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Resumen 

 

La presente investigación titulado “Comunicación Gráfica en las Portadas de los 

Diarios no Deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la Copa 

América 2019, según la Opinión de los Estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación”, tiene como objetivo 

general identificar la situación de la  Comunicación gráfica en las portadas de los 

diarios no deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la Copa 

América 2019, según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Para ello se aplicó una 

encuesta como instrumento a los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

 

El tipo de investigación es descriptivo, en donde se detalla la información de 

acuerdo a un fenómeno o problema para describir sus variables con precisión, 

mediante un análisis cuantitativo y apoyado el programa para estadística Excel. 

 

Finalmente se hizo el respectivo análisis estadístico con el análisis e interpretación 

de resultados para llegar a las respectivas conclusiones y sugerencias 

correspondientes. 

 

Palabras Claves: 

Comunicación Gráfica, Periodismo, Periódicos y Opinión Pública. 
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Abstract 

The present research entitled “Graphic Communication on the Front Page of the 

Non-Sports Newspapers Correo, El Pueblo, Sin Fronteras and Los Andes in the 

Copa América 2019, according to the Opinion of the Students of the Faculty of 

Psychology, Industrial Relations and Communication Sciences ”, Has as a general 

objective to identify the behavior of Graphic Communication on the front pages of 

the non-sports mail, the town, without borders and the Andes in the 2019 

American Cup, according to the opinion of the students of the faculty of 

psychology, relations Industrial and communication sciences. For this, a survey 

was applied as an instrument to the students of the Faculty of Psychology, 

Industrial Relations and Communication Sciences. 

 

The type of research is descriptive, where the information is detailed according to 

a phenomenon or problem to describe its variables accurately, by means of a 

quantitative analysis and supported the program for Excel statistics. 

 

Finally, the respective statistical analysis was made with the analysis and 

interpretation of results to reach the corresponding conclusions and suggestions. 

 

Keywords: 

Graphic Communication, Journalism, Newspapers and Public Opinion. 
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Introducción 

Con el avance de la tecnología, todo está cambiando y peor aún los medios de 

comunicación en especial ha afectado a los medios impresos como es los 

periódicos y revista, en donde la comunicación gráfica se ha apoyado en los 

programas digitales para concretar una  buena diagramación y el beneficiado debe 

ser el público objetivo, en cómo ser atrayente a través del titular, la fotografía, el 

color o quizás los principios del diseño y esto cuando hay un evento a nivel 

nacional o internacional como los medios de comunicación no deportivos tocan 

este tema cuando no es su especialidad y como los estudiantes universitarios 

opinan sobre las portadas de los diarios no deportivos. 

 

La realización del presente trabajo de investigación detalla la realidad dela 

comunicación gráfica  en las portadas de los diarios no deportivos como es 

Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la Copa América 2019 según la 

opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación.   

 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo 

se desarrolla el Planteamiento Teórico de la Investigación que comprende los 

antecedentes, descripción,  formulación del problema, objetivos, justificación, 

viabilidad y delimitación. 

 



xiv 
 

 
 

En el segundo capítulo se da a conocer el Marco Teórico que sustenta la 

investigación realizada, referida a comunicación gráfica, periódico y opinión 

pública. 

 

En el tercer capítulo se describe el Planteamiento Operativo de la Investigación, 

que va desde la hipótesis, sistema de variables, la metodología, ejecución y 

estrategias de la investigación. 

 

En el cuarto capítulo que comprende los Resultados de la Investigación, se analiza 

cada cuadro estadístico que se obtiene de la aplicación del instrumento en la 

opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias y el apéndice 

correspondiente. 

. 
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Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Investigación local. 

Arapa y Mendoza (2017), presenta el trabajo titulado: “El periodismo 

ciudadano en Cibermedios de Facebook Frase Corta y HBA Noticias de 

Arequipa, tercer trimestre del 2017”. La presente tesis demuestra la 

participación ciudadana llamado “Periodismo Ciudadano” en los Cibermedios 

Frase Corta y HBA Noticias de la Ciudad de Arequipa.  

 

La investigación del avance de las Redes Sociales y la evolución de la 

Participación Ciudadana, fue la base para ahondar en este estudio en el cual 

través de los indicadores se plantearon preguntas que fueron aplicadas y 

respondidas por alumnos de Comunicación Social y Ciencias de la 
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Comunicación de las Universidades Católica Santa María y Universidad San 

Agustín, respectivamente. Para contrastar la información, también se 

realizaron entrevistas a los moderadores de estos Cibermedios, para aclarar 

desde su percepción la participación que tiene los ciudadanos. Con esta 

información, finalmente se obtuvieron los resultados, que ayudaron a 

demostrar la hipótesis planteada. 

 

Barcena y Mamani (2017), en su tesis titulada: “Portales Web de HBA 

Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los 

ciudadanos del cercado de Arequipa, segundo semestre, 2017”.  El presente 

trabajo de investigación titulado “Portales Web de HBA Noticias, EPA 

Noticias y Frase Corta, según la Opinión Pública de los ciudadanos del 

cercado de Arequipa, segundo semestre, 2017”, es el resultado de una labor 

de conocimiento, en donde aporta aspectos importantes para la carrera 

profesional de Periodismo, es menester mencionar que dentro del proceso de 

la investigación se siguió los pasos de la investigación científica, para llegar a 

las conclusiones respectivas, teniendo como objetivo el conocer la situación 

actual de los Portales Web de HBA Noticias, EPA Noticias y Frase Corta, 

según la Opinión Pública de los Ciudadanos del Cercado de Arequipa. La 

presente investigación consta de tres capítulos con sus consiguientes 

subdivisiones, en donde se centran todos los pasos correspondientes con la 

finalidad de llegar al propósito final de la indagación. Se menciona que el tipo 

de investigación es descriptiva, porque se busca las propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno, por el diseño es 



3 
 

 
 

no experimental, por el tiempo es transversal, por su enfoque es cuantitativa, 

para la validación del instrumento se aplicó la prueba piloto correspondiente, 

se aplicó la encuesta como técnica de investigación a los ciudadanos del 

cercado de Arequipa, que es la población que se encuentra dentro la 

jurisdicción de la Provincia de Arequipa de la Región Arequipa. Finalmente, 

se obtuvo los resultados correspondientes del presente trabajo de 

investigación dentro del campo del Periodismo que corresponde a las 

Ciencias de la Comunicación. 

 

Aquino y Rodríguez (2016) el presente trabajo titulado “Tratamiento 

periodístico de “Correo” y “La República” sobre las elecciones generales 

2016 (Estudio analiza la opinión de la Ciudadanía Arequipeña de enero a 

junio del 2016)”, La presente investigación tiene como objetivo analizar e 

interpretar la opinión de la población arequipeña a cerca de la cobertura 

periodística que realizaron dos medios de comunicación (circulación nacional 

y regional) durante las Elecciones Generales 2016. Pese que hay 

investigaciones similares de anteriores procesos electorales, la presente 

investigación es la única que analiza que analiza la cobertura periodística de 

una elección presidencial y congresal, durante la primera y segunda vuelta. 

Además se recoge la percepción de la población al momento de ser informado 

durante seis meses. Cabe resaltar que un proceso electoral es el hecho más 

importante que ocurre en un país cada cuatro o cinco años, los mismos que 

deben ser cubiertos en su máxima expresión desde su inicio a fin por los 

medios de comunicación, los mismos que son denominados como el cuarto 
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poder del Estado, debido al rol fundamental que cumplen al momento de 

cubrir e informar a la población sobre los sucesos acontecidos en el ámbito 

político. Además se analizó el tratamiento periodístico que tuvieron los 

diarios La República (nacional) y Correo (regional) respecto a las elecciones, 

por ello la investigación fue titulada bajo la incógnita: ¿Qué tratamiento 

periodístico del diario de cobertura nacional La república comparado con el 

diario de cobertura regional Correo sobre las Elecciones Generales 2016 y 

cuál fue la opinión de la ciudadanía arequipeña desde enero hasta junio del 

2016?. El Capítulo I expone el Planeamiento Teórico de la Investigación, 

donde se da a conocer los antecedentes de la investigación, además del 

planteamiento de problema, objetivo general y objetivos específicos, 

justificación y viabilidad de la investigación. En el Capítulo II exponemos el 

Marco Teórico, donde se explican varios conceptos periodísticos relacionados 

con el tema de investigación. Estos se dividen en tres temas, cobertura 

periodística, opinión pública y elecciones en Perú. En el Capítulo III contiene 

la Metodología de Investigación que aplicamos para demostrar que los 

ciudadanos arequipeños no se sintieron totalmente informados por los diarios 

Correo y La República durante el proceso electoral 2016. Asimismo 

desconocen del tratamiento periodístico dado en ambos medios al momento 

de difundir sus contenidos ligados a partidos políticos, alianzas y candidatos. 

En este capítulo, además se define la muestra de la población que fue 

estudiada, las técnicas que se utilizó para lograr la investigación (encuestas) e 

instrumentos (opciones de respuesta escala tipo Likert) que se usaron para 

hacer más fácil las opciones de respuestas de nuestro universo. En el capítulo 
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IV se encuentran los resultados de la investigación tanto de la encuesta 

aplicada a nuestro universo (400 personas) y los resultados del análisis de 

contenido de los diarios Correo y La República revisado minuciosamente por 

las investigadoras durante el periodo de seis meses. Asimismo se encuentra la 

verificación de la hipótesis donde se corrobora la hipótesis inicial del estudio 

sobre cierta insatisfacción del universo hacia la información brindada por los 

diarios antes, durante y después de la contienda electoral 2016. Finalmente 

tenemos las conclusiones del estudio realizado, así como las sugerencias, 

referencias y anexos de la investigación. 

 

Ramos (2016) el presente trabajo titulado “Cobertura a las noticias 

sangrientas en los Diarios Impresos de Arequipa 2016”, El presente trabajo 

titulado “Cobertura a las Noticias Sangrientas en los Diarios Impresos de 

Arequipa, 2016”, tuvo como objetivo principal explicar los efectos de la 

cobertura a las noticias sangrientas en la reacción de los Periodistas 

Policiales. Para ello se aplicó una entrevista profunda a ocho comunicadores 

de los diferentes medios de comunicación escritos de la Ciudad Blanca y el 

análisis de contenido a la sección “Policiales” de los diarios. El tipo de 

investigación es Descriptivo, porque detalla la información respecto un 

fenómeno o problema para describir sus variables con precisión, mediante un 

análisis de inducción cualitativo y por otro lado un paquete estadístico Excel. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 
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Primera. Los periodistas policiales de los diferentes medios impresos de 

Arequipa utilizan más notas informativas que cualquier otro género 

periodístico. En el análisis de contenido a los diarios de la Ciudad Blanca se 

pudo comprobar ello en la tabla Nro. 8 que tiene a la nota informativo en un 

69.93%, a diferencia de los demás. 

Segunda. Se determinó que el sensacionalismo forma parte de la cobertura de 

las noticias sangrientas en los diferentes medios escritos de Arequipa, ya que 

el periodismo policial genera sensaciones y emociones en los lectores. 

Tercera. En la entrevista realizada a los periodistas de los diferentes medios 

de comunicaciones impresos de Arequipa, se pudo determinar que la 

extensión de una nota policial depende de la importancia que se le dé. Es 

decir si ocurre un accidente de tránsito con solo heridos y a la vez un 

homicidio, se le dará más espacio al homicidio. 

Cuarta. Los periodistas policiales utilizan en su información más fuentes 

primarias que cualquier otra fuente, ya que al momento de redactar su nota 

necesitan al menos la declaración de una autoridad. La figura Nro. 16 lo 

demuestra estadísticamente que el 56.39% utiliza las fuentes primarias. 

Quinta. Se logró determinar mediante las entrevistas a los periodistas 

policiales, que cada uno tiene la intencionalidad de llegar a su público, 

utilizando un titular llamativo y las fuentes suficientes para dar credibilidad a 

su nota. Los comunicadores utilizan adjetivos para armar su noticia al 

momento de la redacción, tal como lo muestra la figura Nro.32 en un 81.84%. 

Sexta. Se logró determinar que la temática policial más concurrente en los 

diarios impresos de Arequipa son los accidentes de tránsito tal como se 



7 
 

 
 

determinó en el análisis de contenido figura Nro. 24 que tiene 34.14% a 

diferencia de cualquier otro hecho policial. 

Séptima. Se pudo precisar mediante la entrevista a los periodistas policiales, 

que en el medio de comunicación que laboran no hay estereotipos de género. 

El trabajo de la mujer y el hombre es el mismo. También se pude determinar 

que los varones están expuestos a agresiones por parte de los familiares de 

personas imputadas. 

Octava. Los periodistas policiales en su redacción de sus notas utilizan 

adjetivos calificativos, pero no frecuentemente. En el análisis de contenido a 

sus textos la tabla Nro. 32 determinó que los comunicadores han hecho uso de 

los adjetivos en un 81.84%. Además en la entrevista a los comunicadores 

recomiendan no utilizar adjetivos, porque no es lo correcto. 

Novena. Se determinó que para la accesibilidad a la información el periodista 

policial se debe de tener muchas fuentes; policiales, judiciales y fiscales, lo 

que facilitará obtener la información. Ellos en las entrevistas indicaron que la 

falta de experiencia puede dificultar a tener accesibilidad a ello. 

 

Investigación Nacional 

Morales (2012), en su tesis titulada “La información deportiva incompleta y 

limitada de los diarios especializados Los casos de El Bocón, Líbero y Todo 

Sport”. 
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Indica la siguiente introducción:   

El deporte no solo es una actividad que otorga beneficios a la salud física y 

mental de una persona. Es también una poderosa herramienta que, bien 

aplicada, contribuye a resolver o reducir problemas tan difundidos en 

sociedades como la peruana: drogadicción, pandillaje, etc. Sin embargo, la 

situación del deporte en nuestro país es lamentable debido al desinterés de las 

autoridades por invertir en el desarrollo de las diversas disciplinas practicadas 

en el Perú. 

Entonces, teniendo en cuenta la responsabilidad social inherente a la labor 

periodística, los medios de comunicación en general, pero sobre todo los 

especializados en temas deportivos, deberían estar comprometidos en cambiar 

la coyuntura descrita. 

Así, el objetivo general de la presente investigación es analizar el contenido 

noticioso publicado en los tres diarios deportivos del Perú (El Bocón, Líbero 

y Todo Sport) y comprobar si están o no contribuyendo con el desarrollo del 

deporte en el Perú. Se revisan únicamente los tres medios descritos porque, 

durante el tiempo en que se centra la investigación, constituían el total de 

diarios deportivos de alcance nacional existentes. Su precio (S/.0.50) los hace 

fácilmente adquiribles por parte de la gran mayoría de la población peruana. 

Son tres las hipótesis que se desea demostrar, siendo la primera la más 

general y de la cual se desprenden las restantes: Los diarios deportivos El 

Bocón, Líbero y Todo Sport carecen de participación en la mejora de la 

situación del deporte en el Perú. 
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Para comprobar esta premisa se han analizado las ediciones publicadas por 

los tres diarios entre el 1 y el 31 de octubre del 2008, un lapso de tiempo que 

permite tener certezas sobre el contenido periodístico desarrollado en estos 

medios masivos. 

 

Esta tesis incluye entrevistas a los señores Jorge Esteves Alfaro, Carlos 

Salinas y Omar Farfán, directores de El Bocón, Líbero y Todo Sport, 

respectivamente. Sus respuestas ayudan a tener un panorama más amplio 

sobre la información publicada en los medios que dirigen. 

En el primer capítulo, Planteamiento del problema, se describe el problema 

encontrado, se formulan las preguntas del caso, se plantean los objetivos de la 

investigación, así como su importancia, límites y alcances. Asimismo, se 

repasa cada hipótesis, se definen las variables y la unidad de análisis. 

También se detalla la Metodología, es decir, el diseño de la investigación, la 

selección de la muestra, y los instrumentos y técnicas utilizadas en la 

recolección de datos. 

En el segundo capítulo, Marco teórico, se describen los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas que la fundamentan. Además se explica la 

historia del deporte, sus implicancias en la sociedad, la realidad peruana, lo 

que es el periodismo deportivo, los géneros periodísticos que desarrolla, el 

periodismo de investigación, los diarios deportivos existentes en el Perú y la 

opinión de los lectores sobre esos medios. 

En el tercer capítulo, Análisis de los resultados, se puede ver la investigación 

en su totalidad. Se da cuenta de la cantidad de información que los diarios 



10 
 

 
 

deportivos asignan al fútbol frente a las demás disciplinas deportivas, así 

como la ubicación (página) en la que figuran estas notas, los géneros 

periodísticos más utilizados, si se efectuaron denuncias o no, etc. Asimismo 

se analizan las entrevistas hechas a los directores de El Bocón, Líbero y Todo 

Sport. En este capítulo también se incluyen las primeras observaciones 

obtenidas, las cuales dan origen a las Conclusiones y Recomendaciones, y se 

realiza un análisis del tratamiento brindado a dos noticias deportivas 

específicas, a fin de saber si la realidad hallada en octubre del 2008 varió con 

el paso del tiempo o se mantuvo. 

 

Finalmente presenta las siguientes conclusiones: 

1) El contenido de los diarios El Bocón, Líbero y Todo Sport se enfoca 

básicamente en el fútbol, en perjuicio de los demás deportes practicados en el 

Perú. Según datos recogidos durante octubre del 2008, en los tres diarios 

deportivos más del 64% de su contenido es sobre noticias del balompié local 

y mundial. 

El diario que muestra mayor tendencia a darle poco espacio a noticias sobre 

disciplinas diferentes al fútbol es El Bocón, pues en octubre del 2008 solo 

alcanza un 3,11% de cobertura a estas disciplinas. Esto se explica, entre otras 

razones, por mostrar hasta diez días en los cuales no publica ninguna 

información sobre los “Otros deportes”. La situación no mejora en los otros 

dos diarios: Líbero solo llega al 3,51%; y Todo Sport, al 7,06%. 

