este panorama he 

abordado las teorías más resaltantes: el pragmatismo y el utilitarismo; estas teorías 

consideran verdadero lo útil y práctico, consecuentemente, es verdad si es útil y 

práctico a mis intereses. 

Por lo tanto, si la verdad se identifica con utilidad entonces se considera que nuestras 

funciones intelectuales, así como nuestras convicciones no son independientes de 

nuestra actividad práctica. Precisamente, de esta verdad hacen uso los grupos 

económicos de poder mediante los medios de comunicación para imponer su verdad 

relacionado a sus intereses. 

¿Los medios de comunicación hablan con la verdad?, esta es la pregunta que nos 

hacemos y que muchas veces no tiene una respuesta clara. En principio no existe 

verdad absoluta, es una utopía, peor aún en una sociedad donde los medios de 

comunicación responden a grupos económicos de poder, es entonces que su verdad 

no es la misma que para los otros. 

Los periodistas deberían basarse en los hechos de la realidad, dejando de lado sus 

emociones y sensaciones, siendo en otras palabras neutros; sin embargo, es 

imposible que la realidad sea capturada de modo transparente. El periodista no puede 

transmitir una información inhibiéndose de sus opiniones y sentimientos a la hora de 

dar una información. 
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Dar una información imparcial es imposible ya que toda información tiene un carácter 

valorativo. Los periodistas tampoco pueden desligarse de su posición ideológica y en 

muchos casos una es la posición ideológica del periodista y otra, la de los dueños de 

los medios de comunicación. Como el periodista está vinculado al dueño de la 

empresa no tiene más que obedecer las órdenes del empleador, de lo contrario sería 

algo ilógico dentro de las reglas del sistema económico. Estos son los que imponen 

la línea que debe seguir el periodista, que generalmente responde al monopolio y 

grupos económicos de poder, quienes finalmente imponen sus valores ligados a sus 

intereses particulares, legitimando su dominio y construyendo una realidad de 

esclavos y amos que los controladores del poder denominan democrática. 

La percepción de realidad es producida por los medios de comunicación puesto que 

al observar ellos indican lo que debe pensarse y lo que no, esto para mantener la 

estructura existente o para impedir la transformación de la sociedad. Es así que se 

observa cómo los medios de comunicación también guardan silencio sobre aspectos 

considerados peligrosos, tergiversando o distorsionando la realidad, por lo tanto, 

moldean nuestras actitudes respecto a la vida, de manera que buscan ser el 

paradigma de la conciencia social y con ello logran el control de los hombres para el 

mantenimiento del poder y consolidar modelos de desarrollo actualmente ajenos a la 

realidad. 

 

3.2. TEORÍA DEL CEREBRO TRIUNO 

La neurociencia es la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del 

cerebro humano, de modo que permite la mejor comprensión de la relación entre el 

funcionamiento cerebral y la conciencia expresada a través de la praxis. 

Paul Maclean sostiene que el cerebro humano está formado por tres partes; el 

reptílico, el límbico y el neurocortex, los cuales expresan diversos niveles de 

conciencia, ante esto, el nivel de primitivismo sería expresado mediante la 

inconciencia de la condición humana y la falta de una moral concordante con la 

sociedad. 
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Figura 01. Cerebro Triuno 
Fuente: blogs.periodistadigital.com y humanpotential.com.mx 
https://www.google.com/search?q=cerebro+triuno+imagenes&rlz=1C2ASUM_enPE731PE731&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjL4rbOpdndAhXB0VMKHa4vDAEQsAR6BAgBEAE&biw=192
0&bih=969#imgdii=GKfSOi9UBq3iZM:&imgrc=jKtkpl8J6U5fSM: 

3.2.1. EL CEREBRO REPTÍLICO 

El cerebro reptílico es el responsable de la conducta automática, la preservación de 

la especie, los cambios fisiológicos indispensables para la sobrevivencia; en este 

cerebro no se piensa, su función es de actuar, es el más primario y, por lo tanto, es 

ahí donde se procesan las experiencias básicas no verbales de aceptación y rechazo, 

del mismo modo el de hacer y actuar, incluye rutinas, los hábitos, la territorialidad, la 

seguridad. 

Este tipo de cerebro conocido también como paleocortex es la expresión de la mayor 

parte de personas que no toman conciencia de la historia, de la experiencia, de los 

valores humanos, ni siquiera se proyectan a futuro y peor aún dentro de la concepción 

del servicio a la humanidad, sólo buscan servirse de la sociedad con una proyección 

egocéntrica. 

A nivel de los medios de difusión social, los controladores del poder económico hacen 

uso de esta característica para consolidar su poder en contra del pueblo. 
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3.2.2. EL SISTEMA LÍMBICO 

El sistema límbico controla la vida emotiva, los sentimientos, el sexo, el dolor, el placer, 

formado por los bulbos olfativos, el tálamo, las amígdalas. En el núcleo hipotalámico 

se dan las funciones de nutrición, oralidad, protección, cuidado de nuestros 

semejantes, memoria de largo plazo. Se le considera el cerebro afectivo pues trabaja 

en sintonía con el cerebro reptílico de modo que toda información sensorial es filtrada 

por este sistema antes de pasar al neurocortex. Promueve la productividad, la 

satisfacción en el trabajo y en el aprendizaje. 

El sistema límbico o mesocortex por el hecho de expresar protección, cuidado de 

nuestros semejantes y otras manifestaciones de afectividad, manifiesta el sentido de 

pertenencia, lo cual, en las relaciones sociales se evidencia de manera limitada, pero 

como una característica que expresa mayor grado de evolución que el del cerebro 

paleocortex. 

3.2.3. LA NEOCORTEZA 

Es el cerebro humano más evolucionado, constituido por dos hemisferios en donde se 

llevan a cabo los procesos intelectuales superiores. La neocorteza es el foco principal 

de atención, de la resolución de problemas, del análisis y síntesis de la información, 

del razonamiento analógico y del pensamiento crítico y creativo. En el neurocortex se 

dan dos características básicas: 

 La visión que se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con 

la que actúa el hemisferio derecho. 

 El análisis se da en el procesamiento de énfasis en relación a la lógica, en 

relación a la causa efecto, al razonamiento hipotético, a la precisión y a la 

exactitud. Todo esto corresponde al hemisferio izquierdo. 

La neocorteza representa la adquisición de la conciencia y se desarrolló a través de 

la práctica del lenguaje. 

Es en el neurocortex donde se persuade, se hace uso de estímulos visuales 

impactantes para convencer. Los grupos económicos del poder se sirven de los 

medios de comunicación porque es ahí de donde llegan los mensajes y es ahí donde 

se convence y se sugieren las decisiones importantes del individuo, porque se ha 

hecho uso del poder del lenguaje, del poder visual y de otras técnicas persuasivas. 

Ciertamente su principal objetivo es controlar la mente del individuo para manipular y 

cuyo resultado sería la conformación de hordas esclavos de la sociedad capitalista. 
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Entonces los medios de comunicación transforman la mente del hombre y con ello de 

la sociedad al hacer uso de la persuasión y la subjetividad, es importante indicar que 

en este tipo de cerebro se manifiesta recién la conciencia de expresiones propias del 

ser humano evolucionado como conciencia de abstracciones mentales que demanda 

gran agudeza, por ejemplo, libertad, dignidad, justicia y otros, lamentablemente es la 

expresión de nuestro cerebro en un porcentaje muy pequeño, de allí que los medios 

de comunicación no dan énfasis a estos temas, puesto que según esta teoría no 

tendría gran aceptabilidad y estaría beneficiando a las elites del poder económico. 

3.2.4. NEUROCIENCIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación no son ajenos a usar el neuromarketing que consiste en 

la aplicación de técnicas donde se estudia los efectos de la publicidad y diversas 

acciones referentes a la comunicación que se dan en el cerebro humano, con la 

finalidad de llegar a predecir la conducta del consumidor mediante los hábitos de 

compras y poder transformarlas. 

El desarrollo de los medios de comunicación en la actualidad no puede eximirse de 

los aportes de la neurociencia, puesto que la neurociencia al ser una disciplina 

científica que estudia el sistema nervioso y que tiene como base el estudio de las 

funciones, estructuras, bases moleculares y las patologías del sistema nervioso 

central tiene como objetivo, entre otros, esclarecer la conducta humana.  

Tomando en cuenta algunas de las propuestas de Eric Richard Kandel (Premio Nobel 

de Medicina en el año 2000) y de otros especialistas en neurociencia, se considera 

que, de la interacción química y eléctrica de las células, es decir las sinapsis, se 

derivan todas las funciones propias del ser humano, desde los movimientos 

musculares básicos hasta niveles altos de expresión evolutiva como las 

manifestaciones de la conciencia, como las expresiones de la ética y de la moral. 

Kandel (2001:9) al manifestar que “las operaciones cerebrales responsables de 

nuestras capacidades cognitivas ocurren fundamentalmente en la corteza cerebral,” 

se concluye que todos los procesos mentales son operaciones mentales. 

Considerar que las experiencias tienen la capacidad de modificar las conexiones 

especificas en el cerebro, el cual tiene implicancias a nivel genético, se puede deducir 

que las vivencias sociales orientadas por el sistema tiene como objetivo subyugar a 

las personas hacia objetivos previamente planeados, se debe considerar que tanto la 
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memoria como el aprendizaje existen en el cerebro, nuestra mente puede cambiar 

porque el cerebro es plástico, por consiguiente, es de importancia considerar la 

neurociencia para explicar científicamente la influencia de los medios de comunicación 

en la sociedad. 

Los factores sociales y ambientales inducidos para bien o para mal pueden contribuir 

al desarrollo de situaciones de equilibrio o desequilibrio mental, a esto se debe de 

considerar que el cerebro maneja información tanto a nivel consciente como 

inconsciente, esto ayuda a explicar los llamados “lavado de cerebro” entre otros 

medios, como los mensajes subliminales, que son información oculta que la mente 

humana capta sin darse cuenta conscientemente. 

Como una consecuencia del conocimiento de la neurociencia en la toma de decisiones 

del consumidor, aparece el neuromarketing, el cual es una faceta del campo del 

negocio que considera a la neurociencia en el marketing no solo para conocer sino 

también para manipular al consumidor en la toma de decisiones basada 

principalmente en el campo de las emociones. En el nivel político surge hace unos 

años el neuromarketing político con la finalidad de convertirse en un medio estratégico 

para la dirección gubernamental, básicamente en las temporadas electorales para 

obtener la mayor cantidad de votos a través de las emociones. 

EL neuromarketing ha demostrado que todo lo que se hace se da a través de nuestras 

emociones, lo que vemos, préstamos de atención, etc., es depurado por nuestro lado 

emocional, en este sentido la toma decisiones se presentan de la siguiente manera, 

respecto al comportamiento del consumidor. Casanilla (2010): 

El punto de vista económico en el que se sostiene que el consumidor toma decisiones 

racionales, conocida como la teoría del “hombre económico”, criticado fuertemente por 

investigadores de otras posturas. 

El punto de vista pasivo, el que describe el consumidor como un ente sumiso frente a 

las campañas promocionales de las empresas y sus productos, que define a los 

consumidores como compradores impulsivos e irracionales 

El punto de vista cognitivo, que describe al consumidor como un solucionador pensante 

de problemas, este modelo se enfoca en los procesos mediante los cuales buscan y 

evalúan información para tomar sus decisiones. 

El punto de vista emocional, denominado también impulsivo sostiene que las compras 

realizadas sobre una base emocional, conceden menor importancia a su estado de 

ánimo y sus sentimientos del momento. Lo que no significa un comportamiento 

irracional.        (p. 4) 
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Los medios de comunicación hacen uso del neuromarketing para influir en el 

comportamiento de la sociedad, es decir, imponer una cultura ajena a la nuestra 

realidad persuadiendo a través de los titulares de portada de modo que cambien 

nuestros hábitos, nuestra moral, etc. 

¿Es ético el uso de esta técnica en nuestra sociedad? Desde mi punto de vista, para 

los grupos económicos de poder sí lo es, puesto que su moral no concuerda con la de 

la sociedad en general, su fin es por un lado la utilidad económica y por otro lado tener 

a una sociedad aletargada, sumisa a la realidad, fin que consiguen a través de los 

medios de comunicación 

3.4. ANÁLISIS DE LA OBJETIVIDAD PERIODÍSTICA 

3.4.1. ALGUNOS ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA OBJETIVIDAD 

PERIODÍSTICA 

Para abordar el tema de la objetividad periodística se ha visto necesario aclarar 

previamente algunos elementos fundamentales como: dato, evidencia, razonamiento 

y juicio. 

 EL DATO 

A decir de Mario Bunge en “Investigación Científica” manifiesta que “es una 

proposición singular o existencial”, al respecto se puede afirmar que es una unidad 

de observación acerca de la realidad. 

El conjunto de datos producto del análisis, de la crítica, de raciocinio y de otras 

operaciones gnoseológicas, trae como consecuencia sistemas de ideas que de 

acuerdo al nivel de complejidad tendríamos: la cosmovisión, la concepción del 

mundo, la ideología y la filosofía. 

 LA EVIDENCIA 

Es un juicio cuya negación es completamente imposible, toda evidencia se 

constituye en una propiedad del objeto, es la prueba irrefutable acerca de algo. 

La evidencia, especialmente en el campo de las ciencias sociales, se supedita al 

conjunto de conocimientos previos que influyen en la interpretación y concepción 

que se tenga de la realidad, por consiguiente, de lo que es evidente y no lo es. 

Ejemplo de esto tenemos el caso del pragmatismo que, al afirmar que ”la verdad 

de un conocimiento depende de la funcionalidad en la vida práctica”, se concluye 
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que una verdad sería evidente si funciona en la vida practica para el opresor, es 

decir, llevando a cabo diversas acciones avasalladoras y también sería evidente si 

funcionaría para el oprimido, que en el caso de ser consciente de su condición de 

esclavo busque liberarse; como se puede apreciar, son acciones antagónicas que 

demuestra lo incongruente del sistema de pensamientos. 

 EL RAZONAMIENTO 

Es el proceso discursivo que tomando como premisa otros datos o conocimientos 

se llega a obtener otro conocimiento. 

Es obvio que la realidad nos brinda constantemente datos, los cuales pueden ser 

evidentes en muchos de los casos, o llegar a la evidencia por un proceso del 

razonamiento, por ejemplo, ante hechos de injusticia social o marginación 

económica, esto se constituye en datos evidentes contra la dignidad humana y la 

justicia, empeorando la situación mencionada con su aparente desconocimiento, o 

haciendo uso de falacias para aparentar otra racionalidad que se colude con el 

sistema económico. 

 EL JUICIO 

Es una actividad cognitiva por medio del cual se afirma o niega algo respecto al 

objeto, fenómeno, situación, etc. El nivel de la objetividad del juicio está supeditado 

a la concepción del mundo, de allí que, por ejemplo, en el caso de los artículos 

periodísticos, más allá de la evaluación estrictamente técnica del campo 

periodístico, no puede eximirse de una evaluación de carácter filosófico. 

La realidad nos muestra generalmente actividades periodísticas muy alejadas de 

la deontología de un verdadero profesional en periodismo, por lo tanto, deja mucho 

que desear a nivel científico, convirtiendo al periodismo en un pseudo periodismo. 

 LA NOTICIA 

Es una forma sutil con que se enfoca la realidad de acuerdo con los intereses de 

los grupos de poder, José Antonio Chávez Zevallos (1977) sustenta: 

La noticia es la esencia del periodismo. Esta consiste en dar a conocer 
hechos, acontecimientos o situaciones de interés generar a un público masivo 
con el menor número posible de palabras. De allí que la objetividad y la 
condición sean pues dos características fundamentales de la noticia. (p. 9) 
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En una sociedad como la nuestra, la noticia no es más que una forma de engañar 

ingeniosamente para justificar intereses, de modo que la noticia resulta ser una 

forma sutil que utiliza el capitalismo para influir en la sociedad. 

Los medios de comunicación hacen uso de la mentira en sus diferentes formas, es 

un componente natural de la doble moral de los medios de comunicación que se 

ha manifestado en formas extremas y escandalosas. A mi juicio la mentira es una 

forma de inmoralidad que ha resquebrajado, violentado y distorsionado los 

principios y las costumbres que rigen una sociedad y de ella resulta que la mentira 

es un medio usado por la prensa escrita que aniquila la dignidad humana. 

Entre la ética de deberes y la ética de fines, es esta última la que justifica la mentira 

desde una perspectiva maquiavélica. El contexto donde se desenvuelve el 

concepto de mentira, en los medios de comunicación, se justifica al amparo de la  

llamada ética de resultados para fundamentar que el fin justifica los medios en toda 

sociedad, de esta manera se consigue  publicar información no relevante para la 

sociedad y cubrir los desaciertos económicos y sociales de los gobernantes de 

turno ya que ellos hacen uso de los medios de comunicación para sus fines; en 

consecuencia, .los medios de comunicación hacen uso de la mentira por los 

resultados socialmente satisfactorios que les genera. 

