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Resumen 

El presente trabajo de investigación se propuso determinar la repercusión de la cobertura 

periodística sobre las elecciones generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del 

Distrito de Arequipa. 

La muestra estuvo constituida por 380 ciudadanos electores del Distrito de Arequipa, con un 

enfoque cuantitativo, no experimental – transversal, de alcance correlacional y se emplearon 

métodos de nivel teórico y empírico.  

Y como resultado se obtuvo que la cobertura periodística sobre las elecciones generales 

2021, los medios de comunicación, grupos sociales y líderes de opinión repercuten a través 

de la información periodística en la opinión pública de los ciudadanos electores del Distrito de 

Arequipa. Además, los ciudadanos aprecian que en las encuestas publicadas y/o difundidas 

en los medios de comunicación, en el contexto elecciones 2021, se aprecia que existe el 

principio de representatividad de la población. 

También se concluye que los ciudadanos y que los medios de comunicación se han 

multiplicado en número y se adapta al escenario cambiante. Así también, que el público 

consumidor de los medios se están pragmatizando y estructurando, según las 

preferencias políticas y mediáticas.  

Finalmente, los ciudadanos perciben la influencia de los medios de comunicación en la 

opinión pública, que seleccionan ciertos atributos de un tema, a veces con arbitrariedad.  

PALABRAS CLAVE: Repercusión, cobertura y opinión pública. 

 

 

 



 

Abstract 

This research work aimed to determine the impact of journalistic coverage on the 2021 

general elections on the public opinion of the citizens of the Arequipa District. 

The sample consisted of 380 voting citizens from the Arequipa District, with a quantitative, 

non-experimental - transversal approach, of correlational scope, and theoretical and 

empirical methods were used. 

And as a result, it was obtained that the journalistic coverage of the 2021 general elections, 

the media, social groups and opinion leaders have an impact through journalistic information 

on the public opinion of the electoral citizens of the Arequipa District. In addition, citizens 

appreciate that in the surveys published and / or disseminated in the media, in the context of 

the 2021 elections, it is appreciated that the principle of representativeness of the population 

exists. 

It is also concluded that the citizens that the media have multiplied in number and adapts to 

the changing scenario. Also, that the consumer public of the media is being pragmatized and 

structured, according to political and media preferences. 

Finally, citizens perceive the influence of the media on public opinion, which select certain 

attributes of a topic, sometimes arbitrarily. 

KEY WORDS: Impact, coverage and public opinion 
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Introducción 

Para lograr el presente trabajo de investigación, que se centró en determinar la repercusión 

de la cobertura periodística sobre las elecciones generales 2021 en la opinión pública de los 

ciudadanos del Distrito de Arequipa, se tomó como referencia a Arequipa Metropolitana, en 

en el contexto de pandemia por el COVID-19 y se elaboró un formulario en google para 

realizar la encuesta virtualmente, donde participó un público joven y con instrucción superior 

en su mayoría, lo que facilitó la comprensión para el desarrollo de la encuesta. 

Es importante conocer la percepción del público consumidor de medios de comunicación 

sobre la cobertura periodística que consiste en sus fuentes, géneros periodísticos, la línea 

editorial del medio y los temas que abordan sobre el tema electoral para conocer su 

apreciación sobre la influencia de los medios en la sociedad. 

El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos; en el Primer Capítulo, está 

referido al planteamiento teórico de la investigación, planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, hipótesis, variables, dimensiones e indicadores; en el Segundo Capítulo, se 

aborda el marco teórico, con el desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en 

el Tercer Capítulo se desarrolla el marco metodológico, con el tipo y diseño de la 

investigación, con la técnica e instrumento, campo de verificación, población, muestra y las 

estrategias de recolección de datos; en el Capítulo Cuarto se presentan los resultados de la 

investigación en cuadros y figuras, así como la interpretación y análisis de los resultados; 

finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Planteamiento Teórico de la investigación 

1.1. Descripción de la Situación Problemática 

Las elecciones generales del Perú 2021 se realizan el 11 de abril del año en curso para 

elegir al Presidente de la Republica, dos Vicepresidente, 130 congresistas de la República 

y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026.  

Los medios de comunicación social juegan un rol muy importante en la sociedad para las 

elecciones democráticas. Es importante contar con información relevante sobre los partidos 

políticos participantes y sus candidatos, las políticas y el propio proceso electoral, con el fin 

de que la ciudadanía esté en condiciones de hacer una selección informada. 

Contamos con una variedad y pluralidad de medios escritos, radiales, televisivos y 

digitales en el Perú y tomando en cuenta el último estudio realizado por CONCORTV en 

Arequipa el año 2017, el púbico consume el 98% televisión, 90% radio, 69% diarios y 60% 

navega por internet. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, de acuerdo con las 

estimaciones y proyecciones de población, Arequipa tiene 1 millón 316 mil habitantes; de 



 

los cuales, el 24% son menores de 15 años, 64,3% tiene de 15 a 59 años y el 11,7% son 

adultos mayores de (60 a más años de edad). De las ocho provincias que conforman el 

departamento de Arequipa (Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, 

Islay y La Unión), la provincia de Arequipa concentra el 75,3% de la población (991 mil 218 

habitantes); mientras que, La Unión sólo alberga 14 mil 246 personas, siendo la de menor 

población en el departamento. 

Es importante conocer la influencia de los medios de comunicación en la sociedad; 

especialmente por el contenido informativo que brindan a través de sus diversas plataformas 

informativas, modificando –en algunos casos- su modo de vida, costumbres, el consumo de 

productos, la opinión pública; de los distintos sucesos sociales, políticos y/o económicos, 

afectando en la forma de pensar respecto a la realidad actual. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Pregunta general  

¿Cómo repercute la cobertura periodística sobre las elecciones generales 2021 

en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de Arequipa? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cómo es la repercusión de las fuentes informativas sobre las elecciones 

generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la repercusión de los géneros periodísticos sobre las elecciones 

generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la repercusión de los temas sobre las elecciones generales 2021 en 

la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de Arequipa? 

 ¿Cómo es la repercusión de la línea editorial del medio de comunicación sobre 

las elecciones generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del 

Distrito de Arequipa? 



 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la repercusión de la cobertura periodística sobre las elecciones 

generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la repercusión de las fuentes informativas sobre las elecciones 

generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa. 

 Identificar la repercusión de los géneros periodísticos sobre las elecciones 

generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa. 

 Identificar la repercusión de los temas sobre las elecciones generales 2021 

en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de Arequipa. 

 Determinar la repercusión de la línea editorial de los medios de 

comunicación en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa, en las elecciones generales 2021. 

1.4. Justificación de la Investigación 

El objetivo de este trabajo de investigación es conocer la opinión del público de la ciudad 

de Arequipa sobre los medios de comunicación en las Elecciones Generales 2021 en Perú, 

tomando en consideración que éstos son actores sociales con un papel activo sobre el 

sistema político. En su tarea diaria, construyen noticias en un proceso donde incluyen, 

excluyen y jerarquizan hechos en las agendas informativas. 

Uno de los temas relevantes en el presente año, es la elección de un Presidente y 

Vicepresidentes de la República, para el Congreso se elegirán a 130 congresistas de la 

República en 27 distritos electores, correspondientes a 24 departamentos, Lima 

Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y los peruanos residentes en el 

extranjero.  



 

Tomando en consideración la relevancia del tema electoral, en un contexto de 

emergencia sanitaria motivada por el COVID-19, donde las actividades laborales, sociales, 

educativas, políticas, económicas y otras se han retomado desde el punto de vista digital, a 

través del trabajo remoto; es importante, conocer si el trabajo periodístico influye en la 

decisión de las elecciones generales 2021. 

1.5. Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación técnicamente, fue viable, porque tuvo recursos digitales para 

la recolección de las noticias estudiadas; también se tuvo acceso a material bibliográfico 

contenido en buscadores académicos y bibliotecas.  

1.6. Limitaciones de la Investigación 

1.6.1. Tiempo 

Se alargó el trabajo, pero se cumplió con el cronograma de ejecución, por eso, no 

tuvo limitaciones de tiempo, ya que se aplicó, encuestas. 

1.6.2. Espacio Geográfico. 

Distrito de la Provincia de Arequipa. 

1.6.3. Características psicográficas, demográficas, etc. de las unidades de 

estudio: 

La población estuvo conformada por, ciudadanos electores, entre los 18 a más 

años de edad, de ambos sexos sin discriminación de condiciones y estratos 

sociales. 

1.7. Línea de Investigación  

La comunicación pública en el cambio y desarrollo social (Comunicación, políticas 

públicas, participación y exclusión social). 

1.8. Planteamiento de la Hipótesis 

La cobertura periodística sobre las elecciones generales 2021 repercute en la 

opinión pública de los ciudadanos del Distrito de Arequipa. 

 

 



 

1.9. Sistema de Variables 

1.9.1. Variable Independiente. 

Cobertura periodística. 

1.9.2. Variable Dependiente. 

Opinión pública. 

1.10. Matriz de Operacionalización 

1.10.1. Definición conceptual 

Cobertura periodística. 

La cobertura periodística es un trabajo en equipo que exige al periodista una 

responsabilidad con la noticia y con el público. Para lograrlo, debe existir 

necesariamente una planificación desde el inicio hasta el final. 

Opinión pública. 

Asociación Mundial de Profesionales de la Investigación (ESOMAR) dice que 

la opinión pública es el “conjunto de creencias y actitudes que tiene la 

población sobre temas políticos y sociales”.  

1.10.2. Definición operacional 

1. COBERTURA PERIODÍSTICA. 

1.1. Fuentes informativas 

1.1.1.  Fuentes habituales. 

1.1.2. Fuentes oficiales. 

1.1.3. Fuentes de internet. 

1.2. Géneros periodísticos 

1.2.1. Informativa 

1.2.2. Opinativo. 

1.2.3. Interpretativo. 

1.3. Temas. 

1.3.1. Economía. 

1.3.2. Política. 

1.3.3. Cultura. 

1.3.4. Salud. 

1.4. Línea editorial. 

1.4.1. Zonas periodísticas. 

1.4.2. Discurso político. 

1.4.3. Objetividad. 

 

 

 

 



 

2. OPINIÓN PÚBLICA 

2.1. Actores que influyen 
en la opinión pública. 

2.1.1. Influencia de los grupos sociales.  

2.1.2. Influencia de los líderes de opinión. 

2.1.3. Influencia de los medios de comunicación. 

2.2. Encuesta de opinión 
pública. 

2.2.1. Sistematicidad.  

2.2.2. Representatividad. 

2.2.3. Totalidad. 

2.2.4. Dialéctica. 

2.3. Comunicación 
política. 

2.3.1. Políticos. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes Locales 

2.1.1.1. Aquino Ayala, Julissa Liz y Rodríguez Valdivia, Karla Mishell (2017) 

realizó un estudio 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 de 2016. En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Para 

obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad 

de periodismo, de la ciudad Arequipa - Perú 

El objetivo general del estudio fue 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. 

Como metodología de la investigación, 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. Y los resultados obtenidos del 



 

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. 

2.1.1.2. Hualla Alanocca, María Alicia y Yuca Yhui, Dante Bladimir (2018) 

realizó un estudio titulado: El tratamiento periodístico de la cultura en los diarios de 

Arequipa: El Pueblo, Correo y la República. En la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, especialidad de periodismo, de la ciudad Arequipa – Perú. 

El objetivo general del estudio fue analizar el tratamiento periodístico de la 

culturan en los diarios de Arequipa: El Pueblo, Correo y La República. La muestra estuvo 

constituida por 90 periódicos que fueron publicados en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República desde el 05 de abril al 05 de mayo del 2017. La metodología de investigación 

es: de diseño no experimental, método cuantitativo y de análisis hemerográfico. Y Los 

resultados del presente trabajo de investigación nos llevaron a la conclusión final de que 

los diarios analizados: El Pueblo, Correo y La República, no brindaron mayor cantidad de 

publicaciones sobre temas culturales en sus ediciones diarias, así mismo no le dan mayor 

variedad en la presentación de sus noticias de carácter cultural en diferentes géneros 

periodísticos predominando la nota informativa. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

2.1.2.1. Portocarrero Reggiardo, Carla Andrea (2019), realizó un estudio 

titulado: Análisis de la cobertura periodística de los diarios La República y El Comercio 

durante las elecciones municipales de Lima en el mes de setiembre del año 2018. En la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para obtener el grado académico de 

Bachiller en la ciudad de Lima – Perú. 



 

El objetivo del estudio fue analizar en qué consistió la cobertura periodística de los 

diarios La República y El Comercio durante las elecciones municipales de Lima en el mes 

de setiembre del año 2018. La muestra estuvo constituida por 10 notas informativas de 

ambos diarios, algunas a favor o en contra de determinado candidato, otras pretenden 

ser neutrales sin expresar su postura dominante. La metodología que se emplea en esta 

investigación es cualitativa, ya que describe y analiza los elementos expuestos en ambos 

medios escritos. Y los resultados obtenidos han sido Uno de los resultados es que Renzo 

Reggiardo y Jorge Muñoz, dos de los candidatos a la alcaldía de Lima, fueron más 

cubiertos y privilegiados por La República y El Comercio respectivamente. La conclusión 

principal es que el diario nacional El Comercio cubrió en mayor magnitud la campaña del 

candidato Jorge Muñoz en el mes de setiembre, mientras que el diario La República lo 

hizo con mayor notoriedad al postulante Renzo Reggiardo. 

