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Resumen 

 

La investigación presenta como objetivo general en conocer la percepción de las 

noticias periodísticas en los diarios digitales Correo, HBA y Frase Corta digital, según 

opinión de los estudiantes egresados de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, segundo semestre año 2020. 

 
 

Cada día el conocimiento avanza junto con la tecnología, especialmente en la carrera 

profesional de Periodismo dado en las últimas décadas y más aún en los diarios 

digitales porque los estudiantes tienen una cierta apreciación o percepción de las 

noticias en los diversos ámbitos que normalmente se da a conocer a través de los estilos 

o géneros periodísticos, en consecuencia, es muy importante para el futuro profesional 

como se presente el contexto en una carrera profesional de periodismo. 

 
 

Se procedió en desarrollar los aspectos teóricos y básicamente lo metodológico, con 

sus los resultados obtenidos dentro los plazos correspondientes, obteniendo el resultado 

final que corresponde a que la percepción sobre las noticias periodistas según la opinión 

de los estudiantes en donde las características de los estudiantes son mayormente son 

jóvenes de 26 años, el conocimiento de las tecnologías en la percepción se indica que 

si tienen conocimiento, mayormente usan los medios digitales, la importancia del uso 

de los diarios digitales consideran al diario correo digital el de mayor importancia, los 

diarios digitales informan con veracidad y su calidad de la información es buena. 

Palabras Claves: noticias, periodismo, diarios digitales y opinión. 
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Abstract 

 

 
The research presents as a general objective to know the perception of journalistic news in the 

digital newspapers Correo, HBA and Frase Corta digital, according opinion of the students 

graduated from Journalism year 2013 of the Professional School of Communication Sciences 

of the National University of San Agustín de Arequipa, second semester year 2020. 

 
 

Every day knowledge advances along with technology, especially in the professional career of 

Journalism given in recent decades and even more so in digital newspapers because students 

have a certain appreciation or perception of the news in the various fields that is normally given 

to Knowing through journalistic styles or genres, consequently, is very important for the future 

professional as the context presents itself in a professional journalism career. 

 
 

We proceeded to develop the theoretical and basically the methodological aspects, with the 

results obtained within the corresponding deadlines, obtaining the final result that corresponds 

to the perception of the news journalists according to the opinion of the students where the 

characteristics of the students are They are mostly 26-year-olds, knowledge of technologies in 

perception indicates that if they have knowledge, they mostly use digital media, the importance 

of using digital newspapers, they consider the digital mail newspaper the most important, 

digital newspapers report with veracity and its quality of information is good. 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: News, Journalism, Digital newspapers and Opinion 
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Introducción 
 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción de las noticias 

periodísticas en los diarios digitales Correo, HBA y Frase Corta digital, según la 

Opinión de los estudiantes egresados de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, segundo semestre año 2020. 

 
 

La percepción de las noticias periodísticas en los medios digitales, tienen diferentes 

connotaciones, considerando que en los últimos años ha variado desde la forma de 

transmitir, la misma forma de extraer la noticia, en diversas partes del mundo ha tenido 

caminos diversos y es por eso que los estudiantes hoy en día tiene diferente opinión, 

considerando que los egresados de periodismo ya tienen otra percepción sobre los 

hechos o acontecimientos que se da a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 
 

Asimismo hemos considerado que la presente investigación está compuesto por cuatro 

capítulos, distribuido en la forma siguiente: en el primero capitulo se refiere al 

planteamiento teórico de la investigación, en el segundo capítulo se refiere al marco 

teórico, el tercer capítulo está referido al planteamiento metodológico de la 

investigación, el cuarto capítulo forma parte del resultado de la investigación, donde 

contiene la correspondientes tablas, figuras, su análisis e interpretación de los 

resultados, su comprobación de hipótesis. Finalmente se da a conocer las conclusiones, 

sus sugerencias, referencias bibliográficas y sus respectivos apéndices. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento teórico de la investigación 

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Se ha encontrado las siguientes investigaciones de tesis que tienen relación con la 

presente investigación: 

Locales: 

 

Barcena y Mamani (2018) en su tesis titulada “Portales Web de HBA Noticias, 

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

cercado de Arequipa, segundo semestre, 2017”, presenta como objetivo general: 

analizar las noticias con contenido violento que aparecen en las redes sociales y 

determinar su influencia en la comunicación familiar de los alumnos de las I. E. 

La Recoleta y Manuel Gonzales Prada. 
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De igual manera, presenta los siguientes objetivos específicos: precisar el lugar y 

tiempo que dedican los escolares para utilizar las redes sociales y leer noticias; 

determinar los efectos positivos y negativos en los escolares cuando se informan 

de noticias con contenido violento en las redes sociales y el uso de las mismas; 

precisar las satisfacciones y expectativas de los escolares en el uso de las redes 

sociales; especificar las secciones de noticias que leen los escolares en las redes 

sociales; indicar el impacto que producen las noticias violentas a través de las 

redes sociales; mencionar el primer contacto noticioso que tienen los escolares; 

precisar los escolares son consumidores pasivos; conocer el nivel de 

entendimiento existente en la comunicación familiar; y por último, precisar las 

barreras más frecuentes en la comunicación familiar. 

Además, presenta la siguiente hipótesis: la exposición constante a noticias con 

contenido violento en las redes sociales genera diversos cambios de actitud 

provocando conflictos familiares como barreras de comunicación y el bajo nivel 

de entendimiento en la familia, debido al tiempo que dedican en el uso de las 

mismas y por el poco control en la utilización de las redes. 

Por último, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Los estudiantes de ambas instituciones educativas utilizan las redes 

sociales entre una a dos horas al día y el hogar fue el espacio más apropiado para 

el uso de las redes. 

SEGUNDA: Los aspectos positivos del uso de las redes sociales en los 

adolescentes son el análisis de la información, la sensibilidad producida al 

observar actos de violencia publicados a través del Facebook. Los aspectos 

negativos son los modelos atractivos para ser imitados, al tener tendencias 

agresivas y reprimidas por parte de los estudiantes. 
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TERCERA: Los estudiantes utilizan las redes sociales por su rapidez y facilidad 

permitiéndoles participar en foros, publicación de información como temas 

policiales, deportivos y tecnológicos que son de interés para los alumnos. 

Teniendo como expectativa ser un medio que pueda enriquecer su conocimiento 

cultural. 

CUARTA: Los alumnos de ambas instituciones prefieren leer información de 

carácter tecnológico, deportivo, ciencia y por último policial. 

QUINTA: Ver actos violentos directamente o en diversos programas genera 

cambios de actitud y vulnerabilidad en el comportamiento del adolescente, sin 

embargo, ver noticias violentas a través de las redes sociales genera rechazo y 

rebeldía en los adolescentes. 

SEXTA: Los estudiantes prefieren informarse por las redes sociales, este medio 

es el primer contacto noticioso que tienen los escolares por el impacto que ha 

causado en la propagación de información de noticias con contenido violento. 

SEPTIMA: Los estudiantes de la I.E.P. La Recoleta no son consumidores pasivos 

ya que hay una comunicación entre padres e hijos sobre las redes sociales y el 

análisis de noticias, sin embargo, los estudiantes de la I.E. Manuel Gonzales Prada 

si son consumidores pasivos porque sus padres no comentan ni analizan esta 

información, tampoco les brinda las ventajas y desventajas sobre el uso de las 

redes sociales. 

OCTAVA: Los estudiantes tienen conflictos familiares por el bajo nivel de 

entendimiento en la comunicación familiar. 

NOVENA: La mayoría de los padres no utilizan mecanismos de control porque 

desconocen el funcionamiento de este medio y no encuentran la forma adecuada 

de restringir a sus menores. 
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DÉCIMA: En esta investigación existe la barrera de la superioridad porque los 

padres no le dan la importancia a las opiniones y dudas de sus hijos y la barrera 

de oído selectivo porque solo escuchan aspectos que a los padres les parece 

importantes. 

 
 

Por su parte, Prieto y Salcedo (2019) en su tesis de nombre “Situación actual de 

los medios de comunicación social y el Periodismo digital, según la opinión 

pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata”, describieron según la 

opinión pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata, la situación de los 

medios de comunicación social y el Periodismo digital en el primer trimestre del 

año 2019. En esta investigación se tomaron en cuenta los pasos metodológicos y 

procedimentales, que comprende todo el proceso de una investigación científica. 

 
 

Cuyos objetivos específicos fueron: identificar las características del público 

oyente de los medios de comunicación social y el periodismo digital, según la 

opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata; conocer las características 

del uso de las tecnologías de la información en los medios de comunicación social 

y el periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata; identificar las funciones que cumplen los medios de comunicación 

social y el periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata; precisar los beneficios y/o estrategias en la práctica que se aplican en 

los medios de comunicación social y el periodismo digital, según la opinión de los 

ciudadanos del distrito de Paucarpata; identificar las cualidades del periodista en 

la aplicación de las herramientas digitales de los medios de comunicación social, 

según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata; y finalmente, 
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conocer la forma de opinión acerca del periodismo digital en los medios de 

comunicación, según los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

Prieto y Salcedo (2019) además, plantearon como hipótesis que, la situación actual 

de los medios de comunicación social afecta en forma positiva al periodismo 

digital, según la opinión pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata, 

primer semestre, 2019. 

 
 

Finalmente Prieto y Salcedo, llegan a la conclusión que los pobladores que hacen 

uso de los medios de comunicación social y el Periodismo digital reúnen las 

características de poseer una formación técnica y universitaria, residir en el distrito 

de Paucarpata por más de cinco años, tener acceso a Internet, estar conectados a 

las redes sociales por una o cinco horas al día y finalmente sí revisan los medios 

de comunicación digital. Además, se encontró que los residentes del distrito de 

Paucarpata opinan que las funciones que cumplen estos medios sociales digitales 

son informar y comunicar. Adicionalmente, estos le dan mucha importancia a las 

noticias, fotografías y videos, porque suben información actualizada en la página 

web de manera instantánea, lo cual les resulta beneficioso. Sin embargo, resulta 

sorprendente que los pobladores consideren que no existe contacto entre ellos y la 

municipalidad, pero sería beneficioso que se creara algún tipo de aplicación o 

plataforma virtual para poder subsanar este hecho. Sería ideal la creación de una 

especialidad de Periodismo digital ya que ha tomado mucho impacto e 

importancia en los últimos años. 
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Nacionales 

 

Huamán (2017) en su tesis “El periodismo digital y su relación con el consumo de 

información en los estudiantes del 5° de secundaria del colegio Gustavo Ríes 

2017-Trujillo”, determinó la relación entre el periodismo digital y el consumo de 

información en los estudiantes del 5° de secundaria del colegio Gustavo Ríes 

2017-Trujillo. 

Planteándose los siguientes objetivos específicos: identificar las características del 

Periodismo Digital; analizar si el periodismo digital es de interés informativo de 

los estudiantes del 5° de secundaria del colegio Gustavo Ríes -Trujillo; conocer 

qué tipo de información consumen los estudiantes del 5° de secundaria del colegio 

Gustavo Ríes-Trujillo; y por último, establecer la relación entre el periodismo 

digital y su relación con el consumo de información en los estudiantes del 5° de 

secundaria del colegio Gustavo Ríes-Trujillo. 

Así mismo, se trazó como hipótesis la existencia de una relación significativa entre 

el periodismo digital y el consumo de información en los estudiantes del 5° de 

secundaria del colegio Gustavo Ríes 2017-Trujillo. 

Finalmente, Huamán (2017) concluye que: 

 

- La investigación logró identificar las características del periodismo digital 

que por medio de los diarios digitales los estudiantes más consumen y 

conocen, entre estas características tenemos la multimedialidad, 

interactividad, hipertextualidad, actualización, usabilidad, las cuales 

contribuyen al aumento del consumo de información en los estudiantes, 

permitiendo una mejor comprensión y organización de la información que los 

diarios digitales presentan. 
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- El interés informativo de los estudiantes por los diarios digitales coincidió 

con los dos diarios analizados en la investigación, en este caso El Comercio 

siendo este uno de los diarios de mayor interés informativo por los jóvenes al 

momento de informarse, debido a que es uno de los medios de información 

más accesibles para ellos, quienes se encuentran inmersos en una era digital 

en donde estar informados es un factor importante, por el contrario, el diario 

digital. La Industria no obtuvo gran interés informativo por los adolescentes 

debido a su estructura poco elaborada, por su parte una de las razones del 

interés informativo de los jóvenes por estos diarios es porque brindan 

información rápida y gratuita. 

- La mayoría de los escolares indicaron consumir información por medio de los 

diarios digitales de tipo (deportiva, informativa, espectáculos, policiales, 

política, actualidad, tecnológica, cultural, entretenimiento) entre otros, con lo 

cual se pudo establecer que los estudiantes consumen información de acuerdo 

con sus preferencias e ideales, optando por información que contribuya en su 

aprendizaje escolar. 

- Asimismo, la investigación logró establecer la relación significativa entre el 

periodismo digital y el consumo de información en los estudiantes del quinto 

de secundaria del colegio Gustavo Ríes, por razones como el interés 

informativo que tienen los estudiantes por los diarios digitales, la estructura 

y diseño que estos diarios presentan, la información periodística que brindan 

en sus plataformas digitales y finalmente la accesibilidad e inmediatez que 

poseen. 
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Internacionales: 

 

Martínez, F. (2013), en su tesis titulada “Los nuevos medios y el periodismo de 

medios sociales. Análisis y aplicación de las redes sociales en los medios digitales 

españoles”, estableció como objetivos generales: 

- Tratar de profundizar en los Nuevos Medios y en el Periodismo de Medios 

Sociales otorgando una definición y observando aquellas redes sociales en las 

que intervienen en los nuevos procesos de comunicación digital de las 

redacciones periodísticas. 

- Conocer cuál es el uso y manejo de las redes sociales desde el punto de vista 

de 50 periodistas que tienen un cargo de dirección en un medio de 

comunicación digital español, completado con las reflexiones y 

observaciones de 22 periodistas especializados en el área de Internet, de los 

nuevos medios y de las redes sociales. 

- Indagar en las nuevas posibilidades para obtener un rendimiento económico 

directo derivado del uso de las redes sociales en los medios de comunicación, 

o en su defecto, conocer si los únicos beneficios obtenidos son de carácter 

indirecto. 