Cabe destacar que si en este cálculo no se incluye a la hípica, que como se ha 

explicado es una actividad más relacionada a las apuestas que al ámbito 
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deportivo, tenemos que el diario con menos cobertura de los “Otros deportes” 

es Líbero con apenas 2,26%, seguido de Todo Sport con 2,7% y El Bocón se 

mantiene con 3,11%. 

Además, considerando los promedios de los tres medios mencionados, más de 

la mitad de disciplinas a las que se hace referencia en sus páginas (29 de 37) 

tienen menos de 0,1% de aparición, y 22 de ellas tienen apenas 0,01% o 

menos. 

Asimismo, la poca información que se publica sobre los “Otros deportes” 

aparece en las páginas pares, es decir, aquellas que no concitan la mayor 

atención de los lectores al revisar los diarios y, por su fuera poco, las escasas 

noticias sobre estas disciplinas yacen en las últimas páginas de los diarios. 

Apenas un único deporte, además del fútbol, mereció figurar en portada: el 

voleibol. 

2) El tratamiento periodístico que se brinda a los deportes diferentes al fútbol 

se basa en la descripción de hechos, es decir, no existe análisis sobre la 

realidad del deporte peruano. Los únicos formatos o géneros periodísticos de 

profundidad utilizados en los tres diarios deportivos son el Reportaje, la 

Encuesta y la Entrevista. Sin embargo, en El Bocón el Reportaje alcanza poco 

más del 2,5% de la información publicada sobre “Otros deportes”. En Líbero 

la encuesta apenas supera el 0,3%; y la entrevista, el 4,6%. La suma de ambos 

no llega al 5%. La situación es más grave en Todo Sport, pues no presenta 

ningún formato o género que sea considerado de profundidad: todas son notas 

informativas o notas breves. 



12 
 

 
 

Pero al analizar el contenido de la Encuesta y Entrevista, ambas ligadas al 

voleibol y efectuadas por Líbero, se aprecia que el nivel de investigación es 

mínimo. En el primer caso se trata de una sola pregunta a la cual debían 

contestar los propios lectores interesados en el tema. En el segundo, tampoco 

existe un nivel avanzado de profundidad, pues se plantean muchas preguntas 

que no tienen nada que ver con la práctica deportiva. 

Por su parte, el Reportaje (denuncia hecha por El Bocón y relacionada a la 

lucha) tiene características especiales. Primero, no hay declaraciones del 

deportista denunciado (tampoco se indica que se intentó hablar con él), lo 

cual demuestra un manejo de fuentes poco serio, pues no se cumple con dar a 

conocer todas las versiones de los involucrados138. Segundo, se hace 

hincapié en la inacción del jefe del IPD, Arturo Woodman, trayendo a la 

memoria un tema relacionado con el fútbol. El diario sigue denunciando el 

caso hasta el 2009 y buscando la inhabilitación del luchador, pero no logró su 

cometido. 

3) Los directores de los diarios El Bocón, Líbero y Todo Sport -a pesar de ser 

conscientes de la mala situación del deporte en el Perú- reconocen la casi nula 

participación de estos medios periodísticos en la búsqueda de soluciones. 

Alegan que estos diarios son netamente “futboleros” y que cubrir todo el 

espectro deportivo es imposible. 

Peor aún, lejos de preocuparse por revertir tal situación, continúan en su 

postura de darle poca cobertura a las disciplinas ajenas al fútbol. Los 

directores justifican la poca cobertura que se le da a los deportes ajenos al 

fútbol señalando que darle mayor cabida a esas disciplinas provocaría una 
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baja en la lectoría y, como consecuencia, la pérdida de ingresos económicos 

en ventas y publicidad. Consideran que a los lectores de los diarios deportivos 

solo les interesa el fútbol, pero esto no es cierto, según el estudio realizado 

por la Universidad de Lima, precisamente en octubre del 2008, en el que se 

demuestra que a cerca del 70% de la población le preocupa “mucho” o 

“bastante” la situación del deporte en el Perú. 

4) No existe una proporción entre el nivel de aficionados de determinado 

deporte y la cantidad de información que aparece en los diarios deportivos 

sobre esa disciplina. El caso más notorio es el voleibol, pues cerca del 30% de 

los peruanos residentes en Lima y Callao siente algún grado de afición por 

ese deporte, sin embargo, la aparición de noticias sobre esa disciplina en los 

tres diarios deportivos no llega siquiera al 1%. 

5) Como conclusión general se puede afirmar que los diarios deportivos El 

Bocón, Líbero y Todo Sport no aportan al desarrollo del deporte peruano 

porque, primero, su contenido noticioso se basa en sucesos relacionados a un 

único deporte: el fútbol. La aparición en sus páginas de las demás disciplinas 

practicadas en el Perú es ínfima. Y, segundo, lo poco que se informa sobre los 

“Otros deportes” es una mera descripción de hechos, es decir, no se investiga 

ni se denuncia ninguno de los graves problemas que aquejan al deporte 

peruano. 
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Investigación Internacional  

Torres (2013), en su tesis titulada “Análisis de contenido de las notas 

publicadas en los periódicos de prensa libre y el imparcial sobre el decreto 

900 “Reforma Agraria” del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán”.  Presenta 

como objeto de estudio  a la cobertura del primer lunes de cada mes de los 

ejemplares de los diarios Prensa Libre y El Imparcial, publicados entre los 

meses de enero de 1952 hasta el mes de diciembre de 1954. 

El tipo de la investigación es Histórico, Descriptivo, Hemerográfico y 

Hemerocrítico. 

 Su resumen es La época revolucionaria comprendida entre los gobiernos del 

doctor Juan José Arévalo Bermejo y el Coronel Jacobo Arbenz Guzmán, 

permitió un desarrollo sustancial en gran cantidad de aspectos sociales que 

impactaron de manera inmediata en las clases más desposeídas. 

Este estudio se enfocó en el segundo gobierno de la revolución, que entre uno 

de los objetivos planteados al inicio de su gestión contemplaba lograr una 

mejor distribución de la riqueza dentro de las esferas más abandonadas de la 

sociedad guatemalteca y que con esa premisa fue concebida la Ley de 

Reforma Agraria. 

En la presente investigación se trató de establecer una relación entre la 

cobertura que recibió la Ley de Reforma Agraria por parte de dos periódicos 

que circularon en la época, El Imparcial y Prensa Libre y si existió nexo entre 

este aspecto y la posterior renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán a la 

Presidencia de la República. 
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Para determinar este vínculo se utilizaron dos metodologías de análisis de 

contenido diseñadas por Bernard Berelson y Jacques Kayser con el objetivo 

de hacer una investigación de análisis hemerográfico y hemerocrítico de las 

publicaciones que ambos medios realizaron a la Reforma Agraria del 

gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Para la recopilación de los datos se 

diseñaron dos instrumentos que permitieron cuantificar y hacer una 

comparativa entre ambos medios. 

La investigación también refiere la forma que ha sido distribuida la tierra de 

manera histórica en nuestro país, desde la época precolombina hasta la puesta 

en marcha de la Reforma Agraria por parte del gobierno de Jacobo Arbenz 

Guzman. Esto para fundamentar los aspectos vinculantes al tema, y que 

existiera una relación entre teoría, objetivos, hallazgos y conclusiones. 

Además, se recopilaron aspectos teóricos del origen, propuesta y la forma en 

que fue puesta en vigor el decreto 900 en el segundo gobierno de la 

revolución. 

Por ejemplo en la sección de anexos hay fotografías de documentos de 

propaganda relacionados con la Reforma Agraria como por ejemplo: la 

Cartilla, que recaba los elementos más destacados del funcionamiento de la 

Reforma Agraria; La Ley de Reforma Agraria en tamaño bolsillo entre otros 

documentos relacionados con la referida ley. Esto fue trabajado de forma 

didáctica para que la población más pobre pudiera conocer de cerca las 

bondades de dicha Ley aprobada el 17 de junio de 1952, truncada 

posteriormente por sectores conservadores del país, la United Fruit Company 

con la colaboración e intervención del gobierno de los Estados Unidos. 
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Finalmente presenta las siguientes conclusiones: 

Se analizó el contenido de un 95.83% de los periódicos (69) de la muestra 

total determinada para esta investigación. El otro 4.15% (3) faltante 

corresponde al primer trimestre de 1954 de Prensa Libre que estaba en 

restauración en la Hemeroteca Nacional y no se tuvo acceso a dichos 

ejemplares, se trató de hacer la investigación con los ejemplares de la 

Hemeroteca de Prensa Libre pero estaban de igual manera en restauración. 

Por lo anterior, no se pudo contrastar datos de los dos medios en el periodo 

específico antes mencionado. 

 

Se analizó y cuantificó la información publicada sobre temática de la 

Reforma Agraria en los periódicos El Imparcial y Prensa Libre y se evidenció 

que la tendencia en la información publicada en ambos medios fue muy 

similar, se destaca que la mayor parte de las notas periodísticas y contenido 

que trataron sobre la Reforma Agraria fueron de tendencia neutral en ambos 

medios. 

 

Se estableció el vínculo entre la información publicada y la manera cómo 

sucedieron los hechos y se determinó en base al contenido cotejado que no 

existió vínculo entre ambos elementos, esto en virtud de la tendencia 

observada en ambos medios que eran de tendencia neutra. Podría ser que 

existieran intereses particulares de no informar sobre los hechos relacionados 

con el tema sujeto de estudio. Lo que si se observó fue gran cantidad de 

publicaciones institucionales de la United Fruit Company aludiendo 
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supuestos beneficios que traía la multinacional frutera al país. Durante el 

proceso de aprobación de la Reforma Agraria, la oligarquía terrateniente y 

publicó muchos comunicados en ambos medios, en las que descalificó al 

gobierno del general Arbenz y a su propuesta de Reforma Agraria. 

 

1.2 Descripción del Problema 

Los medios periodísticos impresos juegan un rol protagónico cuando existe o 

cuando se está llevando un evento de trascendencia internacional, en este caso 

no escapa de esta realidad los medios impresos de Arequipa tal es el caso el 

diario Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes, específicamente ante el 

magno evento en la cual participará nuestro país denominado “Copa América 

2019” será la XLVI edición de este torneo, la principal competencia 

futbolística entre selecciones nacionales de América del Sur y la más antigua 

del mundo. 

 

La 46ª edición del campeonato se celebrará del 14 de junio al 7 de julio en 

cinco ciudades de Brasil: Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, 

Salvador y São Paulo. Participarán los 10 países miembros de la Conmebol: 

Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

 

En la historia la expansión del periódico junto con la radio, facilitó la rápida 

difusión de los eventos a nivel de competiciones y noticias deportivas, 

constituyendo ambos, un medio a través del cual atraer a más público y 
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creando una relación recíproca entre los medios de comunicación y el deporte 

en especial los periódicos. Así mismos que conoce que la televisión 

contribuyó aún más a popularizar los eventos deportivos a nivel local, 

regional, nacional e internacionalmente, hasta el punto de que actualmente las 

empresas televisivas incluyen en su programación la retransmisión de 

partidos, campeonatos, ligas, noticias y canales propios sobre el mundo del 

deporte en donde se maneja el factor publicidad. 

 

Conocemos que la importancia de los eventos deportivos en especial cuando 

participa nuestro país es aún más interesante como es la Copa América 2019, 

quizás los medios deportivos especializado manejan a mayor amplitud y 

profundidad el tema de la Copa América 2019 y por otro lado se tiene como es 

así que los medios locales no deportivos manejan la comunicación gráfica en 

sus portadas en los días que se desarrolla este evento deportivo denominado 

Copa América 2019 entonces la práctica deportiva en su aspecto comunicativo 

es clara, a veces se deja de lado otros temas de interés y se da mucho espacio 

promocionando el deporte futbolístico como es la Copa América 2019, ya que 

el periodismo deportivo en los últimos años es una de las modalidades 

informativas con mayor audiencia y mayor inversión en los medios, los 

clubes, los jugadores y hasta llegar extremos. 

 

El fútbol es uno de los deportes más populares, debido a los millones de 

aficionados y espectadores que lo siguen en todo el mundo. El fútbol ejerce en 

las personas y es muy evidente, es parte de su realidad, incluso de su 
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identidad, encontrando en el fútbol una manera de expresar sus emociones de 

manera sentimental, que de otra forma tal vez no harían. Los seguidores se 

identifican con un equipo de la liga de su país y con su selección, adoptan los 

colores y símbolos característicos que refuerzan su autoestima y la integración 

en un determinado colectivo o grupo social especialmente cuando 

competiciones internacionales y por continentes. 

 

El fin del Presente Proyecto de Investigación, es de conocer la situación actual 

de la Comunicación gráfica en las portadas de los diarios no deportivos 

Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la Copa América 2019, 

según la opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Interrogante General de la Investigación 

¿Cuál es la situación actual de la Comunicación Gráfica en las portadas 

de los diarios no deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los 

Andes en la Copa América 2019, según la Opinión de los estudiantes de 

la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación?. 
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1.3.2 Interrogantes Específicas 

a. ¿Cuáles son las características de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación?. 

b. ¿Cuáles son las características deportivas de los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación?. 

c. ¿Cuál es la Opinión de las portadas de los diarios no deportivos 

Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes, según los 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación?. 

d. ¿Cuáles son los elementos de diagramación en las portadas de los 

diarios no deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes 

en el desarrollo de la Copa América 2019, según la opinión de los 

estudiantes de la facultad?. 

e. ¿Cuáles son las características de las portadas de los diarios no 

deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en el 

desarrollo de la Copa América 2019, según la opinión de los 

estudiantes de la facultad?. 

f. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la Copa América 2019 

según la opinión de los estudiantes de la facultad?. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer la situación actual de la Comunicación gráfica en las portadas de 

los diarios no deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes 

en la Copa América 2019, según la Opinión de los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar las características de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

b. Identificar las características deportivas de los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

c. Saber la Opinión de las portadas de los diarios no deportivos Correo, 

El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes, según los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

d. Identificar los elementos de diagramación en las portadas de los 

diarios no deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes 

en el desarrollo de la Copa América 2019, según la opinión de los 

estudiantes de la facultad. 

e. Identificar las características de las portadas de los diarios no 

deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en el 
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desarrollo de la Copa América 2019, según la opinión de los 

estudiantes de la facultad. 

f. Saber el nivel de conocimiento sobre la Copa América 2019 según la 

opinión de los estudiantes de la facultad. 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

Los periódicos no deportivos en nuestra ciudad como es Correo, El Pueblo, 

Sin Fronteras y Los Andes, juegan un rol importante en la comunicación 

visual o gráfica principalmente cuando existe un evento internacional como es 

el caso de la Copa América 2019, quizás se hace conocido con una serie de 

problemas visuales en las portadas de estos medios en donde su finalidad es 

que la información debe llegar oportunamente a la población en general, 

donde el rol importante que cumple los medio de comunicación no deportivos 

teniendo un gran beneficio de leer los periódico es por la estimulación mental, 

reducción de estrés, aporta conocimiento, contribuye a mejorar el pensamiento 

analíticos, mejora la atención y la concentración  de diversos públicos es que 

el leer los periódicos; estos hechos o acontecimientos se conoce por constante 

lo suceden en un entorno local, regional, nacional e internacionalmente 

especialmente cuando es el fútbol, entonces  justifica efectuar una 

investigación en el aspecto de los diarios no deportivos tal como es Correo, El 

Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la opinión de los estudiantes de la 

facultad, así mismo se menciona que engloba en lo académico y lo social.  
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1.6 Viabilidad de la Investigación 

• Disponibilidad de tiempo. 

Para garantizar la presente investigación, se tiene el tiempo necesario para 

poder cumplir y garantizar las correspondientes etapas de la investigación. 

• Recursos Humanos. 

Se tiene el personal para cumplir con la investigación como es amigos y 

familiares para aplicar el instrumento. 

• Recursos Financieros 

Los recursos financieros en la presente tesis, es cubierto por los 

investigadores de la presente tesis. 

• Recursos Materiales. 

Los recursos materiales para la presente tesis, se garantiza con 

computadoras y programas, asimismo con el papel, lapiceros y el material 

de escritorio.  

 

1.7 Delimitación 

• Delimitación espacial 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El objeto de estudio son los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

• Delimitación temporal 

Corresponde al primer semestre del año 2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Comunicación Gráfica 

2.1.1. Definición de comunicación grafica  

La comunicación gráfica es el “proceso de trasmitir mensaje por medio 

de imágenes visuales que están en una superficie plana, se usan dos 

tipos de imágenes: ilustraciones y símbolos visuales” (Alba, 1990, p. 

12).  

 

La comunicación gráfica ha existido desde el principio de los tiempos. 

Las primeras formas de escritura fueron pictóricas, como los 

jeroglíficos egipcios. 
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Después, estas formas fueron simplificadas y se convirtieron en los 

símbolos abstractos que se usan en la escritura actual. La representación 

gráfica se ha desarrollado a lo largo de dos líneas distintas: la artística y 

la técnica. Desde el principio de los tiempos, los artistas han usado 

dibujos para expresar ideas estéticas, filosóficas y otros pensamientos 

abstractos. Las personas aprendían mientras observaban esculturas, 

pinturas y dibujos en lugares públicos. Todos podían entender las 

pinturas y éstas eran la fuente principal de información (Lockhart, 

2006). 

 

La historia de la comunicación gráfica nos da a conocer que el ser 

humano siempre ha tenido la necesidad de expresar sus ideas de alguna 

u otra manera, es por ello que recurrían al dibujo, el cual era una 

representación gráfica de comunicarse y dar así a entender a los demás 

lo que estaban pensando.  

 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la 

presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser 

paralela a su sensibilidad para el contenido. Un diseñador de textos no 

ordena tipografía, sino que ordena palabras, trabaja en la efectividad, la 

belleza y la economía de los mensajes. Este trabajo, más allá de la 

cosmética, tiene que ver con la planificación y estructuración de las 

comunicaciones, con su producción y con su evaluación. (Menéndez, 

2012, p. 9) 



26 
 

 
 

2.1.2 Historia de la comunicación grafica 

Esta acción creativa, que suele denominarse dibujo, arte o diseño, 

pudo surgir en el momento en que el ser humano se dio cuenta de la 

importancia y necesidad de comunicarse el uno con el otro para así 

explicar ciertas experiencias adquiridas durante una vida de forma 

que estas pasaran a la siguiente generación.  