2.1.3.2. Lescano Gómez, Brenda Fiorella Stefani (2019) realizó un estudio 

titulado: Influencia de las redes sociales y la prensa escrita en las elecciones 

presidenciales de 2016 en Perú: Análisis de la cobertura periodística de los diarios 

Expreso y Diario Uno sobre la manifestación del colectivo “No a Keiko” previo a la segunda 

vuelta electoral. En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada. Para obtener el título 

profesional de Licenciado en Comunicación y Periodismo de la ciudad Lima – Perú. 

El objetivo fue analizar la cobertura periodística de los diarios Expreso y Diario Uno 

sobre la manifestación en contra de Keiko Fujimori previo a la segunda vuelta electoral en 

2016. La muestra estuvo constituida por 32 notas que salieron entre el día del anuncio de 

la marcha, la fecha en la que se llevó a cabo y el día posterior a este. Y Como resultado 

se encontró que Expreso dedicó menos espacio a informar sobre este hecho y solo lo 

mencionó por medio de la participación de Pedro Pablo Kuckzynski. En cuanto a Diario 

Uno, el tono con el que trató este hecho noticioso se caracterizó por ser favorable, además 

de brindarle espacio a fuentes cercanas al colectivo “No a Keiko”, principal promotor de 

la manifestación. 



 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

2.1.3.1. López-Meri, Amparo (2017), realizó un estudio titulado: contribución 

ciudadana al debate electoral y su cobertura periodística en twitter, en la Universitat Jaume 

de Castrellon – España, en la revista Prisma social, ciudadanía digital i open data access 

de la ciudad de Castrellón de españa. 

El propósito del estudio fue evaluar si la contribución de la ciudadanía al debate 

electoral resulta útil para su cobertura periodística. Para ello se recurre a un estudio de 

caso: las elecciones del 2015 en Cataluña (España). Las técnicas del análisis de 

contenido cuantitativo se estudian los tuits vinculados al hashtag #27S, fecha de la 

votación (27 de septiembre). Y los resultados indican que las aportaciones de los usuarios 

anticiparon tendencias que posteriormente se reflejaron en el reparto de escaños, 

reforzando el papel de Twitter como termómetro del ambiente. 

2.1.3.2. Echevarría Victoria, Martín (2017), realizó un estudio titulado: 

comercialismo periodístico y cobertura estratégica de las elecciones. Modelo teórico 

metodológico para explorar su relación, en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla del país de México. 

El objetivo del estudio fue constatar el influjo de los mismos en el desempeño de la 

prensa mexicana como caso de estudio. La hipótesis de la comercialización periodística 

sostiene que la creciente presión de la prensa por rentabilizar su actividad la lleva a 

relegar aspectos sustanciosos de cobertura política por encuadramientos de tipo 

estratégico.  A partir de un modelo teórico que relaciona factores de presión económica 

con respuestas organizacionales a éstos y una metodología de índices de comercialismo 

por rotativo. Y los hallazgos de un análisis de contenido de las elecciones presidenciales 

de 2012 en seis rotativos (N=482) revelan más bien una tenue relación entre su nivel de 

comercialismo y la cobertura estratégica de la elección, ello relacionado probablemente 

con las particularidades del mercado mexicano y ciertas limitaciones del diseño 

propuesto. 

 



 

2.2. Cobertura periodística 

Evocando a Muñoz (2015), las noticias tienen valor social debido al contenido informativo 

que implica, y son el resultado de los medios de comunicación que se organizan acerca de 

los eventos sociales de actualidad. Sin embargo, la cobertura periodística es la tarea principal 

que deben evaluar los medios de comunicación al priorizar los hechos que la gente debe 

conocer y los hechos más relevantes que deben ser comunicados al público. 

El Consejo Internacional para Estudios de los Derechos Humanos (ICHRP, 2002) ha 

mencionado a algunos de los factores que se podrían destacar en la cobertura periodística 

que involucran la concentración de medios del sector privado, que ha recibido una gran 

atención a escala mundial. 

Este contexto se ha interpreta como en una sucesión de importantes fusiones entre 

periódicos y agencias de noticias, que han reorganizado su dominio en el sector de la 

información, al volverse más competitivos en términos de tiempo y acceso, y al mismo tiempo 

se convierten en la fuente de difusión e intentan llegar más público. Desde esta perspectiva, 

los productores de noticias tienen menos control sobre los informes de noticias que desean 

en cuando a Cobertura. Además de este factor, también involucra los intereses de la empresa, 

que según el ICHRP direcciona en fuertemente en las pauta o distribución de noticias, 

teniendo en cuenta eventualmente aquellas informaciones políticamente delicadas. 

Parafraseando a Martini (2000), la clasificación y selección de los hechos que se 

convertirán en noticia se basan, a grandes rasgos en dos características: A) Eje “Información-

Sociedad”, respecto a las expectativas y necesidades; B) Eje de “Reconocimiento-Realidad”, 

respecto a los sucesos cotidianos. Estos ejes se reflejan en el valor informativo asignado a 

cada caso y a cada medio en concreto. Al respecto, ICHRP (2002) hace coincidencia en dos 

factores: A) La agenda de la redacción está fijada por decisiones relacionadas con la línea 

editorial y cobertura; B) La cultura editorial de la organización, que incluye factores internos y 

externos. 



 

En este proceso de recolección de información, según López (1995), la producción de 

noticias se enfocar en la inclusión y exclusión de eventos dignos de ser noticias para 

finalmente determinar la prioridad de las noticias a ser incluidas. 

En palabras de González (2007), uno de los primeros pasos para que una cobertura 

periodística esté adecuadamente ejecutada se debe planificar, tener claro qué y cómo cubrir, 

comprendiendo el contenido y los métodos del informe, y tener en cuenta las opiniones o los 

intereses del público. Este autor también indica que el contacto continuo con los lectores 

asegura una cobertura basada en las formas en que la ciudadanía se expresa, lo cual asevera 

el papel del periodismo como herramienta que hace correspondencia a la democracia. Para 

Obach (1997), “diversos aspectos como: la importancia de un hecho, la excepcionalidad, las 

consecuencias para la población, la implicación de personajes conocidos y la proximidad son 

elementos que hay que evaluar a la hora de decidir cuándo un hecho es suficientemente 

relevante para ser recogido por los medios” (p. 31). López (1995) también comenta que, en 

muchas situaciones, los temas que se ofrecen al receptor de la información periodística 

también se basan en la agenda que manejan los reporteros-estrella, los redactores y el medio 

de comunicación. 

2.2.1. Fuentes Informativas 

Para Luisa García Téllez (2017), al concluir su trabaja académico y de investigación 

para periodistas “Hablame de tus fuentes” explica que: 

Como en cualquier relación humana, la nuestra con una fuente se funda en lazos de 

confianza, de reciprocidad. ¿De qué depende que subsistan o se rompan? De un lado, de 

nuestro sentido de justicia, soportado en todo momento por nuestra consciencia (nuestra 

dimensión ética). Y de otro lado, de que su subsistencia no implique la ruptura de los lazos 

de confianza entre el lector y el periodista (García, 2017, p. 161). 

Para Nieto Borda (2017) “Diversidad y puntos de vista: remite a la inclusión de diversas 

fuentes periodísticas” (p. 223); y para Pérez Curiel (2005) “la fuente especializada se nutre 

de personas jurídicas y físicas, de organismos o responsables de distintos sectores políticos, 



 

económicos, sociales, culturales, etc., expertos y conocedores de una determinada área en 

el entramado del sistema social” (p. 236). 

2.2.1.1. Fuentes habituales 

En cuanto a esta tipología, Concepción Pérez Curiel (2005) incluye a las 

agencias y gabinetes de noticias: 

Las agencias de noticias, los gabinetes de prensa, los portavoces del Gobierno, otros 

medios de comunicación o Internet se consideran fuentes habituales de información 

recibida, encargadas de facilitar al periódico datos, versiones e interpretaciones de los 

hechos, condicionados de antemano por una selección previa y por unos códigos 

analíticos, explicativos e interpretativos que responden moralmente a la imagen que 

sobre la actualidad pretenden ofrecer estas fuentes en función de su posición 

ideológica, política, económica y social. Las agencias de noticias posibilitan al 

periódico un flujo informativo necesario y continuo, no exclusivo puesto que está 

compartido con otros medios de comunicación e instituciones que han contratado 

también sus servicios. (pp. 177-178) 

Siguiendo esa línea, las fuentes habituales podrían ser organizaciones o agencias de 

noticias que procuran de información nutrida a los medios, y eventualmente esta información 

es compartida en simultaneo por distintos medios, siendo información relativamente abierta y 

dispuesta al público. 

2.2.1.2. Fuentes oficiales 

Provienen de la autoridad del Estado o de una institución. Puede tratarse de 

un organismo gubernamental o autoridad administrativa (estatal, regional o local) o bien de 

una institución pública o privada (empresarial, sindical, asociaciones profesionales) y se 

expresan en representación de ambas. Habitualmente difunden sus actuaciones a través de 

comunicados de prensa, portavoces autorizados y ruedas de prensa (Cárcela, 2016, p. 201). 



 

Para García Santamaría (2010), “la información oficial siempre es escueta, mínima y 

muchas de las informaciones posteriores se proporcionan casi siempre por goteo, cuando no 

son el fruto de filtraciones dirigidas” (p. 522). 

Volviendo a citar a Pérez Curiel (2005), “las fuentes oficiales suministran noticias 

esperadas e inesperadas, ofrecen filtraciones y facilitan conocimientos amplios que hacen 

más completo y seguro el trabajo de los periodistas al explicarles el trasfondo o background 

de las noticias” (p. 88). 

2.2.1.3. Fuentes de internet 

Sobre internet, como fuente periodística, Pérez Curiel (2003) detalla que: 

Internet nace como una puerta abierta a la comunicación que permitiría por 

igual a las instituciones políticas y económicas, empresas, pero sobre todo a organizaciones 

sin ánimo de lucro, asociaciones y a la opinión publica la difusión inmediata de su proyección 

social, sin barreras, sin límites y sin los privilegios que de antemano se habían reservado en 

los medios de comunicación para determinado tipo de fuentes institucionales. Una red de 

fuentes a escala universal que los propios medios de comunicación utilizan de forma 

constante y habitual. Sin embargo, la realidad es otra y sin desestimar la revolución 

comunicacional que Internet ha generado, es de justicia reconocer el acceso privilegiado que 

las macroestructuras sociales tienen en la Red y la capacidad de control que ejercen, sin 

olvidar que las autopistas de la información siguen siendo carreteras ordinarias para muchos 

consumidores potenciales de la información digital (p. 190). 

Para Lichfield (2009), los medios y públicos locales son mejor articulados con las 

fuentes digitales o de internet: “la información local es más abundante y especializada en 

las televisoras locales y en nuevas fuentes digitales como los blogs, medios que son más 

atractivos para los anunciantes locales” (p. 29). 

2.2.2. Géneros periodísticos 

Santamaría Suárez (1994) considera que: 



 

Los géneros periodísticos son el resultado de un largo proceso histórico de trabajo 

colectivo. Estudiar cómo se hace una noticia, un reportaje, una entrevista una crónica, una 

crítica, un artículo, un editorial es más que seguir la disciplina de unas normas. Es comprender 

la función de un texto, de un medio (p.43). 

Según Ramos Champi (2017), los géneros periodísticos se diferencian entre sí por la 

naturaleza del contenido sea esta informativa, interpretativa o hibrida. El periodismo se realiza 

mediante diversas formas de expresión denominadas géneros. La clasificación que propone 

es la citada a continuación: 

A) Géneros periodísticos informativos 

 Noticia o Nota Informativa 

 Entrevista 

 Crónica 

 Reportaje (Ramos Champi, 2017, p. 26). 

B) Géneros periodísticos de opinión 

 Artículo 

 Editorial 

 Columna (Ramos Champi, 2017, p. 26). 

C) Géneros periodísticos gráficos 

 Fotografía Periodística 

 Infografías 

 Caricatura (Ramos Champi, 2017, p. 26). 

2.2.2.1. Informativa 

Según Armentia (2003), los géneros periodísticos podrían ser “formas de 

comunicación establecidas y reconocidas en una sociedad, que hacen referencia para 

realizar los procesos comunicativos y se puede definir en función del papel que juega el 

narrador o emisor del mensaje en relación con la realidad observada” (p. 68). 



 

La noticia. Para Gargurevich (2000), “la nota informativa común es el género más 

utilizado en el periodismo de diarios; y consiste simplemente en la presentación de hechos 

acaecidos recientemente, redactada de acuerdo a normas técnicas desarrolladas por la 

experiencia” (p. 40). 