- Saber si dentro de las redacciones periodísticas se considera imprescindible 

contar con la figura de un community manager (CM) o gestor de contenidos 

digital para poder publicar el contenido del medio de comunicación en las 

redes e interactuar con la audiencia, o si, por el contrario, los periodistas 

deberían responsabilizarse de cuidar su marca personal y hacerse cargo de 

publicar su propio contenido en las redes sociales. 

- Debido a que las redes sociales son herramientas de comunicación digitales, 

popularizadas desde hace menos de una década, que han tenido una creciente 
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evolución en los últimos años, la formación periodística está desarrollándose 

en el mismo momento de la investigación, resulta conveniente cerciorarse de 

la formación obtenida por parte de los periodistas y saber su opinión respecto 

al tratamiento de esta temática en las Facultades de Comunicación españolas. 

Presenta Martínez, los siguientes objetivos específicos: 

 

- Establecer un contexto adecuado de la profesión periodística en España en un 

cambio paradigmático clave en la historia de la prensa escrita, donde los 

medios de comunicación digitales han apostado por incentivar el uso de las 

redes sociales como una herramienta más en su quehacer periodístico. 

- Confirmar si, efectivamente, son Twitter y Facebook las redes sociales más 

utilizadas en los medios de comunicación digitales seleccionados, y observar 

con qué otras redes sociales se están empezando a experimentar. 

- Empezar a perfilar nuevas definiciones en torno al concepto de medios 

sociales, pero que tienen que empezar a definirse dentro del campo 

académico, como, por ejemplo, Nuevos Medios y Periodismo de Medios 

Sociales, marca personal, cuenta personal, cuenta profesional, narrativa 

transmedia y crowdfunding, entre otros muchos términos. 

- Saber qué importancia le otorgan los directores de algunos medios de 

comunicación digitales a las redes sociales, si incentivan el uso de las redes 

sociales entre los periodistas que constituyen la redacción de su medio y si las 

consideran relevantes para el día a día del periodista en la redacción. 

- Profundizar en los pros y contras nacidos del perfil profesional denominado 

CM o editor de medios sociales en las nuevas secciones o perfiles que han ido 

surgiendo en las redacciones periodísticas a raíz del uso de las redes sociales. 
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Plantearse si realmente es necesaria esta figura profesional en las redacciones 

y cómo debe trabajarse periodísticamente con las redes sociales. 

- Tratar de averiguar qué beneficios aportan las redes sociales sin dejar de 

prestar atención a los inconvenientes que pueden traer consigo. Se subrayarán 

algunos ejemplos de periodistas que han sabido utilizar el uso de las redes 

sociales profesionalmente. 

 
 

También Martínez, planteó como hipótesis que el incremento del uso de las redes 

sociales favorece la labor periodística de los diarios digitales españoles, 

especialmente derivado del uso de dos redes sociales mayoritarias como son 

Facebook y Twitter. Además, señala que, del uso derivado de las redes sociales 

aún no se ha sabido obtener un rendimiento económico directo, sin embargo, su 

uso por parte de las redacciones periodísticas sí pueden proporcionar bastantes 

ventajas que no son estrictamente económicas. Asimismo, la formación en redes 

sociales será importante para potenciar la imagen del medio de comunicación y la 

del propio periodista, sin embargo, por su reciente aparición se deduce que su 

aprendizaje ha sido fundamentalmente autodidacta. 

Como conclusiones, estableció que: 

 

- La primera conclusión es que, atendiendo a la mayoría de las opiniones no 

sólo de periodistas, sino también de profesores de Universidad e 

investigadores relacionados con el periodismo, efectivamente, nos 

encontramos en una fase de transición periodística que alumbra un nuevo 

escenario diferente, en donde las redes sociales se convierten en nuevas 

herramientas de trabajo y donde los medios sociales adquieren relevancia en 
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una sociedad cada vez más conectada a Internet, que goza de una mayor 

movilidad gracias al uso generalizado de los smartphones. 

- La segunda conclusión, como resultado de las entrevistas, una vez contrastado 

con las opiniones de expertos, académicos y profesionales, es definir 

Periodismo de Medios Sociales como los nuevos modos y fórmulas de ejercer 

el periodismo mediante el uso de nuevos medios y su divulgación en redes 

sociales como son Facebook y Twitter, donde intervienen la actuación de 

periodistas, de los medios de comunicación junto con la participación de la 

audiencia, dentro de entornos digitales interconectados en los que la 

información circula a una gran velocidad. 

- La tercera conclusión está relacionada con el concepto de ‘marca personal’ 

que ha cobrado especial importancia, aunque está muy vinculada al concepto 

de ‘firma’ ligada al nombre y la credibilidad de los periodistas con mayor 

capacidad de influencia en la audiencia y entre sus propios colegas. En el 

Periodismo de Medios Sociales, la marca personal es entendida como la 

consideración de uno a sí mismo como una marca, que al igual que las marcas 

comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de 

diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y 

profesionales. 

- La cuarta conclusión, después de todo lo observado durante la investigación 

es que existe una preocupación real y un interés creciente tanto por parte de 

los periodistas y de los responsables de medios comunicación, como por parte 

de los académicos e investigadores de periodismo, en el estudio y en la 

experimentación de las redes sociales, de los nuevos medios y del 

denominado Periodismo de Medios Sociales. Se conciben las redes sociales 
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como herramientas útiles que sirven para ayudar a diseminar noticias y para 

fomentar la participación con los lectores y los usuarios. En consecuencia, los 

medios de comunicación digitales participan de la conversación digital, 

otorgando la suficiente importancia a redes sociales como Facebook y como 

Twitter para formar parte de ellas. 

- La quinta conclusión procura responder a una cuestión clave referida al 

comportamiento que han de tener los periodistas en el uso de los Nuevos 

Medios y del Periodismo de Medios Sociales. El sentido común se convierte 

en el principal consejo proporcionado por los periodistas y por los académicos 

a la hora de aprender a trabajar en redes sociales como Facebook y Twitter. 

Al sentido común habría que añadir una coherencia con el relato que vamos 

construyendo de nosotros mismos a la hora de establecer nuestro perfil digital 

en las redes sociales. En palabras del periodista José María Martín, hay que 

saber para qué se está, por qué se está, sobre todo, cuando formas partes de 

una empresa y partiendo de eso, pocas cortapisas tienes que tener. 

- La sexta conclusión da respuesta a la segunda hipótesis de esta tesis, referida 

a uno de los grandes interrogantes planteados sobre si pueden obtenerse 

beneficios económicos derivados del uso directo de las redes sociales. 

Lamentablemente, se comprueba que las redes sociales no están ayudando a 

solucionar uno de los grandes problemas del periodismo, la búsqueda de 

beneficios económicos, aunque puedan ayudar a alcanzar una mayor 

visibilidad y presencia, tanto a los medios como a los periodistas, dentro de 

unos entornos digitales. 

- Una de las preguntas de investigación, ubicada en la tercera hipótesis del 

capítulo primero donde se explica el diseño de la investigación) plantea qué 
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se ha de hacer con la figura del community manager (CM), si son 

estrictamente necesarios dentro de las redacciones. Retomando la definición 

de la Asociación Española de Responsables de Comunidad (AERCO), un CM 

es la persona encargada y responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 

forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 

digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. 

- Las redes sociales no sólo deberían utilizarse periodísticamente para difundir 

las noticias de los medios de comunicación, sino para fomentar la interacción 

entre los periodistas, que pertenecen a un medio de comunicación, y los 

usuarios que deseen interpelarlos y cuestionarlos, con su audiencia y sus 

lectores. De hecho, bien utilizadas las redes sociales en este sentido, 

potenciará la marca del medio, de un lado, y la propia credibilidad del 

periodista, por otro. Se amplifican las posibilidades mediáticas más allá de las 

cartas al director, a pesar de que el anonimato, que impera en Internet, en 

muchas ocasiones, genere una retahíla de comentarios negativos. 

- La novena conclusión está enfocada en la tercera hipótesis que se cumple y 

reza así: La formación en redes sociales será importante para potenciar la 

imagen del medio de comunicación y la del propio periodista, sin embargo, 

por su reciente aparición se deduce que su aprendizaje ha sido 

fundamentalmente autodidacta. 

- Los resultados obtenidos concluyen que las ventajas pueden resumirse en una 

mayor difusión de la información, acceso a las fuentes, inmediatez en la 

distribución de las noticias e interacción con los usuarios, en contraposición 

a varias desventajas enunciadas que se refieren al ruido informativo, al exceso 
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de saturación de noticias, a la diseminación de noticias falsas a causa de la 

inmediatez y la falta de contraste en muchas ocasiones, la falta de 

jerarquización, confusión, falta de tiempo para dedicar a las redes sociales, 

además de la superficialidad y de la posibilidad de enfrentarse a duras críticas 

debido al anonimato que promueven las redes sociales. 

 
 

Por su lado, Cardoso (2014), en su tesis titulada “Consumo de noticias de medios 

digitales en Facebook”, estableció como objetivo principal Analizar el uso que 

estudiantes de Periodismo de la Universidad de Concepción le otorgan a la red 

social Facebook como fuente informativa en el consumo de noticias de medios 

digitales. 

También planteó los siguientes objetivos específicos: registrar los medios 

digitales que los jóvenes tienen suscritos en su cuenta de Facebook; identificar las 

formas de acceso de los jóvenes a las noticias; y determinar el tipo de interacción 

de los jóvenes tras leer las noticias de los medios suscritos a Facebook. 

Finalmente, Cardoso (2014) concluyó que los medios digitales usan las redes 

sociales como nuevas audiencias para difundir sus contenidos a través de la web. 

Con el fin de captar nuevos públicos y de aumentar sus visitas a sus sitios 

originales. Es por esto que han aprovechado las características interactivas de 

Facebook. Un aspecto particular es que si bien, las redes sociales y sobre todo 

Facebook han tenido una gran incidencia en los jóvenes y en el modo de 

informarse, los encuestados prefieren acceder directamente a los sitios web para 

leer una noticia, que por medio de Facebook. Lo mismo ocurre a favor de que 

Facebook no se asemejaría a un diario digital. Sin embargo, la mayoría accede a 

las noticias a través de Facebook debido a que tienen suscritos determinados 
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medios digitales a sus cuentas, lo que genera constantes actualizaciones y permite 

que sea una forma cómoda e instantánea de enterarse de las noticias. Aparte de los 

medios suscritos, las recomendaciones y la confianza juegan un rol importante, 

pues se enteran de las noticias por medio de familiares y amigos que comparten 

algún contenido. Esto permite que se genere una gran interacción al ocupar los 

mecanismos propios de Facebook, como son: comentar, compartir, y colocar Me 

Gusta. Lo anterior contribuye a una mayor lectura de noticias, tal como 

demuestran los resultados sobre que los encuestados mantienen y tienden a 

aumentar su lectura de noticias a través de Facebook. 

 

 

 
1.2. Descripción de la situación problemática 

 

Conocedores de los hechos y acontecimientos que sucede en nuestra realidad local, 

nacional e internacional no escapa de la opinión de las noticias informativas, 

existiendo quizás una gran diferencia en el hacer periodismo y publicarlos a través 

de un medio impreso o digital, eminentemente la información es tan importante en 

un mundo moderno y mileniun. 

 
 

Los acontecimientos surgen de una dinámica en diferentes terrenos (social, 

económico, político, deportivo, etcétera). En cada uno continuamente se producen 

hechos que, en cierta proporción, impactan en la propia sociedad y lo hacen en mayor 

medida cuando empiezan a ser noticia para los medios de comunicación. 

 
 

Es indiscutible que la tarea de los medios informativos es dar a conocer a la sociedad 

aquello de lo que son testigos, de la manera más exacta posible e incluyendo las 
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declaraciones o testimonios del mayor número de actores involucrados en la 

situación. 

 
 

Entonces podría decirse sin lugar a dudas que los medios reflejan una realidad y 

existen diferencias entre un medio como el caso del Correo y los medios digitales 

como HBA y Frase Corta. 

 
 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

1.3.1 Pregunta general 

 

¿Cuál es la percepción de las noticias periodísticas en los diarios digitales 

Correo, HBA y Frase Corta digital, según opinión de los estudiantes egresados 

de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

segundo semestre año 2020?. 

 
 

1.3.2 Preguntas específicas 

 

a. ¿Cuáles son las características de los estudiantes egresados de Periodismo 

año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

b. ¿Cómo es el conocimiento del uso de las tecnologías en las noticias 

periodísticas en los diarios digitales Correo, HBA y Frase Corta digital, 

según opinión de los estudiantes egresados de Periodismo año 2013 de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

c. ¿Cómo es el uso de las noticias periodísticas en los diarios digitales 

Correo, HBA y Frase Corta digital, según opinión de los estudiantes 
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egresados de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación? 

d. ¿Cuál es la importancia de los diarios digitales diario Correo, HBA y Frase 

Corta digital, según opinión de los estudiantes egresados de Periodismo de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

e. ¿Cuál es la opinión sobre los periodistas del diario Correo, HBA y Frase 

Corta digital, según los estudiantes egresados de Periodismo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación? 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Conocer la percepción de las noticias periodísticas en los diarios digitales 

Correo, HBA y Frase Corta digital, según opinión de los estudiantes egresados 

de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

segundo semestre año 2020. 

 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las características de los estudiantes egresados de Periodismo 

año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

b. Identificar el conocimiento del uso de las tecnologías en las noticias 

periodísticas en los diarios digitales Correo, HBA y Frase Corta digital, 

según opinión de los estudiantes egresados de Periodismo año 2013 de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

c. Identificar el uso de las noticias periodísticas en los diarios digitales 

Correo, HBA y Frase Corta digital, según opinión de los estudiantes 
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egresados de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

d. Identificar la importancia de los diarios digitales diario Correo, HBA y 

Frase Corta digital, según la opinión de los estudiantes egresados de 

Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

e. Saber la opinión sobre los periodistas del diario Correo, HBA y Frase 

Corta digital, según los estudiantes egresados de Periodismo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 
 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

Vivimos en un mundo paradójico. Por un lado, nos dicen que el desarrollo de los 

medios de comunicación unió entre sí a todas las regiones del planeta para formar 

una "aldea global" y por otra parte la temática internacional ocupa cada vez menos 

espacio en los medios, oculta por la información local, por los titulares 

sensacionalistas, por rumores y toda la información. 