 

Los últimos estudios antropológicos, sitúan el origen de la actividad 

creativa, en la aparición del pensamiento abstracto gracias al 

aumento del volumen cerebral y al mismo tiempo a la evolución de 

este aumento hacia estadios estructurales más complejos y 

avanzados.  

 

Otras corrientes sitúa ese origen en las vanguardias artísticas de 

principios del siglo XX, así como tras la segunda guerra mundial, 

como un fenómeno altamente relacionado con el desarrollo industrial 

y de los medios de comunicación. Este último campo sería el más 

íntimamente relacionado con el origen de la comunicación gráfica 

moderna tal y cómo más lo conocemos. 

 

Con todo, es indudable que en el sentido más amplio del concepto, la 

comunicación visual posee una larga historia y que con el paso del 

tiempo y la evolución las sociedades modernas, 
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2.1.3 Elementos de la comunicación grafica  

2.1.3.1.  Formato  

Los carteles, vayas y rótulos que son los soportes más 

frecuentes en la publicidad, tienen unas determinadas 

formas y dimensiones, es decir, poseen unos formatos para 

informar y promocionar productos o servicios. El más 

utilizado es el formato rectangular como soporte 

bidimensional para emitir mensajes publicitarios. La idea de 

formato expresa la proporción que existe entre los lados 

vertical y horizontal de un soporte rectangular.  

 

2.1.3.2. Tipografía  

Una de las características más llamativas  de la tipografía es 

la combinación  de la creatividad con distintas técnicas 

mecánicas o electromecánicas que se dan en su producción. 

Familiarizados con la terminología, es importante saber ver 

los datos claves de las tipografías, y sus variables, espaciado 

entre letras y entre palabras, condensaciones, etc. para poder 

desarrollar las variaciones estilística que diferencian un 

buen diseño tipográfico, el cual  comunica de distintas 

formas lo que se desea expresar, ya que la tipografía varía 

de acuerdo al contexto y clase de redacción.  
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2.1.3.3. Color  

Las representaciones monocromáticas que aceptamos con 

tanta facilidad en los medios visuales son sucedáneos 

tonales del color, de ese mundo cromático real que es 

nuestro universo tan ricamente coloreado. Mientras el tono 

está relacionado con aspectos de nuestra supervivencia y es, 

en consecuencia, esencial para el organismo humano, el 

color tiene una afinidad más intensa con las emociones. 

Podemos comparar el color con el merengue estético del 

pastel, muy rico y útil en muchos aspectos, pero en absoluto 

necesario para la creación de mensajes visuales. Sin 

embargo, ésta sería una visión muy superficial del asunto. 

En realidad, el color está cargado de información y es una 

de las experiencias visuales más penetrantes que todos 

tenemos en común. Por tanto, constituye una valiosísima 

fuente de comunicadores visuales. Compartimos los 

significados asociativos del color de los árboles, la hierba, 

el cielo, la tierra, etc., en los que vemos colores que son 

para todos nosotros estímulos comunes.  

 

2.1.4 Diseño de la Comunicación Gráfica 

Muchas veces se pueden confunde el  Diseño Gráfico y Diseño de la 

Comunicación Gráfica, técnicamente son similares, la pequeña 

diferencia radica en que el Diseño de Comunicación Gráfica tiene un 

carácter científico por la parte de la comunicación además del 
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carácter formal de las artes gráficas que todo diseñador gráfico 

utiliza. 

Es por ello que hay diferentes interpretaciones acerca del Diseño de 

Comunicación Gráfica, como: 

“La Comunicación gráfica no es lo mismo que diseño gráfico. Por 

razón lógica se entiende que comunicación gráfica es todo medio por 

el cual se transmite un mensaje de manera visual, mediante un 

proceso de interpretación y traducción”. (Cajicá, 2013) 

 

“El diseño gráfico o Diseño de la Comunicación Gráfica es una 

profesión en la que se lleva a cabo un proceso que está compuesto 

por una serie de fases que en síntesis son la investigación, el análisis, 

el modelado, la adaptación y la producción”. (Frascara, 2000) 

• Analizar las necesidades de comunicación de un grupo social 

para proponer proyectos de diseño acordes a los medios de 

difusión seleccionados. 

• Preparar y supervisar el proceso de producción. 

• Resolver los aspectos técnicos relativos al medio elegido. 

 

2.2 Periódico 

2.2.1 Definición 

“El periódico es un medio primordialmente informativo, con algunos aspectos 

de entretenimiento, subsiste en su mayoría gracias a la publicidad interna, no 

tanto a su venta, pues ésta apenas cubre parte de la producción, lo que 
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significa que debe tener ventas para lograr que circule la publicidad que 

contiene y así vender más”. (Goya, 2012) 

“El periódico es un medio impreso también conocido como diario o prensa 

escrita, su función primordial es difundir noticias, se clasifica en función de 

su periodicidad, la cual suele ser diaria (lo que le da el nombre de diario), 

semanal, e incluso mensual”. (Goya, 2012) 

 

Existen los periódicos considerados como generalistas, los cuales están 

dirigidos a una audiencia heterogénea. Este tipo de diario muestra un estilo 

claro y conciso, el contenido está dividido por secciones muy variadas, 

dirigidas a satisfacer las necesidades de diferentes personas con distintos 

gustos e intereses. 

 

Las principales divisiones que se pueden encontrar, son dos: información y 

opinión, que a su vez están divididas en subsecciones. Las más comunes, a 

saber, son las siguientes: noticias internacionales, nacionales y, en algunos 

casos, locales (por entidad de origen, municipio, incluso colonias), notas 

sociales, cultura, economía, deportes, espectáculos (donde por lo regular se 

encuentran las carteleras de cine y teatro), salud, aviso oportuno (que incluye 

tanto venta de bienes inmuebles como búsqueda de empleo), caricaturas 

(conocidas también como moneros), entre otras. (Goya, 2012) 
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Es importante resaltar que el periódico incluye diversos anuncios 

publicitarios, y que, a pesar de esto, ante todo es un medio informativo 

dirigido a un público diverso. 

 

2.2.2 Características del periódico 

La prensa escrita está diseñada para informar a grandes masas, en tanto que 

subsiste de la publicidad (pues su costo a la venta apenas cubre el costo de 

mano factura), lo que requiere de una estructura interna bien establecida.  

 

“La estructura del periódico está dividida en dos aspectos, uno externo y otro 

interno. El primero se refiere al tamaño de los periódicos. El denominado 

clásico, el cual tiene ocho columnas, y el tabloide o chico, que suele manejar 

cinco columnas, aunque a veces suele presentar variaciones de una a dos 

columnas menos”. (Goya, 2012) 

 

Lo externo Dentro de la estructura externa, se encuentran los elementos de 

identificación, ubicados en la primera plana del periódico, los cuales se 

describen a continuación, según Domínguez Goya, serian: 

a. Logotipo: es el diseño del nombre de una publicación, que se presenta a 

manera de distintivo por la forma original e invariable de letras, éste debe 

estar registrado ante la ley de propiedad intelectual, pues no podrá ser 

usado por ninguna otra empresa, aunque sea de un giro comercial 

diferente.  
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b. Lema: enuncia el objetivo general de la publicación, además busca llamar 

la atención general del público, y se puede encontrar siempre unido al 

logotipo (nombre) del diario.  

c. Fechario: es la indicación del lugar de producción, día de aparición, año y 

tomo o volumen, se encuentra por lo regular en la parte superior del diario, 

dentro de un cintillo bajo el nombre del periódico.  

d. Cintillo: anuncia la noticia de mayor importancia, se ubica por lo regular 

en la parte superior de la primera plana, antes del nombre del periódico, de 

forma visible y llamativa.  

e. Cabeza principal: constituye la noticia más relevante del día, de lado a 

lado de la primera plana, es decir a “ocho columnas” en el tamaño clásico, 

y “cinco o seis columnas” en el tamaño tabloide.  

f. Subcabeza: amplía lo expuesto en la cabeza principal.  

g. Orejas: son inserciones de anuncios comerciales que se encuentran en los 

espacios laterales del logotipo.  

h. Sumario: hace mención de los aspectos centrales de la información.  

i. Foto o grabado: ilustran y hacen más atractiva la presentación.  

j. Pie de foto: alude a lo presentado en la fotografía.  

k. Directorio: es el espacio donde se mencionan los nombres del grupo 

responsable de la publicación en orden de responsabilidad.  

l. Emblema: es el símbolo del periódico, se presenta con alguna figura; el 

emblema proyecta la idea de un objeto o bien de un elemento abstracto.  
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Lo interno La estructura departamental y el personal de un periódico varían 

según su tamaño, sin embargo, todos se dividen en tres departamentos, a 

saber:  

• Comercialización: se encarga de vender el espacio para la publicidad, de 

la circulación del periódico y de los ingresos por medio de distintas 

promociones. 

• Producción: tal como lo dice su nombre, el departamento de producción 

se encarga de todo lo necesario para lograr que se imprima el periódico. 

Abarca desde la realización de los negativos de impresión, las placas para 

imprimir (linotipos), la impresión, el corte y el empacado para su 

distribución. 

• Editorial y de noticias: Es el departamento más complejo, ya que las 

páginas de editorial contienen opinión y las páginas de noticias contienen 

un reporte objetivo. Este departamento está compuesto por los siguientes 

puestos:  

• Jefe de redacción. Éste vigila las operaciones diarias del departamento de 

noticias y coordina el trabajo de redacción.  

• Jefe de información local. Es quien supervisa las coberturas locales de 

los diarios y también envía a los reporteros especiales o generales a 

cubrir las notas.  

• Jefe de redacción cablegráfica o internacional. Es la persona encargada 

de la información de las agencias de prensa, revisa los miles de palabras. 
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2.2.3. Funciones del Periódico 

“Como medio de información, cumple las siguientes funciones: Informa 

con sus noticias y crónicas, con sus imágenes y reportajes. Crea opinión, 

con los editoriales y colaboraciones especiales. Refleja la situación 

social, local, nacional e internacional. Ejerce la crítica política, social y 

administrativa. Orienta la economía y el mercado. Entretiene con páginas 

especiales dedicadas a tal fin.  

Para que una publicación tenga categoría de periódico debe ajustarse a la 

siguiente fórmula: Periódico = actualidad + periodicidad +máxima 

difusión” (Gónzales Briones & Bernabeu Morón, 2008) 

 

2.2.4. Tipos de Periódico 

Los múltiples intereses y necesidades de la sociedad actual determinan 

la aparición de muchos tipos de periódicos que responden a objetivos 

diversos. Los criterios de clasificación son variados: la periodicidad, el 

formato, la orientación ideológica del medio, su ámbito de difusión, etc. 

Si atendemos a la periodicidad, podemos distinguir entre: 

• PRENSA DIARIA. Es la que se publica todos los días y recoge la 

actualidad más urgente. Hoy diarios nacionales que informan sobre 

la actualidad nacional e internacional; local, provincial y regional, 

que se centran en los hechos de actualidad del entorno más 

próximo, y diarios especializados, que informan sobre un único 

tema. 
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• PRENSA PERIÓDICA NO DIARIA. Recoge una actualidad más 

permanente. Son las revistas de información general que abordan 

todo tipo de noticias, así como las revistas especializadas, centradas 

en un tema determinado (electrónica, salud, medio ambiente, etc.). 

 

Teniendo en cuenta el contenido y su orientación, podemos diferenciar 

cuatro grandes grupos de periódicos: 

• Periódicos generales informativos. Llamados por los expertos 

“diarios informativos-interpretativos”. Intentan ofrecer el máximo 

de información posible, ordenada y clasificada en secciones. 

• Periódicos sensacionalistas. En ellos predomina la opinión sobre la 

información. Su contenido se dirige más a los sentimientos y a las 

emociones que a la razón. Constituye la llamada “prensa amarilla”. 

• Periódicos híbridos. Se denominan así por combinar la información 

con contenidos sensacionalistas. 

• Periódicos especializados. Informan sobre una única área temática. 

• Teniendo en cuenta su formato, podemos ver que, a lo largo de su 

historia, los diarios han utilizado diferentes formatos o tamaños. 

Con el tiempo, estos formatos han pasado a ser referentes de un 

determinado tipo de periodismo. Los cuatro más comunes en la 

prensa diaria mundial son los siguientes: 

• Sábana o estándar. de 50 o más centímetros de largo; es el formato 

característico de los periódicos de información general. Por 

ejemplo, El Heraldo de Aragón. 
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• Bernier o medio. de 45 a 49 centímetros de largo, propio de los 

países del centro y este de Europa. 

• Tabloide. de 37 a 44 centímetros de largo, fue el formato adoptado 

desde sus inicios por la prensa amarilla. Hoy día sirve de soporte a 

muchos diarios europeos y españoles de información general, como 

El País, El Mundo, La Vanguardia… 

• Bolsillo o cuarto. de menos de 36 centímetros, lo fueron ABC o 

Sport, que han pasado, actualmente, al formato tabloide, por 

comodidad y rentabilidad. (Ibíd., p. 17) 

 

2.2.5. Morfología del Periódico 

“La estructura del periódico está dividida en dos aspectos, uno externo 

y otro interno. El primero se refiere al tamaño de los periódicos, de los 

cuales, en México sólo existen dos, el denominado clásico, el cual tiene 

ocho columnas, y el tabloide o chico, que suele manejar cinco 

columnas, aunque a veces suele presentar variaciones de una a dos 

columnas menos.  

 

Parte Externa. 

Dentro de la estructura externa, se encuentran los elementos de identificación, 

ubicados en la primera plana del periódico, los cuales se describen a 

continuación:  

a. Logotipo: es el diseño del nombre de una publicación, que se presenta a 

manera de distintivo por la forma original e invariable de letras, éste debe 
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estar registrado ante la ley de propiedad intelectual, pues no ser usado por 

ninguna otra empresa, aunque sea de un giro comercial diferente.  

b. Lema: enuncia el objetivo general de la publicación, además busca llamar 

la atención general del público, y se puede encontrar siempre unido al 

logotipo (nombre) del diario.  

c. Fechario: es la indicación del lugar de producción, día de aparición, año y 

tomo o volumen, se encuentra por lo regular en la parte superior del diario, 

dentro de un cintillo bajo el nombre del periódico.  

d. Cintillo: anuncia la noticia de mayor importancia, se ubica por lo regular 

en la parte superior de la primera plana, antes del nombre del periódico, de 

forma visible y llamativa.  

e. Cabeza principal: constituye la noticia más relevante del día, de lado a 

lado de la primera plana, es decir a “ocho columnas” en el tamaño clásico, 

y “cinco o seis columnas” en el tamaño tabloide.  

f. Subcabeza: amplía lo expuesto en la cabeza principal.  

g. Orejas: son inserciones de anuncios comerciales que se encuentran en los 

espacios laterales del logotipo.  

h. Sumario: hace mención de los aspectos centrales de la información.  

i. Foto o grabado: ilustran y hacen más atractiva la presentación.  

j. Pie de foto: alude a lo presentado en la fotografía.  

k. Directorio: es el espacio donde se mencionan los nombres del grupo 

responsable de la publicación en orden de responsabilidad.  

l. Emblema: es el símbolo del periódico, se presenta con alguna figura; el 

emblema proyecta la idea de un objeto o bien de un elemento abstracto.  
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Parte Interna.  

La estructura departamental y el personal de un periódico varían según su 

tamaño, sin embargo, todos se dividen en tres departamentos, a saber:  

a. Comercialización: se encarga de vender el espacio para la publicidad, 

de la circulación del periódico y de los ingresos por medio de distintas 

promociones. 

b. Producción: tal como lo dice su nombre, el departamento de producción 

se encarga de todo lo necesario para lograr que se imprima el periódico. 

Abarca desde la realización de los negativos de impresión, las placas 

para imprimir (linotipos), la impresión, el corte y el empacado para su 

distribución. 

c. Editorial y de noticias: Es el departamento más complejo, ya que las 

páginas de editorial contienen opinión y las páginas de noticias 

contienen un reporte objetivo. Este departamento está compuesto por 

los siguientes puestos:  

• Jefe de redacción. Éste vigila las operaciones diarias del 

departamento de noticias y coordina el trabajo de redacción.  

• Jefe de información local. Es quien supervisa las coberturas locales 

de los diarios y también envía a los reporteros especiales o 

generales a cubrir las notas. Jefe de redacción cablegráfica o 

internacional. Es la persona encargada de la información de las 

agencias de prensa, revisa las miles de palabras transmitidas por las 

principales agencias noticiosas.  
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La mayoría de los periódicos cuentan con una o varias personas, 

conocidas como el equipo editorial o de formación, encargadas de 

preparar la información editorial para la impresión.” (Emelia 

Domínguez, 2012). 

 

2.2.6. Análisis de Contenido del Periódico 

Los periódicos, en estos tiempos en que la información ha asumido un 

rol protagónico son uno de los espacios donde se condensan los 

aconteceres de la realidad. 

 

Su presencia se torna necesaria como vehículo de información en una 

sociedad democrática, en la cual participa como agente de socialización 

de su audiencia. 

El diario (en sus distintos soportes), se transforma en una referencia a 

partir de la cual se opina, se interpreta, se comenta. 

 

Después que los medios de comunicación masivos han hecho público 

un acontecimiento, estos sucesos de tienen todo tipo de efectos y 

comienzan a tener “existencia” fuera de los medios. Bardin (1986), es 

decir, los medios generan una “construcción social de la realidad”. 

Prácticamente todos los periódicos, por ejemplo, los diarios de 

información general, trasladan una información basada en los mismos 

hechos, y lo hacen mediante textos, fotografías e infografías. Bien es 

cierto que la línea editorial del periódico y los artículos de opinión son 
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los que diferencian unos de otros. Pero en lo que se refiere a los textos 

periodísticos elaborados por la redacción del medio, cuando has tenido 

la oportunidad de comparar, seguramente en más de una ocasión te has 

preguntado, desarrolló unas técnicas de investigación que aplicó al 

campo de la comunicación” (p.63). 