Por otro lado, Julio Estremadoyro (2004) comenta que: 

No es lo mismo noticia que información, aunque en la conversación diaria se les 

use indistintamente para referirse al contenido de los noticieros. Noticia e información son 

dos momentos de un mismo proceso, ya que, como se ha indicado, noticia es el resultado de 

la acción del reportero en el lugar de los hechos, e información es la elaboración, de acuerdo 

con el lenguaje de cada medio, del informe de los detalles de los sucesos (Estremadoyro, 2004, 

p. 35). 

a) La entrevista. La entrevista es la “conversación que se realiza entre un 

periodista y un entrevistado; entre un periodista y varios entrevistados o entre varios 

periodistas y uno o más entrevistados. A través del diálogo se recogen noticias, opiniones, 

comentarios, interpretaciones, juicios” (Leñero y Marín, 1986, p. 41). 

Sobre las recomendaciones a la cobertura periodística de entrevistas, Hidalgo (2002) 

sugiere que para “entrevistar a alguien hay que tener gran imaginación e inventiva. Hay 

que tener factores tales como recibir más información por lo que debe echar la mano a 

algunas artimañas” (Hidalgo, 2002, p. 169).  

b) La crónica. La crónica periodística tiene similitudes y diferencias. Si 

estudiamos la formación etimológica, nos proporciona el probable alcance y definición de 

este género periodístico. “Crónica” deviene del griego “chronos”, que significa tiempo. Lo 

que sugiere la virtud de secuencia cronológica de este género periodístico al narrar 

hechos. Se centra principalmente en describir cómo sucedió cierto evento. Narra 

elementos del ambiente y generalmente desde un propio punto de vista, debiendo ser 

claro, simple y conciso. Brinda al público más oportunidades de comprensión. 



 

Para Leñero y Marín (1986), la crónica “es la exposición, la narración de un 

acontecimiento, en el orden en que fue desarrollándose, se caracteriza por transmitir, 

además de información, las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad este 

género se emplea para recrear la atmósfera” (Leñero y Marín, 1986, p. 155). 

c) El reportaje.  El reportaje, como género periodístico, busca profundizar en la causa 

de los sucesos, describir los detalles, analizar a los personajes y reproducir el entorno y 

la información sin distorsionar; difundiéndola de manera interesante que llame la atención 

del público. 

Para Martín Vivaldi (1998), el Reportaje equivale a información. Todo trabajo 

informativo, la propia noticia, desplegada, puede dar lugar a innumerables informes. Este 

género periodístico, reporta todo lo que nos dice o cuenta algo (Vivaldi, 1998, p. 65). 

Agregando la percepción de López (1995) “el reportaje se basa en la noticia, consiste en 

un relato informativo e investigativo extenso en el que se trata de profundizar en un hecho 

ya conocido del que se aportan nuevos datos y perspectivas” (López, 1995, p. 22). 

2.2.2.2. Opinativo 

Según Gonzáles (2005) Estos contienen información desde un punto de vista 

o juicio en particular. Se basa en hechos, pero el propósito son las opiniones, es un 

argumento para cuestionar el juicio de los periodistas sobre la forma de discurso utilizada 

en este género periodístico como argumentación (Gonzales, 2005, p. 8). 

Artículo. Evocando a Vilvaldi (1998), un artículo, por su contenido, enfoque y enfoque 

ágil, interesante y ameno, ofrece una perspectiva sobre un tema en particular. 

Proporciona información concisa sobre aspectos específicos y cuestiones clave, sin 

carecer de profundidad. Puede ser una visión general. 

Editorial. Citando textualmente a Vicente Leñero:  

El Editorial nunca aparece firmado porque representa el pensamiento no sólo de quien lo 

escribe, y permanece anónimo, sino el de la empresa periodística en que aparece. La 



 

publicación o el noticiario se responsabiliza, social y legalmente, por los juicios que se 

emiten en el Editorial (Vicente, 1986, p. 305). 

Es el tipo de publicación en la cual se publican opiniones sobre eventos actuales. 

Mediante la interpretación de los hechos, el enjuiciamiento y el análisis, se determina el 

pensamiento de los medios sobre las noticias publicadas para orientar la opinión pública. 

Este es un tipo de opinión relacionada con el presente. El editorial reflexiona sobre un 

tema determinado para mostrar un método específico que toma la forma de una 

argumentación basada en la información. La característica de los ensayos argumentativos 

es la búsqueda de la objetividad, por lo que utiliza un lenguaje con puntos teóricos sin una 

evaluación degradante (Clarín, 2014, p. 24). 

Columna. Uno de los principales propósitos de esta columna es brindar la mayor 

cantidad de información y comentarios posible en el menor espacio posible, lo cual se 

logra por sencillez y concisión. 

En palabras de Susana Gonzales: La columna tiene tres características 

fundamentales que configuran su esencia: su periodicidad, la titulación fija en nombre y 

tipografía, y su carácter eminentemente personal y emotivo. La columna como artículo de 

opinión es el género periodístico que, con una frecuencia determinada, interpreta, analiza, 

valora y orienta al público respecto de sucesos noticiosos diversos (Gonzales, 2005, p. 

89). 

2.2.2.3. Interpretativo 

Según Santibáñez (1995): 

Interpretar, desde el punto de vista periodístico, consiste en buscar el sentido a los 

hechos noticiosos que llegan en forma aislada. Situarlos en un contexto, darles un 

sentido y entregárselo al lector no especializado. Por exigencia profesional, además, 

esta interpretación debe tratar de prescindir de opiniones personales, debe basarse 

en hechos concretos y opiniones responsables y que sean pertinentes y debe ser 

presentada en forma amena y atractiva (p.22). 



 

Para Maciá (2007), los contenidos periodísticos pertenecientes al género 

interpretativo son los que se basan “en la narración, descripción, análisis y explicación de 

hechos o acontecimientos, no necesariamente noticiosos, de los que el reportero participa 

como fuente y sobre los que ofrece sus antecedentes, alcance y posibles consecuencias” 

(p. 135); y sobre la inserción de opiniones comenta que estos contenidos deben ser “sin 

emitir juicios de valor personales, mediante un estilo periodístico, personal, creativo, 

ameno e interesante, en un producto audiovisual o impreso extenso de estructura libre y 

firmado” (p. 135). 

Para desarrollar un contenido de periodismo interpretativo adecuadamente Martínez 

Albertos (1981) plantea los siguientes pasos: "1) tesis, punto de vista o juicio de valor 

como párrafo de arranque del reportaje; 2) acumulación lógica de datos que avalan y 

justifican la tesis inicial, y 3) conclusión que viene a reforzar el planteamiento de la tesis" 

(s.p). 

2.2.3. Temas 

2.2.3.1. Economía 

Citando a Arrese (2006), la cobertura periodística de carácter o temática 

económica debe reunir ciertos criterios en su tratamiento: Por su especial sensibilidad y 

por los efectos inmediatos que pueden tener en los mercados, las noticias económicas y 

sus explicaciones requieren la máxima pulcritud en el uso de términos, en la utilización de 

datos y, en general, en cada uno de los elementos que las conforman. (p. 4) 

2.2.3.2. Política 

Casero-Ripollés (2012), define el tratamiento de noticias de temática política 

como: Aquella práctica informativa que se ocupa de la actividad de los gobiernos, los 

partidos y las organizaciones políticas, las campañas políticas, las elecciones y todos 

aquellos acontecimientos que estén relacionados con la red pública. Por lo tanto, presta 

atención tanto a la política institucional como la extra-representativa, como las protestas, 

las manifestaciones, las acciones de los movimientos sociales o de la sociedad civil en el 

plano político (p. 1). 



 

2.2.3.3. Cultura 

Según Barei (1999), el periodismo cultural o de temática de cultura es el 

espacio en los medios que: 

Determina qué textos de la producción social son susceptibles de ser leídos 

(literatura), vistos (cine , teatro, espectáculos, exposiciones) o escuchados 

(conciertos, programaciones musicales), por lo tanto, discursivizados en el diario o la 

revista; especifica en qué genero ha de manifestarse esta discursivización: 

entrevistas, crónica, comentario, crítica, ensayo; delimita el espacio textual en el que 

ha de publicarse (suplemento, páginas especiales) y por lo tanto, en qué términos se 

relaciona con los textos de la misma página o del periódico todo; instaura reglas 

constitutivas de los textos, una tópica y una retórica, procesos de enunciación, propios 

del periodismo especializado y de formas de modelización del sujeto receptor; deja 

traslucir un discurso histórico que muestra las directrices fundamentales de las 

ideologías sociales en pugna, en tanto voces ocultas tras un tipo de saber 

especializado, pero fuertemente reglado por la economía de mercado. (p. 51) 

Para Dillon (2011), el periodismo especializado en cultura tiene dos caras 

que lo diferencia de otros periodismos, una de sus facetas “informa y expresa opiniones 

sobre un recorte determinado de la realidad, el campo cultural” (p. 27); y, en la otra faceta, 

“las publicaciones del periodismo cultural son agentes de ese campo en el que 

intervienen: confieren legitimidad y prestigio, consagran a determinados actores y 

administran el valor simbólico que se atribuye a determinadas obras o creaciones” (p. 27). 

Por ejemplo, un medio de comunicación especializado en cultura o secciones específicas 

de cultura, “puede ser visto como una inversión en prestigio, más allá del éxito comercial 

del proyecto” (p.27).  

Lucas (1999), en su artículo ‘Cultura, prensa y periodismo cultural’ publicado en 

Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación’, apunta que: 

Los medios deben construir un discurso cultural que abarque a las distintas secciones, 

no solamente a o que se denomina sección cultural. Es importante ampliarla e ir más allá 



 

de esa seudoautonomía que parece decirnos que solo lo que está ahí es cultura y lo 

demás nada tiene que ver con ella, desvinculándola de la vida cotidiana de un país (p. 

84). 

2.2.3.4. Salud 

Sobre la temática de salud en la cobertura periodística, Catalán-Matamoros 

(2015), comenta que: 

El periodismo sobre salud puede aportar importantes beneficios a la sociedad, pero 

también pueden traer consigo efectos negativos, si las informaciones no son tratadas 

con el suficiente rigor y la calidad necesaria en un tema tan crucial para el bienestar de 

una sociedad como es su propia salud. Por ello, es necesario profundizar en este campo 

para identificar prácticas periodísticas que puedan producir efectos negativos en la 

salud de la sociedad, y también identificar otras prácticas que promuevan la mejora de 

la salud en la sociedad para compartirlas en otras comunidades. En este sentido, sería 

importante realizar análisis de contenidos sobre salud para vigilar el buen uso de los 

medios de comunicación. Los análisis de contenidos sanitarios son un buen sistema para 

comprender lo que consume el público sobre salud (Catalán-Matamoros, 2015, p. 6). 

2.2.4. Línea editorial 

Para este concepto, Arrueta (2013) comenta como una estrategia clave en la cobertura 

al momento de seleccionar o desechar temas a explayar en la información que ofrecen 

los medios de comunicación: 

La línea editorial de un medio de comunicación es el extremo del iceberg que nos 

permite entender la construcción periodística y las razones del proceso de tematización; 

por qué publica determinados acontecimientos y desecha otros; qué entiende por correcto 

o incorrecto y por qué juzga o enarbola determinadas actitudes y/o comportamientos de 

agentes sociales. De esta manera, la ideología instituye actitudes de grupos sociales-

institucionales y sustancia opiniones generales y compartidas acerca de determinados 

temas de relevancia social. Actúa bajo el concepto integral de interés de grupo, definido 



 

a través de categorías de identidad, actividades, metas, normas y valores, posición social 

y recursos (p. 201). 

La línea editorial, para Sozzi y Rodríguez (2012), “es el perfil u orientación general de 

un medio de comunicación. Se conforma con las definiciones políticas, los 

posicionamientos frente a temas y hechos (estar a favor o en contra de la legalización del 

aborto, dar prioridad a la educación)” (s.p.). 

2.2.4.1. Zonas periodísticas 

El concepto refiere particularmente a la identificación de áreas permitidas y 

no permitidas de trabajo periodístico, considerando el campo de intereses de la empresa 

informativa, sus vinculaciones políticas, económicas y concepciones generales sobre el 

mundo. Es así que pueden tipificarse dos grandes áreas: las zonas periodísticas rojas y 

zonas periodísticas verdes. Las primeras constituyen ámbitos de “preferencia” y 

“prioridad” para el medio. Sea porque es preciso entablar una agenda interesada sobre 

una cuestión de interés o bien, porque el abordaje de temáticas específicas puede afectar 

los propios beneficios de la empresa. Se trata, entonces, de zonas críticas de conflicto y 

tensión, donde se procura especial cuidado y atención. Los comportamientos extremos 

de las zonas periodísticas son la censura editorial y la distorsión interesada de la realidad 

(Arrueta, 2013, p. 201). 

2.2.4.2. Discurso político 

Van Dijk (1999), en su texto ‘Análisis Crítico del Discurso’, comenta que el 

discurso, y eventualmente el discurso político “es una manifestación concreta de la lengua 

y se produce necesariamente en un contexto particular en el cual intervienen no 

solamente los elementos lingüísticos, sino también las circunstancias de su producción: 

interlocutores, tiempo, lugar y relaciones existentes entre estos elementos” (p. 188). 