En los medios de comunicación la mentira epistemológicamente no tiene sentido, 

sin embargo, también se hace uso de ella para provocar el consumismo ciego y 

voraz del capitalismo, asimismo imponen su ideología donde el valor supremo es 

la mercancía, el dinero, que impera en las relaciones humanas. 

El capitalismo utiliza los medios de comunicación como una estrategia ideológica 

que ingeniosamente se muestra como neutral, sin embargo, lo que verdaderamente   

hace es controlar la opinión pública. Consecuentemente, los medios de 

comunicación no se desvinculan del aspecto mercantil que tiene un fin económico 

como cualquier producto comercial, por lo tanto, no imparten cultura, sino lo que 

venden es mercancía de acuerdo a los intereses de las elites de poder económico. 

Ryszand Kapuscinski argumenta: “El precio de una información depende de la 

demanda, del interés que suscita. Lo primordial es la venta. Una información se 

considera sin valor sino llega a interesar al gran público”. (Kapuscinski 2001 p. 22) 



70 

 

En efecto la prensa no es imparcial, depende de la oferta y de la demanda, de los 

que esconden principios e intereses de los grupos de poder, conformados por los 

propietarios. Los medios de comunicación falsean la realidad, constituyen una 

fábrica de falsedades Kapuscinski (2001) argumenta: 

Desde que se le considera una mercancía, la información ha dejado de ser sometida 

a los criterios tradicionales de la verificación, la autenticidad o el error. Actualmente 

se rige por las leyes del mercado. Esta evolución más significativa entre todas las 

que han afectado, al campo de la cultura (p. 22). 

3.5. CRÍTICA A LA OBJETIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La objetividad es una habilidad cognitiva de la persona donde refleja la realidad con 

la menor influencia posible de aspectos subjetivos, ya que, de una u otra manera, la 

concepción del mundo sea idealista o materialista influye en gran medida, y es un 

deber ético y moral que se debe de tener muy claro las verdaderas y apremiantes 

necesidades del pueblo. 

Respecto a los medios de comunicación se puede apreciar que estos utilizan una 

gran variedad de técnicas como la distracción, especialmente de nivel infantil, sin 

embargo, no es conveniente para adolescentes, jóvenes y adultos porque se 

constituye en medios  que subestiman y tratan a este público como minusválidos 

mentales, con pensamientos de “niños” en la estructuración lógica del pensamiento 

(no en la inocencia), sin embargo, esto hace posible el control social y con ello se 

logra  desviar la atención de los  problemas importantes y trascendentales  a un plano 

insignificante para mantener a la sociedad ocupada, entretenida, respondiendo así a 

los grupos económicos de poder. El problema de la objetividad en los medios de 

comunicación no es de ahora, al respecto, Gargurevich (1972) arguye: 

Pese a que se les concede muchos grandes méritos, no debe olvidarse que el 

periodismo se ejercía mirando siempre hacia Palacio de Gobierno. A favor o en contra, 

pero nunca o muy difícilmente hacia dentro del país. Podría alegarse que “aquellos eran 

otros tiempos” pero para desmentirlo esta José Carlos Mariátegui (p. 146). 

También se observa que muchas veces difunden rumores, calumnias, etc., y hacen 

que los lectores caigan en un estado de conformismo y pasividad, entonces el uso de 

la tecnología mediática sirve para realizar lavados colectivos de cerebro al amparo de 

las transnacionales que ejercen presión sobre los medios de comunicación, siendo 

copartícipes de una dinámica perversa de corrupción trasnacional, contribuyendo a la 

desinformación de la sociedad. 
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Cada día nos dan dosis exageradas de violencia, terror, sangre, muerte, sexo, 

barbarie ¿Esa es la objetividad de los medios de comunicación? 

 No puede haber objetividad porque los medios de comunicación son monopolios de 

empresas privadas, no son propiedad del pueblo, por lo tanto, la objetividad no es 

más que una utopía. 

Es irreal que los medios de comunicación sean imparciales, en el sistema capitalista 

jamás promoverán el respeto de los derechos de la sociedad sin condicionar la 

opinión pública. 

En cuanto a la objetividad del periodista, este no es un problema teórico sino práctico, 

es en este punto donde los medios de comunicación deben demostrar la verdad. Por 

lo tanto, lo objetivo es aquello que es válido universalmente para todos, no sólo para 

un individuo o grupo social. 

Respecto a ello González Prada, citado por Gargurevich, (1972) argumenta: 

Los males causados por la falta de sinceridad y honradez resaltan en los diarios de 

Lima. Casi todos sin opiniones fijas ni claras. Defensores sucesivos del pro y del contra, 

apañadores de los más odiosos negociados fiscales, voceros de bancos, empresas 

ferrocarrileras, compañías de vapores y sociedades en la que impera el agio y el 

monopolio (p. 144). 

Un periodista objetivo es imparcial cuando considera la información como interés de 

bien público. Por lo tanto, la información pertenece a la sociedad no es propiedad 

privada ni del Estado ni de los grupos económicos de poder o las transnacionales. 

La llamada “objetividad” como tal sigue siendo muy cuestionada porque se fragiliza 

en los medios de comunicación, que cada día responde a intereses privados y no a 

los de la sociedad, al respecto Serge Hakimi (2001) sostiene: 

Francis sentía el mayor de los desprecios por los políticos y sabía que podía 

comprarlos. Con una cadena de televisión entiende que ya no tendrá que pedir nada, 

sino que serán ellos los que vendrán a comer de su mano (p. 47). 

Los medios de comunicación generalmente no expresan objetividad, tampoco son 

defensores de la justicia social, por el contrario, se prestan a defender intereses de 

los poderosos, tampoco imparten cultura con valores morales que construyan una 

sociedad más humana. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ÉTICO MORAL DE LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA Y ANÁLISIS DEL CÓDIGO 

DEONTOLÓGICO DEL PROFESIONAL EN PERIODISMO 

 

4.1. BREVE ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En el siglo XXI los medios de comunicación se orientan como uno de los mecanismos 

que hacen uso de estrategias sutiles, con un lenguaje verbal y visual que cada día 

nos imponen patrones de conducta de acuerdo a las concepciones de los grupos 

económicos de poder, de esta manera Fernando Buen Abad (2006) mantiene:  

Su proyecto de esclavitud ideológica y que no se agota en los mass media, sino que, 

pasa a colonizar todos los campos de la esclavitud organizada de tal manera que el 

modelo ideológico de la comunicación inventada por el sistema impregna con sus 

paradigmas la vida social segmentada del capitalismo (p. 125). 

Entonces, se avizora una sociedad en el que el sistema capitalista es muy sofisticado 

y, por consiguiente,  muy efectivo, donde los grupos económicos de poder seguirán 

utilizando los medios de comunicación para consolidar la nueva esta esclavitud desde 

diferentes ángulos, alentando el machismo, el conformismo y otros mecanismos de 

opresión; su objetivo será vender más a cambio de someternos mental e 

ideológicamente, nos harán “seres robóticos” de modo que no pensemos para 

nosotros sino para el statu quo.   
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Así como en la actualidad los grupos de poder económico conglomeran conjuntos de 

empresas de diversos rubros o de un mismo rubro sin el más mínimo nivel ético, como 

en el caso de “El Popular” que pertenece a la misma editorial del diario “La República”, 

“El Trome” curiosamente de la misma editorial del diario aparentemente más serio “El 

Comercio”, supeditados a grupos empresariales que hacen de la noticia una 

mercancía, de no haber otra alternativa de liberación integral se prevé que continuará 

la farsa periodística de una ética con una “pseudo moral”. 

Para llamar la atención de la gente se hace uso de un lenguaje caracterizado por la 

jerga “chicha”, de manera que se sientan identificados sectores del pueblo a quien se 

dirigen los medios de difusión En el aspecto de la información, Fernando Buen Abad 

(2006) manifiesta:  

Usada para sublimar o escandalizar, la comunicación se volvió mercancía manejable 

capaz de llamar la atención de cualquier mirada. Coartada y gancho, pretexto 

extraordinario en sociedades fracturadas con miedos, culpas, prohibiciones e 

ignorancia. Todos los tiempos igual. Desde Grecia hasta los libros de biología. Nunca 

faltó el "liberal" que intentó pontificar la comunicación como propiedad moral, sinónimo 

de verdad, en un truco que resultó hábil comercialmente (p. 21). 

Convirtiendo a los medios de comunicación en panfletos porque no cumplen una 

función informativa y educadora, el discurso de estos diarios siempre se encuentra 

en relación a la circulación y recepción. Más aún, el discurso de los medios de 

comunicación escrita configurará el carácter de pseudo medios de información; desde 

el punto de vista lingüístico, hay un deterioro de la información escrita y del lenguaje 

que incluyen fotografías con imágenes que acompañan los titulares, donde lo más 

resaltante es la agresividad visual. El uso de la pornografía es presentado como 

recurso de gancho que degrada y humilla a la mujer; se podría argumentar que así 

es la realidad de violenta y que así se expresan determinados grupos sociales usando 

la jerga, pero no es así 

También es parte de los titulares principales los robos, secuestros y accidentes.  

Es lógico que ningún ciudadano que tenga un mínimo nivel de conciencia ética y por 

consiguiente moral, pueda aceptar que continúe el ritmo de vida orientado por el 

sistema capitalista, no simplemente por una oposición política, sino por convicción de 

tener una concepción filosófica basada en los más nobles y fundamentales valores 

de la ética. 
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En el Perú últimamente se ha dado un monopolio en los medios de comunicación 

escrito, como se detalla a continuación.  

 
Figura 02. Concentración de medios en el Perú 
Fuente: Hildebrandt en sus 13 
file:///I:/PARA%20LA%20BIBLIOGRAFIA%20CUADRO%20HILDEBRAN.html 
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Figura 03. Dueños e Ingresos de Medios de Comunicación en el Perú 
Fuente: Ojo Público 
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Figura 04. Grupo EL COMERCIO y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 

 

 

Figura 05. Grupo ATV y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 
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Figura 06. Grupo LATINA y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 

 

 

Figura 07. Grupo RPP y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 
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Figura 08. Grupo LA REPUBLICA y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 
 

 

Figura 09. Radiografía de los más poderosos en los Medios 
Fuente: Ojo Público 
 

La Fuente: Ojo Público 
Ojo Público es un medio digital de periodismo de investigación y nuevas narrativas, fundado en Perú el 

2014 por los periodistas Óscar Castilla, Nelly Luna, Fabiola Torres y David Hidalgo, y el programador 
Antonio Cucho  

Fundación: 2014 
Tipo: Medios digitales  

https://www.google.com/search?q=ojo+p%C3%BAblico+fundaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwjbmoK91bjdAhXJJt8KHePyANAQ6BMoADANegQIBhAU
https://www.google.com/search?q=ojo+p%C3%BAblico+tipo&sa=X&ved=2ahUKEwjbmoK91bjdAhXJJt8KHePyANAQ6BMoADAOegQIBhAX
https://www.google.com/search?q=Medios+digitales&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDMyNQUAa2qHRAwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbmoK91bjdAhXJJt8KHePyANAQmxMoATAOegQIBhAY
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Los grandes grupos monopólicos no solo tienen medios de comunicación sino 

también otras empresas, se dedican a otros rubros como educación, salud, 

construcción, etc., en el caso de RPP se observa que tiene una gran variedad de 

emisoras con diferente contenido que van desde la música (géneros rock 

románticos) hasta lo informativo el fin es mostrar diferentes opciones donde se 

difunda la ideología de la clase dominante. 

Otro es el caso de la cadena ATV, que no sólo tiene monopolios en el Perú sino 

también abarcan a otros países de Latinoamérica. 

Como se observa, existen pocas opciones de tener una información de acuerdo a 

los intereses de la sociedad. 

Esto nos muestra que no sólo el grupo “El Comercio” tiene el monopolio de los 

medios de comunicación, sino que manejan otras empresas, convirtiéndose en uno 

de los poderes económicos más fuertes del Perú. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN 

AREQUIPA  

En los medios de comunicación es una constante apelar al sensacionalismo y al 

lenguaje chicha con los que se relatan hechos de acuerdo a determinados intereses; 

no son publicaciones serias, su fin lucrativo y la política justifica los medios y muchas 

veces se hacen acusaciones denigrantes y humillantes contra personajes políticos 

dure oposición. En el Perú no hay diarios serios, todos responden a grupos de poder 

para defender no a la sociedad, sino a los grupos a los que representan. 

4.2.1. SON SENSACIONALISTAS 

El origen del sensacionalismo se remonta al siglo XVI con las gacetas alemanas y 

francesas las que incluían escritos sobre crímenes, dramas familiares y chismes de 

la realeza. En la segunda mitad del siglo XIX es que se asumió esa condición como 

una nueva forma de hacer periodismo. 

En Estados Unidos, la competencia por mantener e incrementar las ventas lleva a 

que los medios de comunicación apelen al escándalo. Los periódicos rivales en su 

afán por incrementar los niveles de venta llegaron a la invención de la noticia para 

alcanzar determinado propósito. William Randolph y Joseph Pulitzer recurrieron a 

cualquier medio para lograr el aumento de sus ingresos y para ello apelaron al 
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beneficio económico. Estados Unidos considera a este tipo de prensa underground, 

periódicos de abajo, como flexible, ingeniosa, etc., Michael Jonson sostiene: “La 

prensa underground ha sido una firme campeona de la libertad de palabra, no importa 

lo tosco o inarticulado del lenguaje que emplease” (Jansen 1975 p. 77) 

Si bien es cierto esta prensa utiliza un lenguaje vulgar, llega a un gran sector de la 

población y hace que se informen de acuerdo a un estilo alienante y degradante. Esta 

práctica se institucionalizó y sirvió para asegurar a los grupos de poder, sus intereses, 

no importando para nada los principios morales, al respecto José Martínez Sousa 

define el sensacionalismo: “Tendencia de cierto tipo de periodismo a publicar noticias 

sensacionales o de fondo. Lo que consiste en presentar materias que exploren las 

bajas pasiones y/o intereses menos nobles del público.” (Martinez 1981 p. 473) 

El sensacionalismo es una deformación interesada de la noticia e implica artimaña, 

manipulación grosera de la información que produce angustia, dolor, compasión, 

llanto de alegría. Las características de estos diarios son titulares llamativos, mujeres 

desnudas, noticias de violaciones, secuestros, etc. 

En el Perú el primer periódico sensacionalista fue “La Crónica” que circuló en 1912, 

alcanzó importancia de ventas debido a la explosión demográfica de Lima; 

posteriormente, apareció “Última Hora” en 1950 con jóvenes periodistas y con un 

lenguaje ofensivo se popularizó muy rápido entre jóvenes y migrantes. Por su bajo 

costo, se ganó a la gente del pueblo, organizó campeonatos y siguió de cerca a los 

deportistas y la farándula. 

Héctor Béjar señala: “La vida privada de los futbolistas, bailarines, actores y actrices 

de cine y televisión merecieron con largueza la atención que se mezquinó a los 

problemas de los hombres y mujeres del pueblo” (Bejar 1977 p. 18) 

Los diarios sensacionalistas desde sus inicios se ocuparon de la farándula, del 

vendedor ambulante, del cobrador, etc., con un lenguaje vulgar, mezquino, cuya 

noticia llama la atención por el escándalo exagerado con que la presenta, lo que les 

interesa no es la información per se sino busca desviar la atención de los asuntos 

importantes y de paso desinformar a la población. 

La prensa chicha es una variante de la prensa sensacionalista. La palabra “chicha” 

se originó en el mundo musical peruano por la renovación de grupos musicales del 

centro del país. Estos mezclaron cumbia colombiana con música andina, naciendo 
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así el fenómeno chicha. Este fenómeno ha tenido una connotación despectiva, 

humillante atribuida a la gente “achorada”, denigrante, del bajo mundo. 

El estilo vulgar, de explicación tendenciosa del sexo femenino y ataques con adjetivos 

hirientes a personas públicas, es aprovechado posteriormente por los medios de 

comunicación para buscar el éxito económico. 

Winston Orrillo sostiene: “La mentira se hace cotidiana y hasta banal y por lo tanto 

mucho más difícil de combatir, gracias a las técnicas publicitarias y la omnipresencia 

a través de las masas.“ (Orillo 1977 p. 15). 

La prensa chicha y sensacionalista son medios de difusión masiva que hacen uso de 

la emisión de información superficial para manipular. En la estructura característica 

de sus páginas de portada envían mensajes impactantes, ocultando sutilmente una 

variada gama de manipulación con fines ideológicos, económicos, políticos etc. 