 

Según Berelson (1952),  indica que “El análisis de contenido se realiza 

mediante una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa y 

proporciona suficientes elementos de juicio que nos ayudan a contestar 

a muchas de las preguntas que nos hacemos día a día cuando leemos la 

prensa, e incluso nos permiten establecer una relación entre quien 

escribe (el periodista), el medio (el periódico) y quien lo compra (el 

lector), según sean los objetivos y las reacciones que se producen a 

posteriori” (p. 413) 

 

Al analizar los contenidos de un periódico tienes dos opciones: 

Cualitativa, en la que se clasifican los elementos del contenido por 

categorías. Aquí puedes aplicar los criterios que apuntaba Kayser para 

el análisis de la forma: según el género periodístico, el origen de la 

información, sus objetivos, los contenidos, etc. 

 

Cuantitativa, en la que Bardin, (1986), establece unas unidades de 

análisis para la cuantificación, como por ejemplo: cuántas palabras 

contiene el texto; cómo está estructurado el mensaje (sujeto, verbo y 
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predicado); las formas de expresión de los autores de esos mensajes; los 

espacios que ocupan (centímetros cuadrados) sobre el total del 

contenido; la disposición con la que nos encontramos esos mensajes 

(tres, cuatro o cinco columnas, las líneas de texto, etc.). (p. 210). 

 

2.2.7. Diagramación del Periódico: 

A la diagramación se la define Cumpa (2008), “como la figura gráfica 

que explica un fenómeno determinado o también el arte de distribuir la 

composición en una página. Por tanto, se la entiende como la 

organización de un conjunto de elementos ubicados por su valor o 

importancia, basada en un sistema de desarrollo armónico de la técnica 

visual, que permite la descodificación del mensaje, (p. 42). 

 

Cumpa (2008) indica que “La diferencia entre los conceptos de diseño y 

diagramación involucra el problema de la composición. Radica en la 

función que se cumple en la edición periódica, ya que el diseñador 

establece las pautas de la diagramación en relación con el formato y la 

delimitación de cada uno de los criterios compositivos, y los elementos 

que definen la imagen corporativa del producto final” (p. 43). 

 

El diagramador, por su parte, aplica los contenidos de forma 

mecanizada en cada una de las ediciones posteriores, resolviendo la 

organización de las páginas dentro de un proceso de normas 

establecidas en el manual de diseño. 
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Las responsabilidades son distintas en los dos casos, aunque es posible 

que el diseñador sea también el diagramador, quien se rige por normas 

preestablecidas, sin dejar de lado su creatividad para ofrecer una 

infinidad de posibilidades de lectura sin romper los esquemas 

determinados. 

 

La imagen y la personalidad definidas del periódico dependen de dos 

factores complementarios, que son el contenido y la forma, que definen 

el carácter del medio de comunicación. Los principios básicos para 

diseñar un periódico son: el contraste, es decir, la colocación de los 

elementos visuales, tipografía, centro de impacto visual; el equilibrio, 

parámetro esencial por el que se debe atender a la distribución de 

elementos fuertes, compensar los elementos dominantes y finalmente 

equilibrar la página.  El dinamismo y la organización ayudan a atraer la 

atención y fácil comprensión de los contenidos, por lo que es 

importante evitar la dispersión y brindar una información unificada y 

legible según el tipo de lector de demanda. 

 

Para preparar la edición de un periódico se deben tomar en 

consideración los criterios del editor, quien decide la línea que el 

director deberá mantener para obtener los resultados en la diagramación 

del contenido. Estas decisiones se toman en función de los destinatarios 

del periódico. La franja de destinatarios que puede tener un medio 
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impreso condiciona en buena medida muchas de las características que 

lo definirán. 

Cumpa (2008), indica lo siguiente “en el contenido del periódico se debe 

incorporar el mayor número posible de elementos complementarios 

interpretativos, de crítica y  de  opinión,  que  aporten  lo  que  los  

lectores necesitan y que otros medios no ofrecen” (p.39).  

 

La forma de expresión es muy importante, en función de los destinatarios 

y del contenido. Si hay una audiencia popular dominarán los rasgos 

atractivos, grandes titulares, ilustraciones amplias, elementos tipográficos 

destacados y color. Si, por el contrario, se está ante una audiencia 

intelectual y culta, la norma será la claridad, la sobriedad y la moderación 

en el despliegue de recursos. Las normas de expresión gráfica con las que 

se plasma el contenido periodístico de un medio, de acuerdo con una 

opción tomada previamente, se suelen reunir en un libro de estilo. 

 

Diagramar es comunicar, y para mostrar información de primera mano 

que se imprima en un periódico ésta debe estar bien organizada y 

presentada para los tipos de lectores que posee cada medio, por lo que es 

importante llevar a la práctica un plan de diseño organizado y bien 

contrastado. 

 

En el periodismo, el diseñador siempre debe diferenciar el plano 

periodístico y el plano gráfico, para interpretar el mensaje que se asignará 
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en cada página. Lo que se pretende es armonizar la función con la forma, 

contenido y diseño gráfico. La comunicación entre el periodista y el 

diseñador gráfico debe ser completamente fluida para trasmitir los 

objetivos de su mensaje y poder interpretarlos gráficamente. 

 

La lectura del contraste se da en las diferentes presentaciones del 

contenido de un mensaje, como el uso de contraste de colores, contraste 

de forma, contraste de tamaño, contraste de tonalidades. El contenido de 

la información está ligado a la forma y su composición está en función de 

la necesidad de expresar, persuadir, describir, explicar, o comunicar 

efectivamente la información. 

 

Cumpa (2008), indica  lo siguiente: “Para  lograr  comunicar  

eficientemente  se  debe  fusionar  la  técnica  visual  y  la  calidad  del 

contenido, elemento importante en una solución integral de la 

composición puesto que ingresan otros criterios, los subjetivos, para la 

toma de decisiones. (p. 25). 

 

Todos los elementos, tanto visuales como no visuales, deben estar 

conectados y direccionados a la definición de un mensaje claro. 

 

En la creación, lo importante es reforzar la claridad del mensaje, con una 

estética bien estructurada. No se debe enfatizar cada aspecto 

aisladamente. Ya que podríamos tener un mensaje muy bien escrito e 
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impecable con tipografía y colores adecuadamente seleccionados; pero, si 

la composición no es la indicada como para darle un carácter estético a 

ese mensaje, el resultado del proceso será deficiente. 

 

 2.2.8 Aplicación en el diseño de prensa. 

Según Cumpa, (2008) Para aplicar los textos y las imágenes gráficas en la 

hoja, se debe tomar en cuenta principalmente lo siguiente: 

• Márgenes: Estos definen el espacio de diagramación donde van a ir 

principalmente los textos; las imágenes podrán distribuirse en toda la 

página aprovechando el trazado de la rejilla de diagramación. 

Normalmente la altura de la caja de diagramación debe coincidir con el 

interlineado asignado al cuerpo de texto. 

• Columnas: Las columnas definen la modulación vertical.  Los espacios 

entre columnas se pueden dimensionar de acuerdo con un tipo de diseño; 

en ocasiones, cuando se considera la colocación del hairline, se le da un 

poco más de 5 mm, que es la separación estándar. 

• Cuadrícula, plantilla, rejilla: Para la elaboración de una rejilla, una 

plantilla, o una cuadrícula de diagramación es necesario trazar divisiones 

horizontales en la caja de diagramación. Dichas divisiones pueden ser de 

dos en adelante.  

Estos trazados forman la modulación horizontal y se combinan con las 

columnas para definir los espacios que servirán para ubicar los elementos 

de la diagramación. La definición de una rejilla, cuadrícula o plantilla de 

diagramación es indispensable porque permite estandarizar los criterios 



46 
 

 
 

de diseño; hace más fácil crear un sistema para que la diagramación sea 

fluida. 

• Retícula o grilla: Es una forma estructural que permite organizar los 

elementos; conforme surja la necesidad de trabajar sobre un espacio 

virtualmente ordenado nos desprendemos de la rigidez. (p. 90). 

 

2.2.9 Géneros periodísticos  

La crónica  

La crónica periodística es uno de los géneros más difíciles de definir 

porque comparte facetas de otros géneros y su significado varía 

sustancialmente de un país a otro. La palabra deriva de la voz griega 

cronos, que significa tiempo, de ahí que siempre se haya asociado al 

relato de hechos siguiendo un orden temporal. Suele citarse la obra de 

Julio César De bello gallico sobre la guerra de las Galias, escrita entre los 

años 58 a.C. y 49 a.C., como una de las primeras crónicas que se 

conservan, aunque consta que antes de esa fecha Alejandro Magno ya se 

hacía acompañar por sus propios cronistas para que registraran 

minuciosamente sus conquistas. Siglos más tarde llegarían a América, 

tras la conquista, los autores de las que denominarían crónicas o 

"relaciones en las que se trataba de hechos reales, sucesos ocurridos 

durante un lapso determinado, historias contadas 'de principio a fin' y con 

una característica fundamental: se refieren a sucesos verdaderos" .En 

España, la mayoría de los estudiosos sitúan sus orígenes en las crónicas 

de Indias, unos relatos de carácter histórico escritos por los colonizadores 
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españoles, que narraban las experiencias vividas durante los viajes en los 

primeros años de conquista y colonización de los territorios americanos.  

 

La aparición de la crónica como género periodístico sucede cuando 

empiezan a editarse periódicos con una cierta periodicidad. El antiguo 

cronista adapta su forma de trabajar al nuevo medio y se convierte en 

periodista, escribiendo sus textos conforme una manera más 

sistematizada de narrar los sucesos ante la necesidad de ofrecer 

informaciones más elaboradas sobre hechos políticos, sociales o 

económicos. En América Latina fue un género muy cultivado e influido 

por la literatura hasta la irrupción del periodismo informativo procedente 

de los Estados Unidos, mientras que en España se mantuvo más firme la 

tradición cronista.  

 

En el periodismo latino la palabra crónica sirvió durante años para 

designar cualquier tipo de noticia, probablemente por influencia del 

género literario del mismo nombre, al igual que se llamaba cronistas a los 

que hoy serían periodistas. La escuela anglosajona, por el contrario, no 

cuenta con un vocablo para referirse a este tipo de texto, dado que apenas 

hace distinciones de géneros. 

 

El editorial  

Con frecuencia se habla de la función editorial o emisora de opinión del 

periódico en referencia a las páginas que dedican a los textos de opinión 
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y de los editorialistas para aludir a los autores de dichos textos. Si bien 

esto no es incorrecto, en realidad la palabra editorial se restringe a algo 

mucho más concreto, que es el género comúnmente denominado de esa 

manera. 

 

La idea más extendida es que el editorial actual procede del periodismo 

del siglo XVI II, cuando la burguesía francesa extendía su opinión con 

gran maestría por prácticamente todas las páginas de los periódicos. Con 

el tiempo fue restringiéndose la opinión hasta llegar a ocupar una sola 

página, al menos en teoría. Esta práctica se extendió a los Estados 

Unidos, donde se empezó a denominar a ese espacio "página editorial" 

para distinguirlo del resto que contenía noticias, un esquema que pronto 

sería adoptado por otros países donde "existían principios de ética que 

anunciaban que el diario debía tener un lugar para las noticias y otro para 

las opiniones" 225• Así, el editorial se convirtió en un espacio destacado 

cuyos contenidos, dependiendo de la garra con que se escribiesen, podían 

llegar incluso a cambiar el transcurso de los acontecimientos políticos de 

un país. 

 

El primer manual de periodismo en español también hablaba del editorial 

sin distinguir una tipología de géneros de opinión, pero sí establecía una 

clasificación de editoriales en función del grado de intencionalidad de 

quien los escribía. Y aunque admitía que en la práctica se mezclaban y 

combinaban en diferentes proporciones, consideraba que contar con una 
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tipología era esencial para la didáctica del periodismo. Diferenciaba entre 

el editorial informativo, en el que el articulista pretendía informar y cuyo 

contenido eran hechos escuetos y precisos; editorial interpretativo, en el 

que a los hechos se agregaban causas, posibles efectos o consecuencias, 

otros hechos relacionados, ideas o conclusiones que el periodista deducía 

de ellos, mediante la discusión y la argumentación; persuasivo, que 

añadiría la necesidad de convencer, inculcar en el ánimo del lector dicha 

interpretación, usando una mayor habilidad dialéctica y un mayor 

conocimiento del problema y del público; incitativo, cuyo fin es inducir a 

la acción, para lo que se requería una hábil suma de los anteriores; y un 

último tipo, el estético o cómico, bastante inusual , en el que el articulista 

se proponía entretener mediante el uso del ingenio, el humor o la 

imaginación . 

 

Por lo demás, la descripción que se hacía hace casi 80 años del artículo 

editorial difería tan poco del concepto actual que coincidía por completo 

en los aspectos hoy considerados fundamentales de este género, que son 

éstos:  

▪ El objeto del editorial es, sobre todo, interpretar o comentar las 

noticias, pero sin prescindir de los elementos informativos, que dan 

pie a la opinión.  

▪ Generalmente no se firma.  
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▪ No es el autor quien opina, afirma o niega, acusa o ensalza, sino el 

conjunto del periódico como empresa o institución, que se arroga 

también la representación unánime de su público.  

▪ Quien lo escribe pierde en personalidad al someter su criterio 

personal al de la empresa, pero gana en autoridad por la influencia 

que tiene en la sociedad la opinión del periódico como institución.  

 

Y con respecto al estilo,  

- El propósito del artículo editorial debe ser evidente y bien definido.  

- Al articulista se le pide narración ordenada o exposición lógica, 

mucha información, mucha memoria, mucha dialéctica y poca 

emotividad agresiva.  

- En muy contadas ocasiones, en los editoriales se apela a la 

grandilocuencia y, por el contrario, la elocución debe ser sencilla y 

sin pretensiones de arte literario o purismo exagerado.  

 

El suelto  

Es el género de opinión más breve de cuantos hay, de ahí que muchos le 

atribuyan una dificultad añadida. Originariamente era una aclaración de 

apenas unas líneas escritas en el margen que precisaba algún punto 

confuso de una obra filosófica. Posteriormente, a mediados del siglo 

XX, aparecen referencias a él en Alemania, donde algunos periódicos 

sustituían los editoriales por varias glosas. Se consideraba una forma 

periodística de lenguaje enérgico, contundente y de formas menos 
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elegantes, utilizada sobre todo para lanzar ataques, aunque a veces 

también para esclarecer brevemente una cuestión política, aportar una 

observación al respecto o mostrar su importancia.  

El artículo  

Los primeros artículos que se publicaron en España eran los llamados 

artículos de costumbres, escritos a comienzos del siglo XIX por 

personajes como Larra o Mesonero Romanos, quienes relataban en tono 

irónico o satírico escenas de costumbres sociales y políticas.  

 

Posteriormente seguirían esta línea escritores como Azorín o Baraja, y 

también firmas conocidas del periodismo español como Julio Camba o 

Wenceslao Fernández Flores.  

 

Desde el punto de vista teórico, en 1950 encontramos la primera 

referencia al artículo firmado en el libro Periodismo. Tomo 1 de Emil 

Dovifat, bajo la denominación de artículo de fondo.  Todo indica que se 

trata prácticamente del mismo género al que nos referimos hoy, porque 

explica que es un género más extenso que el editorial, con una 

estructura más meditada por la necesidad de mantener el interés del 

lector hasta el final, una libertad estilística para quien lo escribe y, sobre 

todo, una labor de convencimiento, aunque no concreto si va firmado o 

no.  
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Jacques Kayser concretó algo más este género, al que denominaba 

artículo firmado y cuyo máximo exponente sería el artículo principal. 

Le daba ese nombre porque va firmado por un colaborador externo que 

presta su servicio con cierta periodicidad, es responsable de lo que 

escribe y recibe por parte del periódico un tratamiento destacado con 

respecto a los demás colaboradores.  

 

Posteriormente que el artículo periodístico representa la esencia de  la 

opinión en los periódicos y, aunque en ningún momento lo 

especificaba, por las últimas palabras de su definición se deduce que se 

refería al artículo firmado actual: "Escrito de muy vario y amplio 

contenido, de varia y muy diversa forma, en el que se interpreta, se 

valora o explica un hecho o una idea actuales, de especial 

trascendencia, según la convicción del articulista" Vivaldi avanzó 

mucho con respecto a las referencias que hizo Kayser  a este género. 

Destacaba una absoluta libertad estilística del articulista ("el estilo del 

artículo es el estilo del articulista", decía) compatible al mismo tiempo 

con la necesidad de claridad, sencillez y concisión del lenguaje, o de un 

orden dentro de la libertad estructural. Particularmente interesante es la 

apreciación que hacía al aclarar que "es un redescubrimiento de cosas 

conocidas", refiriéndose a que el articulista da una visión de los hechos 

ya conocidos que quizás el lector había pasado por alto, porque la 

novedad no siempre significa hablar de cosas nuevas sino de ver 

novedosamente temas ya conocidos.  
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Actualmente, el artículo sigue definiéndose con las palabras que utilizó 

Vivaldi: "Escrito de muy vario y amplio contenido, de varia y muy 

diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un hecho o una 

idea actuales, de especial trascendencia, según la convicción del 

articulista" Su número, extensión y tipologías varían de un periódico a 

otro, e incluso dentro de un mismo periódico, dependiendo de los 

acontecimientos que se consideren dignos de ser comentados cada día. 

Sus autores suelen ser personas que gozan de cierto reconocimiento 

público (escritores, políticos, sociólogos, experiodistas) y que 

enriquecen el periódico con sus firmas y sus comentarios sobre temas 

de actualidad. 