Para Quispe y Pantoja (2015) en su investigación 'Discurso político de la línea editorial de 

los diarios ayacuchanos durante las Elecciones Municipales y Regionales 2014’ este 

concepto: 



 

Es un proceso que se configura en la sociedad de manera individual o colectiva a partir 

de construcciones culturales, en la cual, tiene que ver, la capacidad popular en desarrollar 

los procesos mentales, para que se traduzca el discurso, en rechazo o aceptación. Pero 

también consideramos que el discurso por sí solo no suministraría toda la información 

necesaria para conocer la realidad social, pero sí nos permite encontrar claves que nos 

transporten a la reconstrucción de esa realidad (p.27). 

2.2.4.3. Objetividad 

En palabras de Quispe y Pantoja (2015): La objetividad total no se cumple 

desde el momento en que los reporteros cubren ciertos eventos e ignoran otros, 

seleccionan ciertos datos de un acontecimiento y desechan otros de ese mismo caso, 

jerarquizan los datos alterando su orden cronológico y acomodándolos por orden de 

importancia atribuido por ellos mismos (p. 32). 

Para Soria (1997), al disertar sobre la objetividad siendo arraigado a partir de la 

dimensión de ‘línea editorial’ en los medios de comunicación y practica periodística 

también refuerza que: 

Los principios editoriales, por el contrario, han de dar cuenta y razón del pensamiento 

colectivo concreto que, en cada empresa, inspira los contenidos informativos, los 

posicionamientos editoriales, y el estilo ético de la actuación informativa. [...] La 

transparencia de los verdaderos principios editoriales y éticos - aquellos que realmente 

(p. 57). 

Finalmente, respecto al logro de la objetividad en la labor periodística, Lozano (1996) 

comenta que "por lo que este valor profesional lo único que provoca es que los 

comunicadores tiendan a favorecer los valores dominantes de la sociedad y a reforzar el 

statu quo" (p. 68). 

2.3. Opinión Pública 

Evocando las palabras y conclusiones de Morales, Manzanares, Montes y Parrales 

(2011), la idea de opinión pública está estrechamente relacionado con el sistema político, que 

solo puede basarse en el concepto de estado de derecho. No hay opinión pública en los 



 

países autoritarios porque no hay debate público. Solo la voz oficial es beneficiosa para el 

gobierno, mientras que la opinión pública opresiva se expresa. De esta forma, con la 

introducción de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías (como el uso de Internet 

y su contribución a la formación de la opinión pública), se han incrementado las formas de 

participación ciudadana, que destacan en la toma de decisiones. El proceso que afecta a toda 

la sociedad en sí. (Morales, Manzanares, Montes y Parrales, 2011, p. 204) 

Para José Luis Dader (1990), la opinión pública sería: 

Ese haz de luz, caprichosa o aleatoriamente desplazado por el espacio de la sala, ora 

entre los espectadores, ora por el escenario. Durante un tiempo breve el cañón de luz 

ilumina –sacando del anonimato– unos aspectos de la sala o unas personas. La 

opinión pública sería en cada momento esa imagen recortada sobre la que 

eventualmente converge toda la atención lumínica. La opinión pública como proceso 

sería la suma de esos momentos iluminados” (Dader, 1990, p. 211). 

Para Luis Fernando Aguilar Villanueva (2017): La opinión pública es hoy el lugar de 

coexistencia de opiniones e intereses particulares sin consenso general compartido. Aunque 

resulta prácticamente imposible una “coincidencia pública” y una “voluntad general”, mediada 

por la opinión y requeridora de una decisión política a ella conforme, conviene y quizá urge 

preguntarse cómo es hoy posible la formación del consenso y qué papel puede jugar en ella 

la opinión pública (Aguilar Villanueva, 2017, p. 22). 

2.3.1. Actores que influyen en la opinión pública 

Santana (1998) en el apartado ‘Cultura política y formación de la opinión pública’ de 

su texto ‘Opinión pública, culturas políticas y democracia’ explica sobre algunos actores que 

intervienen en la estructuración de la opinión pública: 

Recordemos que la opinión pública al referirse a lo público-público destaca como actores 

primordiales de esa opinión pública tanto a los políticos como a los intelectuales como a 

los líderes sociales y a aquellos llamados formadores de opinión, es decir, a quienes 

ocupan un lugar destacado en la sociedad y quienes los que llegan a los ciudadanos, 



 

hombres y mujeres que reciben ese flujo de información y frente a los cuales se forman 

su propia opinión (p.90). 

Una postura igual de crítica es la de Miralles (2002), en su libro Periodismo, opinión 

pública y agenda ciudadana’ señalando lo siguiente: 

Los actores son las elites de los medios parlamentarios y los letrados, además de los 

propietarios. La publicidad de las opiniones de esos sectores se constituyó en el primer 

sentido histórico dado a la idea de opinión pública. Los que tenían mayor poder y 

educación se constituyeron en los que podían hablar incluso a nombre del pueblo. Ya 

Tocqueville y el propio Stuart Mill alertaban sobre la posible tiranía de una mayoría 

poco ilustrada y que sometiera a una minoría culta (p. 78). 

2.3.1.1. Influencia de los grupos sociales 

Para Boladeras (2001), en su artículo ‘La opinión pública en Habermas’, la 

interferencia de los grupos sociales en la construcción de la Opinión Pública por sobre el 

individuo se da de la siguiente manera: 

El sujeto político de nuestra sociedad de masas no es el individuo del liberalismo, sino los 

grupos sociales y las asociaciones que desde los intereses de determinados sectores privados 

influyen en funciones y decisiones políticas, o, también viceversa, desde las instancias 

políticas intervienen en el tráfico mercantil y en la dinámica del mundo de la vida, de especial 

incidencia en el ámbito de la privacidad. Privatización de lo público, politización de lo privado: 

transgresión múltiple de una delimitación legal y éticamente tipificada (p.62). 

Según Gómez (1982): 

El ‘grupo’ hace abstracción de las premisas sociales e históricas, como también de los 

instrumentos institucionales y de la red de funciones sociales que en un momento dado 

habían sido determinantes de la función específica de la esfera privada en un público 

políticamente crítico (p. 373). 

 

 



 

2.3.1.2. Influencia de los líderes de opinión 

Según Lanusse, Gonzáles y Flores (2017), el líder en la opinión pública “es 

la persona que filtra la información que le llega al ciudadano poco interesado en política, 

intermedia entre los medios de comunicación y la masa y es determinante en la 

plasmación de las opiniones de los grupos” (p. 8). Para Del Barrio, Luque y Rodríguez 

(2009), “los líderes de opinión pueden incidir de forma positiva o negativa en el 

comportamiento de otros respecto de un bien, un servicio, un concepto o una idea. Si el 

objeto o producto ofertado les gusta, contribuirán a garantizar su éxito” (p. 14). 

Citando nuevamente a Miralles (2002): 

Hay dos formas básicas de entender el tema de los líderes de opinión pública. En 

primer lugar, desde la perspectiva de la notoriedad y el peso en el espacio público 

mediático aparecen los llamados líderes formales. Esta clase de líderes hace de bisagra 

entre medios y ciudadanos de una manera muy diferente de cómo lo harían los lideres 

informales. Consultados permanentemente por los medios para ofrecer en público sus 

opiniones, ejercen una influencia mediatizada sobre el conjunto de los ciudadanos y no 

sobre grupos específicos. Están más cerca del periodismo y de los temas que de los 

ciudadanos p. 72. 

2.3.1.3. Influencia de los medios de comunicación 

Volviendo a Santana (1998), “los medios de comunicación son el vehículo 

más importante de influjo sobre los contenidos de la opinión pública” (p. 90); y para Aguilar 

(2017), “los medios y las formas de opinión se modificaron profundamente al desarrollarse 

la prensa y la edición en empresas profesionales (capitalistas o no) y al aparecer los 

medios y las formas audiovisuales de “comunicación de masas” (p. 128). 

Para Bohorquez-Lopez (2018), los medios de comunicación afectan “la vida de las 

personas y la sociedad en general, incluso los partidos políticos están descubriendo un 

nuevo canal de comunicación con los ciudadanos, a través del cual tienen que lograr una 

nueva forma de hacer y pensar la política” (p. 71). 

Finalmente, según Garcés (2007): 



 

Los medios de comunicación, como protagonistas en la socialización de símbolos 

funcionales a la reproducción ideológica, ocuparían entonces un lugar privilegiado en 

las batallas por el poder. Constituyéndose en fuentes de definición e interpretación de 

la realidad, dando cobertura a algunos temas y silenciando otros, otorgando fama y 

reconocimiento social a actores culturales y políticos selectos, reflejando patrones de 

comportamiento útiles para la construcción y reconstrucción de las identidades 

individuales y colectivas, los medios extienden sus potencialidades para ejercer la 

dominación simbólica a todos los espacios de la vida social contemporánea. Que se 

le conceda al poder simbólico tanta centralidad hoy es precisamente una evidencia 

confirmadora de la conclusión anterior, sobre todo dentro de un contexto donde ese 

poder se demuestra cada vez más habilidoso para legitimarse como algo natural, 

ocultando o disfrazando su condición intrínsecamente opresiva (p. 56-57). 

2.3.2. Encuesta de opinión pública 

Antes de enumerar las condiciones de la encuesta, Martín-Baró (1990) la describe, 

dentro de la opinión pública de la siguiente manera: 

La encuesta de opinión pública puede constituir un importante instrumento 

desideologizador y que, así como en la actualidad es utilizada por los grandes consorcios 

comerciales y políticos para propiciar el mercadeo de sus productos o para estimular el apoyo 

a candidatos de todo tipo y a las políticas más diversas, debería ser utilizada para impulsar 

la toma de conciencia popular. En una situación como la de El Salvador, y quizás en 

situaciones más o menos similares en otros países latinoamericanos, la utilización sistemática 

de la encuesta puede constituir un instrumento privilegiado para desmontar el discurso 

enajenador de los sectores sociales dominantes y para permitir a las organizaciones y grupos 

populares entablar un diálogo constructivo con la ciencia comunitaria a la búsqueda de una 

nueva identidad colectiva (Martín-Baró, 1990, p. 14). 

 

 

 



 

2.3.2.1. Sistematicidad 

“El encuestamiento de la opinión pública debe hacerse en forma sistemática. 

Esto quiere decir que, para el fin perseguido, muy poco se gana con realizar encuestas 

esporádicas y puntuales. El "espejo social" es útil e incluso válido” (Martín-Baró, 1990, p. 15). 

2.3.2.2. Representatividad 

“Las encuestas de opinión pública deben intentar ser representativas de toda 

la población o, en su defecto, especificar qué sectores reflejan” (Martín-Baró, 1990, p. 15). 

2.3.2.3. Totalidad 

“Las encuestas deben intentar lograr una totalización de sentido. De otro 

modo, se corre el peligro de convertirlas en un mero reflejo superficial de estados de opinión 

circunstanciales, más o menos homogéneos” (Martín-Baró, 1990, p. 18). 

2.3.2.4. Dialéctica 

“Hay que encontrar caminos para que los resultados de las encuestas de opinión 

pública reviertan a la población. Este es un problema complejo dado el control sobre los medios 

de comunicación que se ejerce desde el poder” (Martín-Baró, 1990, p. 16). 

2.3.3. Comunicación política 

El italiano Ángelo Panebianco (1982), desarrolla la comunicación política como el tipo 

“de mensajes que circulan dentro del sistema político y que son indispensables para su 

funcionamiento, ya que condicionan toda su actividad, desde la formación de las demandas 

hasta los procesos de conversión, y las respuestas del mismo sistema" (Panebianco, 1982). 

De otro lado, para Moragas (1979): 

La comunicación política está compuesta por distintas facetas y niveles: (a) Sistemas 

de comunicación como instrumentos, no propagandísticos, sino organizativos de la actividad 

política y administrativa. (b) Utilización política de la industria cultural, es decir, uso y fines 

políticos de la cultura de masas. (c) Comunicación masiva y su papel en orden a mantener 

una conducta adecuada al 'statu quo' político y económico. (d) Recursos comunicativos como 

sistema de oposición al poder establecido (contrainformación, comunicación de resistencia, 



 

comunicación alternativa). (e) Procesos concretos de persuasión política (referéndums, 

elecciones, campañas de sensibilización, etc.). (1979, p. 158). 

En este sentido, los medios de comunicación se hacen esenciales para transmitir, 

difundir y dar lugar a debate sobre los aspectos de una realidad política. El autor Brian McNair 

diferencia entre comunicación política “intencional” y “no intencional”. Comunicación política 

intencional refiere a la clásica comunicación electoral montada, escenificada y difundida por 

los propios partidos o políticos y esta comunicación electoral se transmite en diferentes 

formas y medios, ya sean volantes, afiches, folletos (McNair, 1995). 

De otro lado, existe la comunicación política no intencional, en la que se debe 

distinguir la información definida como información sobre política o de periodismo 

especializado en política, que suele difundirse en segmentos de “política” de revistas, diarios, 

programas televisivos, como recurso central, en horarios prime time o titulares aleatorios 

(programas políticos, entrevistas a políticos, difusión de debates, difusión de encuestas y 

sondeos, etc), que los autores Rüdiger Shmitt-Beck y Barbara Pfetsch denominan free media. 