Pero seamos justos, la revolución de los medios está en su apogeo. Se trata de un 

fenómeno reciente en la civilización humana; demasiado reciente como para haber 

podido producir los anticuerpos necesarios para combatir las patologías que genera: 

manipulación, corrupción, arrogancia, veneración de la pornografía. 

Se considera de mucha importancia a la percepción de las noticias periodísticas en el 

los diarios digitales de Correo, HBA y Frase Corta digital, se sabe que las notas de 

prensa constituyen una técnica básica en las relaciones de los medios y la población, 

se conoce que, a pesar de ser una herramienta bastante convencional, siguen teniendo 

un papel esencial en la comunicación. 
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Se trata de un documento escrito que las empresas envían a los medios de 

comunicación para informarles de una noticia de interés sobre ellas, ya sea un nuevo 

logro y las notas de prensa que el contenido de las mismas sea publicado en los 

medios. 

 
 

1.6. Viabilidad de la Investigación 

 

 Disponibilidad de tiempo: 

 

En la presente investigación se ha enmarcado según el cronograma establecido 

y haber logrado correctamente la aplicación del instrumento a los estudiantes 

egresados. 

 Recursos Humanos: 

 

La investigación ha sido realizada por los autores de la presente tesis y se ha 

contado con el asesoramiento del docente en la investigación. 

 Recursos financieros: 

 

La presente investigación ha sido autofinanciada por los autores de la tesis. 

 

 Recursos materiales: 

 

Para la presente investigación se ha contado con equipos como computadoras, 

impresoras y accesorios propios de uso personal de cada investigador. 

 
 

1.7. Limitaciones de la investigación. 

 

Para la presente investigación se ha tenido algunas limitaciones por la situación que 

estamos pasando lo de la pandemia e indicamos lo siguiente: 

 Los estudiantes casi todos tienen dificultades económicas por las implicancias del 

covid-19 a muchos de ellos han estado con problemas de salud. 
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 Los estudiantes se encuentran estresados por los problemas de la coyuntura social 

como falta de trabajo y de atención de salud. 

 
 

1.8. Línea de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a la línea de investigación: 

Comunicación y tecnologías (tics) y a su vez pertenece a la transformación y los usos 

de las Tecnologías de la Comunicación y su relación con los cambios socio culturales 

y el desarrollo. 

 
 

1.9. Planteamiento de la hipótesis. 

 

La percepción de las noticias periodísticas en los diarios digitales Correo, HBA y 

Frase Corta digital es positiva, según opinión de los estudiantes egresados de 

Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, segundo semestre año 2020. 

 
 

1.10 Sistema de variables. 

 

1.10.1 Variable independiente. 

 

Noticias. 

 

Las noticias son un paquete discursivo emitido por los medios de 

comunicación que se proponen informar a un público determinado sobre 

algo que representa una novedad, que tiene importancia y que es actual. La 

noticia se diferencia precisamente de lo que no lo es por el grado de 

afectación que tenga para con la sociedad y con la relación temporal y 

espacial de la misma. 
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Las noticias pueden ser textos en los diarios, palabras que pronuncia una 

persona por radio o videos que se observen en televisión o Internet. Si bien 

una persona particular puede contarle a otra una novedad y entonces estaría 

revelando una noticia, se suele considerar como tales a las que son 

transmitidas por medios de comunicación, masivos o locales. 

 
 

En el día a día de todos los lugares del mundo diferentes cosas ocurren, y 

algunas de ellas impactan en la vida de los demás. Cuestiones de índole 

política, económica, policial o de actividades sobresalientes de grupos de 

personas como las deportivas, tecnológicas o artísticas. Cada uno de estos 

acontecimientos son contados por periodistas o personas de la comunicación 

a través de un medio, no sin antes dotarlo de su propia codificación y 

lenguaje propio del periodista y del soporte mediático. 

 
 

Técnicamente, el periodismo moderno considera como noticia bien 

redactada o informada a la que pueda responder cinco preguntas básicas: 

qué sucedió, cómo pasó, quién o quiénes intervinieron en el evento, cuándo 

se desarrolló la noticia, por qué y dónde fue lo que pasó. 

 
 

1.10.2 Variable dependiente. 

 

Opinión. 

 

El concepto de opinión es el conjunto de creencias que la comunidad en su 

conjunto posee respecto de los acontecimientos económicos y sociopolíticos 

que acaecen y les afectan. 
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No se refiere a las opiniones de cada integrante de la sociedad en particular, 

sino a la suma de ellas, a la opinión del pueblo considerado globalmente, lo 

que le otorga a esta opinión un gran poder en cuanto a la toma de decisiones. 

Por ejemplo cuando un crimen conmueve a la opinión pública ya sea por el 

nivel de violencia o sadismo, por estar involucrados niños o acianos, o por 

el número o grado de indefensión de las víctimas, los jueces se ven muy 

presionados a imponer penas severísimas al delincuente; o cuando se debe 

tomar una medida de gobierno, como una suba de impuestos, se sabe que no 

se contará con una opinión pública favorable, lo que le restará al gobierno 

legitimación, etcétera. 

 
 

La opinión del pueblo tomó real importancia con el advenimiento de las 

democracias, ya que es en el pueblo donde reside desde entonces la 

soberanía, y su opinión se transformó en trascendente, además de que los 

actos de gobierno debieron hacerse públicos, o sea, transparentes y no 

permanecer secretos, como hasta entonces. 

 
 

Los medios masivos de comunicación, especialmente la prensa gráfica, 

radial y televisiva, e Internet, permiten cada vez más que los hechos se 

divulguen, y en muchos casos, al no ser la labor periodística objetiva, 

instalan temas de debate, generan tendencias, muestran los aspectos de la 

realidad que conviene a sus intereses, en nombre de la libertad de prensa, 

siendo no solo recabadores de los sentimientos populares sino que son 

formadores de opinión. 



23 
 

1.11. Matriz de operacionalización 

 

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Sub - indicadores 

 

 

 

 

 

 
 

Noticias 

Tecnología Medios 

Redes sociales 

Temporalidad 

Usabilidad 

Lectura Parcial 

Completa 

Elementos Formato 

Tipografía 

Color 

 

 

 

 

 

Opinión 

Cultural Pensamiento 

Comportamiento 

Costumbre 

Racional Interpretación 

Debate 

Reconocimiento 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Noticia 

 

2.1.1. Definición 

 

La noticia es definida como toda aquella información de un evento de 

interés acontecido recientemente. “La noticia podría definirse como una 

información novedosa e insólita sobre un asunto de interés general del que 

no se tenía conocimiento hasta entonces” (Randall, 1999, p. 26). Además, 

constituye el elemento principal de la información periodística y el género 

básico del periodismo. “La noticia es la esencia del periodismo, la materia 

prima” (Grijelmo, 2014, p. 18). 

Por lo tanto, es la forma más precisa que los medios de comunicación 

utilizan para dar a conocer una información proveniente de la realidad. 

Entendemos por acontecimiento todo hecho que ocurre en un momento 

definido y está fuera de lo previsto y lo común, y es, por consiguiente, algo 

singular o accidental. La noticia se destaca por su estilo literario sobrio y 

directo. 
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Grijelmo (2014) afirma que “la noticia en estado puro viene dada siempre 

por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o 

trascendental y, sobre todo, reciente” (p. 18). 

La noticia se caracteriza por ser novedosa, por su inmediatez y por 

contener la transcripción del acontecimiento que acaba de suceder. La 

noticia da pie a los demás géneros periodísticos como la crónica, el 

reportaje, el artículo, la crítica, entre otros. En casi todas las definiciones 

que diversos profesionales ofrecen, se destacan tres aspectos básicos de la 

noticia: abarca acontecimientos recientes, excepcionales y de interés 

público. 

Por otro lado se señala seis cualidades imprescindibles para un adecuado 

texto periodístico de carácter informativo: claridad, fluidez, equilibrio, 

expresividad, corrección gramatical y adecuación al género. 

Mientras que el autor Martínez, menciona otras seis características que 

concuerdan, en cierta medida, con las anteriores: concisión, con el uso de 

sintagmas nominales para lograr frases cortas; corrección, al utilizar un 

lenguaje próximo a la lengua coloquial culta; claridad, con el uso de verbos 

en forma activa; captación del interés del lector, debido a que es objetivo 

fundamental atraer la atención desde la primera línea; lenguaje de 

producción colectiva, por ser textos en los cuales colaboran diferentes 

expertos; y lenguaje mixto, al concurrir distintas partes que responden a 

una diversidad de códigos. 
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Figura 1. Elementos que convierten un hecho en una noticia. Tomado de "La noticia y el 
reportaje", por el Centro de Investigación y Documentación Educativa, s.f., p. 13. 

Recuperado de http://www.iespugaramon.com/ies-puga- 
ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf 

 

El Centro de Investigación y Documentación Educativa de España (CIDE) 

en el Proyecto Mediascopio Prensa, establece las siguientes características 

de la noticia: 

- Es un hecho actual. Lo que hoy es noticia, mañana puede que no 

tenga ningún valor noticioso. 

- Los hechos que la noticia relata son verídicos y verificables. 

 

- Los hechos se dan a conocer de la manera más objetiva posible, sin 

calificativos, ni opiniones, ni añadidos. 

- Es un texto breve, pero contiene precisamente todos los datos 

importantes del acontecimiento. 

- Posee interés humano: sólo es noticia aquello que interesa al público. 

 

 

2.1.2. Clasificación de la noticia 

 

Martini (2000) afirma que “Los medios se encargan de clasificar las 

noticias según diversos criterios que conforman las diferentes secciones, 

http://www.iespugaramon.com/ies-puga-
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estáticos en los cotidianos, más flexibles en los noticieros televisivos. Las 

clasificaciones se realizan en base a los espacios de ocurrencia de los 

acontecimientos, y en ocasiones responden a un interés común, puede ser 

como política nacional o como datos sobre la sociedad, otras veces, a un 

interés sectorial, como por ejemplo en la economía, cuyo discurso y 

lenguaje son más especializados ya que se dirigen a un público con una 

competencia y un interés puntuales en aquel entorno” (p. 34). 

Al ordenar los materiales según criterios tipificados, las secciones de los 

medios arman recorridos de lecturas probables, y construyen variantes de 

una categorización de la verdad, responden a la vigencia de determinadas 

agendas de inconvenientes y al contrato de lectura que el medio conserva 

con su público. 

Existe una clasificación de la noticia, realizada según diferentes puntos de 

vista: 

a) En función de cómo se conoce la noticia: fortuitas, previsibles y 

programadas. 

b) Según su contenido: de interés humano y de interés sustantivo. 

 

c) Por la identidad de las fuentes: oficiales, oficiosas y 

extraoficiales. 

d) Por la proximidad de la fuente: de un nivel o de varios niveles. 

 

e) En función de los asuntos que tratan: simples o múltiples. 

 

f) Según su función informativa: directas y de creación. 
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g) Según su estructura redaccional: cronológicas, citas, de 

pirámide invertida y guías. 

h) Por su extensión: cuñas, breves, fotonoticias, noticias 

habituales, y noticias reportajeadas. (Martínez, 1999, p. 119). 

Según Baena (s.f.), citado por Yanes (2003) la clasificación de las 

noticias está centrada en su contenido, y divide las noticias según sean 

políticas, sociales, económicas, agropecuarias, científicas, educativas, 

culturales, deportivas, artísticas, policiacas y de interés humano. Cabe 

destacar que esta clasificación está sujeta al ámbito en el que se da la 

noticia ya que por ejemplo las noticias políticas que se dan en un país 

europeo como España pierde relevancia en otro país de otro continente 

como Perú. Por lo tanto, la clasificación de Baena consta de dos aspectos: 

a. Por su ámbito: local, nacional e internacional. 

 

b. Por su contenido: político, económico, deportivo y social. 

 

 

 

 
Por otro lado, Núñez (1995) plantea otra clasificación, en dónde se puede 

diferenciar tres clases de noticias según la importancia que posea la 

noticia para los periodistas. 

 Noticias de información común, son las que tienen menor 

importancia y casi todos los medios disponen de ellas. 

 Noticias de información exclusiva, son las que sólo un medio 

informativo puede conseguirlas, este hecho hace que se destaquen 
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por su gran importancia periodística. Sin embargo, esto no se debe 

al tema que tratan, sino simplemente porque la información es 

exclusiva y ningún otro medio la tiene. 

 Noticias de información temática, son las que se relacionan a 

determinados asuntos que para el medio informativo en especial son 

de particular trascendencia. 

2.1.3. Objetivos de la noticia 

 

Foucault (1981), citado por Rodrigo (1993) señala cómo es que nuestra 

sociedad se basa en un determinado sistema para la obtención de la verdad 

“Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su "política general" de la 

verdad: es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como 

verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros; las técnicas 

y los procedimientos que están valorados para la obtención de la verdad; 

el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como 

verdadero (p. 143). 

De acuerdo con lo que Foucault afirma sobre la realidad en nuestra 

sociedad, los medios masivos o mass media juegan un rol crucial al 

momento de construir la realidad social. Sin embargo, es necesario 

considerar que no es un proceso unilateral donde los medios solo se limitan 

a dar a conocer información, sino por el contrario, es un proceso en el cual 

los receptores reconocen la función que cumplen estos medios masivos. 

Así mismo se menciona que la importancia que tiene la noticia en una 

sociedad social como lo dice Rodrigo (1993) “Las noticias ayudan a 

construir la sociedad como un fenómeno social compartido, puesto que en 
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el proceso de describir un hecho relevante la noticia lo define como tal y 

le da forma” (p. 55). 