 

La columna  

Gonzalo Martín Vivaldi la concebía como un tipo de crónica al 

considerar que debía ser interpretativa y valorativa de hechos noticiosos 

de cualquier índole. Es decir, era una crónica con la peculiaridad de que 

quien la escribía lo hacía con una periodicidad y solía disponer para ello 

de un espacio fijo en el periódico. Y aunque podía tener la forma de un 

artículo, "un articulista, más o menos habitual, no es un columnista" , 

afirmaba de una manera un tanto confusa. 

En la actualidad, el periodismo español concibe la columna como un 

género con periodicidad y lugar fijos en el periódico, y cuyo autor es un 

colaborador fijo que opina sobre asuntos de actualidad imprimiéndoles 
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un carácter personal. Aunque no siempre es así, suele tener el formato 

de una columna, en él el tema se trata con un tono más ligero, literario, 

irónico o informal que el artículo, y su autor es alguien conocido de 

quien a menudo interesa más la persona que su opinión. 

 

La crítica  

En sus inicios este género se hizo un hueco en los periódicos como 

informaciones sobre libros y posteriormente sobre teatro. Su función no 

era opinativa, de hecho, en 1724 el periódico francés Le Journal des 

Savants prohibía que estas críticas emitiesen juicios y las reducían a "un 

análisis seco, austero, descriptivo de la obra" Pero con el tiempo 

cambiaría su sentido y durante años permanecería prácticamente 

inalterable. En 1950 nos llegaban desde Alemania apreciaciones sobre 

este género, que bien podrían haber sido hechas en la actualidad:  

 

"Debe tener un contacto estrecho con los acontecimientos, para poder 

representarlos no sólo en forma puramente artística, sino también con 

calidad de noticia. Con eso queda sometida a la ley de la actualidad a 

toda costa. (...) Es ineludible para toda crítica la forma bella de la 

expresión literaria (...), producto de la capacidad de juicio y el talento 

objetivos. Sin estas premisas no hay juicio crítico alguno que tenga 

derecho a la audiencia pública en el periódico o la revista"  
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En algunos países de América Latina se considera un texto altamente 

especializado que no tiene límites de espacio ni tiempo y se distingue 

de la reseña, un equivalente de lo que en España es la crónica cultural y 

que Gargurevich define de esta manera: (Martín Vivaldi) 

 

“(...) es un tipo de artículo periodístico que da cuenta a la vez que 

valora un evento de los llamados 'culturales’, trátese de la aparición de 

una obra científica, literaria o del estreno de un espectáculo de cualquier 

tipo y que se publica en el diario con intención de orientar". 

 

Hoy el periodismo español entiende por crítica un análisis valorativo de 

la producción artística (teatro, música, arte, literatura) propio de la 

sección cultural del periódico, y escrito por personas con un alto grado 

de especialización, de ahí que también reciba el nombre de crítica 

especializada. Estos son sus rasgos más característicos:  

o La función del crítico es apreciar la relación entre el propósito del 

autor de la obra y los resultados obtenidos con ella, con el fin 

último de ayudar al lector a entender la obra y orientarle. 

o El autor suele ser un especialista en la materia que debe valorar una 

obra no desde un ángulo subjetivo sino de una manera 

desinteresada y como resultado de un análisis objetivo, de tal lado y 

fundamentado.  

o El autor, que antes ha sido espectador o lector de la obra, suele 

comenzar su crítica informando al lector sobre quién es el autor, 
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qué otras obras han escrito, compuesto o real izado y lo que supone 

su nueva obra dentro de toda su producción anterior. A 

continuación, pasa a describir la obra y finalmente, sobre la base de 

sus conocimientos como experto, emite unas valoraciones 

razonadas y tratando de ser convincente.  

o La crítica es claramente un género de opinión, pero además de 

juzgar informa, en el sentido de que el público es conocedor de 

muchas obras gracias al trabajo divulgador de los críticos, que 

hacen de intermediarios y tienen en sus manos el poder de darlas a 

conocer.  

 

Las críticas determinan en gran medida los libros y discos que 

comprará el público, y las obras de teatro, conciertos y exposiciones a 

los que asistirá No en vano los artistas suelen afirmar que es mejor ser 

criticado en los medios que no salir en ellos.  

 

2.2.10 La noticia  

Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos 

que, dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta 

relevante, novedosa o inusual. La palabra, como tal, proviene del latín 

noticia.  
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En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la 

elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera 

importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. 

 

Características  

Las principales características de la noticia en la prensa son las 

siguientes: 

Veracidad: Los hechos tienen que ser reales, junto con un respaldo 

y/o fuentes para poder verificar si es real. 

Claridad: los hechos deben ser los más coherentes y autorizados por 

el entrevistado. 

Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin 

reiteraciones o datos irrelevantes. 

Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. 

Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 

Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. 

Interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una respuesta 

afectiva o emocional en los receptores. 

Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si son 

cercanos al receptor. 

Prominencia: la noticia provoca mayor interés si las personas 

involucradas son importantes o conocidas. 

Consecuencia: tiene interés noticioso todo lo que afecte a la vida de 

las personas. 
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Oportunidad: mientras más rápido se dé a conocer un hecho 

noticioso mayor valor posee. 

Desenlace: algunas noticias mantienen el interés del público en espera 

del desenlace que puede resultar sorprendente. 

Tema: las noticias relacionadas con ciertos ámbitos que al ser humano 

resultan atractivas en sí mismas: avances científicos 

Servicio: Una noticia puede percibirse como tal en función del 

servicio que preste, que ayude a tomar decisiones. 

 

La noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad, que 

despierta el interés del público. Cierto, el periodista tiene la 

responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad 

posible cómo se ha producido ese acontecimiento. Sus funciones están 

claramente delimitadas y el periodista tiene que cumplirlas con el 

mayor rigor profesional. 

 

El lector debe recibir la información sin ningún tipo de valoración 

personal. Cuando el periodista relata la noticia no debe pretender ser 

el más original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso. El 

estilo lingüístico está definido por las siguientes normas: claro, 

concreto, preciso. 
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2.2.11 Artículo Periodístico 

Todo indica que se trata prácticamente del mismo género al que nos 

referimos hoy, porque explica que es un género más extenso que el 

editorial, con una estructura más meditada por la necesidad de 

mantener el interés del lector hasta el final, una libertad estilística para 

quien lo escribe y, sobre todo, una labor de convencimiento, aunque 

no concreta si va firmado o no. (Parratt, 2008, p.112). 

Actualmente, el artículo sigue definiéndose con las palabras que 

utilizó Vivaldi: "Escrito de muy vario y amplio contenido, de varia y 

muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un hecho 

o una idea actuales, de especial trascendencia, según la convicción del 

articulista" (Parratt, 2008). 

 

Su número, extensión y tipologías varían de un periódico a otro, e 

incluso dentro de un mismo periódico, dependiendo de los 

acontecimientos que se consideren dignos de ser comentados cada día. 

Sus autores suelen ser personas que gozan de cierto reconocimiento 

público (escritores, políticos, sociólogos, ex-periodistas) y que 

enriquecen el periódico con sus firmas y sus comentarios sobre temas 

de actualidad. (Parratt, 2008). 

Hasta tal punto son importantes sus aportaciones que no son pocos los 

lectores que compran un diario por las firmas de sus artículos. Aunque 

los diarios suelen proclamar su independencia con respecto a los 

poderes políticos y económicos, lo cierto es que estos colaboradores 
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suelen seguir la línea ideológica del diario. Una de las pocas 

excepciones es el diario español El Mundo, que, quizás como 

estrategia empresarial, cuenta entre sus articulistas con defensores de 

tendencias muy dispares. (Parratt, 2008) 

 

2.2.12 Estilo Periodístico para un Periódico 

Información: Es la noticia misma acompañada por una serie 

de párrafos que contiene las explicaciones del suceso. El 

lenguaje empleado debe ser sobrio, escueto, con una 

tendencia rigurosamente objetiva. No se admiten la opinión, 

ni los juicios de valor ni el empleo de adjetivos calificativos. 

Los responsables de la elaboración de la información 

periodística son los reporteros, los redactores y los 

corresponsales. 

 

Reportaje: Ofrece una explicación de los hechos actuales. A 

diferencia de la noticia, el reportaje es ocasional. El estilo 

utilizado en el reportaje es narrativo y creativo. Aunque 

admite las apreciaciones del periodista, este no debe emitir 

constantemente sus valoraciones y tiene que objetivar su 

pensamiento. El responsable de los reportajes es el reportero. 

 

Crónica: Narra inmediatamente una noticia que puede 

contener algunos elementos valorativos, pero presentados 
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como secundarios respecto a la narración del hecho. La 

crónica relata un acontecimiento único, pero supone una 

continuidad por la persona que escribe o por el tema tratado. 

El lenguaje que emplea es directo, despojado de recursos 

literarios. Es escrito por el cronista o el corresponsal. 

 

Estilo de opinión: Su objetivo es orientar la percepción de 

los lectores. El periodista presenta los hechos con cierto 

grado de subjetividad, agregando matices intencionales en el 

mensaje. Dentro de este estilo se encuentran: el editorial y los 

artículos de opinión. 

 

Editorial: Es el artículo principal del diario. Expresa la 

opinión del medio sobre uno o varios temas de interés. Su 

extensión es mayor que los artículos, va sin firma y es escrito 

por un periodista experimentado, encargado de manifestar la 

ideología del periódico. 

 

Artículo: Es la exposición de ideas y juicios de valor 

abiertamente suscitados a propósito de unos hechos más o 

menos recientes. El estilo del artículo es totalmente subjetivo, 

libre y creativo. Quienes escriben los artículos se denominan 

en sentido estricto editorialistas. 
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Estilo ameno: Aporta informaciones referentes al ámbito 

social, cultural, económico, y otras que no son estrictamente 

periodísticas. Comprende la divulgación científica, el 

entretenimiento, la literatura, etc. 

 

2.2.13 Periódicos Arequipeños 

Álvaro y Calderón. (2008). Poder y conflicto en el primer 

periódico de Arequipa. “la primavera de arequipa” 1825. En 

Arequipa a través del tiempo. Arequipa: Hecho el Depósito 

Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

Una semana antes de la llegada a Arequipa de su primer 

prefecto en 1825, el General Francisco de Paula Otero, se 

publicó el primer periódico de la ciudad titulado “La 

Primavera de Arequipa o Mañanas de su Independencia” 

desde donde su redactor preparaba el ingreso de Arequipa a 

la vida republicana iniciándose así una nueva etapa político-

cultural en la ciudad. 

 

 Entendiendo a la prensa como el conjunto de publicaciones 

periódicas y sus redactores, advertiré que una característica 

importante de ésta, desde sus orígenes en la ciudad, fue la 

función político-pedagógica que desempeñó. Andrés Negrón 

es enviado a Arequipa por Bolívar para difundir y exaltar su 
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gobierno a través de periódicos documentos impresos 

publicados en determinados intervalos de tiempo, es posible 

que ésta función encargada a una persona ajena a la ciudad 

generase rechazo entre quienes se consideraban con mayor 

derecho a ejercer dicha labor. 

 En el presente artículo estudiaré cómo una vez conocida la 

noticia dela derrota realista, Bolívar envió un grupo de 

personas a Arequipa a quienes encargó el cambio político de 

la ciudad, resaltando la necesidad de establecer un periódico 

gobiernista. Pero la elite político-intelectual de Arequipa 

tenía sus intereses y proyectos propios pues entendieron que 

ante una nueva situación política era necesario “negociar” 

cuál sería la posición de “su” ciudad en este nuevo panorama, 

oponiéndose a proyectos centralistas, intentando ganar su 

respectiva cuota de poder. Jorge Basadre no se equivocó al 

señalar la importancia que tuvo Arequipa en los distintos 

procesos históricos, especialmente los de carácter político, 

hasta por lo menos 1866. 

 

 Sobre la prensa arequipeña existen estudios de carácter 

descriptivo e intentos de inventariar sus periódicos entre 

1825-1924. Francisco Mostajo (2002) fue el primer 

investigador que postuló una periodización de la historia del 

periodismo arequipeño siguiendo como pauta los cambios 
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políticos y la aparición de periódicos que, según el autor, 

determinaron una etapa. Otro investigador que intentó 

elaborar una periodización sobre el tema fue Artemio 

Peraltilla quien en una serie de artículos publicados por el 

diario “El Pueblo” en 1967elaboró el catálogo más completo, 

hasta el momento, de los periódicos y revistas publicados en 

el departamento de Arequipa, este autor sólo distinguió dos 

periodos: Inicial (18251839) y Constitucional (1840),después 

simplemente hizo listados. 

 

2.2.13.1 CORREO 

Mayhuire. (2018).  Si hay algo que trae siempre las páginas de 

Correo, con 55 años de circulación a nivel nacional, es la serie de 

hechos relacionados a tragedias provocadas por los fenómenos 

naturales, en especial aquellas que se dan por la presencia del Niño 

y, ahora también, por la Niña, con fuertes lluvias en el norte y sequía 

en el sur. 

 

Es una constante que estas situaciones, en ciertos casos predecibles, 

ocurran siempre. Ya el año pasado gran parte del territorio nacional 

fue golpeado duramente por el Niño Costero, que destruyó el norte 

del país, como también afectó a varias regiones del sur, donde las 

inundaciones, producto de las fuertes lluvias, arrasaron a su paso. 
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Correo en estas cinco décadas y media de existencia fue testigo de 

infinidad de acontecimientos, donde miles de personas terminan en 

condición de damnificados por estos desastres. 

 

Los cuestionamientos se dan luego de ocurridas las desgracias, las 

autoridades son criticadas por no realizar y cumplir las acciones de 

prevención. Luego viene la declaratoria de emergencia y la 

reconstrucción respectiva. 

 

Es decir, cada año es la misma historia y realmente cansa, con 

hechos que pudieron prevenirse y el número de afectados sea el 

mínimo. 

Lluvias, inundaciones, desbordes, huaicos y otros fenómenos 

naturales, son frecuentes y la cantidad de damnificados siempre va 

en aumento, pues quienes están en condición de gobernarnos no 

cuentan con la capacidad para diseñar y planificar acciones que 

permitan un crecimiento ordenado de las ciudades. 

Existen normas, prohibiciones y otras disposiciones para evitar que 

zonas vulnerables sean ocupadas por la población, empero ante la 

presencia de invasores y traficantes de terrenos todo se corrompe por 

mafias, que al final de cuentas son las que dominan las diferentes 

instituciones públicas. 
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Esto se denuncia cada vez que pasan estos hechos y todos los años es 

lo mismo, sin que se perciba un cambio de actitud. Ya empezaron las 

lluvias y los problemas se repiten. La historia vuelve a ser la misma. 

 

2.2.13.2 DIARIO LOS ANDES  

La historia de los diarios es de larga data en el mundo. Si bien el 

alemán Johann Gutenberg tras inventar la imprenta el año 1440 

hiciera la primera publicación “Biblia de 42 líneas”, recién después 

de casi doscientos años, en Francia, el año 1605 aparece el primer 

diario impreso (Strassburger Relation); antes Alemania, el año 1457, 

logra una publicación periódica “Nurenberg Zeitung”. El Perú es 

pionero de las publicaciones periódicas en América, no solo de 

Latinoamérica sino del continente. El año 1700 en Perú apareció el 

“Diario de noticias sobresalientes de Lima y noticias de Europa”, 

luego el 1704 en Estados Unidos se publicó “Boston Newsletter”. 

 

Los diarios regionales en el Perú se instalan como una viva 

expresión del sentimiento colectivo de las provincias alejadas de la 

capital peruana. Puno fue uno de los departamentos más prolijos en 

producción intelectual, personajes de la talla de José Antonio 

Encinas, Federico More y Arturo Peralta, inspiraron la producción de 

un gran número de diario en esta región. Entre los más importante se 

encuentra  
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La historia de Los Andes, el único diario que circula hasta la 

actualidad, inicia el 12 de octubre de 1928, fundado por tres 

personajes Ignacio Frisancho, Carlos Barreda y José Herrera; la 

primera edición salió con el lema “diario noticioso al servicio de los 

intereses del departamento” y se editó en la imprenta de J.G. 

Herrera, luego fue trasladado a Jr. Lima a la casa de Ignacio 

Frisancho; en la actualidad se edita en la Av. Floral. 

 

Esta primera generación de Los Andes dirigida por Ignacio 

Frisancho Macedo enarboló desde el inicio, la defensa de libertades 

y estuvo muy identificado con la visión moderna del mundo, la 

primera edición se editó en linotipo y solo 4 páginas y en ediciones 

vespertinas. 

 

Tiempo después, el año 1963, el periodista Samuel Frisancho Pineda 

inicia la segunda generación de Los Andes y plasmó en estas páginas 

la defensa de libertades públicas, encaminó el desarrollo regional, 

acompañó a las autoridades a gestionar las vías de comunicación, 

construcción del hospital regional, la reapertura de la Universidad 

Nacional del Altiplano y la central hidroeléctrica de San Gabán. 

Samuel Frisancho también es recordado por la edición de 17 

“Álbumes de Oro”, un documento valioso para acuciosos 

investigadores sobre la vida en el altiplano, allí se plasmó la 

bibliografía de ilustres personajes que contribuyeron a la nación, la 
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historia de cada pueblo de Puno y una variada literatura que brilla en 

el sur del Perú. 

 

Con el cambio de dirección, inicia la tercera generación bajo el 

liderazgo de Emperatriz Frisancho Murillo, quien renueva la 

maquinaria imponiendo la utilización de impresora offset, el año 

1995, así Los Andes luce a colores y se inserta a los estándares 

nacionales; sin embargo, el año 2014, deja de circular el diario por 

problemas económicos. 

La cuarta generación de Los Andes llega bajo el liderazgo del 

periodista René Alfredo Calderón Vilca, quien reactiva la edición 

impresa del diario volviendo a circulación el 13 de marzo del año 

2006; consolidando la defensa de los valores, la identidad puneña, la 

cultura andina y la defensa del medio ambiente. En lo tecnológico, 

Los Andes incursiona a los estándares mundiales de impresión un 21 

de noviembre de 2012, cuando inicia el funcionamiento de la rotativa 

“Suburban 1,100 – Goss”, una maquinaria de impresión de gran 

tiraje y a todo a color, exclusiva para impresión de periódicos y 

mejora notablemente su tiraje. 