Debido a la estacionalidad de campañas electorales, los políticos, ya sean candidatos o 

autoridades electas, aprovechan esta forma de comunicación (información diaria sobre 

sucesos políticos) como recurso estratégico, para difundir contenidos políticos sin incurrir en 

costos (Schmitt-Beck y Pfetsch, 1996). 

La comunicación política ha ido incorporando nuevos mecanismos, métodos y 

tecnologías. Los investigadores que han analizado los distintos escenarios por los que ha 

transitado la comunicación entre políticos y ciudadanos, señalaron las transformaciones 

producidas en el sistema tradicional de comunicación política en las democracias 

occidentales a fines del siglo XX (Blumler y Gurevitch, 1995; Blumler y Kavanagh, 1999; 

Waisbord, 2013). 

Estos factores se relacionan esencialmente con los cambios en los sistemas de 

medios derivados de una emergente y desbordante heterogeneidad sociocultural de las 

ciudades globalizadas y nuevos efectos en actores, que a su vez se relacionan con las 

transformaciones tecnológicas (Amado y Tarullo, 2015). 



 

En el artículo científico “Comunicación política y discursos sobre el poder”, el 

investigador Guillermo López-García explica que en la comunicación política convergen 

tres actores fundamentales: partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos. 

Puede descubrirse con naturalidad la complejidad del proceso si se tiene en cuenta que 

los mencionados actores comprenden en conjunto a la ciudadanía (López-García, 2017). 

2.3.3.1. Políticos 

Los actos académicos, las subvenciones públicas, los eventos culturales, y 

hasta los programas humorísticos, son susceptibles de ser instrumentalizados y objeto de 

apropiación por los políticos. El objetivo suele ser que los partidos políticos traten de movilizar 

al electorado y generar constantemente mensajes fácilmente difundirles por los medios de 

comunicación. Los partidos han adaptado sus estrategias, sus mensajes y sus candidaturas 

a un ecosistema comunicativo caracterizado por la multiplicación de los medios de 

comunicación, su diversificación y adaptación a escenarios variados (López-García, 2017). 

2.3.3.2. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación, como es evidente, han mutado profundamente 

en las últimas dos décadas. Han multiplicado su número, y están adaptando su naturaleza a 

un escenario cambiante. Los medios convencionales sin duda continúan ocupando una 

posición central en el sistema, pero funcionan en un escenario de naturaleza híbrida 

(Chadwick, 2013). 

2.3.3.3. Público 

En cuanto al público se observan importantes fenómenos de movilización 

social y política de una incidencia electoral e ideológica indiscutible (Castells, 2012). El público 

se está fragmentando y estructurando según preferencias políticas y mediáticas cada vez 

más específicas (López-García, 2017). Se puede diferenciar dos tendencias de fondo 

contrapuestas en la consideración del funcionamiento de la comunicación política. Dos 

tendencias que, en esencia, rodean la eterna cuestión sobre los efectos de los medios (si los 

medios tienen poder e influencia sobre el público, y en tal caso cómo lo ejercen) y -sobre 



 

todo- a propósito de quién influye sobre quién: los medios sobre los discursos del poder 

político, o dicho poder sobre los medios. Se trata de audiencias menos significativas; y, 

además, ideológicamente más homogéneas (Sunstein, 2001). 

2.3.4. Teorías de la comunicación sobre la influencia de la opinión pública 

Parafraseando a José María Rubio Ferreres (2009), La investigación sobre 

comunicación masiva confirma que los medios de comunicación tienen un impacto 

significativo en la sociedad, aunque las personas aún no han llegado a un consenso sobre la 

naturaleza y el alcance del impacto. Existen diferentes respuestas a la pregunta sobre el 

grado de influencia de los medios de comunicación en las personas y la sociedad. Toda la 

historia de la investigación en comunicación se ha determinado de diversas formas. Esto está 

determinado por la oscilación entre la actitud de los medios de comunicación para descubrir 

la peligrosa fuente de influencia social y la actitud de mitigar este poder. Sin embargo, debe 

reconocerse que este es un campo más amplio de teorías más amplias sobre los medios, y 

el poder de los medios cambiará con el tiempo. No se debe descartar que la posibilidad de 

influencia mediática dependa más o menos de los momentos críticos de la sociedad. Se tiene 

la percepción de que, en tiempos de crisis, los medios de comunicación tienden a tener una 

mayor influencia, como el colapso del comunismo en Europa, la guerra en el Golfo e Irak, la 

crisis hipotecaria de 2008. También se ha demostrado que cuando se trata de noticias que 

se desconocen o no se pueden entender directamente, los medios tienen mayor influencia, y 

solo se puede utilizar la información proporcionada por los medios. El poder o la influencia 

potencial de los medios de comunicación puede variar según la historia y el entorno social. 

Esto no significa que el problema haya perdido interés. Todo lo contrario. A pesar de que los 

matices y métodos de respuesta han cambiado significativamente en diferentes períodos, es 

difícil o imposible subestimar la importancia y el protagonismo de los problemas de impacto 

que han jugado y siguen teniendo un papel, comportamiento o función. (Rubio Ferreres, 2009, 

s.p.). 

 

 



 

2.3.4.1. Agenda Setting 

Rubio Ferreres (2009) cita a Lippmann y Sartori para comentar sobre la 

formación del modelo de opinión pública basado en los medios. Sus alcances y referenciados 

muestran que los medios de comunicación, esas ventanas al vasto mundo más allá de 

nuestra experiencia directa, determinan el mapa cognitivo que construimos. La opinión 

pública no responde al medio ambiente, sino al pseudoambiente construido por los medios 

de comunicación. Existe un pseudoambiente entre el entorno y el individuo que estimula su 

comportamiento (Rubio Ferreres, 2009, s.p.). 

2.3.4.2. Efecto Framing 

A continuación, las referencias a Lippmann (2003): 

El mundo que debemos afrontar políticamente queda fuera de nuestro 

alcance, visión y comprensión. Por tanto, nos vemos en la necesidad de investigarlo, narrarlo 

e imaginarlo. (…) Estamos aprendiendo a ver mentalmente porciones muy vastas del mundo 

que nunca podremos llegar a observar, tocar, oler, escuchar ni recordar. De forma gradual 

estamos construyendo imágenes mentales fiables del mundo que queda fuera de nuestro 

alcance. En general denominamos asuntos públicos a los aspectos del mundo exterior que 

están relacionados con comportamientos desarrollados por terceros y que en alguna medida 

interfieren con el nuestro, dependen de nosotros o nos interesan. Las imágenes mentales 

creadas por ellos, las imágenes de ellos mismos, de otros individuos, de sus necesidades, 

propósitos y relaciones constituyen sus opiniones públicas. Las imágenes que provocan 

reacciones por parte de grupos de personas, o de individuos que actúan en nombre de 

grupos, constituyen la Opinión pública con mayúsculas" (Lippmann, 2003, p. 41). 

Finalmente, el sustento de Sartori (2005): 

Quizá porque la superproducción y consiguiente masificación de los intelectuales es 

un desarrollo de los últimos decenios que caracteriza, para decirlo con Daniel Bell, a 

la sociedad postindustrial. La población que dispone de "diplomas para pensar" ha 

crecido desmesuradamente y, con su crecimiento, ha aumentado también su peso 

específico. Si no por otra razón, por razones cuantitativas el fermento del intelecto o 



 

del pseudo-intelecto se distribuye en todos los niveles. Si hasta hace una veintena de 

años el grueso de los intelectuales encontraba un empleo relativamente apartado y 

remoto en la universidad, hoy una "nueva clase" colapsa los medios de comunicación, 

y al no encontrar ya un puesto ni siquiera allí, se orienta en otras direcciones. La 

expansión de la profesión intelectual y su difusión más o menos activa en todo el 

cuerpo social da lugar a que el modelo del bubbling-up haga agua e intensifica la 

fermentación de opiniones que no caen desde lo alto sino que, por el contrario, pululan 

y germinan o bien en pequeños núcleos de intelectuales o en el nivel de masas" 

(Sartori, 2005, p. 177). 

2.3.4.3. Espiral del silencio 

Rubén Dittus (2005), en su texto “La opinión pública y los imaginarios 

sociales: hacia una redefinición de la espiral del silencio”, a manera de conclusión da cuenta 

de la influencia de la opinión pública como ente de control o aislamiento en la conducta social: 

La tarea no es fácil, dada la constante tendencia a biologizar el funcionamiento de las 

instituciones y sus estructuras. Pretender, por un lado, que el temor al aislamiento es natural 

a la condición de ser humano, y no identificar, por otro, el papel de la opinión pública como 

mecanismo de control social, otorga una visión simplista y poco crítica de la vida en sociedad. 

Es no abrazar la idea de que gran parte de lo que nos rodea es fruto de lo simbólico de 

nuestras relaciones y de los imaginarios sociales que las sustentan. Asimismo, no es menos 

importante el rol de los medios de comunicación en la construcción de la agenda y su 

influencia en esta especie de opinión pública que juzga y condena los actos del hombre. El 

discurso y el poder no tradicional que alimentan este tribunal imaginario cobran, a su vez, 

víctimas inocentes que creen encontrar en él las orientaciones adecuadas para la 

subsistencia en el complejo sistema social con un rápido poder de absorción, tal como la 

esponja lo hace con el agua que encuentra en su camino. La opinión pública a la luz de la 

espiral del silencio -concebida como imaginario social- constituye parte del saber. Como tal, 

es sólo el reflejo de una visión de la realidad que prevalece en una cultura determinada en un 

momento dado, y surge en situaciones discursivas particulares, pero amparado por un 



 

contexto discursivo más general. Nada existe fuera del texto desde el momento en que hay 

algo denominado realidad social. Y esta idea de opinión pública no es la excepción. Las 

implicancias de esta re-lectura van, incluso, más allá si consideramos que gran parte de las 

ciencias sociales “tejen” criterios que son considerados muchas veces universales, sin 

evaluar las variantes que surgen en el contexto histórico-cultural. Esta observación no sólo 

debe hacerse a la comunicología. Las ciencias sociales en general deben revisar sus 

fundamentos epistemológicos, y otorgarle al falsacionismo popperiano la máxima instancia 

de reflexión (Dittus, 2005, p.14). 

2.4. Glosario de términos 

a) Cobertura Periodística: Evocando a Muñoz (2015), las noticias tienen valor social 

debido al contenido informativo que implica, y son el resultado de los medios de comunicación 

que se organizan acerca de los eventos sociales de actualidad. Sin embargo, la cobertura 

periodística es la tarea principal que deben evaluar los medios de comunicación al priorizar 

los hechos que la gente debe conocer y los hechos más relevantes que deben ser 

comunicados al público. 

b) Fuentes informativas: Como en cualquier relación humana, la nuestra con una fuente 

se funda en lazos de confianza, de reciprocidad. ¿De qué depende que subsistan o se 

rompan? De un lado, de nuestro sentido de justicia, soportado en todo momento por nuestra 

consciencia (nuestra dimensión ética). Y de otro lado, de que su subsistencia no implique la 

ruptura de los lazos de confianza entre el lector y el periodista (García, 2017, p. 161). 

c) Géneros periodísticos: Santamaría Suárez (1994) considera que: 

Los géneros periodísticos son el resultado de un largo proceso histórico de trabajo colectivo. 

Estudiar cómo se hace una noticia, un reportaje, una entrevista una crónica, una crítica, un 

artículo, un editorial es más que seguir la disciplina de unas normas. Es comprender la función 

de un texto, de un medio (p.43).  

d) Temas Política: Casero-Ripollés (2012), define el tratamiento de noticias de 

temática política como:Aquella práctica informativa que se ocupa de la actividad de los 

gobiernos, los partidos y las organizaciones políticas, las campañas políticas, las elecciones 



 

y todos aquellos acontecimientos que estén relacionados con la red pública. Por lo tanto, 

presta atención tanto a la política institucional como la extra-representativa, como las 

protestas, las manifestaciones, las acciones de los movimientos sociales o de la sociedad 

civil en el plano político (p. 1). 

e) Línea Editorial: La línea editorial, para Sozzi y Rodríguez (2012), “es el perfil u 

orientación general de un medio de comunicación. Se conforma con las definiciones políticas, 

los posicionamientos frente a temas y hechos (estar a favor o en contra de la legalización del 

aborto, dar prioridad a la educación)” (s.p.). 

f) Opinión Pública: Para José Luis Dader (1990), la opinión pública sería: 

Ese haz de luz, caprichosa o aleatoriamente desplazado por el espacio de la sala, ora entre 

los espectadores, ora por el escenario. Durante un tiempo breve el cañón de luz ilumina –

sacando del anonimato– unos aspectos de la sala o unas personas. La opinión pública sería 

en cada momento esa imagen recortada sobre la que eventualmente converge toda la 

atención lumínica. La opinión pública como proceso sería la suma de esos momentos 

iluminados” (Dader, 1990, p. 211). 

g) La encuesta: La encuesta de opinión pública puede constituir un importante 

instrumento desideologizador y que, así como en la actualidad es utilizada por los grandes 

consorcios comerciales y políticos para propiciar el mercadeo de sus productos o para 

estimular el apoyo a candidatos de todo tipo y a las políticas más diversas, debería ser 

utilizada para impulsar la toma de conciencia popular. En una situación como la de El 

Salvador, y quizás en situaciones más o menos similares en otros países latinoamericanos, 

la utilización sistemática de la encuesta puede constituir un instrumento privilegiado para 

desmontar el discurso enajenador de los sectores sociales dominantes y para permitir a las 

organizaciones y grupos populares entablar un diálogo constructivo con la ciencia comunitaria 

a la búsqueda de una nueva identidad colectiva (Martín-Baró, 1990, p. 14). 

h) La agenda Setting en la opinión pública: Rubio Ferreres (2009) cita a Lippmann 

y Sartori para comentar sobre la formación del modelo de opinión pública basado en los 

medios. Sus alcances y referenciados muestran que los medios de comunicación, esas 



 

ventanas al vasto mundo más allá de nuestra experiencia directa, determinan el mapa 

cognitivo que construimos. La opinión pública no responde al medio ambiente, sino al 

pseudoambiente construido por los medios de comunicación. Existe un pseudoambiente 

entre el entorno y el individuo que estimula su comportamiento (Rubio Ferreres, 2009, s.p.). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 
3.1. Campo de Verificación 

3.1.1. Ubicación espacial 

La presente investigación se realizó en el Distrito de Arequipa. 