2.1.4. Tipología de la noticia 

 

Existen varias clasificaciones de diferentes expertos que tipifican las 

noticias, sin embargo, estas clasificaciones varían entre sí. La clasificación 

más completa, según es la de Sheehan (1972), citado por Fontcuberta 

(1993) dividiendo las noticias de la siguiente forma: noticias de sumario, 

cronológicas, complementarias, espaciales y de interés humano. 

a) Noticias de sumario: este tipo de noticias son aquellas que dan a 

conocer información acerca de diferentes temas, pero solo provienen 

de una única fuente informativa. Es común utilizarlas para informar 

sobre los distintos acuerdos o decisiones que toma una determinada 

entidad, por ejemplo: el Congreso de la República, Consejo de 

Ministros, claustro de una universidad, entre otros. Cabe resaltar que 

su utilización depende mucho de las necesidades del espacio como de 

la política de redacción y estilo del medio. 

b) Noticias cronológicas: son noticias que tienen como finalidad 

complementar información primordial y tienen la posibilidad de ir 

redactadas como una cronología (a diferencia de las noticias 

tradicionales) o aparecer dentro del cuerpo de texto de la noticia 

principal. 
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c) Noticias de situación: son aquellas noticias que se caracterizan por 

no ser estrictamente actuales, sin embargo, suelen publicarse porque 

provienen de informes científicos, técnicos, sociológicos o 

estadísticos, es decir tienen una presencia constante en la sociedad. 

 
 

Fontcuberta (1993) describe este tipo de noticia como “la que suele 

hablar de todos estos temas y suele hacerlo a caballo entre la 

prevención y la denuncia, que es el papel que le asignan los medios” 

(p. 84). 

Estas noticias usualmente son redactadas con la modalidad del 

informe, combinado el estilo informativo con el de narración. 

 
 

d) Noticias complementarias: son también conocidas como apoyos o 

despieces. Son aquellas que suelen ir situadas cerca de la noticia 

principal con la finalidad de completar la noticia principal, ya sea 

explicando anécdotas, testimonios directos, cronologías, recordatorio 

de hechos, entre otros. Son utilizadas para no expandir mucho la 

información central, para realzar algún aspecto de esta o simplemente 

para agregarle vistosidad a la página. 

 
 

e) Noticias espaciales: son las que hablan acerca de un acontecimiento 

que se desarrolla simultáneamente en diferentes lugares geográficos. 

Por ejemplo, en la Copa Mundial de Fútbol, se transmiten diferentes 

partidos en distintas canchas y en muchos casos algunos acontecen al 

mismo tiempo. 



32 
 

Fontcuberta (1993) nos brinda el siguiente ejemplo: “Los recursos 

forestales del planeta se reducen cada año en un 5 por ciento. La tala 

indiscriminada de árboles en el Amazonas; la lluvia ácida en Europa 

y la sequía en África entre otras causas destruyen miles de árboles 

necesarios para el equilibrio ecológico” (p. 85). 

 
 

f) Noticias de interés humano: se caracterizan por apelar especialmente 

a la emotividad del lector, tratan acontecimientos de interés humano a 

veces son anécdotas. 

 
 

Se dice que no existe ningún tipo de norma fija que establezca una 

forma de escribir este tipo de noticias ya que en ellas lo primordial es 

lograr captar la atención del lector. Existen dos subtipos de noticias 

dentro de las noticias de interés humano: noticias que contienen 

determinadas dosis de interés humano y las noticias que son 

fundamentalmente noticias de interés humano. 

Además de la tipificación de la noticia que nos ofrece Fontcuberta, 

existen otros tipos como: 

 Noticias breves: se denominan de esta forma porque estas 

noticias son muy cortas, normalmente van agrupadas bajo un 

mismo epígrafe a una o dos columnas y ordenadas 

decrecientemente, de la noticia más importante a la de menor 

importancia. Lleva títulos informativos y muchas veces por 

cuestiones de espacio tienden a ser temáticas. 
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 Fotonoticias: son aquellas noticias que tienen un breve texto al 

pie de la fotografía, con un máximo de 15 líneas. Los títulos no 

tienen que ser netamente informativos, sino por el contrario, 

pueden ser más creativos como en el reportaje. Son llamadas 

también noticias gráficas por algunos autores. 

 Noticias de declaraciones: estas noticias no se basan en hechos 

sino en declaraciones de algún personaje público o de la 

ciudadanía. Estas noticias están presentes especialmente en el 

periodismo político (Fontcuberta, 1993,  p. 90). 

2.1.5. Funciones de la noticia 

 

Las noticias pertenecen al género textual, cuyo objetivo principal se centra 

en mantener informado al lector y al espectador acerca de temas que 

conciernen a la sociedad, temas como la política, la cultura, la economía, 

los deportes, el entretenimiento, la ciencia y la tecnología, entre otros. La 

presencia de la noticia es esencial en la vida de las personas, debido a que 

a través de ella la gente puede acceder a la información correspondiente de 

lo que sucede en el mundo. La noticia es parte de la vida de los individuos, 

está en todas partes (Bilski, s.f.). 

2.1.6. Principales medios de comunicación 

 

Radio. Es un medio sustancialmente auditivo. La radio es considerada 

como el primer gran difusor de comunicaciones y un valioso elemento de 

información y educación debido a la rapidez con que se difunde, la 

economía del servicio y el alcance de su emisión. 
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La radio, por su naturaleza, es un medio que tiene una amplia cobertura y 

es una extensión que utiliza el hombre para comunicarse con los demás. 

En otras palabras, Pérez (1998) afirma que “la radio es el medio eficaz, el 

más penetrante, el más escuchado, el que llega a un mayor número de 

personas” (p. 19). 

Con la llegada de este medio, su inmediatez resultó novedosa en la 

comunicación de masas. Otra novedad fue el realismo que la radio ofrecía, 

la cual llegó a ser un nuevo medio de comunicación y expresión. Sartori 

(1997) señala que una de las principales características de la radio es que 

eliminaba distancias, añadiendo la voz como un elemento nuevo fácil de 

difundir en todos los hogares. 

Periódico. Se define al periódico como Michel (1990) indica que es “un 

instrumento de información, educación y de propaganda política, de 

información y especulación, de cultura” (p. 67). Sin embargo el mismo  

autor Michel nos ofrece después una definición un poco más precisa 

señalando que el periódico es el cronista del vivir de cada día, que expresa 

de variadas formas y con voces múltiples, aspectos notables de la sociedad. 

Este medio de comunicación junto con la radio y la televisión comparten 

la mediación en el conocimiento de la realidad y los sujetos. La mayoría 

de los acontecimientos son conocidos por los lectores a través del 

periódico. La realidad es dada a conocer parcializada en noticia. Esta es la 

materia prima fundamental con la que trabaja la prensa periodística. El 

producto que produce, el periódico, es una relación de noticias bastante 

extensa que se facilita diariamente. Dada la redundancia habitual en este 
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medio, los titulares permiten enterarse de lo que pasa con solo leer estos 

enunciados. 

Así mismo, Vilches (1987) explica que “el periódico se presenta como un 

vehículo de información. Sobre acontecimientos realmente acaecidos en 

un plano relativamente breve a la fecha de su publicación, también es un 

medio destinado a usarse como discurso social y entretenimiento familiar” 

(p. 105). 

Televisión. Es uno de los medios de comunicación más importantes, ya 

que su alcance es mucho mayor que en otros medios debido a su fácil 

acceso y por ser gratuito. 

La televisión – como su propio nombre lo indica – es “ver desde lejos” 

(tele), es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que 

puedan ver desde cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en 

la televisión el hecho de ver prevalece sobre sobre el hecho de hablar 

(Sartori, 1997, p. 26). 

La televisión brinda todo tipo de contenidos, dirigidos a diferentes 

públicos. La atracción que ejerce sobre las masas es de naturaleza 

psicológica y artística en el sentido de un arte popular con características 

muy particulares y distintas a la convencional. La influencia que tiene la 

televisión y el impacto que tiene sobre las personas por la cantidad de horas 

que le dedican es muy grande y sigue creciendo paulatinamente. Las 

imágenes tienen un gran poder de convicción cada vez mayor, en otras 

palabras, todo lo que muestra la televisión es muy fácil de creer y 

asimilarlo como verdad. 
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2.1.7. Noticia digital 

 

Para la noticia digital se propone que si se consideran los valores que rigen 

la noticiabilidad, la noticia puede ser definida como la construcción 

periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y 

efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente para su 

reconocimiento (Martini, 2000, p. 77). 

La noticia es considerada como el género informativo y principal referente 

cuando de mensajes periodísticos se trata, ya sea virtual o físicamente, 

tomando gran importancia cuando se tiene que analizar un medio en 

específico. Las noticias pueden estar hechas en varios formatos, con 

algunas semejanzas entre ellas, pero siempre diferenciándose, 

dependiendo del medio del que provienen. Así mismo, la noticia digital se 

refiere a una publicación que a diferencia de su contraparte impresa se 

presenta en formato electrónico y su principal medio de difusión es 

Internet. 

Una de las principales diferencias que existe entre la noticia tradicional y 

la noticia digital es la inmediatez en que esta última llega al usuario. La 

inmediatez que la prensa obtiene de internet le ha permitido entrar en 

competencia con otros medios como la radio, la televisión. Esto ha 

convertido a la noticia de último minuto una poderosa arma para los 

periódicos digitales. 

2.1.8. Estilos periodísticos 

 

El estilo simplemente correcto, dejando de lado los aspectos gramaticales 

o sintácticos, se aprecia en las noticias bien escritas y sin pretensiones, 
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donde el periodista no demuestre sus opiniones personales, sino por el 

contrario, que sepa manejar un lenguaje objetivo externo a él. Con esta 

premisa se establecen, por lo general, las noticias. En cambio, el estilo 

incorrecto es aquel relacionado con los errores gramaticales y de sintaxis, 

y además con el uso de fórmulas, giros o frases que no convienen al tipo 

de escrito que opera. Grijelmo, asegura que el buen estilo periodístico ser 

caracteriza por contener: 

 Claridad. El estilo periodístico se debe de desarrollar con 

claridad, sin ambigüedades. 

 Orden lógico. El buen estilo que posee el periodista depende de 

la estructura que les da a sus artículos, noticias o reportajes, con 

una base sólida y debe apoyarse sobre todo en la coherencia y en 

la progresión de las ideas. 

 Sorpresa. Los pequeños sobresaltos en el texto que el lector se 

encuentra mientras lee, le harán disfrutar y distanciarse del hastío. 

 Humor. Representa una variante de la sorpresa y forma parte 

esencial del estilo. Este efecto humorístico no se puede escribir 

de cualquier manera, se debe tener cuidado y no causar una mala 

impresión en el lector. 

 Ironía. Va de la mano con el humor, pero la ironía tiene sus 

propias características. Consiste en dar a entender lo contrario de 

lo que se dice, o al menos algo diferente de lo que se dice, o bien 

algo que deducimos al darnos cuenta de la incongruencia de la 

expresión literal. 
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 “La ironía juega con el doble sentido de las palabras y las frases, 

de modo que se percibe una idea en un primer segundo tras la 

lectura, pero en una fracción más se aprecia el sentido verdadero 

que quiso dar el autor a su texto” (Grijelmo, 2014, p. 240). 

Es necesario indicar lo siguiente: 

 

 Vocabulario. El estilo del periodista depende del vocabulario que 

utilice en sus escritos, si cuenta con un léxico amplio y variado 

tendrá más posibilidades de usar las anteriores características 

(humor, sorpresa, ironía) en sus creaciones. 

 Paradoja. Es una forma de humor que constituye uno de los más 

valiosos instrumentos de un periodista. La paradoja puede llevar 

al lector a sonreír, sin embargo, puede suponer al mismo tiempo 

una llamada a la conciencia. 

 Ritmo. Para provocar diversos sentimientos al lector, tanto de 

ternura como indignación un ejercicio muy útil es leer poesía 

tanto tradicional como libre para educar el oído. Entonces con la 

ayuda de la riqueza del vocabulario que el periodista posea, el 

escrito podrá adquirir el ritmo que se desea. 

 Adjetivo. La noticia o la crónica emplea el uso de adjetivos con 

el fin de aportar información, y nunca un juicio de valor. En el 

caso de la noticia, se debe buscar adjetivos sobrios y sencillos. En 

el caso del artículo, se debe huir del exceso de adjetivación 

(Grijelmo, 2014, p. 249). 
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 Metáfora. El periodista debe acudir a la metáfora cada vez que tenga 

la sensación de que ha escrito una frase vulgar, para sustituirla por una 

imagen literaria. Grijelmo (2014) afirma que “las metáforas no deben 

desviar la atención de lo que se está diciendo en realidad. Pueden 

establecer una línea de significante paralela a lo significado, pero 

nunca tan lejana que perdamos la perspectiva de lo que se quiere 

significar” (p. 249). 

 Dentro de las metáforas, existen diversos tipos que pueden ser útiles 

al momento de escribir como: la figura, la comparación, la metonimia, 

la sinécdoque, la personificación, la reificación, entre otros. 

 Sonido. “Consiste en repetir un determinado fonema en un espacio 

breve del texto para asemejar el sonido de las palabras a lo que se 

desea representar” (Grijelmo, 2014, p. 253). 

 Ambiente. El periodista al describir un determinado ambiente debe 

adaptar su léxico según lo que retrata, sin producir disonancias. Para 

usar este recurso usar palabras connotadas, expresiones que brinden 

pistas para que el lector reconstruya todo un mundo real. 

 Orden. El lugar que ocupan las palabras en la frase adquiere gran 

relevancia a la hora de construir el estilo periodístico. El uso de este 

recurso es para darle únicamente un efecto expresivo al escrito y no 

ocasionar un simple desorden de frases. 
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 Remate. En los géneros periodísticos, la frase final que le da cierre al 

texto jamás debe ser casual, sino se debe abordar como la parte más 

importante. 

2.1.9. Géneros periodísticos 

 

El CIDE (s.f.) asegura que los géneros periodísticos son considerados 

como “las diferentes formas o modalidades que puede utilizar un periódico 

para presentar una información” (p. 10). 

En cambio, Santamaría (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). 

Por otro lado se tiene una definición más completa: los géneros 

periodísticos son las diferentes modalidades de creación lingüística 

destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión 

colectiva y con el ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la 

información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio 

valorativo que provocan tales acontecimientos. 

Los géneros periodísticos son formas literarias que se utilizan con el 

propósito de contar la actualidad. Al paso de los años, el periodismo ha ido 

desarrollando una variedad amplia de géneros. 
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También se clasifica a los géneros periodísticos según el grado de 

presencia personal de parte del periodista en ellos, empezando desde lo 

mínimo a lo máximo. Dividiéndolos de la siguiente manera: 

 Información (noticia, entrevista de declaraciones, reportaje 

informativo, documentación). 