Hacen uso de campañas psicosociales a través de la persuasión, utilizando 

estrategias para desestabilizar, orientar a la opinión publica entre otros medios, 

desprestigiando a todo aquello que significa un obstáculo para sus intereses. 

4.2.2. DISTRACCIÓN CON IMÁGENES E INFORMACIÓN SUPERFLUA 

Atribuyen necesidades superfluas que no satisfacen las necesidades básicas 

recurriendo muchas veces a noticias insignificantes especialmente de futbolistas, o 

aquella relacionadas con la mujer expuesta como mercancía a través de la farándula, 

(actrices, vedettes, etc.). 

En muchos casos se refuerzan con imágenes impactantes y denigrantes de 

accidentes de tránsito, violaciones, etc. y dándoles un protagonismo en los titulares 

que conducen automáticamente a razonamientos emocionales. 

4.2.3 USO DEL LENGUAJE DIRECTO, COLOQUIAL, BASADO EN FALACIAS 

Los medios de comunicación al transmitir mensajes y símbolos para la sociedad, son 

muy eficaces en cuanto a la propaganda ideológica.  

No informan seriamente, mostrando una verdad rodeada de mentiras o enunciados 

falaces, se valen de conjeturas, hipótesis que nunca son comprobadas, insinúan 

tramas, de tal manera que desorientan a la opinión pública, así construyen e 

interpretan “realidades” por exceso de exposición. 
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No obstante, los diarios sensacionalistas son aceptados por la sociedad gracias al 

manejo de un lenguaje directo, coloquial, que aparentemente hace más comprensible 

la realidad. La función de estos es distraer la atención, desorientarla, confabularse 

con los gobiernos de turno y estar a su servicio en complicidad con los grupos 

económicos de poder. 

Los titulares de estos diarios muchas veces incluyen el suspenso, características 

entre otras que debe tener un buen titular, de acuerdo a los manuales de redacción 

periodística. 

4.2.4 MENSAJE SUPERFICIAL DE ACUERDO AL INTERÉS POLÍTICO DE TURNO 

Los medios de comunicación adecuan sus discursos al cambio político del momento, 

dramatizan la información según como se presente la misma, la información ofrecida 

es una muestra de cómo los medios construyen una imagen en la opinión pública, 

ningún diario aborda problemas estructurales de la sociedad, de modo que sólo 

enfatizan determinados aspectos y ocultan otros de tal manera que se prestan para 

la interpretación positiva de la ideología de los grupos económicos de poder. 

También se aprecia el humor, la anécdota en medios informativos pretendidamente 

serios. ¿Por qué? El humor es naturalmente usado para alivianar situaciones, 

momentos muy tensos, dolorosos, y no está mal, pero el que se haya vuelto una 

especie de “norma” implica una relativización de todo, para cubrir la percepción de la 

verdadera realidad de la situación, nada importa lo suficiente, nada es tan grave ni 

tan serio; todo es finalmente aceptable, perdonable, es decir, se “favorece” que la 

sociedad opte por un camino de amnesia colectiva en cuanto a los errores sociales 

que se presente en una sociedad como la nuestra en que hay tanto por corregir, 

emprender el camino de las correcciones, los correctores. 

4.2.5. PODER Y CORRUPCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Otra característica de los medios de comunicación es la corrupción, si bien es cierto 

no son una gran mayoría, y se manifiesta al  vender su línea editorial a las elites de 

poder económico   y se da en el marco de la sociedad, está estrechamente ligada al 

fenómeno del poder; el acto de corrupción se da entre dos personas, el que corrompe 

y el que se deja corromper, tiene un fin utilitarista, por lo tanto, hay un beneficio 

principalmente económico, entre otros, muy común en los medios de comunicación y 

en las demás esferas del poder. 
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El hombre que tiene poder y no tiene una moral sólida tiende a corromperse, aunque 

habría que hacer la precisión de que el poder no es malo, sino la manera y orientación 

de cómo el hombre hace uso del poder. Quienes tienen el poder son los grupos 

económicos y son ellos los que corrompen, haciendo uso de los medios de 

comunicación al publicar miserias, denigrando la dignidad de sus aparentes 

enemigos. 

Dentro de las clases de corrupción, se tiene la corrupción directa e indirecta. La 

corrupción silenciosa o indirecta es la que se hace mediante la manipulación 

ideológica, la hace el grupo que controla el poder mediante diferentes formas como 

publicidad engañosa, leyes que favorezcan a los que controlan el poder. Transmitir 

valores de otras culturas permitiendo la alineación. Un ejemplo son los medios de 

comunicación que manipulan a la sociedad haciendo uso del poder económico y de 

sus publicaciones alientes y denigrantes. La corrupción directa: es la que se da 

mediante el aprovechamiento directo para obtener un beneficio personal o del grupo 

al que representa, al respecto Fernando Buen Abad sostiene: “Vender mentiras en 

los noticieros, producir mercancías deficientes, cobrar por servicios mediocres, 

adoctrinar con ideologías esclavizantes eso se llama corrupción entre otras cosas”. 

(Buen Abad 2006 p. 224) 

Por lo tanto, los medios de comunicación que obedecen a la ideología capitalista, 

hacen uso de la corrupción silenciosa obteniendo un beneficio económico, al no 

informar con la verdad manipulan ideológicamente basada en la ideología alienante 

del sistema capitalista que controla el poder económico y político de la sociedad, por 

lo tanto, los medios de comunicación sensacionalistas y chicha son diarios corruptos 

que alquilan sus servicios a los grupos económicos de poder para sus intereses, 

Fernando Buen Abad ( 2006) argumenta:  

No hay comunicación en el mensaje de un fabricante que alquila servicios de 

profesionales para comprar tiempo o espacio, en uno o varios medios, con el objetivo 

de incrementar ventas o narcotizar al público. No hay comunicación en un medio 

mercenario que vende espacios y tiempos al mejor postor sin importar el impacto del 

contenido del mensaje y sin su sanción colectiva. La dictadura del raiting y el zaping no 

son expresión de la libertad de elección, son estética histérica de la saturación. No hay 

comunicación, no podría llamarse comunicación, como aquí se invoca, al discurso de 

la democracia burguesa, que tiene por fin último concreto la práctica de cuidar la riqueza 

de los patrones a cambio de concesiones corruptas, a cambio de narcotizar al 

electorado.” (p. 122). 
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La corrupción no se reduce solamente al chantaje económico, entre una o más 

personas, sino tiene una dimensión mayor puesto que es corrupción que aliena, 

enajena nuestro cerebro de manera silenciosa, convirtiéndose en una forma de 

delinquir contra las aspiraciones e intereses de la sociedad, ya que al tenerlo 

narcotizado no permite que sus aspiraciones se hagan realidad. 

En el Perú, no es una novedad que los medios de comunicación son cómplices de la 

corrupción, los medios de comunicación son un negocio no un servicio. 

Solo publican lo que les ordenan los grupos económicos de poder, por lo tanto, 

vulneran el derecho a la información objetiva; la prensa ha perdido credibilidad pues 

no ha estado exenta del soborno. Si bien es cierto son empresas privadas, estas se 

deben a la sociedad, no obstante, desde sus orígenes los medios de comunicación 

están al servicio de los grupos económicos de poder: empresarios, estado, iglesia 

católica, organismos políticos, etc. No tiene un compromiso ético moral con la 

sociedad es difícil encontrar un medio de comunicación donde los valores morales 

sean la honestidad, la verdad, la transparencia. 

Como peruanos no debemos olvidar el régimen corrupto del dictador Alberto Fujimori, 

quien manipuló los medios de comunicación, por lo tanto, fueron participes de una 

dinámica perversa, contribuyendo a que se forme una opinión pública desinformada, 

con campañas de desprestigio contra cualquier opositor al gobierno, empleando los 

más duros calificativos, considerándolos enemigos de la patria; utilizó el soborno de 

manera descarada a propietarios y directivos de los medios de comunicación, 

colocando de manera selectiva la publicidad estatal y el acceso preferencial a las 

noticias de su gobierno corrupto, es así que muchos medios optaron por la sumisión 

al poder aceptando favores ilegales a cambio de un apoyo absoluto al régimen 

corrupto. 

Hostigó a los medios de comunicación independientes valientes que denunciaron los 

actos de corrupción del gobierno fujimorista sin miedo a las represalias. Por otro lado, 

compraba a los hombres de prensa como mercancía, de tal manera que se conformó 

todo una maquinaria corrupta y cómplice los que se encargaban de influenciar en la 

opinión pública; los medios de comunicación se convirtieron en efectivos catalizadores 

y centros de poder ideológico y político al servicio del corrupto presidente, teniendo la 

capacidad de cimentar, articular a la población sobre los temas que eran para 

beneficio de su gestión, por lo tanto, muchos medios de comunicación fueron 
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coautores de falsedades, difamaciones a todas las personas que no compartían o 

cuestionaban acciones corruptas, parcializaron la información para sus intereses, de 

tal manera que la prensa se volvió un medio privilegiado mediante el cual el 

gobernante corrupto levantó su imagen, atacó a sus enemigos; en conclusión, utilizó 

a la prensa como una herramienta de gobierno. 

Cabe la pregunta cuál fue la moral de los medios de comunicación en el régimen 

corrupto, que sabiendo de las atrocidades de este fueron cómplices, qué clase de 

principios y valores tuvieron los medios de comunicación que fomentaron la 

intolerancia, la inmoralidad, la manipulación, el engaño, a cambio de reproducir su 

ideología corrupta. Qué clase de medios de comunicación hemos tenido que muy lejos 

de reconocer su culpabilidad, se creen víctimas de una persecución política. 

Se puede justificar moralmente desde la prensa matanzas, torturas, enriquecimientos 

ilícitos, chantajes, extorsiones, escándalos, etc., al amparo del cinismo de los 

periodistas, no importando principios sino fines monetarios y corruptos. ¿Cuál fue el 

rol de la prensa? Estar al servicio del régimen nefasto del gobernante Alberto Fujimori, 

quien no dudó en amedrentar a la prensa que le era contraria, como a Baruch Ivcher, 

a quien despojó de su nacionalidad por considerarlo un peligro para sus intereses. 

Por otro lado, los medios de comunicación, a través de los grupos económicos de 

poder, violan los Derechos Humanos referente al Art. 18 el derecho a la información, 

ya que al no informar con la verdad este artículo se convierte en letra muerta, ya que 

la sociedad está impedida a acceder a la libre información, a saber de qué están 

haciendo sus gobernantes, sus autoridades, generalmente ocultan o dan una 

información sesgada de determinados acontecimientos, por lo tanto, este derecho se 

convierte en una simple palabra retórica en el sistema neoliberal. 

Si bien es cierto los medios de comunicación han funcionado bajo la lógica empresarial 

hoy en día con los avances de la tecnología en nuestra sociedad de red estos 

funcionan como sostiene Castell (2009): 

En la sociedad red los medios de comunicación funcionan, por lo general, de acuerdo 

con una lógica empresarial independiente del estatus legal, dependen de la publicidad 

de patrocinados corporativos y de los pagos de consumidores para obtener beneficios 

para las acciones (p.109) 

La lógica empresarial se basa en la moral utilitarista y pragmatista, su lógica es la 

mayor utilidad económica y en su gran mayoría son aparatos ideológicos de estado 
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del sistema dominante, imponen una cultura consumista de la distracción, del control, 

venden su verdad a través de mensajes elaborados sofisticadamente, de tal manera 

que esta sutileza no la nota la masa, consecuentemente alienan, enajenan a la 

sociedad. 

 

4.3. EL MITO DE LA CAVERNA 

Es un mensaje alegórico expresado en el Libro VII de La República, escrito por Platón, 

a la fecha no ha perdido vigencia como mensaje metafórico acerca de la realidad 

aparente, ficticia que el sistema de poder nos hace vivir y que es muy didáctico para 

comprender la realidad de las relaciones sociales, como el de los medios de 

comunicación en la relación de los grupos de poder y el pueblo. 

 

 
 
Figura 10. Mito de la Caverna 
Fuente: La República  
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El mito expresa que unas personas desde su niñez vivían prisioneros, que se habían 

acostumbrado a esa forma de vida, de tal manera que no podían moverse y observan 

solo desde el fondo de la caverna. La representación puede aludir a los medios de 

comunicación y, en general, al sistema capitalista que nos mantiene desde la niñez 

en calidad de esclavos del cual no somos conscientes. 

Observando la figura, cerca de la zona de los prisioneros se encuentra el resplandor 

del fuego encendido, localizado en un lugar alto del interior de la caverna. Entre el 

fuego y los hombres encadenados, hay un muro que divide el lugar de los prisioneros 

y el de las personas que portan objetos de diferentes formas para que proyecten 

imágenes al fondo y los prisioneros puedan ver las sombras. 

El hecho de ver las sombras y escuchar voces de los portadores de los objetos, 

ocasiona que los prisioneros tengan la percepción de que dichas sombras son reales 

y que las voces que escuchan provienen de las imágenes, por lo tanto, tienen vida, ya 

que es la única realidad que ellos ven. 

La historia nos ha demostrado que las élites de poder económico han engañado a las 

grandes mayorías haciendo uso de los medios sean escritos, visuales y auditivos para 

mantenernos prisioneros, adormecidos, con la información tergiversada que nos dan, 

haciéndonos creer que lo que percibimos y conceptualizamos corresponde a la 

realidad del cual no podemos dudar,  

No permitiéndonos distinguir incluso entre el bien y el mal. La mente es el espejo de 

un cerebro alienado bajo una concepción del mundo manipulado, de manera que si 

uno de nosotros ve la realidad de otro modo, nadie va a creer.  

“El mito de las cavernas” dice que uno de los prisioneros se libera y llega a contemplar 

la realidad exterior, al principio la luz del sol por ser tan intensa le causa dolor a los 

ojos, poco a poco se habitúa a ver la realidad. 

Alcanzar la dignidad de ser humano implica liberarse de la esclavitud física y mental 

que nos mantiene atado a concepciones falsas del sistema opresor que, a través de 

los medios de comunicación, no nos permiten analizar objetivamente la realidad, nos 

han codificado el cerebro, nos han robotizado con una concepción ética para su 

beneficio, para así seguir perpetuándose en el poder y responder a los grupos 

económicos. 
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Este mito nos pone de manifiesto que los humanos podemos engañarnos a nosotros 

mismos o forzados por los grupos económicos de poder, los cuales manejan 

mecanismos de opresión como la prensa, para mantenernos prisioneros con ataduras 

que impiden moverse, girar, ver el mundo desde una perspectiva distinta. Son los 

modelos mentales impuestos en que los miembros de una organización cualquiera 

comparten, restringiendo su capacidad creadora y la respuesta inmediata ante un 

mundo cambiante y con rumbo seguro a la muerte. 

 
Figura 11. Nuevo Mito de la Caverna – Versión Medios Escritos en la sociedad 

actual 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

4.4. PARTES DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

Según paginas web y adaptadas a nuestros diarios de circulación nacional: 

 Portada.- Se caracteriza por llamar la atención del lector la noticia seleccionada es 

la más importante del día para publicarla en la primera página, es la primera página 

donde hay una selección de las mejores noticias de todas las secciones, 

dependiendo de la actualidad. El lector se hace una idea de lo que es más 

importante que ha ocurrido, se destaca la información principal. 

 Cabecera.- Está en la parte más alta de la portada, identifica el nombre del 

periódico, la fecha, el costo y el número de la edición. 

 Noticia principal.- Destaca por el tamaño de letra más el mayor número de 

columnas y siempre lleva texto acompañándola. 
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 Noticia secundaria.- Tiene el menor número de columnas que la principal, una, 

dos o tres. El tamaño del titular es más pequeño y no lleva texto. 

 Friso.- Se encuentra en la parte de arriba, bajo la cabecera. Normalmente son 

tres noticias sin texto, y alguno con una pequeña foto. 

 Índice.- Indica la página de inicio de las secciones y destaca cada una de las 

áreas de cada sección. 

 Llamadas a suplementos.- Es excepcional, son para destacar los suplementos 

que acompañan al periódico ese día. 

 Fotografía principal.- Es una fotografía que a su vez es noticia y va acompañada 

de un pie de foto y de un pequeño titular. 

 Publicidad.- Se ubica normalmente en la parte inferior. Es el mejor espacio para 

el anunciante. 

 La editorial.- Donde expresa la ideología y punto de vista del medio de 

comunicación respecto a hechos de actualidad. 

 Deportes.- Temas relacionadas a las diferentes disciplinas del deporte, en el Perú 

se hace relevancia al futbol 

 Espectáculos.- Tienen que ver con temas de la vida de los artistas, futbolistas, 

etc. 

 

4.4.1. OTROS DATOS DEL PERIÓDICO 

Dentro de los datos técnicos debemos destacar los siguientes aspectos: 

 Nombre y cabecera del periódico. 