3.1.2. Ubicación temporal 

La presente investigación se llevó a cabo en el primer trimestre de año 2021. 

3.1.3. Unidades de estudio 

3.1.3.1. Población 

Para la presente investigación, la población está conformada por 44, 

732 ciudadanos, entre los 18 a más años de edad, de ambos sexos sin 

discriminación de condiciones y estratos sociales. 

3.1.3.2. Muestra 

La muestra está conformada por 380 ciudadanos de acuerdo a la 

formula desarrollada para el presente trabajo de investigación. 

 



 

Fórmula 

n =         N Z2 p q 

     (N – 1) E2 + Z2 p q 

Datos 

N = 44,732 

Z = 1.96 (nivel de confianza) 

E = 0.05 (Error aceptable) 

P = 0.5 (Probabilidad a favor) 

Q = 0.5 (Probabilidad en contra) 

Desarrollo de la fórmula 

n =              (44,732) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

         (44,732 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)  

n =           (44,732) (3.8416) (0.5) (0.5) 

         (44,731) (0.0025) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

n =        (171,842.4512) (0.25) 

             (111.8275) + (0.9604)  

n =     42,960.6128 

            112.7879 

n = 380.8973 

n = 380 

3.2. Metodología de la Investigación 

3.2.1. Alcance de la Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo y correlacional. 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transeccional o transversal 

porque las variables de estudio no fueron manipuladas y se recolectaron los datos en 

un solo momento. 

 



 

3.2.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, porque se recolectaron 

datos para probar la hipótesis planteada, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico. 

3.2.4. Método 

En la presente investigación se empleó el método deductivo, que es una 

estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de 

los resultados obtenidos. En este sentido, es un proceso, que va de lo general a lo 

particular. 

3.2.5. Técnica 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos, se ha utilizado como 

técnica; la encuesta, que es una aplicación específica, que permitió proveer datos 

numéricos para el análisis estadístico y determinar las relaciones entre las variables. 

3.2.6. Instrumento 

Para obtener la información, se ha utilizado como instrumento; el cuestionario, 

para la recolección de datos, que están compuestos por un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios y así alcanzar los objetivos del estudio. 

3.2.7. Validación del instrumento de investigación 

Para validar el instrumento, se usó el coeficiente SPSS, basado en el promedio 

de las correlaciones entre los ítems, con una prueba piloto de 20 casos, aplicando el 

tipo de confiabilidad del Alfa de Cronbach, obteniendo la fiabilidad en un valor del 

coeficiente de 0.957, lo cual indica, que el instrumento que se aplicó, es fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,957 26 

 
 

3.3. Ejecución de la Investigación 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información 

Se usó como estrategia la elaboración de un instrumento, para la recolección 

de la información y datos de las unidades de estudio; a través del Formulario 

Google, en el contexto de la pandemia por el COVID-19. 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico 

El programa usado para sistematizar los datos recogidos durante la 

investigación, fue Microsoft Excel y SPSS22. Asimismo, se construyó, tablas, figuras, 

interpretaciones y análisis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones 

4.1.1. Información sociodemográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TABLA 1 

OCUPACIÓN 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Docente 17 4,5 4,5 4,5 

Estudiante 241 63,4 63,4 67,9 

Profesional 83 21,8 21,8 89,7 

Trabajador (a) 38 10,0 10,0 99,7 

Personal militar 1 ,3 ,3 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
 

FIGURA 1 

OCUPACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Podemos apreciar que del 100% de personas encuestadas en Arequipa 

Metropolitana, el 63% son estudiantes, 22% son profesionales, 10% son trabajadores, 4% 

son docentes y 0.26% personal militar. 

Esto nos indica que los jóvenes son los más activos navegando en internet, en redes 

sociales; así como los profesionales en este contexto de pandemia sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 2 

EDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 20 años 146 38,4 38,4 38,4 

21 a 30 años 143 37,6 37,6 76,1 

31 a 40 años 56 14,7 14,7 90,8 

41 a 50 años 19 5,0 5,0 95,8 

51 a 60 años 16 4,2 4,2 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA 2 

EDAD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Podemos apreciar que el 38% de entrevistados son personas que oscilan entre los 18 

y 20 años de edad, seguido muy cerca de un 38% en el rango de 21 a 30 años, luego un 15% 

entre los 31, 40 años y un 5% entre 41 a 50 años y finalmente, 4% entre los 51 a 60 años de 

edad. 

Estos datos nos indican que el rango más importante activo que participó en las 

encuestas son personas entre los 18 y 30 años de edad, personas activas en el mundo de 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 3 

SEXO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 169 44,5 44,5 44,5 

Femenino 211 55,5 55,5 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 3 

SEXO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Podemos observar que del 100% de personas encuestadas, el 56% son damas, seguido de un 44% de 

varones. 

Este dato nos indica que este siglo XXI, en el contexto de pandemia sanitaria por el COVID-19 las damas 

son colaborativas con los trabajos de investigación y están en internet en forma constante, al igual 

que los varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 4 

ESTUDIOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 4 1,1 1,1 1,1 

Secundaria 16 4,2 4,2 5,3 

Superior 360 94,7 94,7 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 4 

ESTUDIOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

En este cuadro podemos apreciar que del 100% de personas encuestadas en Arequipa Metropolitana, 

el 95% tienen estudios superiores, seguido de un 4% de estudios secundarios y un reducido 1% de 

estudios primarios. 

Estos datos nos demuestran que las personas mayores de 18 años de edad, tienen estudios superiores, 

demostrando su preocupación y constancia de superación y emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Investigación 

4.2.2. Variable independiente. Cobertura periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 5 

Fuentes de información: voceros oficiales y medios de comunicación. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 17 4,5 4,5 4,5 

2 24 6,3 6,3 10,8 

3 92 24,2 24,2 35,0 

4 187 49,2 49,2 84,2 

5 60 15,8 15,8 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
 

FIGURA 5 

Fuentes de información: voceros oficiales y medios de comunicación. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

En el cuadro podemos apreciar que del 100% de personas encuestadas, el 49% aprecian que 

casi siempre, citan a fuentes oficiales y medios de comunicación, seguido de un a veces 24%, luego 

un siempre 17%, un casi nunca 6% y un nunca el 4% finalmente. 

Estos datos nos indican que casi la mitad de personas participativas en la encuesta, perciben 

que las informaciones en relación a las elecciones generales 2021, tienen como fuentes habituales a 

voceros oficiales candidatos a la presidencia, al congreso y/o parlamento andino y/o medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 6 

Fuentes oficiales de información:  autoridades del organismo gubernamental, empresarial, sindical y 
asociaciones profesionales. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 52 13,7 13,7 16,3 

3 113 29,7 29,7 46,1 

4 162 42,6 42,6 88,7 

5 43 11,3 11,3 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 6 

Fuentes oficiales de información:  autoridades del organismo gubernamental, empresarial, sindical y 
asociaciones profesionales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interpretación y análisis de resultados 

En el cuadro podemos apreciar que, de las personas encuestadas, el 43% señalan que casi 

siempre se consulta como fuentes, seguido de un 30% que señala que a veces, luego de un 14% casi 

nunca, un 11% siempre y 3% nunca. 

Estos datos nos señalan que en el contexto de las elecciones generales 2021, cerca del 73% 

señalan que las informaciones que consumen de los diferentes medios de comunicación, siempre 

tienen fuentes oficiales de información a autoridades del gobierno, del sector empresarial, 

sindicatos y/o asociaciones profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N°7 

Fuentes de internet, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y a la opinión pública. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 26 6,8 6,8 9,5 

3 145 38,2 38,2 47,6 

4 151 39,7 39,7 87,4 

5 48 12,6 12,6 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 

FIGURA N°7 

Fuentes de internet, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y a la opinión pública. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Interpretación y análisis de resultados 

 

En el cuadro podemos apreciar que, del total de las personas encuestadas, 40% manifiesta 

que en las informaciones publicadas se aprecia que casi siempre consultan internet u organizaciones; 

seguido de un 38% a veces, 13% siempre,7% casi nunca y 3% nunca. 

Estos datos, nos indican que más del 50 % de personas encuestadas, manifiestan que en las 

informaciones relacionadas con las elecciones generales 2021, siempre se aprecia las citas de fuentes 

de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y opinión pública; lo que demuestra una apertura 

periodística en la cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 8 

Notas informativas y/o entrevistas del medio que consume. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 1 ,3 ,3 2,6 

3 156 41,1 41,1 43,7 

4 156 41,1 41,1 84,7 

5 58 15,3 15,3 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 

FIGURA N° 8 

Notas informativas y/o entrevistas del medio que consume. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

En el cuadro podemos apreciar que del 100% de personas encuestadas sobre las notas 

informativas y entrevistas en el medio de comunicación que más consumen, el 41% a veces se entera 

por intermedio de ellas, empatando con otro 41% que casi siempre se entera por medio de las notas 

o entrevistas, luego un 15% siempre, 2% casi nunca y un 0,2% nunca. 

Estos datos nos indican que más del 50% de personas encuestadas, manifiestan que siempre 

se enteran por las noticias y entrevistas, porque es más práctico, ágil y directo enterarse de las 

informaciones sobre elecciones generales 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 9 

Editoriales, Columnas y/o Artículos de opinión del medio que consume. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 62 16,3 16,3 18,9 

3 151 39,7 39,7 58,7 

4 119 31,3 31,3 90,0 

5 38 10,0 10,0 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 

FIGURA N° 9 

Editoriales, Columnas y/o Artículos de opinión del medio que consume. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de las personas encuestadas podemos apreciar que el 40% a veces leen editoriales, 

seguida de un 32% que casi siempre lee esta sección, luego un 16% casi nunca lo lee y un 10% que 

siempre y un 3% nunca. 

Estos datos nos indican que un 41% de participantes en la encuesta, complementa su 

información, en relación a las elecciones generales 2021, con la lectura de editoriales, columnas y/o 

artículos de opinión. Y otro número importante del 40% a veces, 19% no leen; lo que demuestra su 

poco interés por la explicación de determinados hechos noticiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 10 

Reportajes, crónicas y/o perfiles periodísticos en el medio que prefiere 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 22 5,8 5,8 8,4 

3 97 25,5 25,5 33,9 

4 143 37,6 37,6 71,6 

5 108 28,4 28,4 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 10 

Reportajes, crónicas y/o perfiles periodísticos en el medio que prefiere. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Podemos observar que, del total de las personas encuestadas, el 38% casi siempre 

lee reportajes, crónicas y/o perfiles periodísticos, seguido de un 28% que siempre, un 26% a 

veces, 6% casi nunca y un 3% nunca. 

Estos datos nos indican que más del 60% de personas prefieren ampliar la 

información sobre elecciones generales 2021 a través de reportajes, crónicas, reportajes y/o 

perfiles; porque son más amplios, completos y profundos. Mientras que un 26% sólo a 

veces leen este tipo de trabajo periodístico, lo que demuestra su poco interés por conocer 

con profundidad ésta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 11 

Temas de economía sobre elecciones generales 2021 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 3,2 3,2 3,2 

2 41 10,8 10,8 13,9 

3 159 41,8 41,8 55,8 

4 120 31,6 31,6 87,4 

5 48 12,6 12,6 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 

FIGURA N° 11 

Temas de economía sobre elecciones generales 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas, el 42% a veces lee informaciones de temas 

económicos, el 32% casi siempre, 13% siempre, mientras que el 11% casi nunca y 3% 

nunca. 

Estos datos nos indican que 14% no les interesa conocer sobre temas de economía 

sobre elecciones generales 2021, pero el 42% a veces leen estos temas informativos, 

mientras que más del 50% prefieren leer temas de economía por la coyuntura electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 12 

Temas políticos sobre elecciones generales 2021 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 2,9 2,9 2,9 

2 32 8,4 8,4 11,3 

3 106 27,9 27,9 39,2 

4 168 44,2 44,2 83,4 

5 63 16,6 16,6 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 12 

Temas políticos sobre elecciones generales 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas el 44% señala que casi siempre lee temas 

políticos, en el contexto electoral 2021, el 28% a veces,17% siempre, mientras que el 8% 

casi nunca y 3% nunca. 