 

La quinta generación inicia el año 2016, bajo el liderazgo de 

Hipólito Batallanos Anccasi, empresario que mejoró sustancialmente 

la tecnología de impresión y expandió el diario puneño hacia 
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Arequipa, consolidándolo como el único vocero tradicional y el 

principal baluarte escrito de la región Puno y el sur del Perú. 

 

Un diario es la viva expresión de una sociedad, un diario responsable 

no solo registra hechos cotidianos, sino tiene el papel fundamental de 

interpretar las expectativas de la población, visibiliza las 

necesidades, hace suya las aspiraciones colectivas, recoge la opinión 

de la élite intelectual, refuerza la identidad colectiva, cuestiona los 

antivalores y finalmente acompaña a su clase política desde un rol 

crítico pero constructivo. En fin, un diario puede ser simplemente la 

caja de resonancia de una sociedad o el faro que ilumina, Los Andes 

históricamente cumple ese papel de construir una mejor sociedad. 

 

Esta primera generación de Los Andes dirigida por Ignacio 

Frisancho Macedo enarboló desde el inicio, la defensa de libertades 

y estuvo muy identificado con la visión moderna del mundo, la 

primera edición se editó en linotipo y solo 4 páginas y en ediciones 

vespertinas. 

 

Tiempo después, el año 1963, el periodista Samuel Frisancho Pineda 

inicia la segunda generación de Los Andes y plasmó en estas páginas 

la defensa de libertades públicas, encaminó el desarrollo regional, 

acompañó a las autoridades a gestionar las vías de comunicación, 
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construcción del hospital regional, la reapertura de la Universidad 

Nacional del Altiplano y la central hidroeléctrica de San Gabán. 

Samuel Frisancho también es recordado por la edición de 17 

“Álbumes de Oro”, un documento valioso para acuciosos 

investigadores sobre la vida en el altiplano, allí se plasmó la 

bibliografía de ilustres personajes que contribuyeron a la nación, la 

historia de cada pueblo de Puno y una variada literatura que brilla en 

el sur del Perú. 

 

Con el cambio de dirección, inicia la tercera generación bajo el 

liderazgo de Emperatriz Frisancho Murillo, quien renueva la 

maquinaria imponiendo la utilización de impresora offset, el año 

1995, así Los Andes luce a colores y se inserta a los estándares 

nacionales; sin embargo, el año 2014, deja de circular el diario por 

problemas económicos. 

 

La cuarta generación de Los Andes llega bajo el liderazgo del 

periodista René Alfredo Calderón Vilca, quien reactiva la edición 

impresa del diario volviendo a circulación el 13 de marzo del año 

2006; consolidando la defensa de los valores, la identidad puneña, la 

cultura andina y la defensa del medio ambiente. En lo tecnológico, 

Los Andes incursiona a los estándares mundiales de impresión un 21 

de noviembre de 2012, cuando inicia el funcionamiento de la rotativa 

“Suburban 1,100 – Goss”, una maquinaria de impresión de gran 
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tiraje y a todo a color, exclusiva para impresión de periódicos y 

mejora notablemente su tiraje. 

 

La quinta generación inicia el año 2016, bajo el liderazgo de 

Hipólito Batallanos Anccasi, empresario que mejoró sustancialmente 

la tecnología de impresión y expandió el diario puneño hacia 

Arequipa, consolidándolo como el único vocero tradicional y el 

principal baluarte escrito de la región Puno y el sur del Perú. 

 

Un diario es la viva expresión de una sociedad, un diario responsable 

no solo registra hechos cotidianos, sino tiene el papel fundamental de 

interpretar las expectativas de la población, visibiliza las 

necesidades, hace suya las aspiraciones colectivas, recoge la opinión 

de la élite intelectual, refuerza la identidad colectiva, cuestiona los 

antivalores y finalmente acompaña a su clase política desde un rol 

crítico pero constructivo. En fin, un diario puede ser simplemente la 

caja de resonancia de una sociedad o el faro que ilumina, Los Andes 

históricamente cumple ese papel de construir una mejor sociedad. 

 

2.3 Opinión Pública 

2.3.1 Definición 

La opinión pública es la consolidación de un aprendizaje colectivo 

de una sociedad. Gramsci (1920). La opinión pública está 

estrechamente vinculada con la hegemonía política, o sea que es el 
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punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, 

entre el consenso y la fuerza. El Estado, cuando quiere iniciar una 

acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública 

adecuada, esto es, organiza y centraliza ciertos elementos de la 

sociedad civil. Es decir que tiene que ver con una compleja red de 

intereses que tratan de construir opinión, y presentarla como 

natural.  

 

El Estado y los poderes económico-sociales son los principales 

factores de creación de opinión pública, pero también cuentan la 

educación formal. 

 

2.3.2 Características  

La Opinión Pública como tal es el sentir, la preferencia o tendencia, 

real o estimulada de una sociedad que coincide en hechos sociales 

que le reportan interés. Se caracteriza por: 

• Heterogénea: Consecuencia directa de la diversidad de público, 

ante una misma secuencia de información. 

• Juicio: La valoración cuando se emite una opinión de una 

decisión. 

• Que su opinión se relacione con un tema específico o el tema que 

se está tratando. 

• Se expresa en múltiple formas; medios de comunicación, debates, 

reuniones, entre otros. 
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• Que sea clara, sensata, precisa y oportuna. 

• Que sea democrática. 

 

2.3.3. Medición de la Opinión Pública 

La recopilación de datos acerca de las opiniones es el proceso de 

averiguar lo que opina la gente sobre un asunto en particular. Esto se 

hace de varias maneras, y algunos aspectos requieren de diferentes 

formas para recolectar la información que otros aspectos. 

 

Proceso de creación y difusión de la opinión pública: 

“Su planteamiento de Elisabeth Noelle-Neumann busca profundizar en las 

consecuencias, en los efectos de la opinión pública. La ‘espiral del silencio’, 

que describe con claridad y acierto, es, en realidad, ‘un proceso de creación y 

de propagación de la opinión pública”. (Ruiz, p. 29) 

 

“En las propuestas de Noelle-Neumann destaca la explicación sobre los 

modos de actuar de los procesos de opinión pública, pero explica poco sobre 

la creación y modificación de la opinión pública.” (Ruiz, p. 29-30) 

 

¿Cómo debe ser la opinión pública?: 

Una posible respuesta la proporciona Habermas. “Habermas (1962) propone 

una reflexión de contraste, dialéctica, entre lo que es y lo que debería ser la 

opinión pública: el ser de la opinión pública […] pasa por una opinión 

receptiva y acrítica de los mensajes que a ella se dirigen. Por el contrario, el 
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‘deber-ser’ de la opinión pública debe situarse en torno a una concepción 

crítica, no sólo receptora, sino ante todo emisora del sentir real de la sociedad, 

elemento de articulación de las demandas sociales frente al poder. Sólo así 

podríamos hablar de una verdadera opinión pública. 

“Nos encontramos, por tanto, ante la elaboración de un paradigma de la 

opinión pública ideal. En la medida en que la realidad se acerque a la 

propuesta estamos ante una mejor opinión pública.” (Ruiz, p. 28-29) 

 

La opinión pública se construye. 

Me centro en la construcción de la opinión pública. Quiero apartarme de la 

estricta comunicación política para adentrarme en los mecanismos 

persuasivos de construcción de la opinión pública. 

Idea: La opinión pública se forja a través del análisis de las ideas y de los 

argumentos expuesto en la arena pública –básicamente mediante los medios 

de comunicación, pero también y sobre todo a partir de ideas rápidas, juicios 

forjados a partir de imágenes, frases aisladas o declaraciones fuera de 

contexto. Se trata de un proceso heurístico de creación de sentido y de 

formación de la opinión de una comunidad. 

 

En nuestra sociedad del entretenimiento la gente suele resolver sus opiniones 

sociales a partir de la acumulación de mensajes inmediatos, más que sobre el 

trabajo de comprensión de mensajes mediatos. 
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Desconfianza hacia las masas: 

Hay una desconfianza histórica hacia las masas (no están formadas, no tienen 

acceso a los canales prioritario de información: esto ha cambiado ahora). 

El miedo hacia la masa es el miedo que genera su poder: el enfrentamiento 

evidente entre los intereses de una minoría y los de una mayoría: el alma 

colectiva (se aprecia en acontecimientos deportivos); efecto de contagio. 

Psicología de la multitud: Le Bon: afirma que se convierte en un ser primitivo 

regido por sus instintos en el marco de una masa. 

Relación masa: instinto. 

 

La opinión pública no es sólo la opinión política: la opinión pública recupera 

el conjunto de juicios y percepciones que los ciudadanos de una determinada 

comunidad tienen sobre un actor social o sobre un tema que les incumbe. 

Teorías de construcción de la opinión pública 

Contexto y medios: 

Postman: divertirse hasta morir: 

“[Postman] Señala que los medios han tenido un fuerte impacto no sólo en el 

establecimiento de temas y su consecuente encuadre, sino en la forma en que 

las personas construyen una lógica para derivar adecuadamente consecuentes 

de antecedentes. Fugacidad, superficialidad y simplificación parecen ser las 

compañeras de camino cada vez más preeminentes en ese proceso.” 
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Entretenimiento: 

“Al escaso tiempo y a la pobre presentación de los problemas se suma una 

nueva modalidad predominante, que consiste en que la gente debe 

entretenerse cuando se abordan cuestiones que definirán el futuro de las 

naciones o, al menos, aspectos importantes del funcionamiento social.”  

 

Medio es metáfora: 

Proceso dinámico de formación de la opinión pública: Una gran diversidad de 

estudios se ha abocado a la descripción y explicación del complejo proceso de 

formación de la opinión pública centrando sus análisis bajo la óptica de la 

dimensión dinámica. 

 

Foote y Hart, en 1953, identifican cinco fases colectivas en el proceso de 

formación de la opinión pública: 

• fase de problema: una situación es considerada un problema, pero el 

problema no está completamente definido. 

• fase de propuesta: formulación de una o varias líneas de acción como 

respuesta al problema. Fase ambigua: rumores, presiones, movimientos. 

• fase política: debate político; los miembros activos buscan el consenso de 

los menos activos. Esta fase culmina con un plan específico de acción. 

• fase programática: se realiza la acción aprobada. 

• fase de valoración: evaluaciones periódicas 
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Modelo Bubble-up (defendido por Sartori, 1992ª): las opiniones emergen 

como chorros desde abajo. De vez en vez, los ciudadanos imponen su propia 

agenda: los ciudadanos plantean el problema, lo discuten. Un punto de vista 

resulta ganador. 

 

Modelo en cascada, también modelo cibernético (Kart Deutsch, 1974). La 

información cae en cascada desde las élites hasta los ciudadanos. 5 

momentos: 

• ideas de las élites económicas y sociales 

• ideas en las elites políticas y Gobierno 

• redes de comunicación y difusores de mensajes 

• líderes de opinión locales 

• ciudadanos 

 

“Por su parte, las visiones politológicas más modernas conciben la opinión 

pública desde diversas perspectivas. Las teorías pluralistas ven la opinión 

pública como un árbitro en el conflicto de intereses, quien tiene la misión de 

establecer quién tiene el derecho de gobernar. En tanto para la teoría elitista, 

se considera pública la opinión de los líderes, de quienes representan a un 

grupo de ciudadanos informados, que elaboran su opinión de manera racional. 

Bajo esta visión, la opinión pública se forma gracias a las actitudes de los 

representantes de partidos, los políticos y los líderes de opinión y los medios 

de comunicación son elementos complementarios. En una posición contraria 

están quienes le otorgan un gran poder a los medios en la formación de la 
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opinión pública y la definen como una realidad producida a través de éstos, 

que es sostenida por influencias específicas de dichos medios o ajenos a 

ellos” (Lippmann, 1922).  

 

Redefinición de Adamo: la opinión es relativa, susceptible al cambio e 

influible (medios, otras personas, paso del tiempo y cambio de visión). Es 

pública en tanto nace del debate público, sobre temas públicos. 

 

Teoría del impacto directo 

El modelo hipodérmico de la comunicación: desde principios del siglo XX y 

hasta la década de 1930 el modelo imperante era el modelo según el cual los 

medios de comunicación ejercían una influencia insuperable sobre las 

actitudes y conductas de la población. Esta corriente teórica se basaba en 

supuestos psicológicos conductistas: el receptor es un ser pasivo que responde 

a los estímulos de manera mecánica. 

 

“A partir de la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos, los psicólogos se 

interesaron por el desarrollo de técnicas de persuasión que luego fueron 

aplicadas tanto al campo de la publicidad como al de la propaganda política. 

Para esa misma época, los gobiernos empezaron a prestar especial 

consideración a los estudios de opinión pública. En ese contexto histórico-

social, se desarrolló el modelo de la ‘teoría de la bala mágica’, denominado 

de esa manera en clara alusión a la supuesta facilidad de persuadir a la 

audiencia cuando la propaganda da en el ‘blanco’ y que luego recibiría otros 
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nombres como ‘teoría de la aguja hipodérmica’ o ‘teoría de la transmisión en 

cadena’.”  

 

“Su presupuesto básico de partida es que los mensajes tendrán incidencia 

directa y uniforme sobre el conjunto de la opinión pública que, además, 

reaccionará de manera inmediata a los estímulos. En otras palabras, sugiere 

que cualquier mensaje adecuadamente presentado por los medios puede tener 

un efecto de persuasión instantáneo y masivo en receptores sumamente 

vulnerables a la influencia, y que la comunicación de masas produce efectos 

directos sobre las actitudes y sobre el comportamiento.” (Adamo, p.30). 

 

Este grupo de modelos se inscribe en la tradición de la ‘mass communication 

research’, de la que destaca Lasswell, Katz y Lazarsfeld. Lasswell acuña el 

término de aguja hipodérmica; Katz y Lazarsfeld formalizaron la noción de 

‘teorís hipodérmica’. 

 

Componente emocional: “Las afirmaciones acerca del ilimitado poder 

mediático se fundaron en evidencia informal o anecdótica y en ausencia de 

una investigación empírica rigurosa. A raíz del análisis de la experiencia 

bélica surgida de la Primera Guerra Mundial, Lasswell (1927) propuso 

concretamente que los medios de comunicación son un instrumento esencial 

para la gestión gubernamental. Los esfuerzos bélicos necesitaban de vínculos 

sentimentales entre las personas que componían una misma sociedad, 

requerían que esas poblaciones heterogéneas y diferenciadas que daban forma 
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a las sociedades industriales se percibieran unidas por alguna clase de 

sentimiento vinculante, creando lazos fuertes entre el individuo y la sociedad: 

‘Los ciudadanos tenían que odiar al enemigo, amar a su país, llevar al 

máximo su compromiso con el esfuerzo bélico’. En esa tarea de movilizar 

sentimientos y lealtades, la propaganda jugó un papel esencial. Los mensajes 

cuidadosamente diseñados y transmitidos a través de noticieros emitidos en el 

cine, fotografías, películas, libros, pósters o folletos constituyeron el principal 

elemento para la persuasión de una opinión pública que era, además, mucho 

más ingenua y crédula y que partía de la asunción básica de que los mensajes 

‘legitimados’ por la prensa debían ser ciertos.” (Adamo, p. 33). 

 

El modelo de los efectos mínimos o limitados 

Desde mediados de 1930 el modelo hipodérmico pierde fuerza como 

resultados de las investigaciones empíricas. 

 

Factores moduladores o mediadores: 

Actitud: “Se trata de la noción de ‘actitud’, que se volvió tan central que pasó 

a dominar la escena de los estudios acerca de la comunicación de masas. Una 

actitud puede definirse como una tendencia psicológica que se expresa en la 

evaluación que una persona realiza, con algún grado de positividad o de 

negatividad, de algún objeto o entidad particular (Eagly y Chaiken, 1993).” 

Después de la Segunda Guerra Mundial se investiga cómo las 

comunicaciones persuasivas modifican las actitudes. “Por ejemplo, se 

comienza a reconocer que los medios masivos alcanzan a individuos que 
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tienen actitudes, prejuicios, creencias y predisposiciones anteriores –positivas 

y negativas- hacia las proposiciones y objetos tratados en los mensajes que 

influirán en la decodificación que las personas hagan de esas comunicaciones 

que reciben con posterioridad.” (Adamo, p. 42) 

 

Selectividad: “Por otra parte, otras variables que empiezan a ser concebidas 

como mediadoras entre emisores y receptores son de corte cognitivo. Por 

ejemplo, ‘la exposición selectiva, la atención selectiva, la percepción 

selectiva, la memoria selectiva y la acción selectiva”. (Adamo, p. 43). A partir 

de estos conceptos se comprobé que “los efectos o consecuencias de la 

comunicación de masas con casi inexistentes. Como regla general, la 

selectividad de las funciones cognitivas sugiere que las personas atienden o se 

exponen sólo a aquella información que resulta consistente con sus creencias 

y puntos de vista anteriores. […] Al auxilio de esta postura, se suman los 

argumentos de la Teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957), en la 

que se propone que cuando un individuo se enfrenta con mensajes tendientes 

a la producción de disonancia o desequilibrio, puede utilizar la estrategia de 

rechazar la información productora de disonancia o reinterpretarla 

selectivamente en un sentido consonante. 
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2.4. Glosario de Términos Básicos 

Comunicación: La Comunicación es un proceso de intercambio de 

información, en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un 

canal esperando que, posteriormente, se produzca una respuesta de dicho 

receptor, en un contexto determinado. 

 

Comunicación Gráfica: La comunicación gráfica es el proceso de trasmitir 

mensaje por medio de imágenes visuales que están en una superficie plana, se 

usan dos tipos de imágenes: ilustraciones y símbolos visuales. 

 

Fotografía: La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y 

reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas para 

ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura. 

 

Imposición: Colocación de las páginas en la plancha de impresión de forma 

que cuando se pliegue el papel impreso, las páginas se encuentren en la 

posición correcta. 