 Nombre del director. 

 Redacción, administración y talleres: calle, número localidad, distrito postal. 

 Número de teléfono. 

 Lugar y fecha de edición. 

 Año (indicado generalmente se refiere a los años que viene publicándose 

el periódico), correo electrónico. 

 Número del ejemplar, precio. 
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Figura 12. Partes de un Periódico 
Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Periodico_Descripcion.html 

 
4.4.2. CLASES DE PERIÓDICOS 

 Periódicos o diarios a las publicaciones que aparecen todos los días tales 
como “La República”, “Correo”, “Perú 21”, “El Comercio”. 

 Periódicos deportivos en deportes, como “Depor”, “Líbero” y otros. 

 Periódicos de economía y negocios como “Gestión”. 

 Las revistas de ciencia ficción como “Horizonte”. 

 Periódicos sensacionalistas buscan impactar al lector con temas de 
escándalo, sexo, sangre, como “El Popular”. 
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4.5. ANÁLISIS ÉTICO MORAL DE LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA MACRO REGIÓN AREQUIPA 

4.5.1. NOTICIAS DE POLÍTICA:  

Son eventos políticos analizados, interpretados y discutidos desde la óptica de la 

ideología del medio de comunicación, esta clase de noticias generalmente están en 

la editorial, no obstante, las encontramos en las portadas de los diarios de 

comunicación considerados “serios” como son “La República”, “Perú 21”, “Correo” y 

otros que no pueden desligarse de la política. En este contexto, los medios de 

comunicación hacen uso de la política mediante la ideología. 

Los medios de comunicación construyen discursos de manera que les permite 

dominar la información, el mensaje se da a través de la relación con la ideología y con 

ello se ejerce el poder. 

Las relaciones de poder son asimétricas, no distributivas, consecuentemente, los 

medios de comunicación hacen uso del discurso político enmascarando las 

contradicciones que se dan en la sociedad cuando mayor relevancia tienen. El poder 

ideológico tiene como fin el orden social, de manera que se derrotan las demandas 

sociales. 
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4.5.2. MATRIZ ANÁLISIS DE TITULARES 
 

CUADRO 03:  
TITULARES POLÍTICA 
 

La República Correo Perú 21 

a) d) g) 

“Nosotros matamos menos” 
20/5/2011 

“Hugorila con carnicero” 
25/2/2011 

“Atropello” 
18/05/2012 

Para llegar al poder vale todo, el 
protagonista de la información justifica 
las matanzas en el régimen corrupto; 
matar más o matar menos no se 
justifica en una sociedad que respeta la 
democracia. 

Se ve claramente el sesgo ideológico y la 
intención de desviar la atención a otros 
temas de actualidad 

Con este titular se pretendía victimizar a la editora 
del diario y hacer creer que eran perseguidos 
políticos, cuando en realidad lo que se hacía era 
distraer y ocultar la verdad 

b) e) h) 

“CAOS, VIOLENCIA Y MUERTE EN 
ESPINAR” 29-05-2012 

“OLLANTA SERÍA UN DICTADOR” 
01-04-2011 

“AMENAZA” 
21-05-2012 

Caos, violencia y muerte: tres 
sustantivos que define la situación en 
Espinar. Se utiliza el aspecto 
emocional más que la reflexión ya que 
la información no es precisa, se culpa a 
los dirigentes y al alcalde de generar 
este conflicto, cuando son los 
gobernantes y los grupos económicos 
de poder quienes no respetan el medio 
ambiente. 

Esta noticia no tiene una lógica 
coherente pues se basa en una 
entrevista que el diario le hace a su 
hermano Ulises antes de las elecciones 
presidenciales. Declaración intencional y 
cuyo fin es que en las elecciones no se 
vote por su hermano Ollanta Humala, a 
quien considera que sería un dictador y 
que “no respetará las libertades públicas” 
pues “se hace el moderado, pero es el 
mismo del 2006”. 

La noticia busca llamar la atención sobre la 
libertad de prensa en nuestro país se transmite e 
interpreta un mensaje político y al mismo tiempo 
refleja la inquietud del diario en pos de influir en la 
opinión pública, haciendo creer que ya no habrá 
libertad de prensa. 

c) f) i) 

“’Rifa’ pro fondos para campaña de 
Keiko es otro cuento chino” 
16-05-2011 

“FRACASO OLLANTISTA” 
04-03-2011 

“DESBORDE EN ESPINAR” 
29-05-2012 

Se cuestiona el financiamiento de una 
campaña presidencial a favor de Keiko 
Fujimori, que al parecer hace uso del 
blanqueo de dinero por sus relaciones 
con el crimen organizado. La imagen 
que se acompaña es muy sugerente, el 
rostro de la candidata tiene una 
expresión de maldad y connotada 
corrupción. 

Parte de la estrategia de este diario es 
atacar al candidato Ollanta Humala, 
vinculándolo con el fracaso de su ex 
congresista Álvaro Gutiérrez. En 
realidad, la crítica no es al ex congresista 
sino al candidato Ollanta. El interés es 
manejar la opinión pública a fin de 
impedir que este candidato gane las 
elecciones. 

La imagen que ocupa gran parte de la portada y el 
tamaño de la frase “desborde en espinar” en 
mayúscula, acompañada de otros enunciados 
alarmantes con un repertorio de palabras que 
mezclan tragedia y denuncia, expresa claramente, 
una intención ideológica porque culpa de la 
violencia al pueblo, hasta el extremo de 
endosarles cualquier responsabilidad sobre las 
muertes sin una investigación de las 
circunstancias en las que se dieron. 

Fuente: Elaboración Propia     



93 

 

CUADRO 04:  
TITULARES ESPECTÁCULO Y OTROS 
 

El Popular El Trome 

a) b) 

“¡Bomba de tiempo!” 
25/05/2012 

“No hablo de mi vida privada” 
24/05/2012 

La instancia de la noticia nos pone frente a 
la imagen de una posible explosión. Los 
lectores se convierten a través de este 
discurso en testigos. 
La proyección de la noticia cobra entonces 
sentido, captar la atención y proyectarse. 
De este modo se obtendrá otro punto de 
vista valorativo y crítico. 

El medio quiere buscar un culpable donde no lo hay, Rosario 
Ponce fue linchada mediáticamente, se buscó por todos los 
medios involucrarla en un crimen que existía en la cabeza de 
muchos periodistas y familiares de Ciro Castillo, se vulneró la 
vida privada de la señorita. 
Podría decirse que el caso Ciro Castillo pudo ser 
considerado uno de los más grandes psicosociales y cortinas 
de humo del 2011. 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CUADRO 05:  
TITULARES UTILIZACIÓN DE LA MUJER COMO MERCANCÍA 
 

La República Perú 21 

a) b) 

“Desnudo de Sandra Arana” 
22-05-2012 

“LAS VENGADORAS” 
18-05-2012 

Presenta en la carátula de primera plana a 
Sandra Arana, la reportera de Combate al 
desnudo en Soho Perú. 
El diario “serio” en la sección ocio y cultura 
hace toda una leyenda de la reportera, 
presentándola en sugestivas poses para el 
“morbo”. Por lo tanto, la mujer al ser un 
objeto sexual para el hombre ya está 
alienada. 

Se observa cómo se utiliza la fotografía a color de tres 
cuerpos femeninos a todo color con ropas ligeras donde el 
cuerpo de las mujeres es un producto más que se vende, no 
hay diferencia entre cuerpo y persona por lo tanto esta 
información es sexista, en la que los hombres juegan un 
papel asignado a las mujeres, lo demás no importa cuando 
más erótica sea la zona mostrada más vendido será el 
periódico, por lo tanto se busca la utilidad económica a 
cambio de mostrar cuerpo de mujeres. 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “NOSOTROS MATAMOS MENOS” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   LA REPÚBLICA 
FECHA DE EMISIÓN:      20-05-2011 

 

Se muestra la noticia de un modo espeluznante. Nos pone frente a la realidad del 

régimen corrupto de Alberto Fujimori. 

Para llegar al poder vale todo, el protagonista de la información justifica las 

matanzas en el régimen fujimorista; matar más o matar menos no se justifica en 

una sociedad que respeta la democracia. 

El diario “La República” es contrario a la ideología fujimorista, nos muestra como 

en este régimen los Derechos Humanos fueron palabras decorativas. Recordemos 

que Alberto Fujimori es considerado el gobernante más corrupto y sanguinario de 

nuestra historia, donde las matanzas a inocentes se dieron sistemáticamente. 

Jorge Trelles, ex ministro del Interior en la década del 90, expresó sin vergüenza 

alguna y comparando con otros gobiernos, que se mató menos, intentando 

justificar las matanzas de inocentes estudiantes e inclusive niños bajo sospecha 

de ser terroristas. 

Se pretende justificar en época electoral el terrorismo de Estado que se vivió 

durante el fujimorismo, mostrándose como una alternativa para volver a gobernar. 

La moral utilitarista es un hecho, pues no existe un cargo de conciencia ni mucho 

menos arrepentimiento frente a las atrocidades que se cometieron contra el 

derecho a la vida, es ciertamente espeluznante 

La información es desde todo punto de vista objetiva y nos pone frente a un hecho 

histórico que no debe repetirse y busca influir en la opinión pública dentro del 

contexto de un periodo electoral. 

Por lo tanto, matar más, matar menos no es el problema, sino que al asesinar ya 

se están violando los Derechos Humanos que están dentro del marco institucional 

de todo sistema político, en consecuencia, los Derechos Humanos para los 

regímenes autoritarios en cuanto a su plasmación no son más que una quimera 

como fue para el fujimorismo. 

Es importante también resaltar la apelación al discurso del mal menor que hace el 

vocero del fujimorismo, como que los otros gobiernos fueron más negativos que el 
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de Alberto Fujimori, además de ver a las personas o víctimas de violaciones a los 

Derechos Humanos como cifras y números de mayor o menor cantidad mostrando 

un trasfondo ideológico donde se puede percibir las características más perversas 

del neoliberalismo donde la persona humana se reduce a simples estadísticas. 

 

b) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “CAOS, VIOLENCIA Y MUERTE EN 
ESPINAR” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   LA REPÚBLICA 
FECHA DE EMISIÓN:     29-05-2012 
 

Caos, violencia y muerte: tres sustantivos que define la situación en Espinar. Se 

utiliza el aspecto emocional más que la reflexión ya que la información no es 

precisa. Se culpa a los dirigentes y al alcalde de generar este conflicto, cuando son 

los gobernantes y los grupos económicos de poder quienes no respetan el medio 

ambiente. 

El sesgo de la información está en los sustantivos y la fotografía que acompaña; 

se pretende hacer creer a la sociedad peruana que esta situación fue originada por 

los grupos de “pobladores violentistas” que buscan generar inestabilidad en 

Espinar por intereses ajenos a la propia comunidad, es clarísima la manifestación 

del utilitarismo en la portada. 

En ningún sitio de la información se menciona o se responsabiliza de la violación 

de Derechos Humanos en Espinar hecha por el poder ejecutivo. La utilidad es para 

el gobierno, del mismo modo esta información tiene el fin de conseguir antipatía 

hacia quienes protestan por sus justos derechos y haciendo ver a los empresarios 

que sus intereses particulares son los intereses de la sociedad. 

Finalmente, a modo de conclusión, podríamos manifestar que los medios más que 

abordar las causas del problema se limitan a presentar las consecuencias, 

presentando así una visión parcial y sesgada de los hechos. Esto no permite tener 

mayores elementos de juicio por parte del lector que solo ve una parte del conflicto 

y no el contexto y la secuencia de los hechos, y no entender la violencia como una 

consecuencia de un problema estructural que puede estar afectando a un 

determinado grupo humano. El titular de esta forma tiende a criminalizar la protesta 

social del pueblo de Espinar. 
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c) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “’Rifa’ pro fondos para campaña de 
Keiko es otro cuento chino” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   LA REPÚBLICA 
FECHA DE EMISIÓN:      16-05-2011 
 
Presenta la noticia para que reflexionemos como es que una 
actividad para generar fondos legítimos resultó ser toda una farsa. 

Se cuestiona el financiamiento de una campaña presidencial a favor de Keiko 

Fujimori, que al parecer hace uso del blanqueo de dinero por sus relaciones con el 

crimen organizado. La imagen que se acompaña es muy sugerente, el rostro de la 

candidata tiene una expresión de maldad y connotada corrupción. 

El impacto de la noticia es verbal y gráfica, la fotografía muestra a la candidata de 

tal manera que la imagen se antepone a la información. 

El periódico no escapa a su ideología profesa, pero se le da importancia al hecho 

corrupto y cómo la candidata pretende llegar al poder mediante el blanqueo del 

dinero. 

Desde el punto de vista ético moral el medio de comunicación que, si bien es cierto 

expone  a una realidad, no escapa de la moral utilitarista, ya que muchos lectores 

potenciales adquieren el diario con una orientación altamente cuestionadora frente 

a la candidata que pretende gobernar el país y pone en evidencia que no es una 

alternativa de gobierno y que sería similar al de su padre. 

El titular hace referencia al financiamiento de fondos de Fuerza Popular no 

determinados para la campaña de 2011. Con mucha desconfianza se revela no solo 

con rifas sino cocteles, cenas, polladas que el partido naranja ha recaudado más 

de 2 millones de soles. Además, que con un acuerdo interno y basándose a su 

reglamento, cada candidato al congreso aporto 5 mil soles para la inscripción de la 

plancha presidencial. 

El medio de comunicación deja entrever la duda y sentencia de manera muy 

coloquial el origen de los fondos económicos, siguiendo su línea política. Sin 

embargo, no se puede pasar por alto las investigaciones a muchos de sus 

postulantes al Congreso por lavado de activos, ni tampoco un sinnúmero de 

irregularidades que se presentan en el del financiamiento a lo largo de la vida 

política de Keiko Fujimori y el partido que representa 
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d) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “HUGORILA CON CARNICERO” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO CORREO 
FECHA DE EMISIÓN:      26-02-2011 

 

¿Qué tipo de interés tiene este medio de comunicación al publicar esta información 

en primera plana?, se ve claramente el sesgo ideológico y la intención de desviar 

la atención a otros temas de actualidad. Además, muestra un marcado 

ocultamiento de otras informaciones: el año 2011 fue un año electoral y los medios 

de comunicación influyeron en la opinión pública sesgando la información para sus 

intereses. 

En el mismo titular, como subtítulo, sostiene que Ollanta Humala critica al Perú por 

haber roto relaciones con la “tiranía venezolana”. Con ello se demuestra que el 

medio de comunicación intenta difundir una información parcializada utilizando 

para ello mecanismos perversos. 

El diario hace uso de construcciones gramaticales haciendo que determinadas 

palabras condicionen la lectura de la noticia. En función del poder y su influencia 

en la sociedad se recurre al insulto para persuadir al electorado sobre el otrora 

presidente Hugo Chávez. La moral del diario es utilitarista y busca su propio 

beneficio. 

La demonización de Hugo Chávez responde claramente a intereses ideológicos, 

por ridiculizar y criminalizar a cualquiera que plantee la crítica al neoliberalismo 

como modelo de desarrollo, resulta siendo fundamental para las grandes 

corporaciones mediáticas defender el modelo neoliberal y criticar a quien lo 

cuestione, si para ello el insulto es necesario, lo usarán. Hugo Chávez fue quizás 

el presidente más criticado por los medios, a pesar de que este fue reiteradamente 

apoyado en las urnas por los venezolanos, eso parece no tomar en cuenta la 

prensa peruana que de forma irresponsable ataca e interviene en la política interna 

de una nación soberana como Venezuela. 
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e) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “OLLANTA SERÍA UN DICTADOR” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO CORREO 
FECHA DE EMISIÓN:      01-04-2011 

Esta noticia parte de un supuesto escenario político del candidato Ollanta Humala, 

apela a los sentimientos de miedo y desconfianza a través de una entrevista del 

diario hace a su hermano Ulises antes de las elecciones presidenciales. 

Declaración intencional y cuyo fin es que en las elecciones no se vote por su 

hermano Ollanta, a quien considera sería un dictador y que “no respetará las 

libertades públicas” pues “se hace el moderado, pero es el mismo del 2006”. 

El medio periodístico también destaca en un lugar importante estas declaraciones: 

“Quiere instaurar aquí el modelo chavista”, “Cerraría el congreso y amordazaría a 

la prensa”, “Estatizaría e intervendría la economía”, “Nos sacaría del TLC con 

Estados Unidos”, “Solo saldría del poder como Gadafi”. 

En ese sentido, se aprecia la notica en función a la ideología del diario “Correo”, 

quienes eran contrarios al entonces presidente Hugo Chávez. La finalidad era que 

el entonces candidato a la presidencia no gane las elecciones. Consideraban un 

peligro para los intereses del diario y su grupo de prensa. 