 Información más interpretación (crónica, entrevista-perfil, reportaje 

interpretativo). 

 Interpretación (análisis). 

 

 Opinión (crítica, artículo, ensayo, editorial). 

 

 

 
Por otro lado, el CIDE (s.f.) divide a los géneros periodísticos en dos 

grandes partes, según se basen en la palabra o en las imágenes: los géneros 

periodísticos verbales y los géneros periodísticos visuales. La información 

adopta un determinado planteamiento y desarrollo dependiendo del género 

periodístico que se escoja, ya que existe una estrecha relación entre el 

contenido y la forma, entre lo que se dice y la manera en que se expresa. 

Los géneros periodísticos verbales. El CIDE (s.f.) los define como 

aquellos géneros que sirven para dar soporte a la información mediante la 

palabra. En la prensa escrita se diferencian tres grandes tipos de géneros 

periodísticos verbales: informativo, interpretativo y de opinión. 

Los géneros informativos, son aquellos textos que transmiten datos y 

hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos 

de antemano. Se usa un lenguaje objetivo y directo, sin expresar ningún 

tipo de opinión personal, ni juicios de valor. En este género informativo se 
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encuentra la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la 

documentación. 

Los géneros interpretativos. Son aquellos que además de dar a conocer 

información de un acontecimiento, el periodista tiende a expresar su 

postura frente al tema. Tiene como finalidad trazar una relación entre el 

suceso con el contexto temporal y espacial en el que se desarrolla. A parte 

de presentar la información, aporta detalles, relaciona datos, se plantean 

hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, 

entre otros. El periodista suele aparecer de manera casi explícita como un 

testigo cualificado de los hechos que da a conocer. En este género se 

encuentra el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica (CIDE, s.f.). 

Los géneros de opinión. Tienen como principal objetivo “expresar el punto 

de vista de quien escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las 

circunstancias en las que se han producido los hechos, y expresa juicios 

sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de 

ellas”. Los géneros de opinión son el editorial, el artículo de opinión y sus 

modalidades, el comentario o columna y las cartas al director. 

 

 

 
2.2. Percepción. 

 

El concepto de percepción suele usarse normalmente en la comunicación visual, 

entonces se indica que la percepción abarca la interpretación y el análisis de los 

estímulos, la sensación es la experiencia instantánea e inmediata que desemboca 

a una respuesta involuntaria y sistemática. 
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Se comprende que la percepción es una imagen mental que se encuentra formada 

por la experiencia humana, que contiene su forma de organización, cultura y sus 

necesidades. Dentro de los dos componentes principales de la percepción que 

estudia la psicología, se encuentra: 

 El medio externo, el cual es justamente la sensación que será captada por 

un individuo, ya sea un sonido, una imagen o cualquier otro. 

 El medio interno, es aquel modo en que se explica el estímulo, 

completamente diferente, de persona a persona. 

Por eso, la percepción es intrínsecamente subjetiva, es selectiva ya que los 

individuos toman decisiones inconscientemente sobre qué percibir y no percibir, 

es temporal porque no sucede para siempre, y sucederá por un corto período de 

tiempo. 

 Características de la Percepción. 

 
La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 

 

Subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un individuo 

a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Esta figura 

representará para unos individuos un queso, para otros un comecocos, una 

tarta, o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese 

momento o de sus experiencias. 

Selectiva, en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 

persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir. 
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Temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que 

se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los 

mismos. 

 
 

 Componentes de la Percepción. 

 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las 

personas, cada una de ella percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva 

a concebir la percepción como resultado de dos tipos de inputs: 

a. Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, en 

forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. 

b. Los inputs internos que provienen del individuo, como son las 

necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán 

una elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos 

externos. 

 
 

 Proceso de la Percepción. 

 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, 

flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo 

lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el 

cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de 

adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. 

 
 

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: Selección, 

organización e interpretación. 
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a. Selección. 

 

Los individuos perciben sólo una pequeña porción de los estímulos a los 

cuales están expuestos. 

Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros intereses, se 

denomina percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere al 

hecho de que el sujeto percibe aquellos mensajes a que está expuesto 

según sus actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. Es decir, 

se opera un auténtico procesamiento de la información por parte del 

sujeto, mediante el cual el mensaje despierta en el individuo toda una serie 

de juicios de valor que se traducen en reacciones de muy distinto signo. 

 
 

b. Organización. 

 

Una vez seleccionados, las personas han recogido una cantidad de 

estímulos de forma conjunta que, en esencia, son sólo una simple 

colección de elementos sin sentido. Las personas los clasifican de modo 

rápido asignándoles un significado que varía según cómo han sido 

clasificadas, obteniéndose distintos resultados. 

Por tanto, el paso siguiente a la selección es analizar agrupadamente las 

características de los diversos estímulos. 

Según la escuela de la Gestalt, el contenido de la percepción no es igual a 

la suma de las cualidades correspondientes a la imagen proyectiva. El 

organismo produce formas simples. Con lo cual, los mensajes, cuanto más 

básicos y simples se presenten, mejor serán percibidos y, por tanto, 

asimilados. 
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Esta escuela estableció algunos principios que registran la forma en la que 

los individuos estructuran las percepciones: 

Relación entre figura y fondo 

 

Para que un estímulo se note, debe contrastar con el ambiente. Los 

individuos organizan los estímulos en forma y fondo: 

• La figura, es el elemento central que capta la mayor parte de nuestra 

atención, porque, en contraste con su fondo aparece bien definida, 

sólida y en primera plana. 

• El fondo, poco diferenciado, se percibe como indefinido, vago y 

continuo. 

Si bien las personas tienden a organizar su percepción en términos de 

figura y fondo, dependerá del proceso de aprendizaje la decisión acerca 

de qué estímulos se percibirán como figura y cuáles como fondo. 

 
 

c. Interpretación. 

 

La interpretación es la última fase del proceso perceptual, que trata de 

dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. 

La interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así 

como de sus motivaciones, intereses personales y su interacción con otras 

personas. Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar, a 

medida que se enriquece la experiencia del individuo o varían sus 

intereses. 

Así, la formación de los estereotipos, corresponde en gran parte a la 

interpretación perceptual que el individuo da a los acontecimientos. 
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2.3. Opinión 

 

2.3.1. Definición 

 

De acuerdo con Platón, la opinión o doxa era el punto intermedio entre el 

conocimiento o episteme y la ignorancia. La opinión involucra siempre 

una actitud personal frente a los acontecimientos, en otras palabras, se le 

puede definir a la opinión como la postura que defiende un individuo sobre 

hechos ocurridos en el mundo real. 

Una opinión es una creencia bastante fuerte o más intensa que una mera 

noción o impresión, pero menos fuerte que un conocimiento positivo 

basado sobre pruebas completas o adecuadas, las opiniones son en realidad 

creencia acerca de temas controvertidos o relacionados con la 

interpretación valorativa o el significado moral de ciertos hechos, una 

opinión no es, sin duda, algo tan cierto como una convicción, que se 

relaciona más estrechamente con el sentimiento, la opinión es de carácter 

verbal y simbólico (Young, 1995,  p. 10-11). 

Por lo tanto, se entiende como opinión al juicio, dictamen o apreciación 

que un individuo tiene acerca de alguien o sobre una determinada cosa. Es 

decir, es la manera de juzgar sobre un asunto en específico. La opinión se 

caracteriza por nunca contener la verdad absoluta, además las opiniones 

que las personas poseen son individuales y algunas veces son subjetivas, 

pueden ser acertadas o erróneas. Por otro lado, tienen la cualidad de 

generar polémica, generalmente una opinión positiva es aceptada, sin 

embargo, las opiniones negativas pueden crear discusiones y alteración 

entre las personas que piensen de manera diferente. 
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La definición de Noelle-Neumann es específica; para ella, la opinión 

pública es la aprobación o desaprobación de opiniones y conductas 

observables sobre cuestiones controvertidas, pero posibles de mencionar 

en público sin causar recelos. 

Por otro lado, Morales, Rodríguez Reyes y O’quinn (2011) afirman que la 

opinión pública es: 

“La opinión pública es, por su formación, el resultado de opiniones 

individuales sobre temas o asuntos de interés común y que se origina, 

primero, en las formas comunicativas humanas, en procesos individuales, 

y después, en procesos colectivos en diversos grados, según la naturaleza 

de las informaciones compartidas por los individuos, a la vez influidas por 

los intereses particulares de los grupos sociales que se ven afectados” (p. 

194) 

Muchas veces se entiende por opinión pública a la sumatoria de las 

distintas opiniones sobre un tema en específico que dicen las personas 

como individuos que conforman una población. También se concibe a la 

opinión pública como aquella que se emite desde los medios de 

comunicación de masas, igualándolo, de esta forma, al de “opinión 

publicada”, y existen personas que la entienden como los espacios donde 

se forman las opiniones de los ciudadanos y, por tanto, no son privados ni 

secretos. 

2.3.2. Formación de la opinión pública 

 

En una primera instancia, Sartori asegura que no sólo que las opiniones 

públicas sean de un grupo de personas, sino que también se les llama así 
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debido a que hacen referencia al asunto público, un tema que les concierne 

a todos los ciudadanos. 

Para que una opinión se forme, se necesita que las personas estén expuestas 

a contenidos informativos de los medios de comunicación. Es ideal que 

exista una prensa libre y plural para que se constituyan opiniones 

autónomas. Sin embargo, en el panorama actual esto no sucede debido a 

la llegada de la televisión, que sustituye la comunicación lingüística por la 

visual, causó el gran cambio en la opinión pública. 

La comunicación lingüística hace posible que el individuo pueda realizar 

procesos para formar una opinión propia sacada de diversas fuentes de 

información. En cambio, la televisión y la fuerza impetuosa de la imagen 

destruyen la pluralidad e impone un único pensamiento debido a que acaba 

con el poder de los líderes intermedios de opinión. 

Según Sartori (1997) la televisión construye una “opinión pública hetero- 

dirigida” y se exhibe como “portavoz de una opinión pública que en 

realidad es el eco de regreso de la propia voz” (p. 72). 

2.3.3. Sociedad de masas 

 

Definición. El concepto de masa surgió a partir de la Revolución Francesa, 

cuando los ciudadanos de los privilegios que poseían el clero y la nobleza 

empezaron a tomar consciencia. Se consideraba parte de la masa, ya que 

cualquiera que no pertenecía a los estamentos políticos, sociales y 

económicos tradicionales de aquella época. 
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La sociedad de masas es un fenómeno relativamente moderno. Su origen 

se sitúa en los principios de la Revolución Francesa y el nacimiento del 

estado de derecho (1789). Las profundas transformaciones políticas, 

económicas y sociales derivadas de dichos procesos modificaron una 

sociedad tradicional y rural por una sociedad industrial, urbana y de masas. 

 

 

 
Una sociedad de masas viene a ser aquella en la que la mayoría o las 

principales entidades mantienen un orden de acuerdo con ese agregado. 

Además, es la sociedad en la que se tiende a considerar que las similitudes 

entre las actitudes y el comportamiento de las personas son más 

importantes que las diferencias. 

Características. La sociedad de masa se caracteriza por su anonimidad, 

su movilidad, su especialización de rol y estatus, y por la elección 

individual relativamente independiente de los valores. Se tiene sus 

principales características y son: 

 La tradición, en la sociedad de masas, no es considerada un aspecto 

de confianza en la toma de decisiones y la élite gobernante no está tan 

alejada de las masas; por lo contrario, actualmente son las masas las 

que influencian a la élite de poder. 

 La población está creciendo cada vez más y más como consecuencia 

del avance de las ciencias que han reducido la mortalidad, las 

migraciones, entre otras cosas. 
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 Emancipación del pueblo, las revoluciones ya mencionadas de los 

siglos XVIII, XIX y XX derrumbaron el tradicional poder de las élites. 

Estas características generan una nueva sociedad en donde el tamaño de la 

población, así como también la gran escala de actividades favorece las 

relaciones de masas: gran producción, consumo generalizado, electorados 

nacionales, etc. 

Cultura de masas. La cultura de masas está relacionada con las expresiones 

y objetos producidos a raíz de procedimientos industriales o reproducidos 

en serie de forma técnica, difundidos en los medios de comunicación masiva 

(llamados también mass media) dirigido a un extenso público de 

consumidores. 

Los conceptos de la cultura como autoridad o como conjunto de valores 

arraigados en la tradición popular de una nación tienden a mezclarse en el 

carácter dinámico, abierto y relacional de los medios de comunicación que, 

cada vez más industrializados, conquistan mercados cada vez más amplios. 

Por ello la expresión «comunicación de masas» se utiliza frecuentemente 

como sinónimo de «cultura de masas» (Abruzzese, 2003, p. 190). 

2.3.4. Opinión pública y rumores 

 

El rumor viene a ser un relato oral que está presente en los diferentes grupos 

sociales y contextos culturales, llegando a convertirse en un conjunto de 

voces que se va modificando con los diferentes tonos, volúmenes, gestos y 

formas de hablar de todos los individuos que se encuentran involucrados. 
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Un rumor es aquella voz que recorre entre el público, es una 

pseudoinformación. En otras palabras, es una determinada proposición con 

el propósito de ser creída, en un principio era transmitida de forma oral, sin 

ningún tipo de evidencias para desmentirlas. 

Para el teórico Zires, expone que lo que diferencia un rumor de un chisme, 

es en su extensión a los diferentes grupos sociales y el rumor no solo trata 

sobre asuntos de terceras personas. Hay rumores de mayor y menor 

extensión, en donde su tránsito se mantiene en un contexto netamente 

cultural, y rumores que llegan a distintitas culturas, y en otros casos, hasta 

continentes. 

Leyes del rumor: 

 

 Cuanto más rico sea el mensaje existirá una mayor pérdida de 

información de un sujeto a otro. 

 Determinados elementos se desplazan hacia polos negativos como 

consecuencia de la clasificación social. 

 Existe un procedimiento de generalización más acentuado sobre el actor 

que sobre la acción que realiza. 