 

Imprenta: Máquina que permite, mediante una serie de procesos mecánicos, 

obtener series de copias en un soporte físico, normalmente papel, de 

imágenes, sean textos o ilustraciones, de los originales que se quieren 

reproducir. Con la imprenta y una serie de procesos, más o menos complejos, 

se pueden lograr gran número de copias idénticas al original, con un coste por 

ejemplar bastante bajo en comparación con otros sistemas de creación de 
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documentos. Las imprentas se clasifican según el sistema de impresión en el 

que se basan: Litografía, huecograbado, serigrafía, tipografía, flexografía, etc. 

y también por el sistema de papel que usan: rotativas y de hojas. 

 

Membrete: Pieza de imagen corporativa que comprende la papelería impresa 

de una empresa con el logo, dirección, teléfono, etc. Ayuda a reforzar la 

marca e identidad de la empresa. 

 

Mensaje Publicitario: Es toda comunicación difundida a través de cualquier 

medio y en cualquier forma, que cumple objetivos comerciales 

predeterminados. 

 

Opinión. Una opinión es un juicio formado por una persona mediante 

experiencias o conocimiento previos acerca de algo o de alguien. Las 

opiniones son conceptos que las personas han formado y poseen. Un 

argumento, por otro lado se trata de un razonamiento por medio del cual se 

justifica algo. 

 

Periódico: Un periódico o diario es un documento que presenta en orden 

cronológico o temático un cierto número de informaciones y comentarios 

sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un período dado (generalmente 

una jornada o una sucesión de jornadas, de ahí precisamente el nombre de 

diario). 
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Prensa: La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se 

diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso 

suele llamarse diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), mensual 

(mensuario), o anual (anuario); o simplemente periódico. 

 

Pre-Prensa: Proceso para el cual se parte de un arte final y es previo a la 

impresión. En la pre-prensa se realiza la separación de los colores CMYK, 

tintas especiales y troqueles.  
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Capítulo III: Planteamiento metodológico de la investigación 

 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

La situación actual de la Comunicación Gráfica es positiva en las portadas de 

los diarios no deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la 

Copa América 2019, según la Opinión de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

 

3.2 Sistema de Variables 

3.2.1. Variable Independiente 

Comunicación Gráfica:    

Según varios autores determinan que la comunicación gráfica es el 

“proceso de trasmitir mensaje por medio de imágenes visuales que 

están en una superficie plana, se usan dos tipos de imágenes: 
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ilustraciones y símbolos visuales” (Alba, 1990, p. 12.). Sin embargo 

Bruno Munari (1976), es más que eso porque las imágenes visuales no 

solo se encuentran en superficies planas ni se limita a expresarse en dos 

tipos de imágenes, para él la comunicación gráfica o visual abarca todo 

lo que podemos ver,  la diferencia de las imágenes  es cuando son 

intencionales o casuales, por lo que “la comunicación gráfica tiene que 

ser conformada por mensajes visuales, que forman parte de la gran 

familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos” 

(p.82). Otra definición que concuerda con este autor es la de Acaso 

(2010), que dice que es “un sistema de transmisión de señales cuyo 

código es el lenguaje visual (…) en la comunicación gráfica el lenguaje 

visual como el código especifico de la comunicación visual” (p.24). 

Carmen del Alba (1990) piensa que el leguaje, no es sólo código de la 

comunicación visual, sino que toda la comunicación humana, y que 

para entender el funcionamiento del lenguaje se tienen que observar 

todos los recursos visuales como composición, forma y textura. 

 

La grafica se diferencia de las otras en que la información que maneja 

está en la vista, el código es totalmente diferente a la escrita aunque se 

perciba igual por el lenguaje que es visual, llegan a tener similitud. 

 

El comunicador gráfico debe combinar la comunicación con la 

creatividad, para que su mensaje sea estético, pero sin caer 

necesariamente en la creación del arte, pues el objetivo es comunicar 

“el contenido puede dominar la forma, pero la forma nunca debe 

dominar al contenido” y “la impresión es el medio por el cual se 

producen las imágenes visuales para la comunicación masiva.” (Acaso, 

2010, p. 24). 
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3.2.2. Variable Dependiente 

Opinión Pública. 

El concepto de opinión pública es el conjunto de creencias que la 

comunidad en su conjunto posee respecto de los acontecimientos 

económicos y sociopolíticos que acaecen y les afectan. 

 

No se refiere a las opiniones de cada integrante de la sociedad en 

particular, sino a la suma de ellas, a la opinión del pueblo considerado 

globalmente, lo que le otorga a esta opinión un gran poder en cuanto a 

la toma de decisiones.  

 

La opinión del pueblo tomó real importancia con el advenimiento de las 

democracias, ya que es en el pueblo donde reside desde entonces la 

soberanía, y su opinión se transformó en trascendente, además de que 

los actos de gobierno debieron hacerse públicos, o sea, transparentes y 

no permanecer secretos, como hasta entonces. 

 

Los medios masivos de comunicación, especialmente la prensa gráfica, 

radial y televisiva, e Internet, permiten cada vez más que los hechos se 

divulguen, y en muchos casos, al no ser la labor periodística objetiva, 

instalan temas de debate, generan tendencias, muestran los aspectos de 

la realidad que conviene a sus intereses, en nombre de la libertad de 

prensa, siendo no solo recabadores de los sentimientos populares sino 

que son formadores de opinión. 
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3.3. Matriz de Operacionalización. 

Variables Indicadores Sub - indicadores 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Gráfica 

Principios del diseño                       Unidad 

Simetría 

Asimetría 

Énfasis 

Equivalencia 

Contraste 

Proximidad                                                       

Medios de comunicación Escritos 

Audiovisuales 

Virtuales                 

Sistemas de diagramación                          Modular 

Coleado 

Columneado 

Planos fotográficos                                    General 
Medio 

Americano 

Primerísimo primer plano 

Detalle 

Cabecera     Fecha 

Rotulo 

Precio 

Ámbito 

Lema 

Numero 

Tipografía Tipo 

Tamaño 

Noticias Locales 

Nacionales 
Internacionales 

 

 

 

 

Opinión Pública 

Finalidad de los medios                              Informar 

Educar 

Orientar 

Entretener 

Preferencias de los medios  Medios de comunicación 

Compatibilidad de opinión Periodistas 

Actitudes y conductas                                Población 

Credibilidad de los medios                         Mucho 

Poco  

Nada 
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3.4. Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación Espacial 

La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, ubicado en la Provincia de Arequipa, Región 

Arequipa. 

3.4.2. Ubicación Temporal 

La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2019. 

3.4.3. Unidades de Estudio 

3.4.3.1. Población 

La población de estudio está constituida por 2,530 estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

a. Criterios de inclusión 

• Estudiantes pertenecientes a las Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación con 

matricula vigente 2019. 

• Estudiantes que tienen CUI universitario. 

b. Criterios de exclusión 

Estudiantes que tienen CUI pertenecientes a otra Facultad. 
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3.4.3.2. MUESTRA 

Muestra:  

Para establecer la muestra se utilizará la fórmula estadística 

de Arkin y  Colton, con los siguientes parámetros estadísticos: 

95% de nivel de confianza. 

  5% de error muestral. 

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

2530𝑥400

2530 + 399
=

1012000

2929
= 345.510113 

     n=Muestra 

    N=Población 

Para el caso de la presente investigación la muestra es de 346 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

La muestra no se estratifico por ser una población homogénea siendo 

aplicado en las respectivas escuelas profesionales pertenecientes a la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

 

3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1. Alcance de la Investigación 

El alcance del diseño de investigación es descriptivo, porque busca 

conocer una o más variables en un contexto particular,  debido a que se 

dará la información descriptiva. 
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3.5.2. Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un diseño de tipo No Experimental de 

corte Transversal porque se va a estudiar las variables  como están sin 

ser sometidas a manipulación, teniendo el espacio de tiempo corto y no 

prolongado. 

 

3.5.3. Método 

El método para la presente investigación se usado el método científico 

aplicado a las Ciencias Sociales que es donde pertenece la presente 

investigación. 

3.5.4. Técnica 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

3.5.5. Instrumento 

Se ha usado el cuestionario, que es el conjunto de preguntas cuyo 

objetivo es obtener información concreta en función a la investigación 

correspondiente.  

 

3.5.6. Validación del Instrumento de Investigación 

En la presente investigación se aplicó una prueba piloto a un porcentaje 

del 10% de la muestra cuya finalidad fue corregir algunos errores de 

redacción y comprensión.  

Así mismo se validó el instrumento con profesionales expertos y con 

amplia experiencia en el tema. (Se adjunta en el apéndice).  
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3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Para la presente investigación se realizó la recolección de la 

información de la siguiente forma: 

•  Preparación del instrumento correspondiente, previa verificación 

de los criterios de inclusión y exclusión: estudiantes de la Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación; se ubicaron a los estudiantes en los respectivos 

salones de estudio de cada Escuela Profesional. 

 

• Para la aplicación del instrumento de recolección de datos en la 

investigación fue realizada por los mismos investigadores. 

 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico 

En la presente investigación se ha tabulado con la correspondiente 

interpretación  según los resultados obtenidos de la presente 

investigación de acuerdo a la matriz de datos, mediante el programa 

Microsoft Excel. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 
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4.1. Tablas, Figura y Análisis e Interpretación de resultados. 

Figura 1: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  1: Sexo 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el sexo de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose 

como resultado en un 57.47% son de sexo femenino y un 42.53% son de sexo 

masculino. 

Lo que se refiere que mayormente los estudiantes de la facultad son de sexo 

femenino en comparación de los estudiantes de sexo masculino. Entonces indica 

que la Facultad cuenta con más estudiantes del sexo femenino. 

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 200 57.47% 

Masculino 148 42.53% 

Total general 348 100.00% 

F M

PORCENTAJE 57.47% 42.53%

FRECUENCIA 200 148

200

148

57.47%

42.53%
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100
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Figura 2: Año de estudios 

Tabla 2: Año de estudios 

AÑO DE ESTUDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUARTO AÑO 69 19.83% 

PRIMER AÑO 27 7.76% 

QUINTO AÑO 12 3.45% 

SEGUNDO AÑO 107 30.75% 

TERCER AÑO 133 38.22% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el año de estudios que están cursando de los 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la 

Comunicación, obteniéndose como resultado en un 38.22% son de del tercer año, 

un 30.75% son de segundo año. Un 19.83% son del cuarto año, un 7.76% son del 

primer año y 3.45% son de quinto año.  

Entonces en la Facultad se tiene mayormente a estudiantes del tercer año y 

segundo año. 

 

 

CUARTO
AÑO

PRIMER AÑO QUINTO AÑO
SEGUNDO

AÑO
TERCER AÑO

PORCENTAJE 19.83% 7.76% 3.45% 30.75% 38.22%

FRECUENCIA 69 27 12 107 133

69

27
12

107

13319.83%

7.76%
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Figura 3: Estudiar otra carrera profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Estudiar otra carrera profesional 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 315 90.52% 

B) NO 33 9.48% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si les gustaría estudiar otra escuela según 

los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de 

la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 90.52% indican que si les 

gustaría estudiar otra carrera y un 9.48% indica que no les gustaría estudiar otra 

carrera. 

Lo que se refiere que mayoritariamente los estudiantes de la Facultad si desean 

estudiar otra carrera profesional. 

 

 

 

A) SI B) NO

PORCENTAJE 90.52% 9.48%
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Figura 4: Elección de otra carrera profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Elección de otra carrera profesional 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) INGENIERIA CIVIL 36 10.34% 

B) DERECHO 36 10.34% 

C) EDUCACION 72 20.69% 

D) ADMINISTRACION 60 17.24% 

E) ARQUITECTURA 23 6.61% 

F) OTROS 121 34.77% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la elección de otra carrera profesional según 

los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de 

la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 34.77% otra carrera 

profesional, un 20.69% indican educación, un 17.24% administración, un 10.34% 

indican ingeniería civil y derecho, un 6.61% arquitectura.  

Lo que se refiere que mayormente los estudiantes desean estudiar otra carrera 

mencionando como otros y específicamente eligen a educación y administración. 

 

A)
INGENIERI

A CIVIL

B)
DERECHO

C)
EDUCACIO

N

D)
ADMINIST

RACION

E)
ARQUITEC

TURA
F) OTROS

PORCENTAJE 10.34% 10.34% 20.69% 17.24% 6.61% 34.77%

FRECUENCIA 36 36 72 60 23 121
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60

23

121

10.34% 10.34%

20.69%

17.24%

6.61%

34.77%

0

20

40

60

80

100

120

140



98 
 

 
 

Figura Tabla 5: Información Deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Información Deportiva 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 271 77.87% 

B) NO 77 22.13% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la información deportiva, según los 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la 

Comunicación, obteniéndose como resultado en un 77.87%  sin les gusta la 

información deportiva y un 22.13% no les gusta la información deportiva.  

 

Entonces se tiene en la Facultad  de Psicologia, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación, mayoritariamente  a los estudiantes si les gusta la 

información deportiva y en un porcentaje bajo no incidente no les gusta la 

información deportiva. 

 

A) SI B) NO

PORCENTAJE 77.87% 22.13%
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Figura 6: Deporte de Preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Deporte de Preferencia 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) VOLEY 72 20.69% 

B) FUTBOL 144 41.38% 

C) BASKET 33 9.48% 

D) AUTOMOVILISMO 11 3.16% 

E) NATACION 33 9.48% 

F) OTROS 55 15.80% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el deporte de su preferencia según los 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la 

Comunicación, obteniéndose como resultado en un 41.38% indican que su 

preferencia es el futbol, un 20.69% indican al vóley, un 15.80% a otros deportes, 

un 9.48% al básquet y natación y un 3.16% al automovilismo.  

Entonces lo que se refiere para los estudiantes de la Facultad mayormente les 

gusta el futbol y el vóley como deporte que tienen mayor aceptación.  

 

A) VOLEY B) FUTBOL C) BASKET
D)

AUTOMOV
ILISMO

E)
NATACION

F) OTROS

PORCENTAJE 20.69% 41.38% 9.48% 3.16% 9.48% 15.80%
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Figura 7: Practica el Deporte que le gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  7: Practica el Deporte que le gusta 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 192 55.17% 

B) NO 156 44.83% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si practica el deporte que les gusta según los 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la 

Comunicación, obteniéndose como resultado en un 55.17%  indica que si 

practican el deporte que les gusta y un 44.83% indican que no practican el deporte 

que les gusta.  

Lo que nos está refiriendo el presente resultado de investigación, es que 

mayormente poco incidente que a los estudiantes si practican el deporte que les 

gusta, pero tomando en consideración que un cierto sector de estudiantes no 

practican el deporte que les gusta. 
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Figura 8: Preferencia en tipos de Periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  8: Preferencia en tipos de Periódicos 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) DEPORTIVOS 120 34.48% 

B) NO DEPORTIVOS 118 33.91% 

C) SUPLEMENTOS 77 22.13% 

D) OTROS 33 9.48% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la preferencia en los tipos de periódicos 

según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 34.48%  indican 

que prefieren los periódicos deportivos, un 33.91% indican por los no deportivos, 

un 22.13% indican que prefieren los suplementes y un 9.48% indican otros. 

Lo que se refiere que mayormente los estudiantes prefieren a los periódicos 

deportivos y en otro porcentaje positivo indican que prefieren a los no deportivos. 

Considerando que si hay una preferencia por el medio de comunicación impresa. 

 

A) DEPORTIVOS
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Figura 9: Preferencia de Periódicos según origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  9: Preferencia de Periódicos según origen 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) INTERNACIONAL 72 20.69% 

B) LIMA 132 37.93% 

C) LOCAL 144 41.38% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la preferencia de periódicos por origen, 

según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 41.38% indican 

que prefieren periódicos locales, un 37.93% indican que prefieren periódicos de 

Lima y un 20.69% prefieren periódicos internacionales.  

Lo que se refiere en cuanto a los estudiantes de la Facultad, es que mayormente 

los estudiantes prefieren los periódicos locales y de Lima. No teniendo 

preferencias por los periódicos internacionales. 
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Figura 10: Preferencia de Periódicos no deportivos a nivel local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  10: Preferencia de Periódicos no deportivos a nivel local 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) CORREO 204 58.62% 

B) EL PUEBLO 122 35.06% 

C) SIN FRONTERAS 11 3.16% 

D) LOS ANDES 11 3.16% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la preferencia de los periódicos no 

deportivos a nivel local, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como 

resultado en un 58.62 prefieren al diario el Correo, un 35.065 optan por el Pueblo, 

un 3.16% diario sin fronteras y un 3.16% por los Andes.  

Lo que se refiere que mayormente con amplia mayoría prefieren al diario el 

Correo y el Pueblo como medio de circulación local que se da en la ciudad de 

Arequipa. 

 

A) CORREO B) EL PUEBLO
C) SIN

FRONTERAS
D) LOS ANDES

PORCENTAJE 58.62% 35.06% 3.16% 3.16%
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Figura 11: Observa la portada de su periódico de preferencia antes comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  11: Observa la portada de su periódico de preferencia antes comprar 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si observa la portada del periódico de su 

preferencia antes de comprar, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como 

resultado en un 87.36% indica que si observan la portada antes de comprar y un 

12.64% indican que no observan la portada antes de comprar. 

Lo que se refiere que mayoritariamente los estudiantes de la Facultad, si observan 

una portada antes de comprar un periódico, considerando a la comunicación visual 

como referente para tomar una decisión de contra del medio. 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 44 12.64% 

SI 304 87.36% 

Total general 348 100.00% 
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Figura 12: Lugar que observa las portadas del periódico de preferencia 

 

Tabla  12: Lugar que observa las portadas del periódico de preferencia 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la presente figura nos indica sobre el lugar donde observa las portadas del 

periódico de su preferencia, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como 

resultado en un 62.07%  indican que observan en el quiosco de venta de 

periódicos, un 28.45% indican que es a través de internet y un 9.48% es en su 

domicilio. 