Estos datos nos señalan que más del 50% de personas participantes en la encuesta, 

señalan que sí les interesa temas políticos en esta coyuntura electoral, mientras que un 

28% a veces; es decir, que dependiendo del tema preciso lo lee, escucha, o miran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 13 

Temas culturales sobre elecciones generales 2021 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 3,2 3,2 3,2 

2 10 2,6 2,6 5,8 

3 106 27,9 27,9 33,7 

4 179 47,1 47,1 80,8 

5 73 19,2 19,2 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 13 

Temas culturales sobre elecciones generales 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Podemos observar que del 100% de personas encuestadas el 47% casi siempre le 

interesa lecturas sobre cultura, 28% dice que a veces, 19% siempre le interesa, mientras 

que el 3% casi nunca y otro 3% nunca le interesa este tipo de lecturas en los medios de 

comunicación. 

Estos datos nos indican que más del 60% de las personas colaboradoras en las 

encuestas, les interesa los temas culturales en relación a las elecciones generales 2021, 

esperan que los candidatos tomen en cuenta este importante tema, especialmente en el 

bicentenario patrio. Un 28% señala que a veces lo toma en cuenta en sus lecturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 14 

Temas de salud sobre elecciones generales 2021 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 5 1,3 1,3 3,7 

3 155 40,8 40,8 44,5 

4 108 28,4 28,4 72,9 

5 103 27,1 27,1 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 14 

Temas de salud sobre elecciones generales 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de las personas encuestadas el 41% manifiesta que a veces consumen 

informaciones sobre salud, 28% indica que casa siempre, 27% siempre, mientras que el 2% 

nunca y el 1% casi nunca. 

Estos datos nos dan a entender que más del 55% de personas colaboradoras, siempre 

consumen temas relacionados a la salud, especialmente en este contexto de pandemia, 

esperando que los candidatos presenten propuestas importantes sobre este sector. Un 41% 

señala que a veces lee estas informaciones porque el exceso informativo sobre el tema, los 

estresa, les da temor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TABLA N° 15 

Comportamiento del medio y su línea editorial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 3,2 3,2 3,2 

2 18 4,7 4,7 7,9 

3 139 36,6 36,6 44,5 

4 117 30,8 30,8 75,3 

5 94 24,7 24,7 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 15 

Comportamiento del medio y su línea editorial 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del 100% de personas encuestadas, podemos observar que el 37% a veces 

consulta la línea editorial del medio en la sección opinión, el 31% casi siempre, el 25% 

siempre, mientras que el 5% casi nunca y el 3% nunca. 

Estos datos nos señalan que más del 50% de personas colaboradoras con la 

encuesta, si perciben el comportamiento del medio, su línea empresarial, a través de la 

censura editorial y/o la distorsión interesada de la realidad, en la página editorial del medio 

que consumen; mientras que un 37% a veces lo consulta y logra distinguirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 16 

Discurso político en la página editorial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 2,9 2,9 2,9 

2 32 8,4 8,4 11,3 

3 146 38,4 38,4 49,7 

4 135 35,5 35,5 85,3 

5 56 14,7 14,7 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 16 

Discurso político en la página editorial 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Interpretación y análisis de resultados 

 

Del total de personas encuestadas, podemos apreciar que un 38% a veces a precia 

discursos políticos en la página editorial, un 36% casi siempre, un 15% siempre, mientras 

que un 8% casi nunca y un  3% manifiesta que nunca. 

Estos datos nos indican que alrededor del 50% de colaboradores de la encuesta 

señalan que, si aprecian un discurso político, a través de su contexto particular, en las 

circunstancias de la producción periodística de las elecciones generales 2021. Un grupo 

importante del 38% a veces lo percibe, lo que demuestra que pocas veces consumen la 

página editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 17 

Objetividad periodística en la página editorial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 29 7,6 7,6 7,6 

2 38 10,0 10,0 17,6 

3 142 37,4 37,4 55,0 

4 133 35,0 35,0 90,0 

5 38 10,0 10,0 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N°17 

Objetividad periodística en la página editorial 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de las personas encuestadas, el 37% a veces aprecia la objetividad 

periodística en el editorial, el 35% casi siempre lo percibe, un 10% siempre, mientras que un 

10% casi nunca y un 8% nunca. 

Estos datos nos manifiestan que un 45% de las personas colaboradoras con la 

encuesta, señalan que aprecian la objetividad periodística en la página editorial, a través de 

la transparencia de los principios editoriales y éticos; aunque cabe señalar que en este 

contexto de elecciones generales 2021 los medios de comunicación en genera se han 

polarizado, parcializado con la participación de los candidatos en la segunda vuelta 

electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Investigación 

4.2.3. Variable dependiente. Opinión pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 18 

Grupos sociales y su influencia en las funciones políticas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 11 2,9 2,9 5,3 

3 116 30,5 30,5 35,8 

4 158 41,6 41,6 77,4 

5 86 22,6 22,6 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA 18 

Grupos sociales y su influencia en las funciones políticas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de 100% encuestadas, el 42% señala que casi siempre los medios influyen 

en las decisiones políticas, un 31% indica que a veces, un 23% siempre, mientras que un 

3% casi nunca y un 2% que nunca. 

Estos datos nos señalan que más del 60% de participantes, los grupos sociales si 

influyen en las funciones y decisiones políticas de los candidatos, en el contexto de las 

elecciones generales 2021. Un 31% indica que a veces influyen, pero no determinan en el 

contexto de las elecciones generales 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N°19 

Los líderes de opinión inciden en el comportamiento de los candidatos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 2 ,5 ,5 3,2 

3 110 28,9 28,9 32,1 

4 165 43,4 43,4 75,5 

5 93 24,5 24,5 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 19 

Los líderes de opinión inciden en el comportamiento de los candidatos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas el 43% señala que casi siempre los líderes de 

opinión inciden en el comportamiento de los candidatos, un 29% indica que a veces, un 

24% dice que siempre, mientras que un 3% nunca y un 1% nunca. 

Estos datos nos señalan que más del 67% de colaboradores en la encuesta señalan 

que los líderes de opinión, a través de los medios de comunicación, inciden de forma 

positiva o a veces negativa en el comportamiento de los candidatos, en el contexto de 

elecciones generales 2021. Un 29% percibe que a veces puede incidir, dependiendo del 

tema y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 20 

Medios de comunicación y su influjo sobre los contenidos de la opinión pública y candidatos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 6 1,6 1,6 4,2 

3 95 25,0 25,0 29,2 

4 163 42,9 42,9 72,1 

5 106 27,9 27,9 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 20 

Medios de comunicación y su influjo sobre los contenidos de la opinión pública y candidatos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas el 43% señala que casi siempre los medios son un influjo 

sobre los contenidos de la opinión pública, un 28% siempre, un 25% a veces, mientras que 

un 3% nunca y un 2% casi nunca. 

Estos datos nos indican que cerca del 70% de personas colaboradoras de la encuesta que 

perciben que los medios de comunicación son el vehículo más importante de influjo sobre 

los contenidos de la opinión pública y los candidatos a las elecciones generales 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 21 

Las encuestas de opinión y el principio de sistematicidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 5,0 5,0 5,0 

2 23 6,1 6,1 11,1 

3 114 30,0 30,0 41,1 

4 137 36,1 36,1 77,1 

5 87 22,9 22,9 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 21 

Las encuestas de opinión y el principio de sistematicidad 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del 100% de personas encuestadas podemos observar que 36% casi siempre 

aprecian el principio de sistematicidad, un 30% a veces, un 23% siempre, mientras que un 

6% casi nunca y un 5% nunca. 

Estos datos señalan que más del 50% de los colaboradores aprecian siempre el 

principio de sistematicidad; es decir no son esporádicas y puntuales sobre determinados 

temas en el contexto de las elecciones generales 2021%. Un 30% lo percibe a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 22 

Las encuestas de opinión y el principio de representatividad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 3,2 3,2 3,2 

2 17 4,5 4,5 7,6 

3 77 20,3 20,3 27,9 

4 132 34,7 34,7 62,6 

5 142 37,4 37,4 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 22 

Las encuestas de opinión y el principio de representatividad 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

 

Podemos apreciar que del total de 100% de encuestados, el 37% siempre aprecian 

el principio de representatividad, un 35% casi siempre, un 20% a veces, mientras que un 

5% casi nunca y un 3% nunca. 

Estos datos nos señalan que cerca del 70% siempre perciben el principio de 

representatividad en los medios de comunicación, donde incluyen la representatividad de la 

población en el contexto de las elecciones generales 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 23 

Las encuestas de opinión y el principio de totalidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 3 ,8 ,8 3,2 

3 78 20,5 20,5 23,7 

4 144 37,9 37,9 61,6 

5 146 38,4 38,4 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 23 

Las encuestas de opinión y el principio de totalidad 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas el 38% manifiesta que siempre encuentran el 

principio de totalidad en los medios de comunicación, un 38% casi siempre, un 21% a 

veces, mientras que un 3% nunca y un 1% casi nunca. 

Estos datos nos indican que en el contexto de las elecciones generales 2021, el 75% 

aprecia siempre que los medios de comunicación tienen el principio de totalidad: es1 decir, 

cubren la totalidad de los sentidos. Un reducido 21% de personas colaboradoras a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 24 

Las encuestas y el principio de dialéctica 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 31 8,2 8,2 8,2 

2 24 6,3 6,3 14,5 

3 109 28,7 28,7 43,2 

4 159 41,8 41,8 85,0 

5 57 15,0 15,0 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 24 

Las encuestas y el principio de dialéctica 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas, el 42% casi siempre encuentran el principio de 

dialéctica en los medios de comunicación, el 29% a veces, el 15% siempre, mientras que un 

8% nunca y el 6% casi nunca. 

Estos datos nos indican que más del 50% de colaboradores en la encueta nos 

indican que siempre encuentran el principio de dialéctica en los medios de comunicación, es 

decir, encontrar caminos para que los resultados reviertan a favor de la población, en el 

contexto de las elecciones generales 2021. El 29% a veces lo percibe, debido a la falta de 

profundidad de su lectura en los medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 25 

Los actores académicos, las subvenciones públicas, los eventos culturales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 2,9 2,9 2,9 

2 6 1,6 1,6 4,5 

3 126 33,2 33,2 37,6 

4 130 34,2 34,2 71,8 

5 107 28,2 28,2 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 25 

Los actores académicos, las subvenciones públicas, los eventos culturales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestadas, el 34% percibe que casi siempre los actores 

académicos son susceptibles de ser objeto de apropiación de los políticos, un 33% cree que 

a veces, un 28% dice que siempre, mientras que un 3% indica que nunca y el 2% casi 

nunca. 

Estos datos nos dan a entender que alrededor del 60% de personas colaboradoras 

con la encuesta, señalan que siempre perciben que los actores académicos, las 

subvenciones públicas, los eventos culturales y hasta los programas humorísticos, son 

susceptibles de ser instrumentalizados y son un objeto de apropiación por los políticos. Un 

33% piensa que a veces lo percibe así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 26 

Los medios de comunicación se han multiplicado en número 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 2 ,5 ,5 3,2 

3 121 31,8 31,8 35,0 

4 164 43,2 43,2 78,2 

5 83 21,8 21,8 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N°26 

Los medios de comunicación se han multiplicado en número 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de población encuesta, el 43% señala que casi siempre se aprecia que los 

medios de comunicación han crecido en número, un 32% indica que a veces, un 22% indica 

que a veces, mientras que un 3% señala nunca y un 1% que casi nunca. 

Estos datos nos indican que más del 65% de personas colaboradoras, quieren 

señalar que los medios de comunicación se han multiplicado en número, y están adaptando 

su naturaleza a un escenario cambiante, ocupando una posición central en el sistema. Un 

22% señala que a veces se percibe esto, en el contexto de las elecciones generales del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 27 

El público consumidor y su fragmentación y estructuración 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 10 2,6 2,6 5,0 

3 125 32,9 32,9 37,9 

4 135 35,5 35,5 73,4 

5 101 26,6 26,6 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 27 

El público consumid y su fragmentación y estructuración 
. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

En el cuadro podemos apreciar que, del total de personas encuestadas, el 36% 

manifiesta que casi siempre perciben que los medios de comunicación se están 

fragmentado, un 33% a veces lo perciben, un 27% siempre, mientras que un 2% nunca y un 

2% casi nunca. 

Estos datos nos indican que más del 60% de las personas colaboradoras señalan 

que siempre perciben que el público consumidor de los medios de comunicación, en el 

contexto de elecciones generales 2021, se está fragmentando y estructurando según las 

preferencias políticas y mediáticas. El 33% percibe que esto se da a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 28 

Influencia de los medios de comunicación mediante la agenda temática 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 2,6 2,6 2,6 

2 14 3,7 3,7 6,3 

3 113 29,7 29,7 36,1 

4 157 41,3 41,3 77,4 

5 86 22,6 22,6 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 28 

Influencia de los medios de comunicación mediante la agenda temática 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación y análisis de resultados 

Podemos apreciar que, del total de personas encuestadas, el 41% casi siempre 

apreciar que la agenda temática lo establece los medios de comunicación, un 30% señala 

que a veces, un 23% indica que siempre, mientras que un 4% casi nunca lo percibe y un 3% 

que nunca. 