 La adición de detalles se lleva a cabo más sobre el predicado que sobre 

el sujeto, es decir, más sobre la acción que sobre quien la ejecuta o 

realiza. 
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2.3.5. Opinión pública y sondeos 

 

La opinión pública juega un rol compartido por una cantidad considerable 

de personas o como la opinión dominante entre las comunidades. Y es por 

medio de mercados y canales de participación política, que las relaciones 

de masas ganan un auténtico poder social. 

La opinión pública tiene su origen de la sociedad de masas de los medios 

masivos de comunicación. En la sociedad tradicional, los grupos de poder 

que gobernaban, en base a tradiciones establecidas y sin mostrar ningún 

tipo de preocupación sobre alguna opinión pública. Actualmente, los 

sondeos se encargan de medir la opinión pública, y esta condiciona las 

decisiones que toman los poderes políticos y económicos. 

Barcena y Mamani (2018) interpretan al sondeo como “un mecanismo  

capaz de recoger en las sociedades masivas las opiniones individuales de 

los ciudadanos y exhibirlas públicamente adicionadas a tendencias de 

opinión que serían el reflejo de 10 que la sociedad piensa sobre 

determinados asuntos” (p. 61). 

Los sondeos de opinión son definidos como un método para recolectar 

datos o información sobre la opinión pública de un grupo de individuos. 

Principalmente, esta herramienta implica una muestra de colaboradores, 

los cuales representan una población más grande. Con la ayuda de los 

sondeos de opinión, se puede conocer el destino que tomará el público 

objetivo, ya que empleando una o varias interrogantes, el investigador 

puede tener conocimiento de una gran variedad de respuestas que lo 

guiarán rumbo a una mejor toma de decisiones. 
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Debido a que el sondeo de opinión es un método de recolección aleatorio 

de información y con un análisis de datos poco desarrollado, no es fiel a 

un método específico. Comúnmente, son usados por partidos políticos o 

por medios de comunicación para realizar investigaciones en base al 

contexto del campo de estudio. Además, la ventaja que poseen los sondeos 

es que pueden recolectar información por medio de internet, como 

encuestas online, también encuestas telefónicas, focus group, entre otros. 

 

 

 
2.4. Diario Correo, HBA Noticias y Frase Corta 

 

2.4.1. Diario Correo 

 

La primera publicación del Diario Correo se realizó el 11 de junio del año 

1962 gracias a la decisión de Luis Banchero Rossi, creador de la industria 

pesquera del Perú. Dicha publicación fue la primera impresión de la 

empresa nacional de noticias, seguido de otras publicaciones dirigidas a 

las diferentes regiones y públicos. 

De nacionalidad tacneña, Banchero, tuvo la oportunidad de conocer 

ciudades y países modernos a través de su trabajo. Fruto de su 

conocimiento, concluyó que para que las ciudades se desarrollen es 

necesario que cuenten con un medio que las pongan al día de todos los 

acontecimientos ya sean regionales y/o mundiales, que se encarguen de 

educar a la población y que tome el papel de altavoz del pueblo ante los 

gobiernos de turno (Correo: Conoce la historia a 53 años de su fundación, 

2015). 
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Por esta razón, Banchero, eligió instalar una imprenta y contratar a un 

grupo de personas muy selectivas para recoger la información y convertirla 

en rollos de papel. Cuyo primer director fue Raúl Villarán Pasquel, un 

periodista con una vasta experiencia en el campo. 

Villarán se encargó de ejecutar diversas pruebas mantuvo todo bajo el 

nombre de "Sur" en la mañana del 11 de junio para el primer número. La 

publicación coincidió con los resultados de la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales de 1962. Con el titular de “Belaunde o Haya, 

solo Dios lo sabe”, “Sur”, después llamado Correo, se hizo presente en el 

hogar de todos los tacneños de aquella época. Cuentan que los mismos 

integrantes de la casa editora, así como los trabajadores de Luis Banchero 

y familiares, se encargaron de distribuir gratuitamente el primer número 

del matutino (Correo: Conoce la historia a 53 años de su fundación, 2015). 

Bajo la tutela de Villarán, varios periodistas expertos encaminaron al 

periódico hasta los inicios del siglo XXI. Entre ellos destacan: Jorge 

Gargurevich, Jorge Sotil Gosney, Jorge Hani Legunda, Rodolfo Loret de 

Mola, Gustavo Salas Morales, Rómulo Boluarte Ponce de León, Julio 

Zereceda Macedo, Francisco Rodríguez Kuong y Rubén Collazos Romero. 

Así también asumieron el mando Maritza Castillo Vicente, Wilfredo 

Mendoza Rosado, Rubén Mamani Flores y Alfredo Alí Alava. 

Con el pasar de los años, Correo es reconocido por registrar los 

acontecimientos más importantes del sur del Perú. Hechos como: la 

primera piedra de la Central Hidroeléctrica de Aricota por parte del 

gobierno japonés, la repatriación desde Francia de los restos del poeta 
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Federico Barreto que hoy descansan en el Cementerio General, el golpe de 

estado del general Juan Velasco Alvarado, el “Tacnazo” del general 

Francisco Morales Bermúdez, el terremoto del 2001 que destruyó el sur 

del Perú, la llegada de los restos de Don Jorge Basadre Grohmann y el 

incendio del local de la Gobernación. 

2.4.2. HBA Noticias 

 

HBA Noticias fue una iniciativa informativa emprendida de un joven 

profesional y egresado de Ciencias de la Comunicación, fundado en el 

2013 por Henry Bautista Alvarado. Este medio se inició con la finalidad 

de ser una alternativa informativa a los medios tradicionales. Después de 

varios años de trabajo, se ha logrado posicionar como uno de los más 

importantes medios digitales en Arequipa. 

En HBA Noticias, trabajan alrededor de 5 personas según información del 

administrador de la página, sin embargo, en la información en su cuenta, 

no se registran mayores detalles […]. La mayor parte de sus publicaciones 

corresponden a noticias locales de Arequipa ciudad y región. Sin embargo, 

también hace espacio para información de lo que sucede en los 

departamentos de la región sur del país, así como para el acontecer 

nacional e internacional (Arapa y Mendoza, 2017, p. 90). 

Además de publicar información, compartir noticias y demás contenido 

periodístico, este medio digital, incentiva a la participación de su audiencia 

a través de sus cuentas de WhatsApp o correos electrónicos que están 

publicados en sus páginas principales. 
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2.4.3. Frase Corta 

 

Frase Corta fue creado por Jasson Ticona Suárez, profesional y egresado 

de Ciencias de la Comunicación, y lanzado en octubre del año 2010. Tiene 

como misión: “Ser un medio digital de difusión hechos ocurridos en la 

ciudad de Arequipa, llevando a nuestros lectores un periodismo 

independiente, con información objetividad y verídica”. Luego de duros 

años de trabajo, en la actualidad Frase Corta está clasificado como uno los 

medios más confiables y se encuentra posicionado como uno de los medios 

más importantes medios digitales en la ciudad de Arequipa. 

Frase Corta, a lo largo de los años que se mantiene en las redes sociales, 

ha registrado varios premios, entre ellos: Premios el Primer Puesto del 

Concurso Nacional de Periodismo “Onda Verde”, en el 2010, el Primer 

Puesto del VI Concurso Nacional de Periodismo Ramón Remolina Serrano 

también en el 2010, y el Primer Puesto del Concurso de Periodismo Somos 

Congreso en el 2011. 

 

 

 
2.5. Glosario de Términos Básicos 

 

 Acontecimiento: hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta 

importancia. 

 Análisis: distinción y separación de las partes de algo para conocer su 

composición. 

 Aspecto: elemento, faceta o matiz de algo. 
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 Canal: medio de transmisión. 

 
 Compartir: repartir, distribuir las cosas en partes para que otro u otros 

puedan beneficiarse de ello 

 Comunicación: transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor. 

 Conducta: manera de conducirse o comportarse una persona, o de reaccionar 

ante las situaciones externas. 

 Conocimiento: ciencia, conjunto de nociones e ideas que se tiene sobre una 

materia. 

 Contar: referir un suceso verdadero o fabuloso. 

 
 Crítica: inclinado a enjuiciar hechos y conductas generalmente de forma 

desfavorable. 

 Cultura: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

 Difusión: propagación de algo, especialmente de un conocimiento o de una 

noticia. 

 Digital: dicho de un dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o 

almacena información mediante la combinación de bits. 

 Elemento: parte constitutiva o integrante de algo. 

 
 Entorno: conjunto de características que definen el lugar y la forma de 

ejecución de una aplicación. 
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 Escrito: carta, documento o cualquier papel manuscrito, mecanografiado o 

impreso. 

 Estilo: manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador. 

 
 Evidencia: certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie 

puede dudar de ella ni negarla. 

 Formato: conjunto de las características técnicas y de presentación de un 

texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. 

 Fuente: documento, obra o materiales que sirven de información o de 

inspiración a un autor. 

 Género: cada uno de los grandes grupos en que se pueden dividir las 

manifestaciones literarias según su objetivo, el asunto que tratan y cómo lo 

hacen. 

 Influencia: poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de 

pensar o de actuar de alguien. 

 Información: comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

 Lector: aquel individuo que lee, ya sea un libro, un periódico, una revista, un 

documento, entre otros materiales plausibles de ser leídos, y que lo puede 

hacer tanto en silencio como en voz alta, y en diversos contextos. 

 Limitar: Fijar los límites de algo que tiene varias posibilidades, como 

derechos, atribuciones, jurisdicción, entre otros. 
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 Masas: agrupación numerosa de personas, animales o cosas de la misma 

naturaleza, muy juntas y formando un cuerpo homogéneo y definido. 

 Medio de comunicación: canales e instrumentos para informar y comunicar 

a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. 

 Noticia: divulgación o publicación de un hecho. 

 
 Novedad: suceso reciente del que se da noticia. 

 
 Opinión: idea, juicio o concepto que se tiene sobre alguien o algo. 

 
 Percepción: sensación interior que resulta de una impresión material, 

captación realizada a través de los sentidos. 

 Periódico: diario, publicación de carácter informativo que se edita 

diariamente. 

 Periodismo: actividad que consiste en la recogida, clasificación y 

elaboración de la información, especialmente la que refiere a las noticias de 

actualidad, para difundirla en los diferentes medios de comunicación, prensa, 

radio y televisión principalmente. 

 Prensa: conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función de 

su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, o anual; 

o simplemente periódico. 

 Publicación: escrito impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc., 

que ha sido publicado. 
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 Público: para todos los ciudadanos o para la gente en general, se opone a 

privado. 

 Radio: medio de comunicación que utiliza emisiones destinadas al público 

que se realiza por medio de ondas hertzianas. 

 Realidad: que tiene existencia objetiva. 

 
 Red social: plataforma digital de comunicación global que pone en contacto 

a gran número de usuarios. 

 Referencia: base o apoyo de una comparación, de una medición o de una 

relación de otro tipo. 

 Rol: papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad. 

 
 Rumor: voz que corre entre el público. 

 
 Sociedad: conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo 

normas comunes. 

 Sondeo: investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto 

mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que se juzgan 

representativas del conjunto a que pertenecen. 

 Televisión: sistema de transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora 

se transforman en ondas electromagnéticas y se recuperan en el aparato 

receptor. 

 Tradicional: habitual, acostumbrado. Que sigue las ideas, normas o 

costumbres del pasado. 
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 Transmitir: hacer llegar a alguien mensajes o noticias. 

 
 Verdad: propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin 

mutación alguna. 
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Capítulo III 

 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

 

3.1. Campo de verificación 

 

3.1.1. Ubicación espacial 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, perteneciente 

a la Región de Arequipa. 

3.1.2. Ubicación Temporal 

 

La presente investigación se desarrolló en el segundo semestre que pertenece 

al año 2020. 

3.1.3. Unidades de Estudio 

 

3.1.3.1. Población 

 

Para la presente investigación la población está constituida por los 

estudiantes egresados de periodismo del periodismo año 2013 de la 
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escuela profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Según la información de la lista 

de egresados de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación que corresponde a 52 estudiantes egresados, según lista 

de matrículas de cursos (apéndice). 

 
 

3.1.3.2. Muestra 

 

Para la presente investigación la muestra se aplicó por ser una 

población pequeña, se consideró a la totalidad de la población que 

corresponde a 52 estudiantes egresados de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación 

 
 

3.2. Metodología de la Investigación 

 

3.2.1. Alcance de la investigación 

 

El alcance de investigación corresponde al nivel de investigación descriptiva, 

porque nos permitió identificar las características y elementos de las noticias 

según la opinión de los estudiantes egresados de periodismo. 

 
 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

 

Por el diseño de investigación es de tipo no experimental y transversal. Se 

considera que no es experimental porque se estudió las variables en su estado 

tal como es, sin ser sometidas a ninguna clase de manipulación para obtener 

los resultados correspondientes, se empezó con la recolección y análisis de 

datos en un solo momento, un tiempo único, sin necesidad de mostrar la 

evolución a través del tiempo. 
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3.2.3. Método 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método científico 

deductivo, por ser sistemático, dinámico, confiable en la obtención y 

procesamiento de datos correspondientes. 

 
 

3.2.4. Técnica 

 

Se indica que una técnica es la adquisición de información de interés 

comunicacional, para la presente investigación se aplicó como técnica el 

cuestionario. 

 
 

3.2.5. Instrumento 

 

Como instrumento utilizó la encuesta mediante google form titulado: 

“Percepción de las noticias periodísticas en los diarios digitales Correo, HBA 

y Frase Corta digital, según la opinión de los estudiantes egresados de 

periodismo año 2013 de la UNSA, segundo semestre del año 2020”. 

 
 

3.2.6. Validación del instrumento de investigación 

 

Para validar el instrumento se aplicó la prueba piloto, considerando una 

muestra del 8% de los estudiantes, cuya finalidad es verificar los elementos o 

preguntas que sean entendidas y comprendidas. Así mismo se hizo validar con 

expertos en el tema de investigación y se consideró lo siguiente: 

• Validez de contenido: el instrumento contiene los principales aspectos de 

los temas de investigación. 