Lo que se refiere sobre los estudiantes de la Facultad, es que mayormente y forma 

incidente el quiosco es el centro de observación de los periódicos, es el lugar 

donde más los estudiantes observan las diferentes portadas de los periódicos cuya 

finalidad es la decisión de compra del medio. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) KIOSKO 216 62.07% 

B) INTERNET 99 28.45% 

C) A MI DOMICILIO 33 9.48% 

Total general 348 100.00% 

A) KIOSKO B) INTERNET C) A MI DOMICILIO

PORCENTAJE 62.07% 28.45% 9.48%
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Figura 13: En un Periódico que es lo que mejor visualiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  13: En un Periódico que es lo que mejor visualiza 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) COLOR 84 24.14% 

B) FOTOS 120 34.48% 

C) TITULARES 122 35.06% 

D) PUBLICIDAD 22 6.32% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre qué es lo que mejor visualiza en un 

Periódico, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 

35.06% son los titulares, un 34.48% son las fotos, un 24.14% es el color y un 

6.32% es la publicidad. 

Lo que se refiere los resultados de la Facultad, es que mayormente los estudiantes 

captan su atención a los titulares y fotos del medio impreso de su preferencia, 

teniendo mayor énfasis en los titulares que presentan en sus portadas. 
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Figura 14: Información de Copa América 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  14: Información de Copa América 2019 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 44 12.64% 

SI 304 87.36% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la información de la Copa América 2019 en 

el periódico no deportivo de su preferencia, según los estudiantes de la Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, 

obteniéndose como resultado en un 87.36% indican que si tiene información de la 

Copa América 2019 y un 12.64% indican que no hay información de la Copa 

América 2019.  

Lo que se refiere que mayoritariamente los estudiantes de la Facultad,  indican 

que los periódicos no deportivos en su contenido si tiene información con respecto 

a la Copa América 2019. 
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Figura 15: Le gusta la Copa América 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  15: Le gusta la Copa América 2019. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 88 25.29% 

SI 260 74.71% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si le gusta la Copa América 2019, según los 

estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la 

Comunicación, obteniéndose como resultado en un 74.71% indican que si les 

gusta la Copa América 2019 y un 25.29% indican que no les gusta la Copa 

América.  

Lo que se refiere al resultado es que mayormente  y en forma incidente los 

estudiantes de la Facultad  les gusta la Copa América, como deporte que se 

publican a través de los medios de comunicación impresos. 

 

NO SI

PORCENTAJE 25.29% 74.71%
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Figura 16: Le gusta la participación de Perú en la Copa América 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  16: Le gusta la participación de Perú en la Copa América 2019. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 22 6.32% 

SI 326 93.68% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica si les gusta la participación de Perú en la Copa 

América 2019, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 

93.68%  indican que si les gusta la participación de Perú en la Copa América 2019 

y un 6.32% indican que no les gusta la participación de Perú.  

Lo que se refiere el presente resultado, que mayormente y altamente incidente a 

los alumnos si les gusta la participación de Perú en la Copa América 2019, 

considerando que la selección peruana participa en este evento deportivo 

desarrollado en Sudamérica. 
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Figura 17: Aplicación de los principios de diagramación en los Periódicos. 

Tabla  17: Aplicación de los principios de diagramación en los Periódicos. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 168 48.28% 

SI 180 51.72% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la aplicación de los principios de 

diagramación en los periódicos de su preferencia, según los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, 

obteniéndose como resultado en un 51.72% indican que si se aplica los principios 

de diagramación en los periódicos y un 48.28% indican que no se aplica los 

principios de diagramación.  

Lo que se refiere al resultado de la Facultad, en donde mayormente y no incidente 

si se aplica los principios de diagramación en los periódicos de su preferencia 

según la percepción que indican los estudiantes de la Facultad. 
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Figura 18: Uso de los planos fotográficos en los Periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Uso de los planos fotográficos en los Periódicos. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) GENERAL 108 31.03% 

B) AMERICANO 36 10.34% 

C) MEDIO 105 30.17% 

F) NO RESPONDE 99 28.45% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el uso de los planos fotográficos en los 

Periódicos, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 

31.07%  indican que usan más el plano general, un 30.17% indican que usan el 

plano medio, un 28.45% no responde al respecto, un 10.34% indican que usan el 

plano americano.  

Lo que se refiere el presente resultado, en donde mayormente el uso de los planos 

fotográficos más usados en los periódicos es el plano general y el medio. 

 

A) GENERAL B) AMERICANO C) MEDIO
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Figura 19: Uso de los tipos en los Periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Uso de los tipos en los Periódicos. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) TIPO DE LETRA 192 55.17% 

B) TAMAÑO DE LETRA 90 25.86% 

C) COLOR DE LETRA 33 9.48% 

D) OTROS 33 9.48% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el uso de los tipos en los Periódicos de su 

preferencia, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 

55.17%  indican que es por el tipo de letra, un 25.86% es por el tamaño de letra, 

un 9.48% es por el color de letra y finalmente un 9.48% corresponde a otros.  

Lo que se refiere al resultado de los estudiantes de la Facultad, nos indica que 

mayormente los estudiantes perciben al uso de tipos en los periódicos son por el 

tipo de letra y el tamaño de letra o carácter o tipo. 
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Figura 20: Periodistas usan elementos de diagramación en los Periódicos. 

Tabla 20: Periodistas usan elementos de diagramación en los Periódicos 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 227 65.23% 

B) NO 110 31.61% 

C) NUNCA 11 3.16% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si los periodistas usan elementos de 

diagramación en los periódicos de su preferencia, según los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, 

obteniéndose como resultado en un 65.23% indican que si usan los periodista 

elementos de diagramación y un 31.61% indican que no usan los periodistas 

elementos de diagramación. 

Lo que se refiere al resultado de los estudiantes de la Facultad, nos indica que 

mayormente los estudiantes perciben que los periodistas si usan los elementos de 

diagramación en los Periódicos. 

A) SI B) NO C) NUNCA

PORCENTAJE 65.23% 31.61% 3.16%
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Figura 21: Recibe información mediante el correo electrónico con referencia 

a la Copa América 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  21: Recibe información mediante el correo electrónico con referencia a la 

Copa América 2019 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el cómo recibe información mediante el 

correo electrónico con referencia a la Copa América 2019, según los estudiantes 

de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la 

Comunicación, obteniéndose como resultado en un 51.72% indican que nunca 

reciben información, un 31.03% indican que reciben información diariamente, un 

10.34% indican que reciben información mensualmente y un 6.90% indican que 

lo hacen semanalmente. 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) DIARIAMENTE 108 31.03% 

B) SEMANALMENTE 24 6.90% 

C) MENSUALMENTE 36 10.34% 

D) NUNCA 180 51.72% 

Total general 348 100.00% 
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Figura 22: Observación de Publicidad en las portadas de los diarios con 

referencia a la Copa América 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  22: Observación de Publicidad en las portadas de los diarios con referencia 

a la Copa América 2019 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 77 22.13% 

SI 271 77.87% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si observan Publicidad en las portadas de 

los diarios con referencia a la Copa América 2019, según los estudiantes de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, 

obteniéndose como resultado en un 77.87% indican que si observan publicidad y 

un 22.13% indican que no observan publicidad. Lo que se refiere que mayormente 

los si observan publicidad en los periódicos con referencia a la Copa América 

2019. 

Lo que se refiere al resultado de los estudiantes de la Facultad, nos indica que 

mayormente los estudiantes perciben publicidad. 
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Figura 23: Apreciación personal ¿Qué mejoraría el Periódico no deportivo? 

Tabla  23: Apreciación personal ¿Qué mejoraría el Periódico no deportivo? 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) TAMAÑO 108 31.03% 

B)FORMA 36 10.34% 

C) COLOR 138 39.66% 

D) CONTENIDO 66 18.97% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la apreciación personal ¿Qué mejoraría el 

periódico no deportivo de su preferencia?, según los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose 

como resultado en un 39.66% indican que mejorarían el color, un 31.03% indican 

que el tamaño, un 18.97% indican el contenido y un 10.34% indican que la forma 

mejoraría el periódico de su preferencia.  

Lo que se refiere el resultado de los estudiantes de la Facultad, está dado porque 

mayormente los estudiantes mejorarían el color, tamaño y contenido del 

periódico. 

A) TAMAÑO B)FORMA C) COLOR D) CONTENIDO

PORCENTAJE 31.03% 10.34% 39.66% 18.97%
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Figura 24: Recuerda algún jugador de la selección peruana en la portada con 

referencia a la Copa América 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  24: Recuerda algún jugador de la selección peruana en la portada con 

referencia a la Copa América 2019 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 204 58.62% 

B) NO 122 35.06% 

C) No opina 22 6.32% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si recuerda algún jugador de la selección 

peruana en la portada del periódico no deportivo con referencia a la Copa América 

2019, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 58.62%  indican 

que si recuerdan, un 35.06% indican que no recuerdan y un 6.32% no responde. 

Lo que se refiere a los resultados de los estudiantes de la Facultad, está dado 

porque mayormente los estudiantes indican que si recuerdan un jugador de la 

selección peruana en la portada de un periódico no deportivo en la ciudad de 

Arequipa. 
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Figura 25: Medio para recibir información del periódico no deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Medio para recibir información del periódico no deportivo 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) IMPRESO 108 31.03% 

B) DIGITAL 152 43.68% 

C) EMAIL 11 3.16% 

D) FACEBOOK 77 22.13% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si le gustaría recibir información del 

periódico no deportivo de su preferencia, según los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose 

como resultado en un 43.68% indican por medio digital, un 31.03% por medio 

impreso, un 22.13% mediante Facebook y 3.16% por email.  

Lo que se refiere según los resultados, mayormente los estudiantes indican que 

desean recibir información del periódico no deportivo en forma digital e impreso. 

 

 

A) IMPRESO B) DIGITAL C) EMAIL D) FACEBOOK

PORCENTAJE 31.03% 43.68% 3.16% 22.13%
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Figura 26: Frecuencia para recibir información del periódico no deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Frecuencia para recibir información del periódico no deportivo 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la frecuencia para recibir información del 

periódico no deportivo de su preferencia, según los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose 

como resultado en un 77.87% indican en forma semanal, un 18.97% en forma 

mensual y un 3.16% en forma anual.  

Lo que se refiere a los resultados de la Facultad, los estudiantes prefieren recibir 

información del periódico no deportivo en forma semanal. 

 

 

 
         FRECUENCIA           PORCENTAJE 

A) SEMANAL 271 77.87% 

B) MENSUAL 66 18.97% 

C) ANUAL 11 3.16% 

Total general 348 100.00% 
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Figura 27: Los periódicos no deportivos locales tienen periodistas 

especializados en deporte 

Tabla 27: Los periódicos no deportivos locales tienen periodistas especializados 

en deporte 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre si los periodista no deportivos tienen 

periodistas especializados en el deporte, según los estudiantes de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose 

como resultado en un 71.55% indican que si tienen periodistas especializados en 

el deporte y un 28.45% indican que no tiene periodistas especializados en el 

deporte. Lo que se refiere que mayormente los estudiantes indican que si los 

periódicos no deportivos si tienen periodistas especializados en del deporte. 

 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 249 71.55% 

B) NO 99 28.45% 

Total general 348 100.00% 
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Figura 28: Conocimiento de la mascota de la Copa América 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  28: Conocimiento de la mascota de la Copa América 2019 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 180 51.72% 

B) NO 168 48.28% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre el conocimiento de la mascota de la Copa 

América 2019, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 

51.72%  indican que si conocen la mascota y un 48.28% indican que no conocen 

la mascota de la Copa América.  

Lo que se refiere a los resultados que se dan en la Facultad, un porcentaje medio 

alto conoce la mascota y en un porcentaje bajo pero incidente indica que no 

conoce la mascota de la Copa América 2019, en un evento deportivo tienen un 

elemento visual que identifica a dicho certamen. 
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Figura 29: Significancia de la mascota de la Copa América 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Significancia de la mascota de la Copa América 2019 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) ALEGRE 249 71.55% 

B) SOCIABLE 77 22.13% 

E) OTROS 22 6.32% 

Total general 348 100.00% 

 

Análisis e Interpretación: 

En la presente figura nos indica sobre la significancia de la mascota de la Copa 

América 2019, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación, obteniéndose como resultado en un 

71.55% indican que significa alegre, un 22.13% indica que significa sociables y 

un 3.32% indican otros.  

Lo que se refiere a los resultados de los estudiantes de la Facultad, en donde 

mayormente los estudiantes si conocen la significancia de la mascota de la Copa 

América, todo elemento visual representativo de un evento tienen un significado. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

En la presente investigación según los resultados obtenidos que se muestran, 

pasamos a verificar la hipótesis planteada que es la situación actual de la 

Comunicación Gráfica es positiva en las portadas de los diarios no deportivos 

Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la Copa América 2019, 

según la Opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

 

Por lo tanto la opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación es positiva frente a la 

comunicación gráfica en las portadas de los diarios no deportivos. 

 

Los resultados nos muestran tal como lo indica la Tabla 5  en donde a los 

estudiantes en forma mayoritaria les gusta la información deportiva, así 

mismo el futbol y vóley son la preferencia deportiva para los alumnos. 

  

En lo que se refiere a los diarios no deportivos según la opinión  de los 

estudiantes de la Facultad se ha obtenido los resultados de la tabla 8, 9, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 con las respectivas  preguntas a los estudiantes 

de la Facultad, manifiestan que si tienen una preferencia positiva por loa 

diarios no deportivos, tiene preferencia por periódicos locales, observan las 

portadas de los periódicos, la visualización está dado por las fotos, color y 

titulares, tienen información positiva acerca de la información de la Copa 

América, los periódicos si tienen principios de diagramación, si usan planos 
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fotográficos básicamente el plano general  y medio, los tipos o tipografía  es 

por el tipo de letra y tamaño y finalmente si aplican los elementos de 

diagramación en los periódicos no deportivos, entonces lo que se corrobora 

que es positiva la Comunicación Gráfica  en las portadas de los diarios no 

deportivos Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en la Copa América 

2019, según la Opinión de los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las características de los estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación, mayormente son se sexo femenino, 

otra de las características de los estudiantes es que mayormente están entre el 

segundo y tercer año de estudios, asimismo se tiene otra característica de  los 

alumnos de la Faculta en donde indica que les gustaría estudiar otra carrera 

profesional de preferencia Educación y Administración. 

 

SEGUNDA 

Las características deportivas de los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, está dado porque les gusta  

a los estudiantes la información deportiva, teniendo como deporte favorito al 

futbol y vóley y finalmente otra características deportiva de los estudiantes 

indican en un porcentaje de consideración practican el deporte que les gusta. 

 

TERCERA 

La Opinión acerca de las portadas de los diarios no deportivos correo, el pueblo, 

sin fronteras y los andes, según los estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, prefieren los periódicos 

deportivos y casi equitativamente a los periódicos no deportivos, prefieren a los 

periódicos locales y de lima, teniendo como preferencia al Correo y El Pueblo, no 

considerando a Sin Fronteras y Los Andes. Además siempre observan las portadas 

antes de comprar, normalmente observan en los quioscos de venta. 
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 CUARTA 

Los elementos de diagramación en las portadas de los diarios no deportivos 

Correo, El Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en el desarrollo de la Copa América 

2019, según la opinión de los estudiantes de la Facultad, está dado por el uso de 

los tipos de letras en los titulares y la fotografía. Considerando que a los 

estudiantes universitarios les gusta la Copa América 2019 y la participación de 

Perú. 

 

QUINTA 

Conocer las características de las portadas de los diarios no deportivos Correo, El 

Pueblo, Sin Fronteras y Los Andes en el desarrollo de la Copa América 2019, 

según la opinión de los estudiantes de la Facultad, básicamente esta dado usan 

principios de diagramación, usan planos fotográficos mayormente el plano general 

y plano medio, resaltan los titulares por el tipo y tamaño de letra, los periodistas 

usan los elementos de diagramación para resaltar la Copa América 2019 y 

finalmente han observado mayor cantidad de publicidad. 

 

SEXTA 

El nivel de con conocimiento sobre la Copa América 2019 según la opinión de los 

estudiantes de la facultad esta dado porque mayormente consideran que 

visualizaron un jugador de la selección peruana en las portadas de estos periódicos 

no deportivos, consideran que los periódicos no deportivos si tienen periodistas 

especializados, identifican a la mascota de la Copa América 2019 y consideran 

que la mascota significa alegría. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Crear una especialidad de Periodismo deportivo de nivel universitario, en donde 

podemos decir que al aficionado de tal o cual deporte, hoy, le interesa lo que 

ocurre en un campo de juego, una cancha y asimismo lo ocurre fuera de ella: 

cuestiones personales, comerciales, entre otras, y entonces el periodismo 

deportivo debe abordarlas con la misma calidad e instantaneidad con que suceden, 

porque en nuestra realidad en los últimos años no se ha visto ningún periodista 

deportivo que cubra la información desde donde se desarrolla los eventos 

deportivos. 

 

SEGUNDA 

Crear una especialidad de periodismo móvil a través de aplicaciones virtuales,  

porque los ‘smartphones’ y las tabletas nos permiten hacer periodismo, pero es 

necesario comprobar los datos y que muchos estudiantes aprendan desde las aulas 

universitarias. Con el teléfono celular pude hacer enlaces vía Skype para 

transmitir en vivo, puede registrar video y audio y luego editarlos en el mismo 

dispositivo para enviarlos a la redacción a través de diferentes plataformas. 

 

TERCERA 

Se debe crear una dinámica de trabajo en la que los futuros periodistas investiguen 

y escriban textos en sus teléfonos, y al llegar los textos a un editor digital en una 

App de chat  deben ser capaces de conectarse con el mundo tecnológico. Esto 

significa que pueden trabajar de forma remota y aun así estar igual de actualizados 

que la televisión o las salas de prensa de los periódicos. 
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Apéndice A: Instrumento 

 

 

 



132 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

Apéndice B: Validación por expertos. 
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