La manipulación y el sesgo ideológico se expresan en el adjetivo “dictador”, 

manipulando a la opinión pública al poner en “evidencia” los “oscuros planes” del 

entonces candidato. 

Su moral utilitarista, sus fines políticos y sus pretensiones no son objetivas, sino 

que están aliados a los intereses de los grupos económicos de poder. 

La realidad nos ha demostrado que no hizo nada de lo que dijo el señor Ulises, 

muy por el contrario, gobernó para los grupos económicos de poder y 

contrariamente a los intereses del pueblo. 

El fondo de la crítica en la portada –en la cual usa al hermano de Ollanta Humala- 

es alternativo al modelo económico del neoliberalismo que impulsaba el entonces 

candidato donde se cuestionaba el TLC, se hablaba de nacionalizar y crear 

empresas nacionales, así como regular los medios de comunicación, hay que 

recordar que los neoliberales se oponen a cualquier tipo de regulación. El diario 

usa el recurso del chavismo para “meter miedo”, en el fondo no cuida la 

democracia, solo defiende el modelo económico porque si se trata de evaluar las 

formas democráticas, el fujimorismo, que competía con Humala, no tiene ninguna. 
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f) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “FRACASO OLLANTISTA” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO CORREO 
FECHA DE EMISIÓN:      04-03-2011 

 

Congresista Álvaro Gutiérrez es una vergüenza para Arequipa. 

Fue elegido con más de 26 mil votos, pero jamás regresó a su tierra. 

Parte de la estrategia de este diario es atacar al candidato Ollanta Humala, 

vinculándolo con el fracaso de su ex congresista Álvaro Gutiérrez. En realidad, la 

crítica no es al ex congresista sino al candidato Ollanta. El interés es manejar la 

opinión pública a fin de impedir que este candidato gane las elecciones. 

El término fracaso es llamativo, se ve con claridad un sesgo y una manipulación de 

la información en contra de los candidatos de “izquierda”, de donde se creía que 

era el señor Humala. 

La noticia no es objetiva ya que el fondo de la misma es cuestionar una postulación 

para favorecer a otros candidatos con quienes el diario simpatiza. Al atender este 

acontecimiento, tiene como objetivo inmediato hacer una demostración del fracaso 

de los candidatos a presidente, revelando a la opinión pública que el acto realizado 

ha ido en contra de los intereses de la sociedad. La moral es utilitarista con fines 

políticos. 

El diario enfatiza determinados aspectos para la interpretación política e ideológica, 

criticando abiertamente a los candidatos de izquierda que son un peligro para sus 

intereses. 

Hemos visto que este diario, antes de la campaña electoral, se dedicó a atacar al 

entonces candidato de izquierda Ollanta Humala. 

Al respecto Geobbles indica: “Debe respetarse un tema de propaganda, pero no 

más allá del punto en que empieza a disminuir su eficacia”. (Corrella 2005 p. 35) 

Como se ve, el fin de la propaganda es que sea aprendida para, después, repetirla 

durante algún tiempo, Geobbles creía que debería repetirse la propaganda. 

Hemos visto atacar constantemente al candidato Ollanta Humala de modo que su 

finalidad era impedir que gane las elecciones manipulando sutilmente la noticia con 
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una gama variada de epítetos insultantes. El medio de comunicación desplegó toda 

una artillería con el fin de manipular a la opinión pública. 

¿Cuál es el fin de estas falsedades? Evidentemente, fue convertirlas en “verdad” 

para inducir a la opinión pública sobre “el desastre” que sería el gobierno de Ollanta 

Humala si ganara las elecciones, pero el desastre era porque se pensaba que el 

señor Humala gobernaría contrariamente a los intereses de los grupos económicos 

de poder, sin embargo, sucedió todo lo opuesto. 

¿Qué buscaban con los titulares citados? Generar odio y prejuicio por el candidato 

Ollanta Humala. Así mismo, se aplica el principio de transposición, que es “cargar 

en el adversario sus errores y defectos”. Si no pueden negar las malas noticias, 

inventan otras que distraigan, en este caso un error ollantista fue no saber elegir 

congresistas pues no solo defraudaron a la bancada parlamentaria de ese 

entonces, sino al pueblo de Arequipa. 

 

g) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “ATROPELLO” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO PERÚ 21 
FECHA DE EMISIÓN:      18-05-2012 

 

Con este titular se pretendía victimizar a la editora del diario y hacer creer que eran 

perseguidos políticos, cuando en realidad lo que se hacía era distraer y ocultar la 

verdad, ya que algunos de los integrantes de este diario estaban involucrados en 

actos ilícitos e inmorales. 

El titular obviamente manipulado, al colocar el verbo “atropellar” hace alusión 

directa a la forma de proceder de la jueza que, según la versión del diario, quiere 

involucrar a más personas con el fin de encontrar culpables. 

Concretamente se revela una moral utilitarista puesto que la verdad del diario es 

una auténtica falsedad, en razón de que no es cierto que haya habido un acto 

deliberado de una ilegalidad de parte de la juez, lo que se estaba buscando era 

esclarecer un acto ilegal cometido por este diario cuya editorial, en su intento de 

invalidar las acciones legales en su contra, busca que la opinión pública, las 

instituciones, etc., se solidaricen con ellos a través de la manipulación de la 

notificación recibida para ver al gobierno como quiere impedir la libertad de prensa. 
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La noticia es maquiavélica y su finalidad es seguir operando en las ventas para 

lucrar con determinados intereses económicos y políticos. 

La información, tal como se aprecia en esta noticia, busca hacer creer que se trata 

de un hecho verosímil y servir de referente al público. 

El sesgo de la información se da de lleno en el titular “atropello”, respecto al 

gobierno; la información es exhibida desde el lado “negativo”, más de lo superficial 

que el fondo del asunto. 

Es importante señalar que los medios no tienen inmunidad frente a la ley y menos 

impunidad, no pueden esconderse en la libertad de prensa o expresión para mentir 

o manipular, es por ello que más allá de hechos de amedrentamiento a periodistas, 

estos son ciudadanos que deben responder ante la ley en caso de ser requeridos 

y denunciados con el debido fundamento, el querer ponerse por encima es una 

práctica cotidiana en los medios privados y sus periodistas que se creen intocables 

y cuando deben responder por denuncias pretenden ampararse en la libertad de 

prensa de la que ellos hacen abuso. 

 

h) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “AMENAZA” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO PERÚ 21 
FECHA DE EMISIÓN:      21-05-2012 

 

La noticia busca llamar la atención sobre la libertad de prensa en nuestro país se 

transmite e interpreta un mensaje político y, al mismo tiempo, refleja la inquietud 

del diario en pos de influir en la opinión pública, haciendo creer que ya no habrá 

libertad de prensa. 

La moral en el contenido de la frase principal se expresa con la manipulación de 

esta, en el imperativo “amenaza”, adelantando un juicio a priori de carga subjetiva 

y tendenciosa. La noticia difunde temor e incertidumbre en la opinión pública, 

considerando que la libertad de expresión pretende ser atacada; siendo falso, ya 

que los medios de comunicación han hecho de la libertad un pretexto para hacer 

uso y abuso de su desmesurado poder. 
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Del mismo modo, consideramos que para este medio de comunicación la 

honestidad no es necesaria, ya que sofisticadamente son capaces de atraer con 

mucha facilidad la atención de la sociedad. 

La regulación de los medios de comunicación es un tema que se discute en todo 

América Latina, para las grandes corporaciones mediáticas la mejor ley es la que 

no existe, esto como parte de la lógica neoliberal de dejarlo todo al “libre” mercado 

(oferta y demanda), pero la regulación es para proteger a los ciudadanos, la 

población tiene derecho a estar informada y no manipulada, los medios deben 

responder ante alguien, el temor a que exista una ley de medios es solo de aquellos 

que están acostumbrados a violar las leyes, la discusión debe girar en torno a quien 

regula, si es el gobierno de turno o es un organismo independiente de la sociedad 

civil. 

 

i) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “DESBORDE EN ESPINAR” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO PERÚ 21 
FECHA DE EMISIÓN:      29-05-2012 

 

La imagen que ocupa gran parte de la portada y el tamaño de la frase “desborde 

en Espinar” en mayúsculas, acompañada de otros enunciados alarmantes con un 

repertorio de palabras que mezclan tragedia y denuncia, expresa claramente una 

intención ideológica porque culpa de la violencia al pueblo, hasta el extremo de 

endosarles cualquier responsabilidad sobre las muertes sin una investigación de 

las circunstancias en las que se dieron. El sesgo y la manipulación se dan 

principalmente en los verbos: desbordar y ensangrentar, y en el calificativo 

“antimineros”. 

Los derechos del pueblo son informados desde un punto de vista negativo y se 

omite la esencia de la información. 

En ninguna parte de la información comunica que la violencia se ha generado por 

la defensa del medio ambiente. Se pretende victimizar a los dueños de las 

empresas mineras, haciendo hincapié que se está atentando contra la “inversión” 

y la propiedad privada; sin embargo, se sabe que el peor delito es atentar contra el 

medio ambiente, ya que no sólo afecta a cada comunidad sino también la sociedad 

y la vida en su conjunto. 
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Igualmente vemos que el medio de comunicación estructura la noticia con un 

discurso de tal manera que influye en nuestra conducta humana haciéndonos ver 

que quienes ejercen la violencia es la población, cuando en realidad son los grupos 

económicos quienes sutilmente arman un aparato de violencia silencioso con tal 

de obtener réditos económicos. 

 

4.5.3. ESPECTÁCULOS: Y OTROS 

Son noticias referentes a acontecimientos del espectáculo donde no solo la farándula 

es protagonista, también incluyen a futbolistas, etc.. Tanto en las noticias policiales 

como en lAs de espectáculos, los medios de comunicación hacen uso del lenguaje 

sensacionalista y chicha con el fin de llamar la atención para asegurar ventas. 

 

a) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “¡BOMBA DE TIEMPO!” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   EL POPULAR 
FECHA DE EMISIÓN:      25-05-2012 

 

Encuentran casa con mil doscientos cartuchos de dinamita. 

La instancia de la noticia nos pone frente a la imagen de una posible explosión. 

Los lectores se convierten a través de este discurso en testigos. 

El enunciado como instancia lingüística necesita de un elemento importante el 

enunciatario, es decir, el lector. 

La proyección de la noticia cobra entonces sentido, captar la atención y 

proyectarse. De este modo se obtendrá otro punto de vista valorativo y crítico. 

Este titular es fanfarrón, sensacionalismo que  explota las emociones al máximo y 

se ha vuelto un recurso permanente de la prensa para poder atraer las miradas a 

las portadas de sus periódicos, generar alarma e inseguridad en la población puede 

ayudarles a vender, pero también puede generar un clima en el cual las personas 

de forma innecesaria pidan orden y detrás de eso pueden existir respuestas 

represivas desproporcionadas a hechos aislados como el que presenta el titular. 

los medios tienen la capacidad de visibilizar estos hechos, de esa forma pueden 

generar un clima de paz o de inseguridad en importantes sectores de la población. 
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- GENERO FEMENINO 

b) TÍTULO DE ARTÍCULO PERIODÍSTICO: “NO HABLO DE MI VIDA PRIVADA” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   EL TROME 
FECHA DE EMISIÓN:      24-05-2012 

 

Con este titular a quien se refiere es a Rosario Ponce, como recordamos este fue 

uno de los diarios que hizo una telenovela desde la desaparición de Ciro Castillo, 

¿Cuál fue el fin? El económico y para ello captaban la atención mediante titulares 

donde se hacían telenovelas respecto a la desaparición del mencionado 

estudiante, se tejieron historias de todo tipo y con un lenguaje denigrante hacia 

Rosario Ponce, cuyo único delito fue sobrevivir en la montaña. No habiendo sido 

declarada culpable, se hacían juicos de valor sobre su vida privada y personal que 

no tenían nada que ver con los hechos suscitados en la desaparición del 

estudiante. 

El medio quiere buscar un culpable donde no lo hay, Rosario Ponce fue linchada 

mediáticamente, se buscó por todos los medios involucrarla en un crimen que 

existía en la cabeza de muchos periodistas y familiares de Ciro Castillo, se vulneró 

la vida privada de la señorita, haciendo mella de su honor y distrayendo a la opinión 

pública en plena segunda vuelta electoral del año 2011. Podría decirse que el caso 

Ciro Castillo pudo ser considerado uno de los más grandes psicosociales y cortinas 

de humo del 2011. 

4.5.4. LA UTILIZACIÓN DE LA MUJER COMO MERCANCÍA 

La exposición de la mujer como un objeto es una forma de violencia típica de la 

sociedad capitalista. 

Consecuentemente, en los medios de comunicación las mujeres son exhibidas como 

una mercancía en imágenes codificantes que colocan a la mujer como un objeto más 

del sistema capitalista. 

Debemos destacar que no solo en los diarios baratos se expone a la mujer, sino 

también en diarios aparentemente serios como “La Republica”, “Perú 21”, etc. 

En las fotografías se trata a las mujeres como objetos sexuales, se utiliza un lenguaje 

no verbal sugestivamente erótico cuyo fin es que se adquiera el diario por un público 

machista, apelando al morbo entre los varones y competencia entre las mujeres al 
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presentar la imagen corporal perfecta, del mismo modo se ve plasmado la idealización 

de la belleza femenina y la exacerbación del aspecto sexual, con un fin comercial y 

mercantilista. 

 

a) PRESENTACIÓN EN PORTADA: “Desnudo de Sandra Arana” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   LA REPÚBLICA 
FECHA DE EMISIÓN:      22-05-2012 

 

Presenta en la carátula de primera plana a Sandra Arana, la reportera de Combate 

al desnudo en “Soho Perú”. 

El diario “serio” en la sección “Ocio y Cultura” hace toda una leyenda de la 

reportera, presentándola en sugestivas poses para el “morbo”. Por lo tanto, la mujer 

al ser un objeto sexual para el hombre ya está alienada. 

El formato visual de la portada cargado de fotografías a color con la mujer desnuda, 

echada sensualmente, haciéndola resaltar de una manera vulgar y cosificante, 

atenta contra el tratamiento social y cultural de la mujer que no es vista como 

persona. Constituye una forma de manipulación degradante y humillante, no sólo 

para las mujeres. El discurso de fondo es el consumo enteramente sexista; pone 

en la palestra estereotipos de belleza femenina con mujeres del medio, 

despertando el morbo en los machos y en las mujeres una supuesta rivalidad a 

modo de competencia. En muchos casos, se promueve indirectamente pasar por 

los retoques del bisturí, de la cirugía estética, creando en el inconsciente de 

algunas mujeres que el quirófano es una gran opción para la aceptación de su 

imagen; y como círculo vicioso se van sometiendo a una sociedad, donde todo lo 

“bueno” y aceptado entra por la vista. Se refuerza el capitalismo machista, así 

Goebbles consideraba a las mujeres incapaces de reflexionar, sólo eran útiles para 

ser sometidas. “También sostenía que la mayoría del pueblo era por naturaleza y 

criterio tan femenino, que su modo de pensar se subordinaba más a la sensibilidad 

anémica que a la reflexión.” (Corrella 2005 p. 13) 

Al respecto, es necesario puntualizar que en el sistema capitalista la mujer es 

considerada un objeto, pero del mismo modo es ella quien, por siglos, ha permitido 

que se le degrade la dignidad en una sociedad consumista. 
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b) PRESENTACIÓN EN CONTRAPORTADA: “LAS VENGADORAS” 
MEDIO DE COMUNICACIÓN:   DIARIO PERÚ 21 
FECHA DE EMISIÓN:      18-05-2012 

 

Se observa cómo se utiliza la fotografía a color de tres mujeres con ropas ligeras 

donde el cuerpo es un producto más que se vende, no hay diferencia entre cuerpo 

y persona, por lo tanto, esta información es sexista, donde los hombres juegan un 

papel asignado a las mujeres, lo demás no importa. Cuanto más erótica sea la zona 

mostrada, más vendido será el periódico, se busca la utilidad económica a cambio 

de mostrar cuerpos de mujeres. 

Si bien para algunas mujeres es un negocio la publicidad, el modelaje etc., no 

podemos dejar de cuestionar que es ella misma culpable en muchos casos de que 

se ejerza un tipo de violencia que ella misma genera. 

Los medios de comunicación presentan a la mujer como un "objeto sexual" y 

abusan de los estereotipos sexistas, en opinión de diversas asociaciones de 

mujeres y de usuarios, mientras que los operadores consideran que la televisión y 

medios de prensa peruanos recurren siempre a matices meramente machistas. 