Estos datos nos indican que más del 60% de personas encuestadas, perciben la 

influencia de los medios de comunicación, a través del manejo de la agenda temática, es lo 

que se conoce en el mundo profesional de comunicación como la Agenda Setting. Mientras 

un 30% a veces lo percibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 29 

El periodista selecciona ciertos atributos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 3 ,8 ,8 3,2 

3 137 36,1 36,1 39,2 

4 161 42,4 42,4 81,6 

5 70 18,4 18,4 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 29 

El periodista selecciona ciertos atributos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de las personas encuestas, el 42% casi siempre perciben que los medios 

de comunicación seleccionan atributos para informar, un 36% señala que a veces, un 18% 

siempre lo percibe, mientras que un 2% señala que nunca y un 1% casi nunca. 

Estos datos nos indican que alrededor de 60% de personas encuestadas, señala 

que sí perciben que el periodista selecciona ciertos atributos y no otros para informar sobre 

un determinado tema, en este contexto electoral 2021. Un 36% señala que lo percibe a 

veces lo que en el mundo comunicacional se le conoce como efecto framing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 30 

Los medios de comunicación generan actitudes de discusión, sumisión o de silencio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,4 2,4 2,4 

2 4 1,1 1,1 3,4 

3 124 32,6 32,6 36,1 

4 173 45,5 45,5 81,6 

5 70 18,4 18,4 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

 
FIGURA N° 30 

Los medios de comunicación generan actitudes de discusión, sumisión o de silencio. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Interpretación y análisis de resultados 

Del total de personas encuestas, el 46% señala que casi siempre aprecia la presencia de la 

teoría del espiral del silencio, un 23% a veces, un 18% siempre, mientras que un 2% nunca 

y 1% que casi nunca. 

Estos datos nos señalan que cerca del 65% de personas colaboradoras con la encuesta, 

perciben que se presenta el espiral del silencio, tal como se conoce la teoría en 

comunicación, que consiste que los medios de comunicación generan un entorno que 

puede desencadenar actitudes de discusión, sumisión o de silencio. Un 23% señala que lo 

percibe a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Verificación de la Hipótesis 

4.2.1. Prueba de la hipótesis. 

a) Hipótesis alternativa. 

H1: La cobertura periodística sobre las elecciones generales 2021 

repercute en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa. 

b) Hipótesis nula. 

H0: La cobertura periodística sobre las elecciones generales 2021 no 

repercute en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 

Arequipa. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2623,165a 870 ,000 

Razón de verosimilitud 1109,940 870 ,000 

Asociación lineal por lineal 171,930 1 ,000 

N de casos válidos 380   

a. 930 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,00. 

 

Interpretación de la prueba de la hipótesis (Chi cuadrado de Pearson) 

Como el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.000 es menor que 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto, se concluye que a 

un nivel de significancia de 0.05, la cobertura periodística sobre las elecciones generales 

2021 repercute en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de Arequipa. 

 

 

 



 

Coeficiente de contingencia 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,935 ,000 

N de casos válidos 380  

 
 

Interpretación (coeficiente de contingencia) 

 Como el coeficiente del nivel de contingencia es menor que 0.05 

(0.000 es menor que 0.05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, por lo tanto, se concluye que, a un nivel de significancia de 0.05 existe una 

relación fuerte entre cobertura periodística y la opinión pública de los ciudadanos del 

Distrito de Arequipa. 

La hipótesis planteada fue aceptada como se observa en los resultados del Chi 

Cuadrado, lo que hace ver como resultado que la cobertura periodística sobre las elecciones 

generales 2021, los medios de comunicación, grupos sociales, líderes de opinión y actores 

académicos, repercuten a través de la información periodística en la opinión pública de los 

ciudadanos electores del Distrito de Arequipa. 

Las encuestas publicadas en los medios de comunicación se aprecian que no son 

espontáneas y puntuales sobre determinados temas, que en algunos casos los resultados 

revierten a favor de la población. También en el contexto de pandemia por el COVID-19 y las 

elecciones generales se percibe que los medios se han multiplicado en número, sobre todo 

en la plataforma digital, adaptando el escenario cambiante.  

También se percibe la influencia de los medios de comunicación a través de la agenda 

setting. Los Periodistas seleccionan ciertos atributos de un tema, a ves con arbitrariedad. 

Asimismo, aprecian que los medios de comunicación generan un entorno que a veces 

desencadena en actitudes de discusión, sumisión o silencio, según sea el tema y el contexto. 



 

Conclusiones 

Primera: Los ciudadanos del cercado de Arequipa, señalan que los medios de 

comunicación y los grupos sociales, si repercuten en la opinión pública, ya que influyen en 

las decisiones políticas de los candidatos; así como los líderes de opinión quienes inciden 

en el comportamiento de los candidatos. Y que son el vehículo importante en el influjo 

sobre los contenidos en la opinión pública en el contexto de las elecciones generales 2021. 

Segunda: Las fuentes informativas si repercuten en la opinión pública, porque las citas en 

sus artículos periodísticos de voceros oficiales, medios de comunicación, organizaciones 

oficiales, fuentes en internet y otros; fortalecen la credibilidad e imparcialidad periodística. 

Tercera: Los géneros periodísticos repercuten en el público consultado del cercado de 

Arequipa, siendo los más consumidos las Notas Informativas, Reportajes, Crónicas, 

seguido de los artículos de opinión, en el contexto de las elecciones 2021. 

Cuarta: Los temas que más repercuten en la ciudadanía del Cercado de Arequipa, son los 

más consultados en los aspectos: políticos, salud, cultural y economía, en el contexto de 

las elecciones generales 2021, tomando en consideración la pandemia del COVID-19. 

Quinta: El comportamiento del medio y su línea editorial, repercute en el público del 

Cercado de Arequipa, a través del interés de lectura de la sección editorial, su discurso 

político, la objetividad periodística y los principios editoriales y éticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones 

Primera: A los medios de comunicación en sus diferentes plataformas y formatos digitales 

que consideren a su público consumidor que generalmente son jóvenes, con estudios 

superiores, mejorando sus contenidos periodísticos con profundidad y responsabilidad 

social. 

Segunda: A la Universidad para que se incluya un curso especializado en el estudio de 

opinión pública para conocer el perfil del público consumidor, en el campo periodístico, en 

busca de la especialización del periodista. 

Tercera: A los periodistas que su trabajo es apreciado en forma positiva por el público 

consumidor de medios de comunicación, por lo que deben fortalecer sus capacidades 

profesionales, buscando su especialización, en beneficio de sociedad a través de un 

trabajo ético y responsable. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene por objetivo, investigar: La repercusión de la cobertura periodística 
sobre las elecciones generales 2021, en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito de 
Arequipa metropolitana, 2020”; por lo que agradeceremos de antemano su colaboración.  

 
Ocupación: ______________________________ Edad: _____ Sexo:   Mas. (     ) Fem. (    ) 

Estudios: Primaria (    ), Secundaria (     ), Superior (     ) 

 

Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen en la escala. 
 

Nº Pregunta 
ESCALA 

Siempre 
Casi  

siempre 
A 

veces 
Casi  

nunca 
Nunca 

1 

1. La cobertura periodística de los medios de comunicación que usted 
consume, sobre las elecciones generales 2021, tienen como fuentes 
habituales de información a voceros oficiales y medios de comunicación. 

     

2 

2. La cobertura periodística de los medios de comunicación que usted 
consume, sobre elecciones generales 2021, tienen como fuentes oficiales de 
información a autoridades del organismo gubernamental, empresarial, 
sindical y asociaciones profesionales. 

     

3 

3. La cobertura periodística de los medios de comunicación que usted 
consume, sobre elecciones generales 2021, tienen como fuentes de internet, 
a organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y a la opinión pública. 

     

4 

4. Es más práctico, ágil y directo, enterarse de las informaciones sobre 
elecciones generales 2021, a través de notas informativas y/o entrevistas del 
medio que usted consume. 

     

5 

5. Usted prefiere complementar la información, sobre elecciones generales 
2021, a través de Editoriales, Columnas y/o Artículos de opinión del medio 
que usted consume. 

     

6 

6. Usted prefiere las informaciones amplias, completas, profundas, sobre 
elecciones generales 2021, a través de reportajes, crónicas y/o perfiles 
periodísticos en el medio que usted prefiere. 

     

7 

7. Le interesa más la lectura sobre temas de economía, en la cobertura 
periodística sobre elecciones generales 2021, en el medio de comunicación 
que usted consume. 

     

8 

8. Le interesa más la lectura sobre temas políticos, en la cobertura 
periodística sobre elecciones generales 2021, en el medio de comunicación 
que usted consume. 

     

9 

9. Le interesa más la lectura sobre temas culturales, en la cobertura 
periodística sobre elecciones generales 2021, en el medio de comunicación 
que usted consume 

     

10 

10. Le interesa más la lectura sobre temas de salud, en la cobertura 
periodística sobre elecciones generales 2021, en el medio de comunicación 
que usted consume. 

     

11 

11. En la página editorial del medio de comunicación que usted consume, se 
aprecia el comportamiento del medio, su línea empresarial, a través de la 
censura editorial y/o la distorsión interesada de la realidad. 

     



 

Nº Pregunta Siempre 
Casi  

siempre 
A 

veces 
Casi  

nunca 
Nunca 

12 

12. En la página editorial del medio de comunicación que usted consume, 
sobre elecciones generales 2021, se aprecia el discurso político, a través de 
su contexto particular, en las circunstancias de la producción periodística. 

     

13 

13. En la página editorial del medio de comunicación que usted consume, 
sobre elecciones generales 2021, se aprecia que la objetividad periodística, 
es a través de la transparencia de los verdaderos principios editoriales y 
éticos. 

     

14 

14. Cree usted que los grupos sociales, a través de los medios de 
comunicación, influyen en las funciones y decisiones políticas de los 
candidatos, en el contexto de elecciones generales 2021. 

     

15 

15. Cree usted que los líderes de opinión, a través de los medios de 
comunicación, inciden de forma positiva o negativa en el comportamiento de 
los candidatos, en el contexto de elecciones generales 2021. 

     

16 

16. Cree usted que los medios de comunicación, son el vehículo más 
importante de influjo sobre los contenidos de la opinión pública y los 
candidatos a las elecciones generales 2021. 

     

17 

17. Las encuestas de opinión, en el contexto de las elecciones, a través de los 
medios de comunicación, deben tener el principio de sistematicidad; es decir, 
no deben ser esporádicas y puntuales sobre determinados temas. 

     

18 

18. Las encuestas de opinión, en el contexto de las elecciones, a través de los 
medios de comunicación, deben tener el principio de representatividad; es 
decir, deben incluir toda la representatividad de la población. 

     

19 

19. Las encuestas de opinión, en el contexto de las elecciones, a través de los 
medios de comunicación, deben tener el principio de totalidad; es decir, 
debe cubrir la totalidad de los sentidos. 

     

20 

20. Las encuestas, en el contexto de las elecciones, a través de los medios de 
comunicación, deben tener el principio de dialéctica; es decir, encontrar 
caminos para que los resultados reviertan en favor de la opinión pública. 

     

21 

21. Cree usted que los actores académicos, las subvenciones públicas, los 
eventos culturales, y hasta los programas humorísticos, son susceptibles de 
ser instrumentalizados y objeto de apropiación por los políticos. 

     

22 

22. Cree usted que los Medios de comunicación se han multiplicado en 
número, y están adaptando su naturaleza a un escenario cambiante, 
ocupando una posición central en el sistema. 

     

23 

23. Cree usted que el público consumidor de los medios de comunicación, se 
está fragmentando y estructurando según preferencias políticas y mediáticas 
cada vez más específicas. 

     

24 

24. La Agenda Setting es una de las teorías más importantes sobre la 
influencia de los medios de comunicación, donde se señala que la agenda 
temática es establecida por los medios. 

     

25 

25. El Efecto Framing, es una teoría que, determina la manera en la que, el 
periodista selecciona ciertos atributos y no otros para informar sobre un 
determinado tema, con o sin arbitrariedad. 

     

26 

26. El espiral del silencio, señala que los medios de comunicación generan un 
entorno que puede desencadenar actitudes de discusión, sumisión o de 
silencio. 

     

Gracias por su colaboración 

 

 



 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del Proyecto de 

investigación: 

Repercusión de la cobertura periodística sobre las elecciones 
generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito 

de Arequipa 

 
Nombre del 
investigador: 

Condori Alvarez, Gilmer 

 
Grado y Nombre del 
Experto: 

Dr. Robert Gabriel Silva Fernández 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y 
evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, colocando con un aspa (X) en el 
casillero correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del Proyecto de 

investigación: 

Repercusión de la cobertura periodística sobre las elecciones 
generales 2021 en la opinión pública de los ciudadanos del Distrito 

de Arequipa 

 
Nombre del 
investigador: 

Condori Alvarez, Gilmer 

 
Grado y Nombre del 
Experto: 

Dr. Guillermo Raul Huamani Paco 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y 

evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, colocando con un aspa (X) en el 

casillero correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nivel de audiencia de medios de comunicación Digital de la Región Arequipa 