• Validez de constructo: existe relación directa entre los conceptos sobre 

la investigación propiamente dicha. 
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3.3. Ejecución de la investigación 

 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información 

 

Se procedió a aplicar el instrumento a través del google form, previamente se 

obtuvo los emails correspondientes de los estudiantes egresados de periodismo 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 
 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico 

 

Para la presente investigación, con los datos obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados se procedió a analizar y se consiguió los resultados 

correspondientes de la investigación, considerando los siguientes aspectos que 

son de suma importancia como: 

• Base de datos para los resultados 

 

• Se analizó las estadísticas correspondientes 

 

• Se consiguió respuestas y se procedió a tabular la información real. 

 

• Se elaboró tablas y figuras. 

 

• Se analizó e interpretó la información respectiva. 

 

• Se elaboró las conclusiones y sugerencias correspondientes. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 
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Tabla 1 

Edad 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

18 a 21 años 0 0 % 

22 a 25 años 11 21.2 % 

Más de 26 años 41 78.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

 
Figura 1. Edad 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica que la edad de los estudiantes egresados de periodismo del 

año 2013, está dado por un 78.8% indica que tienen más de 26 años, un 21.2% tienen 

entre 22 a 25 años y un 0% se indica que no se tiene entre la edad de 18 a 21 años. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria tienen más de 26 años los estudiantes egresados de periodismo del año, 

asimismo un porcentaje no significativo indica que tienen una edad entre los 22 a 25 años 

de edad. 
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Tabla 2 

Sexo 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Femenino 17 32.7 % 

Masculino 35 67.3 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 2. Sexo 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica que el sexo de los estudiantes egresados de periodismo del 

año 2013, está dado por un 67.3% indica que son del sexo masculino y un 32.7% son del 

sexo femenino. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran en forma mayoritaria son 

del sexo masculino los estudiantes egresados de periodismo egresado de periodismo del 

año 2013 y en forma minoritaria son de sexo femenino. 
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Tabla 3 

Conocimiento de las plataformas digitales de Arequipa 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 52 100 % 

No 0 0 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 3. Conocimiento de las plataformas digitales de Arequipa 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica que el conocimiento de las plataformas digitales de Arequipa 

de los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 100% indica 

que si tienen conocimiento sobre plataformas digitales de Arequipa y un 0% que no 

tienen conocimiento. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que en su totalidad tienen 

conocimiento de las plataformas digitales de Arequipa. 
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Tabla 4 

Medio de soporte tecnológico de uso para ingresar a las plataformas digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Celular 49 94.2 % 

Laptop 3 5.8 % 

PC escritorio 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Medio de soporte tecnológico de uso para ingresar a las plataformas digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica que el medio de soporte tecnológico de uso para ingresar a 

las plataformas digitales, está dado por un 94.2% indica que lo hacen por celular, un 5.8% 

mediante laptop, un 0% por pc de escritorio y 0% otro. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que en forma mayoritaria y 

altamente significativo el medio de soporte tecnológico de uso para ingresar a las 

plataforma digitales es por celular. 
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Tabla 5 

Formas de preferencia en los medios de comunicación 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Digital 42 80.8 % 

Impresa 8 15.4 % 

N.A. 2 3.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Formas de preferencia en los medios de comunicación 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica que las formas de preferencia en los medios de comunicación, 

está dado por un 80.8% indica que es en forma digital, un 15.4% indican que es en forma 

impresa y un 3.8% ninguna de las anteriores. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte de los estudiantes 

egresados de periodismo tienen preferencia por lo digital. 
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Tabla 6 

Canales digitales que usa mayormente en su medio de preferencia 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Página web 8 15.4 % 

Twitter 2 3.8 % 

Instagram 2 3.8 % 

Facebook 40 76.9 % 

N.A. 0 0% 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 
Figura 6. Canales digitales que usa mayormente en su medio de preferencia 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el uso de canales digitales que en su medio de 

preferencia de los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 

15.4% indica la página web, un 76.9% mediante el Facebook, un 3.8% mediante el 

Twitter, un 3.8% Instagram y un 0% ninguna de las anteriores. 
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Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y de los estudiantes 

egresados de periodismo usan los canales digitales en forma mayoría al Facebook y la 

página web. 



75 
 

Tabla 7 

Tiempo de uso del canal de su preferencia 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 1 1.9 % 

De dos a cinco años 23 44.2 % 

De seis a diez años 24 46.2 % 

Más de once años 4 7.7 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 7. Tiempo de uso del canal de su preferencia 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el tiempo de uso del canal de su preferencia según los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 46.2% indica que 

tienen entre seis a diez años, un 44.2% entre dos a cinco años, un 7.7% en más de once 

años y el 1.9% menos de un año. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte de los estudiantes 

egresados de periodismo el tiempo de uso del canal de su preferencia comprende entre 

los seis a diez años entre los dos a cinco años. 
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Tabla 8 

Frecuencia de lectura de los diarios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Diaria 44 84.6 % 

Dos veces a la semana 4 7.7 % 

Una vez a la semana 1 1.9 % 

De vez en cuando 3 5.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 8. Frecuencia de lectura de los diarios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica que la frecuencia de lectura de los diarios digitales de los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 84.6% indica que es 

en forma diaria, un 7.7% es dos veces a la semana, un 5.8% es de vez en cuando y un 

1.9% una vez a la semana. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria los estudiantes egresados de periodismo la frecuencia de lectura de los diarios 

digitales es en forma diaria. 
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Tabla 9 

Habilidad para la lectura de los diarios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 84.6 % 

No 0 0 % 

No opina 8 15.4 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 
 

Figura 9. Habilidad para la lectura de los diarios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la habilidad para la lectura de los diarios digitales de 

los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 84.6% indica que 

si tienen habilidad, un 15.4% no opina y un 0% indica no. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria los estudiantes egresados de periodismo tienen habilidad de lectura para los 

diarios digitales. 
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Tabla 10 

Interés por un diario digital 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Para enterarme de las 

noticias 

48 92.3 % 

Para pasar el tiempo 2 3.8 % 

Para conocer la cultura 0 0 % 

Para relajarme 0 0 % 

Otros 2 3.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 10. Interés por un diario digital 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el interés del por qué usan un diario digital los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 92.3% indica para 

enterarse por las noticias, un 3.8% para pasar el tiempo, un 3.8% por otros y un 0% por 

conocer la cultura y para relajarse. 
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Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria indican los estudiantes egresados de periodismo tienen interés por un diarios 

digital por enterarse sobre las noticias. 
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Tabla 11 

Interés por otros medios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 51 98.1 % 

No 1 1.9 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 11. Interés por otros medios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el interés por otros medios digitales de los estudiantes 

egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 98.1% indica que si tienen interés 

y el 1.9% indican que no tienen interés por otros medios digitales. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que en forma mayoritaria los 

estudiantes egresados de periodismo, tienen interés por otros medios digitales. 
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27% Correo 

39% HBA 

17% 

Frase Corta 

Otros 

17% 

Tabla 12 

Diario digital que usa con más frecuencia 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Correo 14 27 % 

HBA 9 17 % 

Frase Corta 9 17 % 

Otros 20 39 % 

Total 52 100 % 

 

 

Figura 12. Diario digital que usa con más frecuencia 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el diario digital que usa con más frecuencia de los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 39% indica que usan 

con frecuencia por otro medios digitales, un 27% indican por el Correo, un 17% por HBA 

y Frase corta. 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que en un porcentaje de 

consideración indican que usan con más frecuencia a otros medios digitales, asimismo 

consideran al diario Correo. 
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20% Correo 

8% 48% 
El Pueblo 

Sin Fronteras 

24% Otros 

Tabla 13 

Diario digital más importante a nivel de Arequipa 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Correo 24 48 % 

El Pueblo 12 24 % 

Sin Fronteras 4 8 % 

Otros 10 20 % 

Total 52 100 % 

 

 

Figura 13. Diario digital más importante a nivel de Arequipa 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el diario digital más importante a nivel de Arequipa 

según los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 48% indica 

que es el diario Correo, un 24% considera al Pueblo, el 20% otros y un 8% a Sin Fronteras. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que una parte de los estudiantes 

egresados de periodismo el diario digital más importante a nivel de Arequipa es el diario 

Correo y en porcentajes menores al El Pueblo. 
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Tabla 14 

Diario digital con mejor información 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Diarios de Lima 28 53.8 % 

Diario de Arequipa 24 46.2 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 14. Diario digital con mejor información 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el diario digital con mejor información según los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 53.8% indica a los 

diarios digitales de Lima y un 46.2 a los diarios digitales de Arequipa. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que en porcentajes casi equitativos 

indican que el diario digital con mejor información corresponde a los diarios digitales de 

Lima y Arequipa. 
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Tabla 15 

Consideración del diario digital de su preferencia 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Positivo 48 92.3 % 

Negativo 4 7.7 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 15. Consideración del diario digital de su preferencia 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la consideración del diario digital de su preferencia 

según los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 92.3% 

indica que es positivo y un 7.7% indican que es negativo. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

altamente mayoritaria indican los estudiantes egresados de periodismo que consideran al 

diario digital de su preferencia en forma positiva. 
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Tabla 16 

Ventaja de un medio digital 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 52 100 % 

No 0 0 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 
 

Figura 16. Ventaja de un medio digital 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la ventaja de un medio digital según los estudiantes 

egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 100% indica que si tienen ventaja 

un medio digital y el 0% indican que no tiene ventaja. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que en forma mayoritaria los 

estudiantes egresados de periodismo manifiestan que si tiene ventaja un medio digital 
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Tabla 17 

Importancia del costo de un medio digital 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 76.9 % 

No 12 23.1 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 17. Importancia del costo de un medio digital 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la importancia del costo de un medio digital según los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 76.9% indica que si 

tiene importancia el costo de un medio digital y un 23.1 indican que no tiene importancia 

un medio digital. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria indican los estudiantes egresados de periodismo que si tiene importancia el 

costo de un medio digital. 
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Tabla 18 

Importancia de las partes de un diario digital de su preferencia 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

La portada 17 32.7 % 

Las secciones 

internas 

30 57.7 % 

Los suplementos 2 3.8 % 

Otro 3 5.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 18. Importancia de las partes de un diario digital de su preferencia 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la importancia de las partes de un diario digital de su 

preferencia según los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 

57.7% indica que son las secciones internas, un 32.7% indican la portada, un 5.8% indican 

otro y un 3.8% indican a los suplementos. 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que una parte de los estudiantes 

egresados de periodismo, indican que las secciones internas y la portada son los que tienen 

mayor importancia en las partes de un diario digital 
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21% 
Las fotografías 

33% 

6% 
0% 

40% 

Los titulares (letras) 

Publicidad 

Color 

Otro 

Tabla 19 

Importancia de un diario digital 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Las fotografías 17 33 % 

Los titulares (letras) 21 40 % 

Publicidad 0 0 % 

Color 3 6 % 

Otro 11 21% 

Total 52 100 % 

 

 

Figura 19. Importancia de un diario digital 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la importancia de un diario digital según los estudiantes 

egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 40% indica que mayor 

importancia tienes lo titulares, un 33% las fotografías, un 21% otro, un 6% el color y un 

0% la publicidad. 
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Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte de los estudiantes 

egresados de periodismo, indican que la importancia de un diario digital esta en los 

titulares y las fotografías. 
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Tabla 20 

Importancia del contenido principal de los diarios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Información 47 90.4 % 

Entrevistas 2 3.8 % 

Opinión 2 3.8 % 

Amenidades 1 2% 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 20. Contenido principal de los diarios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el contenido principal de los diarios digitales según los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 90.4% indica que es 

la información, un 3.8% las entrevistas, un 3.8% la opinión y un 2% las amenidades. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria indican los estudiantes egresados de periodismo que el contenido principal 

de los diarios digitales es la información. 
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Tabla 21 

Tema que abordan más los diarios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Noticias de interés local 29 55.8 % 

Noticias de interés 

regional 

14 26.9 % 

Noticias de interés 

nacional 

9 17.3 % 

Noticias de interés 

internacional 

0 0 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 
 

Figura 21. Tema que abordan más los diarios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el tema que abordan más los diarios digitales según los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 55.8% indica que son 

las noticias de interés local, un 26.9% noticias de interés regional, un 17.3% noticias de 

interés nacional y un 0% noticias de interés internacional. 
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Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte según los 

estudiantes egresados de periodismo, indican que son las noticias de interés local y 

regional. 
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Tabla 22 

Intención de informar estos diarios exageran con detalles irrelevantes fuera del 

contexto de la noticia 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 45 86.5 % 

No 7 13.5 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 22. Intención de informar estos diarios exageran con detalles irrelevantes fuera 

del contexto de la noticia 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la intención de informar en estos diarios que exageran 

con detalles irrelevantes fuera del contexto de la noticia. Según de los estudiantes 

egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 86.5% indican que si y un 13.5% 

indican que no exageran con detalles irrelevantes fuera del contexto de la noticia. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria manifiestan los estudiantes egresados de periodismo que si tienen la intención 

de informar los diarios digitales con detalles irrelevantes fuera del contexto de la noticia. 