Las mujeres en muchos medios son asociadas a la belleza y al sexo 

exclusivamente repitiéndose estos estereotipos, sólo piensan en estar perfectas, 

no tener celulitis y buscar pareja, verse bonitas y vender. 

El tratamiento de la mujer, tanto en los medios como en la publicidad, es 

consecuencia de "una cultura consolidada que menoscaba y denigra su imagen". 

No sólo por el consumismo sino también el morbo que despierta este tipo de 

imágenes. 

 

4.6. ANÁLISIS DE RENÉ MAGRITTE 

Para concluir el análisis sobre la mercantilización de la mujer en la sociedad, es 

necesario detenernos en el cuadro de René Magritte titulado “La violación”. 
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Figura 13. Cuadro “La Violación” 
Fuente (13a): 
https://www.google.com/search?q=rene+magritte+CUADRO+LA+VIOLACION&rlz=1
C2ASUM_enPE731PE731&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjy6
4iU0OPeAhXiqlkKHdXgC6QQsAR6BAgFEAE#imgrc=-9uprsVUXULLYM: 
Fuente (13b): 
http://www.artnet.com/artists/ren%C3%A9-magritte/le-viol-ijfIZBHRb-
HLcIqext3yVw2 
 
Rene Magritte: René François Ghislain Magritte (Lessines, Bélgica) 
 21 de noviembre de 1898 - 15 de agosto de 1967 (68 años) 

 

Los cuadros nos muestran cómo en una sociedad capitalista y consumista se 

despersonaliza a la mujer trasformada en un objeto sexual deseado. El reemplazo de 

los ojos por senos y la boca por una vagina con vello púbico sugiere la manera 

hipersexuada en que es observada cualquier mujer, no se revela una condición 

humana identitaria en ella, solo su condición corporal al desnudo como único rasgo 

característico quizás para la satisfacción de un pensamiento hegemónicamente 

sexista y machista. La imagen también adopta una intención sarcástica sobre la 

mirada pervertida, habría que preguntarse si esa misma mirada la comparten las 

mujeres. 

Los medios de comunicación incitan al comercio del sexo y la descarnada exhibición 

del cuerpo despojado de valores intrínsecos, este recurso periodístico complace al 

discurso mercantilista que en realidad evidencia un mensaje de desprecio hacia las 

personas, especialmente hacia las mujeres contribuyendo a la formación de retraídos 

http://joemontesinosi.wordpress.com/pinturas-de-rene-magritte/la-violacion-1934-magritte/
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y potenciales feminicidas que ven en la mujer un ser inferior susceptible de ser 

apropiadas y por tanto violentadas. 

4.7. ÉTICA PERIODÍSTICA 

Se sustenta en un conjunto de normas que en circunstancias son obligatorias, tiene 

como función garantizar los principios éticos de la profesión periodística  

La ética periodística se enfoca dentro del conjunto de éticas profesionales. 

La historia de la prensa en perspectiva ética tiene dos periodos: la lucha por la libertad 

y el reconocimiento de la responsabilidad, durante los siglos XVIII y XIX en que la 

prensa desborda el poder político. Posteriormente viene la mercantilización de la 

prensa y de la noticia. 

La primera etapa estuvo sustentada en el liberalismo filosófico, económico y político 

que negaba la legitimidad de cualquier intromisión del Estado en el libre flujo de la 

información. Surgió la teoría de la responsabilidad social donde se plantea que las 

libertades de información solo tenían sentido si se convertían en un bien para todos 

los hombres. 

4.8. ÉTICA, MORAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Desde el momento en que los medios de comunicación ven la información como 

mercancía están relacionadas con el poder, por lo tanto, están comprometidos en la 

lógica del mercado. 

Todo ser social tiene valores morales, los hombres que trabajan en los medios de 

comunicación no son ajenos a ello. 

La ética y la moral de los medios de comunicación al responder a grupos económicos 

de poder, ambicionando el lucro, no importa que se publiquen miserias, se manifiesta 

en la reflexión de la ambición por el dinero, el lucro de la información. 

La moral de los medios de comunicación es utilitarista, según Gustavo Escobar 

Valenzuela: “Cuando se busca el bienestar individual en detrimento de la sociedad. 

(Individualismo o egoísmo ético)” (Escobar, 2000 p. 95). 

Desde un punto de vista maquiavélico consideramos que: 

FIN  Utilidad económica, manipulación, alienación. 

MEDIO Información denigrante, humillante, violencia, sangre, sexo, calumnia, etc. 
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El marxismo considera que los medios de comunicación no imparten cultura, lejos de 

ello, lo que buscan es una dominación cultural de acuerdo a los intereses de los grupos 

económicos de poder, manteniendo una ideología cultural en los países del Tercer 

Mundo, adoctrinándolos y manipulándolos a diario. 

Definitivamente los medios de comunicación hacen uso de la doble moral, por un lado, 

justifican una condición ética, individualista; y por otro lado, aparentan defender los 

intereses de la sociedad, sus fines es hacer aparecer sus intereses particulares como 

colectivos, venden a la opinión publica su opinión minoritaria como la única y 

verdadera, manteniendo la influencia ideológico cultural. 

4.9. ANÁLISIS CRÍTICO DEL CÓDIGO DE ÉTICA PERIODÍSTICO DEL COLEGIO 

DE PERIODISTAS DEL PERÚ 

Preámbulo  

El derecho a la información, al igual que la libertad de expresión y la crítica, son libertades fundamentales 

de todo ser humano. Del derecho que tiene el público a conocer los hechos y las opiniones, proviene del 

conjunto de deberes y derechos que tiene el periodista. 

El derecho a la información está regulado por la propia Constitución en el artículo 2 

inciso 4, pero a nuestro modo de ver es letra muerta, puesto que los medios 

informativos en el país constituyen un poder económico, siendo los hechos y las 

opiniones que se deben conocer, todo menos un derecho público, ya que obedecen 

estrictamente a grupos de poder económicos. 

Los periodistas se imponen espontáneamente las reglas para el cumplimiento de la 

sagrada misión de informar. Este es el objeto de la Declaración de Deberes formulada 

en este código y no podrán, en todo caso, cumplirse plenamente dichas obligaciones 

si las condiciones concretas de independencia y dignidad profesional no se realizan. 

Tal es el objeto en la declaración de derechos del periodista. Los casos de periodismo 

de investigación en el Perú, casos más resaltantes como Barrios Altos y La Cantuta 

(este último investigado por el periodista Edmundo Cruz), fueron llevados a cabo en el 

más estricto silencio, durante el periodo de la dictadura y represión de la década de 

Alberto Fujimori. Entonces, un periodista que lleva a cabo su trabajo sin tener casi 

ninguna condición favorable para informar ¿debería no investigar? letra que no 

cumplieron a cabalidad con los procesos de investigación en la mayoría de los medios 

de información, porque para muchos de ellos, como es el caso de “El Comercio” y los 
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medios televisivos, la comodidad en una supuesta investigación era prescindible. 

Declaración de Deberes 

Los deberes esenciales del periodista en la búsqueda, redacción, producción, 

narración y comentario de la noticia son:  

 BUSCAR LA VERDAD EN RAZÓN DEL DERECHO DEL PUEBLO A 

CONOCERLA, SEAN CUALES FUERAN LAS CONSECUENCIAS PARA SÍ 

MISMO. 

No se cumple porque muchos medios de comunicación recurren a la 

tergiversación y manipulación de la realidad. El periodismo en el Perú no trabaja 

de una manera profesional, sino que labora de acuerdo a los mandatos del que 

tiene más poder (como el grupo “El Comercio” que ahora maneja no solo el 

medio escrito sino también los medios televisivos con cable y señal abierta sin 

una política independiente en la información). 

Por lo tanto, el aproximamiento a la verdad es una quimera completa. Del mismo 

modo, la moral es pragmática, se desechan las declaraciones, deberes, etc. 

sobre el buen periodista, evidenciando así la falta de conocimientos en los 

fundamentos de la filosofía. 

 AJUSTARSE A LA MÁS RIGUROSA VERACIDAD EN EL TRABAJO 

Ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser honestos y fieles 

cumplidores de la difusión de la verdad: brindar una información completa que 

permita al pueblo orientarse correctamente sobre el acontecer económico, 

social, político, científico, cultural y deportivo. 

Tanto medios escritos como medios televisivos y otros han ido degenerando en 

su veracidad al trabajo periodístico, ya que la información que se da es 

sensacionalista. En muchos casos tan grotesca que importa por igual los 

crímenes por sicarios con situaciones de feminicidios, de la farándula o el nivel 

de desnutrición de miles de peruanos. Entonces, ¿dónde queda la información 

prioritaria al pueblo?  

 DEFENDER LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LOS DERECHOS QUE 

ESTA IMPLICA 

Defender la libertad de información y los derechos que esta implica como: la 

libertad del comentario y de la crítica, la independencia y la dignidad de la 

profesión. 
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La información en su forma de “libertad de comentario y de crítica de la 

independencia y la dignidad de la profesión”, solo es llevada a cabo por 

pequeños grupos de periodistas independientes sin ninguna participación en 

medios masivos radiales, medios escritos y medios televisivos. Un ejemplo de 

ello es el periodista César Hildebrandt y otros jóvenes periodistas 

independientes que se encuentran alojados en las páginas de internet, que si 

bien pueden cumplir una labor loable, solo ejercen una función de corto alcance 

informativo ya que no son medios de comunicación masiva, pues la gran masa 

se encuentra absorbida por grupos de poder económicos que controlan dichos 

medios. Defender la autonomía de la profesión es solo un ideal, pues no tienen 

independencia frente a las elites de poder económico. 

 UBICAR INFORMACIONES Y DOCUMENTOS CUYO ORIGEN HAYA SIDO 

PLENAMENTE VERIFICADO. 

Ubicar informaciones y documentos cuyo origen haya sido plenamente 

verificado sin suprimir, desnaturalizar, ni añadir hechos que puedan tergiversar 

la información. 

El caso de la prensa chicha, en la dictadura fujimontesinista es un claro ejemplo 

de que no se cumplió esta normativa. En esa época, los puestos de periódicos 

se llenaban con información basura con alta dosis de sangre en las portadas, 

ovnis que nos venían a visitar, escándalos faranduleros, todo con el fin de ocultar 

la verdadera noticia y la realidad nacional que se hundía en la más grande 

corrupción de la historia republicana del Perú, herencia de una tergiversación 

que continua hasta el día de hoy,  

Para lograr la mayor cantidad de renta, inventan cualquier noticia y la tergiversan 

de acuerdo a las circunstancias para su beneficio y su utilidad lucrativa. 

 NO UTILIZAR MÉTODOS DESLEALES PARA OBTENER INFORMACIONES 

O DOCUMENTOS. 

Principio violentado cuando Montesinos y los actuales gobiernos se confabulan 

con la prensa capitalista para obtener información del servicio de inteligencia del 

país y luego publicarla en el medio más afín al gobierno para sacar de carrera 

política a determinados personajes. 

Un claro ejemplo son los chuponeos de parte del diario “Perú21”. Recordemos 
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que, para sus intereses y por la primicia, se dedicaban a hackear correos de 

personalidades ideológicamente contrarios con el fin de darle una utilidad 

económica. 

 RECTIFICAR TODA INFORMACIÓN PUBLICADA QUE SE REVELE 

MATERIALMENTE INEXACTO. 

Hasta ahora, desde la década de los noventa, no hay un medio de los llamados 

grandes (tanto televiso o escrito) que haya hecho un mea culpa sobre su silencio 

en la dictadura de los noventa, teniendo para el futuro de las comunicaciones la 

más amplia libertad de equivocarse nuevamente y no rendir cuentas a nadie, ya 

que todos los grandes medios son impunes. 

Los medios de comunicación no respetan la vida privada ni el honor de los 

políticos ni de los personajes de la farándula. 

 GUARDAR EL SECRETO PROFESIONAL SOBRE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN. 

Guardar la información acerca de las fuentes de información es de gran 

importancia en el campo deontológico, de lo contrario, traería efectos que en 

mucho de los casos iría contra personas e instituciones que no tendría nada que 

ver directamente con el fenómeno publicitario por las represalias del Estado, de 

los criminales como narcotraficantes, sicarios, etc. 

 RESPETAR LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS, EL HONOR, LA BUENA 

REPUTACIÓN Y SU IMAGEN, ASÍ COMO SU INTIMIDAD FAMILIAR 

La prensa televisiva ha convertido los problemas sociales del país y las miserias 

de la clase pobre en un talk show en vivo, donde cada noticia que implique a 

cada poblador de un asentamiento humano, se vea envuelto en la más abierta 

exposición pública de su vida y sus miserias, sin honor ni reputación y en 

detrimento de su imagen. Para los medios de comunicación, la vida privada no 

existe, el fin último es vender. 

 NO HACER ACUSACIONES GRATUITAS O ANÓNIMAS 

El periodismo de los grupos de poder, cuando es atacado, investigado, 

interpelado, acusa sin tener pruebas. Eso pasó cuando los estudiantes de La 

Cantuta fueron asesinados en el gobierno de Albero Fujimori. Para justificar ese 

acto criminal, se les acusó de terroristas sin hacer una investigación objetiva. 
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 COMPROMISO DEL PERIODISTA CON LA VERDAD, LA JUSTICIA SOCIAL, 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ SOCIAL 

El periodista debe estar siempre comprometido con la verdad, la justicia social, 

el respeto a los derechos humanos y la paz social, sin embargo, este rol es 

imposible de plasmar ya que los medios de comunicación generalmente avalan 

las violaciones a los Derechos Humanos con el fin de vender más, porque tiene 

un compromiso con el dinero y con los grupos económicos de poder, en ese 

sentido, el periodismo se ha convertido en un negocio, en una franquicia. Solo 

llamará su atención aquello que resulte lucrativo o que resulte interesante para 

sus capitales. 

 EL PERIODISTA DEBE EVITAR TODO ACTO CONTRA LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

Es deber imperativo del periodista evitar por todos los medios que se dicta, 

disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de 

expresión. 

Este es un deber incumplido, ya que la libertad de expresión es un ideal muy 

lejano de alcanzar. Esta libertad solo funciona para los grupos económicos de 

poder quienes digitan la libertad de expresión desde sus intereses. 

 EL PERIODISTA ESTÁ PROHIBIDO DE RECIBIR COMPENSACIÓN EN 

RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN O SUPRESIÓN DE INFORMACIÓN 

El periodista está prohibido normalmente de recibir cualquier ventaja o 

compensación en relación a la publicación o supresión de una información. 

Totalmente incumplido. Ya dijimos que el gobierno que está en el poder es quien 

trabaja con los medios que sean afines a su gobierno, como contraprestación, 

ellos no lo investigan o no lo cuestionan. Entonces sí hay ventaja y 

compensación. 

 SOSTENER CONDUCTA MORAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE 

NUESTRA SOCIEDAD. 

Exigir una conducta moral conforme a los principios de nuestra sociedad es una 

exigencia muy ambigua puesto que, si se toma en consideración el marco legal 

de una sociedad, esta se constituye en “las reglas de juego” lo cual implica la 

moral y la ética, por consiguiente, la conducta moral está en relación directa a 

los dictados de los grupos de poder. 
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En nuestra sociedad, la moral es relativa. Los periodistas no actúan de acuerdo 

a principios sólidos establecidos, por el contrario, responden a los grupos 

económicos de poder quienes les digitan un patrón de moral para sus fines 

alienantes y denigrantes. 

 EL ACTUAR DEL PERIODISTA DEBE SER HONORABLE 

El periodista tiene el deber de proceder en todos sus actos con honor, velando 

por la dignidad de su profesión, del medio o centro de trabajo en el cual labora 

y de las personas e instituciones, ejerciendo con decoro su profesión. Está 

obligado a ser leal y consecuente con los principios y aspiraciones de su pueblo, 

de la comunidad y de la familia. 

Los actos de honor pueden ser cuestionados si, por ejemplo, periodistas mujeres 

son las encargadas de informar la función que realizan mandatarios o jefes de 

gobierno locales (caso Mónica Delta–Alan García) y no saben establecer límites. 

En este caso, si ellas no son lo suficientemente capaces de evitar malos 

comentarios, el rumor público las hace quedar mal. 

 PROHIBIDO ELABORAR MATERIAL INFORMATIVO CONTRA LA 

DIGNIDAD HUMANA 

Está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publicación 

resulte denigrante o humillante para la condición humana. 

La condición humana del pobre o aquel desafortunado fallecido que aparece en 

un diario a todo color mostrando las extremidades o las vísceras expuestas, no 

es precisamente una muestra de respeto a la condición humana. Con 

exposiciones de esa naturaleza, lo que demuestran los medios es que lo único 

que les importa es que para asegurarse las ventas hay que mostrar más. Pero 

esto no solo se aplica para los pobres, sino para todos los que son ajenos a su 

ideología. En esos casos, los medios denigran la condición humana sin importar 

que sea hombre, mujer ni mucho menos la condición social o incluso hasta la 

edad. 

 EL PERIODISTA SE GUIARÁ EN SU TRABAJO POR EL CONCEPTO DE 

SERVICIO PÚBLICO 

Su función es social y dirigida al desarrollo integral del hombre y la sociedad. 

No podrá hacer uso de los medios de comunicación en funciones de los 
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intereses personales, familiares o particulares. 

El periodismo no es de concepto de servicio público, por ahora lamentablemente 

el periodista es el comerciante de la información, tanto así que lo grosero, lo 

farandulero, lo transforman en un producto para el mercado de lectores 

consumidores. Que estén al servicio del ´pueblo, es imposible. Más bien están 

al servicio de intereses y ventajas ajenas a las de la sociedad en general. 

 EL PERIODISTA PRACTICARÁ LAS RELACIONES FRATERNALES ENTRE 

COLEGAS Y ENTRE ÓRGANOS DE PRENSA 

El periodista practicará y preservará las relaciones fraternales y el respeto mutuo 

entre colegas y entre órganos de prensa. En sus relaciones profesionales se 

esforzará por mantener el equilibrio dentro de una competencia leal. 

No hay competencia leal ni relaciones fraternales, tal como lo demuestra aquel 

medio que se está hundiendo por capricho y por la ambición del broadcaster 

Genaro Delgado Parker. Lejos de ser censurada, su actitud es aplaudida por sus 

propios colegas. Mientras la competencia ya no sea plural, variada y más bien 

sea monopólica (ya sea a favor de América Televisión o Frecuencia Latina), todo 

“está mejor” y nadie tiene que salir a protestar  

 SOLIDARIDAD DEL PERIODISTA CON SUS COLEGAS POR RAZONES DE 

SU TRABAJO PROFESIONAL Y POR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

El periodista se solidariza con sus colegas que sufran persecución por razones 

de su trabajo profesional y del ejercicio de la libertad de expresión. Todo 

periodista digno de este nombre observará estrictamente las reglas enunciadas 

en este Código. Más aún, no admitirá en materia profesional otra jurisdicción 

que la del Colegio de Periodistas del Perú y rechazará toda injerencia en este 

dominio. 

Los periódicos grandes y los medios televisivos capitalinos tienen una manera 

de interesarse por sus propios colegas, de una manera post mortem. El 

reciente asesinato del periodista y dirigente Ezequiel Nolasco a manos de 

sicarios y la mafia regional de la región Ancash desdicen toda esta norma y nos 

hace pensar que lo que tenemos es un código con letra muerta (exactamente 

igual que la mayoría de las leyes y códigos en nuestro país). 
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Para finalizar el análisis de este código de ética, no pretendo proponer uno 

nuevo, el analizado cumple con los requisitos para los periodistas; no obstante, 

considero que la moral no es teórica sino práctica y son los periodistas los que 

deben dar el ejemplo ya que son un referente para la sociedad, pero pedir un 

periodismo objetivo es una ilusión puesto que la prensa está supeditada a los 

grupos económicos de poder. Rosa Zeta de Pozo analiza cuáles deberían de ser 

los principios con que se deberían de regir a continuación se observa  

 

CUADRO Nº 06 
PRINCIPIOS CLAVES DE LA LABOR INFORMATIVA 
 

PRINCIPIOS CLAVES DE LA LABOR 
INFORMATIVA 

TERGIVERSACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

La verdad como la esencia de la información y 
la independencia como elemento indispensable 
para su consecución 

Desinformación o información tendenciosa 

La primacía de intereses del bien común sobre 
los intereses particulares 

Primacía de los intereses políticos y de los 
empresarios 

La calidad de los contenidos informativos 
Los contenidos en función de intereses 
gubernamentales 

La prioridad de los temas de fondo sobre los 
triviales 

Temas triviales: talk shows, cómicos 

Una solvencia económica y transparencia 
empresarial que permita la independencia en la 
labor informativa 

Dependencia económica: refinanciación de 
deudas, compra de acciones para ser 
socio mayoritario 

La idónea orientación de la opinión pública Manipulación de la opinión pública 

El público como sujeto al que pertenece la 
información 

El empresario como dueño de la 
información 

Un trabajo periodístico en equipo que involucra 
a los dueños, a los directores, a los periodistas 
y al público 

Compromiso del dueño de los medios con 
el SIN 

Estado garante de la libertad de prensa Estado controlador de la información 

Fuente: (Zeta, 2001 p. 4) 

 

La honestidad, la verdad, la lealtad como valores éticos deben ser irrenunciables, de 

ahí que los periodistas deben de hacer el mayor de los esfuerzos para consolidar una 

sociedad más humana, al servicio del pueblo y no de i ciertos intereses personales. 

De ahí Proponemos los valores éticos, los que deben de guiar la labor periodística  
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4.10. PRINCIPALES VALORES ÉTICOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

QUE LOS PERIODISTAS DEBEN PONER EN PRÁCTICA 

4.10.1. DIGNIDAD 

Es el valor que indica que se debe tener respeto al ser humano por el hecho de ser 

un ser humano, sin ningún tipo de diferencia, sea esta de carácter económico, social, 

cultural, etc., pero vemos que el sistema económico, especialmente a través de los 

medios de comunicación no se promueve este valor. Por el contrario, de manera 

grotesca, se trata de dar una imagen donde la persona vale por lo que materialmente 

posee, incentivando así la marginación social, económica, cultural, racial, a todo nivel. 

4.10.2. SOLIDARIDAD 

Es el valor que está relacionado con la toma de conciencia, de pertenencia y de 

identificación social con los miembros de la sociedad, es un valor antagónico al 

individualismo, por consiguiente, es opuesto al sistema capitalista, de allí que este 

valor puede ser pregonado solo de manera lírica pero de ninguna manera se propicia 

su práctica, por ello es que los medios periodísticos solo lo circunscribe a actividades 

aisladas, pero que de ninguna manera conlleve a la toma de conciencia de la 

verdadera solidaridad humana, puesto que traería un verdadero cambio social hacia 

una sociedad sin individualismo frívolo para ello distraen a la población con mensajes 

que propician actividades superficiales y sin sentido. 

4.10.3. JUSTICIA 

Este valor fue tratado desde tiempos antiguos, tal es así que Aristóteles lo estudió y 

lo dividió en dos partes: la justicia distributiva y la justicia conmutativa, si bien hasta la 

fecha se sigue manteniendo esta concepción, es importante resaltar que el significado 

y, por consiguiente, la relación con la realidad social, está en estrecha vinculación con 

el nivel de conciencia social, por lo que se puede apreciar que en el perfil filosófico de 

las personas o grupos sociales expresan la tendencia hacia la justicia o a la injusticia, 

en el cual nadie acepta favorecer la injusticia más bien justifica con diferentes 

argumentos que el quehacer diario de sus vidas están dentro del marco de una vida 

ética y moral, a pesar que en la práctica puedan tener personas a su servicio a los 

cuales se les pague una remuneración de miseria o frente a situaciones de abuso 

prefieren callar, entonces  se da  la injusticia. 



118 

 

Respecto a la justicia distributiva, la interrelación está dirigida al reparto de bienes 

según los méritos o deméritos de la persona, al respecto si las leyes están creadas 

bajo intereses predeterminados, entonces, queda claro que la transmutación de la 

concepción de injusticia en justicia recae en todos los medios de difusión, 

especialmente en los medios de difusión periodísticos, sean radiales, televisivos o 

impresos producto de esto es que el sistema legal en nuestro país expresa la 

injerencia de los opresores, inclusive para el caso de delitos, la desigualdad del peso 

de la ley es evidente porque ante la transgresión legal o moral, cuanto mayor poder 

económico menor es el peso de la ley, o en el peor de los casos se crean leyes con 

nombre propio; en nombre de la inversión, por ejemplo, esto para robar a gran escala, 

sucede con la presencia de empresas transnacionales. 

La justicia conmutativa, que es la interrelación recíproca en el reparto de bienes o 

castigos, tiene la misma connotación que la justicia distributiva, claro está que aquí 

gravita el reparto de bienes o castigos, pero es igual la manifestación de la injusticia 

del cual tenemos muy poca conciencia al respecto, de allí que se evidencia como algo 

natural la existencia de la pobreza social y económica. 

La comprensión de este valor está estrechamente vinculada con la posición 

ideológica, política, puesto que por demás está decir que para determinados grupos 

de poder económico la justicia es que los pocos (capitalistas) tengan bastante ingreso 

económico y la mayoría (el pueblo) sobreviva con ganancias miserables y mueran 

producto de la desnutrición, se considera justicia que con el dinero tengan la 

posibilidad de comprar todo, inclusive conciencias en contra aún de inocentes. 

El medio periodístico que no razone acerca de la problemática social o económica y 

que propicie la distracción o utilice medios para evitar la toma de conciencia, 

simplemente se colude con la injusticia imperante al servicio de los opresores. 

4.10.4. LIBERTAD 

La libertad es uno de los valores fundamentales que orientan la actividad de la 

persona dentro de determinados contextos. Tan igual que los valores tratados 

anteriormente y otros, este valor también está supeditado a la concepción del mundo, 

por lo tanto, o busca la toma de conciencia hacia la libertad o propicia la inconciencia. 

Los medios de comunicación cuando difunden programas o noticias sensacionalistas 

sin verdadero contenido social, solo para empobrecer la mente y acrecentar el 
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libertinaje a través de la llamada libertad de prensa, propicia un análisis más 

exhaustivo del valor de la libertad. 

La libertad tiene numerosos significados y responde a diversas tendencias éticas, 

ideológicas, etc., que pueden ser apreciadas a través de la historia, tal es así que en 

la sociedad esclavista solo eran libres los amos quienes eran propietarios de los 

esclavos. En la época feudal la religión católica dogmática impidió la libertad de la 

sociedad y su progreso; posteriormente, la reforma religiosa marcó un punto de 

ruptura del sistema medieval, las ideas de libertad se afirmaron con la reforma de 

Lutero y Calvino. La imprenta permitió la expresión del pensamiento libre; luego, en 

Francia los revolucionarios del siglo XVII exigían la libertad de expresión como un 

derecho humano. En Estados Unidos, Thomas Jefferson consideró a la prensa como 

un mecanismo de control de poder, como se puede ver, la libertad de expresión surge 

en el contexto de la ilustración. 

En nuestros tiempos la libertad está asociada a la economía, por lo tanto, es la 

economía de mercado la que determina el tipo de sociedad, entonces, son los grupos 

económicos de poder que manipulan la libertad de prensa, son ellos los dueños de 

los medios de comunicación, los que determinan lo que se debe o no publicar, hablar, 

etc. dando como resultado la imposición de formas de pensamiento, de la moda, de 

la opinión en la gente, etc. 

La libertad económica en sí misma es un componente fundamental de las libertades 

en general, en consecuencia, en nuestra sociedad la libertad de expresión es parte 

de la propiedad privada. Se garantiza sólo para aquellos que poseen los medios de 

comunicación. En la actualidad, los medios de comunicación, al estar en manos de 

los grandes grupos económicos, imposibilitan hablar de independencia, de libertad de 

expresión. 

Los medios de comunicación soslayan la interrelación entre lo teórico y lo práctico, la 

información es manipulada por los mecanismos de poder para controlar de manera 

absoluta el pensamiento de la sociedad. Los grupos económicos de poder planifican 

la información de acuerdo a la realidad de cada país y de las circunstancias de cómo 

se presenta esta realidad. El llamado cuarto poder se ha convertido en parte del poder 

gubernamental o en parte de otros poderes fácticos. 
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La libertad de prensa en nuestra sociedad es una ilusión porque quienes poseen los 

medios de comunicación son los grupos económicos de poder y ellos informan de 

acuerdo con sus intereses. Esto tiene que ver con la moral, con la ética. 

Partiendo del hecho de que se habla retóricamente de los derechos a la información, 

que, según la UNESCO, es un derecho humano, cuando en nuestra sociedad los 

derechos humanos no se cumplen, son meras declaraciones de parte de los grupos 

económicos de poder con el fin de esconder sus atrocidades en complicidad con los 

medios de comunicación. 

Si bien es cierto la acción  de informar y ser informado es la expresión real de la 

libertad la cual conlleva un carácter universal, esto no se realiza aunque los dueños 

del sistema capitalista manifiesten y difundan por todos los medios que la libertad de 

información es el modo de practicar el derecho a la información, que la libertad de 

expresión es el derecho a expresar, difundir ideas y opiniones mediante cualquier 

medio escrito, hablado, televisado, etc,, cuando en la praxis es todo lo contrario, se 

muestra la hipocresía del sistema capitalista. 

La libertad de prensa en una sociedad como la nuestra, es una utopía ya que lo que 

existe es libertad de empresa y no de prensa, al respecto Camilo Taufic (1983) 

argumenta: 

La consigna de libertad de prensa fue mundialmente grande desde fines de la Edad 

Media hasta el siglo XIX Por qué. Porque era una manifestación de la burguesía 

progresista, es decir, de su lucha contra los curas y los reyes, contra los señores 

feudales y los terratenientes. Hoy la libertad de prensa, en todas partes donde hay 

capitalistas, es la libertad de comprar periódicos, de comprar escritores, de sobornar y 

de fabricar la opinión pública en favor de la burguesía. Eso es un hecho. Un hecho 

irrefutable. (p. 106) 

La libertad de prensa constituye una mercancía del capitalismo, está ligada a la 

libertad de empresa dentro de los lineamientos del liberalismo como en el capitalismo 

se ven de un mercado de ideas y son los medios de comunicación los que sirven de 

amos de la ideología del capitalismo. 

El llamado “cuarto poder”, está en manos de grupos empresariales y a partir de ello 

imponen sus intereses privados, cuyo objetivo es aumentar sus ventas para aumentar 

sus ingresos, dejando de lado sus principios ético-morales, para obtener la noticia a 

cualquier precio, por lo tanto, lo que hacen es satisfacer sus intereses económicos, 

políticos e ideológicos. 
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La libertad de prensa en el capitalismo está coartada por la propiedad privada y, por 

lo tanto, es un instrumento ideológico que aparenta la defensa de la libertad de 

prensa, sin embargo, está secuestrada por el poder del dinero, convirtiéndose en una 

forma de corrupción, impuesta por el sistema de los grupos económicos de poder. 

En muchos casos los medios de comunicación, inclusive los progresistas, ejercen 

presión sobre todos los gobiernos y en virtud de la influencia que ejercen sobre la 

ciudadanía y por el hecho de que ellos, son los encargados de informar en la sociedad 

creando una línea de opinión pública, que utilizan cuando sus intereses están en 

juego no dudando en recurrir inclusive a la difamación, a la diatriba y a otros medios 

con tal de obtener beneficios económicos, políticos y de otra índole. 
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CAPITULO V 

 

LECTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN UNA SOCIEDAD ALIENADA 

 

En una sociedad donde el capitalismo de mercado y las nuevas tecnologías de la 

comunicación están presentes, hay un exceso de información y consumo de acuerdo 

a parámetros digitalizados por los monopolios y los grupos económicos de poder; en 

este contexto, es un ideal pensar que la información es objetiva o que los medios de 

comunicación estén al servicio de la sociedad, pues los hechos nos han demostrado 

que estos producen situaciones de tal manera que moldean el pensamiento, es decir 

son alienantes, pues hacen que los seres humanos no razonen y con ello se dé una 

forma al pensamiento de la sociedad.  

Entendiendo esto como alienación que en términos generales se considera como una 

forma de adaptación del individuo con su realidad. En filosofía se considera como una 

transformación de fenómenos y relaciones que son algo distinto de lo que en realidad 

son, la alienación se da en todos los niveles de la sociedad y convierte al hombre en 

una mercancía y son los medios de comunicación los que contribuyen en este proceso 

ya que estos imponen ideologías, valores que influyen y condicionan a la sociedad 

logrando adoctrinarla a través de elementos poderosos que imponen una cosmovisión 

ajena a los pueblos, forma hombres que se acomoden al sistema capitalista, 

consecuentemente los medios de comunicación imponen patrones de conducta 

ajenos al receptor, al oyente, etc. 
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Asimismo, la propiedad del medio y su ideología influyen en los contenidos de las 

informaciones, en nuestra sociedad los medios de comunicación están en manos 

privadas generalmente de quienes lucran con la comunicación. 

Por otro lado, los medios de comunicación hacen uso de una publicidad engañosa, 

creando estrategias, técnicas, que apelan al aspecto emocional generando una 

sociedad consumista. 

Los mass media reproduce los intereses de la clase dominante, mediante la técnica 

de la manipulación, son tan expertos que lo hacen de una manera silenciosa, Noam 

Chomsky (2017) sostiene que: 

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste 
en desviar la atención del público de los problemas de los problemas importantes y de 
los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del 
diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. 