94 
 

Tabla 23 

Cursos digitales en su formación universitaria 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 48.1 % 

No 27 51.9 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 23. Cursos digitales en su formación universitaria 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre cursos digitales en su formación universitaria según 

los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 51.9% indica que 

no recibieron cursos digitales y un 48.1% indican que sí. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que una parte de los estudiantes 

egresados de periodismo indican que no recibieron cursos digitales en su formación 

profesional y en un porcentaje indican que si recibieron cursos digitales en su formación 

universitaria. 
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Tabla 24 

Medio digital de su preferencia tiene mayor énfasis 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Informar 48 92.3 % 

Educar 3 5.8 % 

Otro 1 1.9 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 
 

Figura 24. Medio digital de su preferencia tiene mayor énfasis 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre el medio digital de su preferencia que tiene mayor 

énfasis según los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 

92.3% indica que es informar, un 5.8% es educar y un 1.9% es otro. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria según los estudiantes egresados de periodismo, manifiestan que el medio 

digital de su preferencia tienen mayor énfasis en informar. 
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Tabla 25 

Periodistas tocan el tema del momento en los medios digitales, para generar un cambio 

de actitud 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 50 % 

No 26 50 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 25. Periodistas tocan el tema del momento en los medios digitales, para generar 

un cambio de actitud 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre si los periodistas tocan el tema del momento en los 

medios digitales para generar un cambio de actitud según los estudiantes egresados de 

periodismo del año 2013, está dado por un 50% indica que si y un 50% indican que no. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que forma equitativa según los 

estudiantes egresados de periodismo, manifiestan que sí y no los periodistas tocan el tema 

del momento en los medios digitales para generar un cambio de actitud. 
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Tabla 26 

Diarios digitales informan con veracidad sobre el tema de coyuntura 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 69.2 % 

No 16 30.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 
 

Figura 26. Diarios digitales informan con veracidad sobre el tema de coyuntura 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre los diarios digitales informan con veracidad sobre el 

tema de coyuntura, según los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado 

por un 69.2% indica que si y un 30.8% indican que no. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria manifiestan los estudiantes egresados de periodismo que si los diarios 

digitales informan con veracidad sobre el tema de coyuntura. 
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Tabla 27 

Calidad de la información que ofrece los diarios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 2 3.8 % 

Buena 28 53.8 % 

Regular 20 38.5 % 

Mala 0 0 % 

Muy mala 2 3.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 

Figura 27. Calidad de la información que ofrece los diarios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la calidad de la información que ofrece los diarios 

digitales, según los egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 53.8% indica 

que es buena, un 38.5% es regular, un 3.8% es muy buena, un 3.8% es muy mala y un 0% 

es mala. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte de los estudiantes 

egresados de periodismo indican que los diarios digitales su calidad de información que 

es buena y regular. 
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Tabla 28 

Finalidad de los periodistas al momento de dar a conocer las noticias locales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Informar 46 88.5 % 

Persuadir 2 3.8 % 

Educar 3 5.8 % 

Criticar 1 1.9 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 28. Finalidad de los periodistas al momento de dar a conocer las noticias locales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la finalidad de los periodistas al momento de dar a 

conocer las noticia locales, según los estudiantes egresados de periodismo del año 2013, 

está dado por un 88.5% indica que es informar, un 5.8% es educar, un 3.8% es persuadir 

y un 1.9% es criticar. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria, según los estudiantes egresados de periodismo, que la finalidad de los 

periodistas al momento de dar a conocer las noticias locales es informar. 
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Tabla 29 

Credibilidad que le otorga usted a los diarios digitales 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 2 3.8 % 

Buena 47 90.4 % 

Mala 3 5.8 % 

Total 52 100 % 

 

 

 
 

 

Figura 29. Credibilidad que le otorga usted a los diarios digitales 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla sobre la credibilidad que le otorga los diarios digitales según los 

estudiantes egresados de periodismo del año 2013, está dado por un 90.4% indica que es 

buena, un 5.8% indican que es mala y un 3.8% indican que es muy buena. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria, según los estudiantes egresados de periodismo, manifiesta que es muy buena 

la credibilidad que otorga los diarios digitales. 
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Tabla 30 

Calificación a los periodistas sobre el conocimiento digital en un mundo globalizado 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 1 1.9 % 

Buena 47 90.4 % 

Mala 4 7.7 % 

Total 52 100 % 

 

 

 

 
Figura 30. Calificación a los periodistas sobre el conocimiento digital en un mundo 

globalizado 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La presente tabla nos indica sobre la calificación a los periodistas sobre el conocimiento 

digital en un mundo globalizado, según los estudiantes egresados de periodismo del año 

2013, está dado por un 90.4% indica que es buena, un 7.7% es mala y un 1.9% indican 

que es muy buena. 

 
 

Entonces los resultados que se ha obtenido, indicamos que gran parte y en forma 

mayoritaria, según los estudiantes egresados manifiestan que es buena la calificación a 

los periodistas sobre el conocimiento digital en un mundo globalizado. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

 

Con los resultados mostrados en la investigación obtenida, se verifica la hipótesis 

plateada: La percepción de las noticias periodísticas en los diarios digitales Correo, 

HBA y Frase Corta digital es positiva, según opinión de los estudiantes egresados de 

Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, segundo semestre año 2020. 

Dichos resultados sobre sobre el conocimiento del uso de las tecnologías, de 

plataformas digitales, su soporte es el celular, siempre hacen uso de un medio digital, 

su canal es el Facebook, usan por más de seis años, mantienen una constancia de 

lectura, habilidad para la lectura, así como el interés que tienen por un material 

digital. 

 
 

Los resultados obtenidos nos muestran tal como lo indica la tabla 3, en donde el uso 

de las plataformas digitales es un 100%, la tabla 6 sobre los canales digitales 

consideran al Facebook que corresponde a un 76.9%, en la tabla 8 se refiere a la 

frecuencia de lectura es en forma diaria 84.6%, en la tabla 9 sobre la habilidad de la 

lectura es 84.6%, en la tabla 16 tiene una gran ventaja un diario digital tal como lo 

dice que corresponde a 100%, en la tabla 20 sobre la importancia del contenido de 

los diarios digitales es la informa que corresponde 90.4%, en la tabla 29 sobre la 

credibilidad indican que es buena 90.4% y finalmente en la tabla 30 sobre la 

calificación de los periodistas es buena que corresponde a un 90.4%. 

 
 

Entonces de todos los resultados obtenidos se ratifica un resultado positivo según la 

opinión de los estudiantes egresados. 
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Conclusiones 
 

Primera 

 

Se ha obtenido en la presente investigación las características de los estudiantes egresados 

de periodismo lo siguiente: Por la edad la mayoría de los estudiantes tienen más de 26 

años (78.8%), mayormente son los estudiantes de sexo masculino (67.3%). Lo que se 

considera que es una población eminentemente joven y de sexo masculino. 

 
 

Segunda 

 

El conocimiento del uso de las tecnologías en la percepción de las noticias periodísticas 

en los diarios digitales Correo, HBA y Frase Corta digital, según opinión de los 

estudiantes egresados de Periodismo año 2013, mayoritariamente tienen conocimiento de 

las plataformas tecnológicas (100%), en forma mayoritaria el medio de soporte 

tecnológico es el celular (94.2%), de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

 
 

Tercera 

 

Las características sobre el uso de los medios de comunicación digitales, según opinión 

de los estudiantes egresados de Periodismo año 2013 de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, se ha obtenido que mayoritariamente hacen uso de un 

medio digital (80.8%), el uso del canal digital en forma mayoritaria es el Facebook 

(76.9%), tienen un tiempo de uso por más de seis años (46.2%), su frecuencia de lectura 

del diario digital se da en forma diaria que corresponde mayoritariamente (84.6%), si 

tienen habilidad para la lectura de un diario digital (84.6%) y el interés por un medio 

digital está dado por enterarse las noticias (92.3%). 
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Cuarta 

 

La importancia del uso de los diarios digitales diario Correo, HBA y Frase Corta digital,  

según la opinión de los estudiantes egresados de Periodismo de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, está dado para el diario correo digital (27%), el diario más 

importante es el diario correo (48%), los diarios digitales de lima tienen mejor 

información (53.8%), mayoritariamente tienen consideración a los diarios digitales 

(92.3%), tienen mayor énfasis en informar (92.3%) y finalmente los periodista si generan 

un cambio de actitud (50%). 

 
 

Quinta 

 

La opinión sobre los periodistas del diario Correo, HBA y Frase Corta digital, según 

opinión de los estudiantes egresados de Periodismo de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación, está basado en que los periodistas en forma mayoritaria informan 

con veracidad (69.2%), la calidad de la información es buena (53.8%), su finalidad de los 

periodistas al momento de dar a conocer las noticias es informar (88.5%), la credibilidad 

que tienen es mayoritariamente buena (90.4%) y su calificación en forma mayoritaria es 

buena (90.4%). 
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Sugerencias 
 

Primera 

 

Capacitación en periodismo 3.0, que es considerado el nuevo avance tecnológico, para 

los periodistas y más aun a los que recién se están formando a nivel de pregrado. Sabemos 

y conocemos que cada día avanza la tecnología como es el caso en el periodismo 

básicamente hablando el periodismo 3.0, que consiste en hacer periodismo en forma más 

globalizada y el tratamiento de la información se va a desarrollar a través de las 

comunidades virtuales con un manejo óptimos de las redes sociales que en cuestión de 

minutos se universaliza la noticia. 

 
 

Se conoce al periodista 3.0 que es un periodista que maneja y fundamenta bien, está 

adaptado a los nuevos cambios en tecnologías y con un conocimiento suficiente con una 

formación polivalente y siempre tomando en consideración su formación en la carrera 

profesional de periodismo como: la veracidad, la investigación de los acontecimientos o 

hechos, buscar la objetividad y contrastar el manejo de los datos para llegar a que sean 

más precisas. 

 
 

Segunda 

 

Que, el colegio de periodistas del Perú, tenga un área de formación y actualización del 

perfil de periodistas, considerando los diversos campos que se desempeña el periodista 

de campo u oficina. Hoy en día los periodistas necesitan actualización tecnológica, 

muchas empresas periodísticas compran equipos de alta tecnología; por consiguiente, el 

profesional de periodismo debe prepararse porque la empresa periodística poco o casi 

nada les interesa la capacitación y se propone al colegio profesional que sería la 

institución que garantice y apoyo al profesional de Periodismo. 
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Apéndice 1: Lista de alumnos egresados. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

 

ESCUELA PROFESIONAL: CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

ALUMNOS MATRICULADOS POR ASIGNATURA  

ASIGNATURA; CREACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS  

CICLO: A – GRUPO: A  

  

  

N° Apellidos y Nombres Correos eléctrónicos 

1. ALARCÓN ROJAS, GIULIANA yulialarcon76@gmail.com 

2. AMPUERO HUAMANI, MILAGROS sorgalimampuero@gmail.com 

3. ANCALLA AGUILAR, ALEXANDER Alex24miguel@gmail.com 
4. ALE SANCHEZ, ALVARO ale236@hotmail.com 

5. ALVAREZ CABANA, ISABEL MILAGROS imalvarez23c@gmail.com 

6. BARREDA TODCO, EDUARDO NICOLÁS nbarredat@gmail.com 

7. BEDOYA ZAIRA, GERARDO ADOLFO gbedoyaza@unsa.edu.pe 

8. CARDENAS RAMIREZ, FIOERELA genla_xto_@hotmail.com 

9. CARI CACIQUE, NOEMÍ MARA noemi-cari@hotmail.com 

10. CCARI BUSTINZA, SUSAN susancb7@gmail.comn 

11. CHAMBI PILCO, RONALD EDUARDO ronaldeduardochp@gmail.com 

12. CONCHA PEREIRA, DELURVI delurviconcha@gmail.com 

13. CORNEJO QUISPE ALEXANDER a.cornejoprensa@gmail.com 
14. CUTIMBO CASTILLO, NANCY anabelcastillo093@gmail.com 

15. DÍAZ MEDINA, LUIS ALBERTO luisdimex@gmail.com 

16. GAMARRA VALENCIA ROSA rosamgda@gmail.com 

17. GARCÍA MOSCOSO, JORGE Jorge193073@outlook.es 

18. GUZMÁN ESPINOZA, MILAGROS milagrosguzman.es@gmail.com 

19. HANCCO CRUZ, HELEN helenhancco@gmail.com 

20. HUAMPA DURAND JOSÉ Huanpa@outlook.com 
21. HUAMAN QUIRÓZ FELIX revistapensamiento_c@hotmail.com 

22. HUANCA CHALCO, VERÓNICA SILVANA crezy_2025@hotmail.com 

23. LEÓN CRUZ NATALY nathaly.leon.delazo@gmail.com 

24. LOPEZ CRUZ, LUXOR luxor. Lopez@yahoo.com.pe 

25. MARQUEZ MORON KHATERYN SHEYLA Dalyi_i@hotmail.com 

26. MENDOZA MOSCOSO, DAVID dmendozamoscoso@gmail.com 

27. MENDOZA YANA, FRIDA Fmendozaya@gmail.com 

28. MENDOZA QUELLCCA, FRANCISCO francisco_aqp_37@outlook.com 
29. OLIN APAZA, JOSÉ OllinApaza@outlook.es 

30. PAXI PANIHUARA, JUAN CARLOS Karlosabel2109@hotmail.com 

31. PATIÑO CASTILLO, CECILIA ROSA angelita_redy@hotmail.com 

32. PONCE PANCCA, MERCEDES LUZMILA PonceMercedes@outlook.es 

33. PINTO AYALA, DARWIN TONY dtpa_animarium@hotmail.com 

34. PEREZ TALAVERA, LORENA lorenapereztalavera@gmail.com 

35. QUENAYATA CALAPUJA, DAVID QuenayataDavid@hotmail.com 

36. QUISPE FLORES, JIMMY BORIS Jimmyboris.prensa@gmail.con 

37. QUISPE VIVANCO, CELIA talicita20@hotmail.com 

38. RAMOS APAZA FRANCO Franco_alternativo@hotmail.com 
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mailto:rosamgda@gmail.com
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39. RIVERA CAYCHO, DIEGO driveraca@unsa.edu.pe 

40. RAMOS CÁCERES, JEAN PIERRE JeanPierre1261@outlook.es 

41. RODRIGUEZ MIRANDA, SANDRA mary.lizeth126@gmail.com 

42. SONCCO CHUCTAYA, EDWIN Esonccoch@unsa.edu.pe 

43. SUCASACA BARRIENTOS VICTOR vicrasuba@gmail.com 

44. TUMBILLO QUISPE, JOSÉ jftumbilloq@gmail.com 
45. VALDIVIA ACHAHUANCO, VICTOR vivaraac@hotmail.com 

46. VERA GODOY, RUBEN Yedi_rubens_97@hotmail.com 

47. VELASQUEZ AUCCASI, JULIO CESAR JulioCVelasquez1@outlook.es 

48. VILCAZAN RAMOS, LUIS ALBERTO Luxito.ispa@gmail.com 

49. YUNGURE YAURI, JUAN VICTOR yvan1509@gmail.com 

50. YUCA JHUI, DANTE BLADIMIR dyuca23@gmail.com 

51. ZAVALAGA FLORES, MARCO MarcoZavalaga@hotmail.com 

52. ZAPATA CARBAJAL, LUCI MILAN lucizapata57@gmail.com 
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Apéndice 2: Instrumento 
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Apéndice 2: Ficha de validación Dr. Salvador Luque 
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Apéndice 3: Ficha de validación Dr. John Diaz 
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Apéndice 4: Ficha de validación Mag. Blanca Morales 
 

 
 