La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público 
interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la 
psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, 
lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivando, por temas sin importancia real. 
Mantener el público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como 
los otros animales. (p. 4). 

Entonces, los medios de comunicación al manipular los contenidos generan una 

realidad ajena, un mundo virtual valiéndose de las nuevas tecnologías que facilitan a 

que esto se dé, hacer ver un mundo con una cosmovisión que no es nuestra, 

alienándonos constantemente, es claro que los medios de comunicación al manipular 

lo que hacen es desinformar. 

Para los medios de comunicación la verdad es una operación de referencia, el 

mensaje es verdadero si llega al receptor y este capte la noticia como verdadera, es 

así que los medios de comunicación son máquinas discursivas de tal manera que nos 

obligan a realizar determinados actos involuntariamente. 

Son los medios de comunicación los que influyen en el pensamiento de la sociedad, 

por lo tanto, intervienen en la estructura de la conciencia social, al informar lo que 

hacen es seleccionar y generalizar la idea, amplificarla, difundirla y con ello juegan un 

papel determinante en la sociedad imponiendo su verdad de acuerdo a parámetros 

impuestos por los grandes grupos económicos de poder, se les considera con razón 

el cuarto poder por esa tremenda capacidad para influir en la gran mayoría. 
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El pobre desarrollo cultural, aprovechado por los medios de comunicación, sirve de 

mucho para lograr el propósito de alienar la mente de la sociedad, usando la estrategia 

de la distracción, con un doble juego de palabras con las que se redactan. 

La lectura de las noticias difundidas por los medios de comunicación siempre está 

sesgada, obedece a los intereses de los propietarios y crean una confusión en los 

lectores.  

La lectura de las noticias de un periódico no se realiza de forma lineal como ocurre 

con los libros. En el periódico, los textos escritos se distribuyen en columnas para 

facilitar la colocación de las fotografías y para destacar los titulares. 

Las líneas son breves; las columnas y los titulares se separan con espacio en blanco 

que favorece la lectura rápida. 

La presentación de los hechos según ocurren, la mayor parte de los medios de 

comunicación dan a la información un enfoque con la intención de influir en sus 

lectores. 

Además de ello, el periodismo opina y critica, o transmite sus puntos de vista de 

determinados grupos sociales o políticos. Todos los periódicos son el reflejo de una 

ideología determinada, que los lectores normalmente conocen. 

Podemos sintetizar las funciones del periodismo en los siguientes aspectos: 

 Informar sobre lo que ocurre en la sociedad. 

 Dar opiniones sobre temas políticos, sociales, culturales, deportivos, 
religiosos, etc. 

 Dar a conocer la opinión pública desde su ideología, consecuentemente, son 
alienantes.  

El lector tiene ante sí un mensaje retransmitido, en el cual no hay objetividad ni 

imparcialidad. La historia del periodismo nos confirma que cuando los empresarios 

dominan y controlan los medios, siempre obligan a los periodistas a seguir la "línea 

editorial", es decir, destacar lo que conviene, silenciar lo que se opone a los intereses 

de los empresarios. 

El ideal de la lectura debe ser crítica, es decir, leer lo que está oculto o disimulado, 

haciendo un análisis comparativo con otros medios independientes, para confrontar 

los manejos informáticos y se dará cuenta que las noticias no son gratuitas sino 
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manipuladas, lástima que en el país no se cultiva estas formas de juzgar y lograr una 

cultura que permita el discernimiento. 

El periodismo también hace uso del discurso político mediante los resortes del poder, 

hay razones de estado para los gobiernos a los cuales siguen si es conveniente, por 

ello la noticia es revisada, modificada o cambiada o prohibida. Hay una censura contra 

los periodistas, que ni sus organismos gremiales pueden defenderlos contra las 

amenazas de despido, a lo mucho, protestan por la baja de salarios, pero jamás 

aparece en sus comunicados una defensa de la libertad de información, aun cuando 

se interesan por la justicia. Tampoco se cumplen las normas éticas, son ellos mismos 

los que no hacen nada por defenderlas y menos respetarlas  

Los lectores no se animan a oponerse contra ese dirigismo, pues en los periódicos 

abundan los distractores, sea el vedetismo o los chismes sociales que los adormecen 

y terminan por alienarlos. Hay que cultivar anhelos de libertad para escoger otros 

medios que no crezcan de los monopolios. Recuerden a la prensa llamada chicha 

durante la dictadura derechista entreguista. 

La verdadera forma de leer es pues no literal ni menos banal, hay que meditar y lograr 

independencia de criterio. 

Es difícil encontrar honestidad en los medios de comunicación, esta debería ser la 

base del periodismo, sin embargo, predomina el utilitarismo moral; cuanto mayor sea 

la dosis del morbo en los titulares, habrá mayores ventas. 

Los medios de comunicación no cumplen las demandas de la sociedad, sino los 

lineamientos del poder de quienes dependen, frente a esta realidad ¿qué hacemos? 

considero que hay otras formas de presentar la realidad, como por ejemplo el arte, el 

teatro, una prensa independiente al servicio de la sociedad. Aunque debemos de ser 

honestos, las posibilidades de contar con una prensa independiente son escasas, ya 

que desde cualquier punto de vista esta no deja de tener un contenido ideológico, sea 

de izquierda o de derecha, sin embargo, esto no significa que no sea realizable un 

medio de comunicación independiente, ya hemos visto también como en la dictadura 

fujimorista los diarios independientes que se aliaron con la sociedad jugaron un papel 

importante en la derrota de este régimen. 

Actualmente, los espacios de expresión y participación de los sectores menos 

favorecidos se ven deteriorados. La prensa debe tener un enfoque más cultural, que 
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apunte a una sociedad de supremos principios y se consigue con la mayor 

participación del pueblo. 

Una prensa al servicio de la sociedad, un periodismo donde se resalten los valores 

ético-morales, aunque si bien el periodismo atraviesa por una crisis de valores que se 

ve reflejado en la realidad, esto no debe ser una utopía para tener una prensa con 

valores. 

Los medios de comunicación son parte de la estructura ideología de los grupos 

económicos de poder, los que influyen en la conciencia de los ciudadanos, son 

aparatos ideológicos y lo que hacen es dominar sutilmente el pensamiento, esta 

dominación se caracteriza por el uso silencioso de un poder político oculto, no somos 

ajenos al observar diariamente los titulares escritos, televisivos, etc., lo que pretenden 

es hacernos creer en un escenario imaginario, ya que la finalidad es penetrar en la 

mente de la sociedad y con ello hacer que se viva un mundo ajeno a la realidad 

circundante deformado la mente.  

El pretexto es la democracia y la libertad de expresión que se presentan como dos 

caras de una moneda, pero esa “libertad de expresión” es en ellos una libertad para 

difamar, denigrar, etc. 

Como sabemos en el sistema capitalista todo ingresa al mercado de ventas, las 

noticias son mercancías y por lo tanto la noticia y la información se convierten en 

insumos del proceso productivo. 

Los medios de comunicación tienen una doble moral, aparentemente muestran 

objetividad, pero en el fondo funcionan como una súper estructura ideológica y esta 

doble moral se evidencia al responder estrictamente a los grupos económicos de 

poder, entonces, al no informar con la verdad sino con su verdad, no hay una 

responsabilidad moral en lo que publican, lo único que les importa es la utilidad 

económica. 

Lo más grave del asunto es que los medios de comunicación ahora tienden a 

reemplazar a la escuela, ya que con el pretexto de informar-educar imponen una 

identidad cultural globalizada, no les interesa en absoluto la educación trascendente 

del pueblo; por el contrario, se ha llegado a una obsolescencia programada es decir 

tan igual como los aparatos electrónicos, las computadoras etc. Los medios de 

comunicación a través de la penetración ideológica cultural hacen que la sociedad 
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esté funcionalmente programada, anonadada para los intereses de los nuevos amos 

del mundo. Los mass media penetran en la vida del hombre, de tal manera que lo 

hacen un ser sin pensamiento propio y sin identidad, por lo tanto, está encaminado al 

dominio intelectual e ideológico e inclusive moral. Actualmente, la religión ya no 

constituye un gran peligro como antes que era considerado el opio del pueblo, sino ha 

sido reemplazado por los medios de comunicación social que crean un alto grado de 

dependencia en la sociedad ya que muchas personas están pendientes de sus 

eventos en Facebook, el correo electrónico, el WhatsApp, etc., tecnológica genera una 

desvinculación y olvido, esta dependencia de lo que pasa en el entorno social, mucha 

gente ha encontrado un vicio en la tecnología. 

En síntesis, los medios de comunicación influyen de tal manera que desvían la 

atención de los seres humanos para mantenerse utilitariamente en la supremacía del 

poder económico, político e ideológico. 

Cabe hacernos una pregunta ¿esto es moralmente aceptable, la moral, aun 

considerándola relativa porque cambia de sociedad, no debe ser vilmente manoseada, 

porque merecemos respeto? 

De otro lado, no es novedad observar como un grupo de periodistas venden su línea 

editorial para favorecer a un determinado gobernante o grupo económico, prestándose 

a los actos de corrupción, por tanto, su información carece de objetividad ya que es al 

amparo de la corrupción invisible. El tratamiento sensacionalista y miserable de lo que 

se publica daña la moral de la gente, solo porque se obtiene una utilidad económica, 

imponiéndose a la ideología de la clase dominante consiguiente se saca partida doble 

Al reproducir la ideología de la clase dominante mediante la alienación, que tiene su 

aliada en la manipulación, se está formando al hombre de su interés, es decir, un 

hombre sin pensamiento, sin reacción a la explotación del sistema capitalista. 

Concretamente, los medios de comunicación han hecho de los seres humanos objetos 

de reproducción de las ideas del sistema capitalista, lo han moldeado a sus intereses, 

formando hombres que se acomoden a él atrofiando al ser humano que la contiene y 

convirtiéndolo en un objeto que adopta esquemas conceptuales que lo privan de la 

realidad social que le pertenece y, por tanto, del disfrute de la libertad. 
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Esa es la moral de los medios de comunicación, utilitarista, pragmatista y 

negativamente hedonista, su discurso domesticante también ha contribuido 

considerablemente al incremento del consumismo autómata. 

Asimismo, los mensajes trasmitidos tienen como fin transformar la conducta de la 

sociedad, influyendo en la percepción del entorno afectando las creencias, valores, 

etc., construyendo una realidad completamente ajena a la nuestra, de tal manera que 

los medios de comunicación afectan nuestra concepción de la realidad y la verdad. 

Los medios de comunicación siempre estuvieron al servicio del poder, en los últimos 

días del Absolutismo la prensa escrita era sometida a la censura y se autorizaban las 

noticias convenientes al régimen monárquico. Con la llegada de la burguesía al poder 

se dictó en los primeros años de la Revolución Francesa la libertad información al 

servicio del pueblo. Pero durante el Imperio napoleónico y luego en la Restauración, 

el periodismo sufrió una transformación, los propietarios establecieron la línea de 

información. A partir de allí, la prensa siempre se convirtió en vocero de los intereses 

del poder de la clase dominante. Además, devino en un elemento básico para la 

manipulación de la opinión pública, papel que contribuye a la alienación del 

consumidor de las noticias que es manipulado y anulado en la percepción de la 

realidad para que pierda la capacidad crítica. Muchos teóricos ya se ocuparon en 

diferentes contextos de cómo el control, tanto de los medios de comunicación como 

el de las sociedades, ya venía dándose desde antes. Se recuerda que Habermas 

indicaba que la opinión pública es cosificada por los sistemas o subsistemas políticos 

y económicos y Chomsky, a quien ya hemos citado, nos habla sobre la “falsa ilusión 

de consenso” que generan los medios de comunicación haciéndonos creer que los 

intereses de los poderes dominantes son los mismos de los receptores. 

McLuhan proclamó: El medio es el mensaje, resaltó la exaltación de los medios de 

comunicación en desmedro del contenido, no era simplemente definir al nuevo hombre 

como “postgutembergiano”, sino en analizar todos los puntos del esquema 

comunicativo, porque al hablar del receptor debe lucharse por la emancipación, la 

libertad de leer de modo diferente. 

Sabemos que quien controla a los mass media busca dominar todo, no sólo al país 

sino los momentos de la cadena comunicativa: el canal, la fuente y por supuesto el 

mensaje. La prensa escrita, hablada o televisiva e incluso los módulos educativos, 

cumplen el rol de desinformación, de narcotizarnos. Por lo tanto, frente a los medios 
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regulados para extender el dominio sobre el intelecto de los receptores pasivos, 

desorientados y banalizados debemos crear alternativas, una prensa libre, aunque 

pueda parecer extraño, volviendo a parafrasear a Eco “tenemos que plantear una 

estrategia contra quienes controlan el mensaje como forma vacía”, es decir, 

emprender una guerrilla semiológica en todo momento y desde todos los espacios de 

discusión, análisis, crítica. Se debe desenmascarar las intenciones del poder 

mediático para crear nuevos significados. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Los medios de comunicación como aparatos ideológicos de Estado hacen 

uso sutilmente de la violencia psicológica silenciosa, y a través de ella 

imponen formas de moral, cultura, etc. Se observa que los medios de 

comunicación escrita no son transparentes pues sus fines no son educar, 

sino, tienen un fin alienante y lucrativo.  Los grupos de poder tienen 

conglomerados que obedecen a los interese de las empresas de esos 

grupos económicos y no de la libertad de prensa. Como epitome de lo dicho 

el grupo “El Comercio” que controla el 80% de los medios de comunicación 

y su cuestionable actuación en el escándalo lava jato. Por ello, es necesario 

regular a los medios de comunicación con un alto nivel ético-moral y 

epistemológico, solo así se evitará que la libertad de prensa sea confundida 

con libertinaje. 

 

Segunda: Los medios de comunicación obedecen a una ética utilitarista donde prima 

la teoría del máximo beneficio para el capitalista o dueño del medio de 

comunicación.  En torno a la influencia de los medios de comunicación, 

estos operan creando cortinas de humo o desviando el interés del lector.  

Desde la perspectiva ético-moral las portadas de los diarios no pueden ser 

encasilladas en una ética eudemonista, ni en una ética de los bienes, ni 

pueden inscribirse en una ética de raigambre axiológica, en ese orden de 

ideas los medios de comunicación siguen las reglas del mercado y son en 

esencia anéticas y carecen de una moral categorizable. 
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Tercera: Si la información periodística no se enmarca dentro de la verdad objetiva, si 

no respeta los valores éticos fundamentales, entonces los diarios 

sensacionalistas y chicha en el Perú se constituye en una expresión del 

pseudoperiodismo. Si el periodista oculta o falsea la verdad, manifiesta un 

nivel de desequilibrio de la personalidad; rebajando así no solo su 

profesionalismo sino yendo en contra del perfil básico del periodista. 

 

Cuarta:  Los periódicos al lucrar con el cuerpo de la mujer–objeto o la desgracia 

humana, al exhibir sin escrúpulos imágenes de accidentes, violaciones, etc., 

lo único que buscan es la ganancia económica, la manipulación mediática, 

exacerbando la morbosidad para que el tipo de pensamiento de sus lectores 

gire en torno al conocimiento predominantemente emocional y no en del 

conocimiento de tipo racional, entonces el fin se ha cumplido, la sociedad 

ya no piensa críticamente. 

 



132 

 

PORTADA 01: “NOSOTROS MATAMOS MENOS” 

 
 
PORTADA 02: “CAOS, VIOLENCIA Y MUERTE EN ESPINAR” 
 

 

ANEXOS 
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PORTADA 03: “’Rifa’ pro fondos para campaña de Keiko es otro cuento chino” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTADA 04: “HUGORILA CON CARNICERO” 

 

 

 POLÍTICA 

 ELECCIONES GENERALES PERÚ 2011 SEGUNDA VUELTA 

KEIKO FUJIMORI 

‘Rifa’ pro fondos para campaña de Keiko es 

otro cuento chino 
16 May 2011 | 2:26 h 

 

http://larepublica.pe/politica
http://larepublica.pe/especiales/elecciones-generales-peru-2011-segunda-vuelta
http://larepublica.pe/tag/keiko-fujimori
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PORTADA 05: “OLLANTA SERÍA UN DICTADOR” 

 
PORTADA 06: “FRACASO OLLANTISTA” 
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PORTADA 07: “ATROPELLO” 

 
PORTADA 08: “AMENAZA” 
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PORTADA 09: “DESBORDE EN ESPINAR” 

 
PORTADA 10: “¡BOMBA DE TIEMPO!” 
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PORTADA 11: “NO HABLO DE MI VIDA PRIVADA” 

 
PORTADA 12: “Desnudo de Sandra Arana” 
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PORTADA 13: “LAS VENGADORAS” 
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