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Resumen 
 

La presente investigación titulada “Opinión de la población arequipeña respecto a la 

producción noticiosa de los medios tradicionales de comunicación masiva en Arequipa” 

tuvo como objetivo principal conocer la opinión que tiene la población arequipeña 

respecto a la producción de los medios tradicionales de comunicación masiva. 

Se utilizó para ello una escala de medición de Likert compuesto de 22 ítems con cinco 

opciones de respuesta, que se aplicó a una muestra representativa de la población que fue 

de 400 unidades muestrales. El alcance la investigación fue descriptiva, de diseño no 

experimental, transversal descriptivo. 

Para diferenciar el procesamiento de los resultados de la aplicación del instrumento se 

utilizó el paquete de análisis estadístico para la investigación en Ciencias Sociales SPSS, 

se llegó a la conclusión que la población arequipeña tiene una opinión neutra en un 81,5% 

y solamente un 2% mantiene una opinión favorable, debido a que se cuestiona la precisión 

de los datos, el manejo de las fuentes y la pluralidad informativa. 

Abstract 
 

The main objective of the present investigation entitled "Opinion of the Arequipa 

population regarding the news production of the traditional mass communication media 

in Arequipa" had as its main objective to know the opinion that the Arequipa population 

has regarding the production of the traditional mass communication media. 

For this, a Likert measurement scale composed of 22 items with five response options 

was used, which was applied to a representative sample of the population that was 400 

sample units. The scope of the research was descriptive, non-experimental design, 

descriptive cross-sectional. 

To differentiate the processing of the results of the application of the instrument, the 

statistical analysis package for research in Social Sciences SPSS was used, it was 

concluded that the Arequipa population has a neutral opinion in 81.5% and only 2 % 

maintain a favorable opinion, due to the fact that the precision of the data, the handling 

of the sources and the plurality of information are questioned. 
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Introducción 

 

El periodismo a nombre de la sociedad, intenta cubrir la necesidad de información, 

porque entrega periódicamente, las noticias y comentarios que la población precisa para 

tomar decisiones. Es indudable que la población requiere de los periódicos, la radio, y 

televisión para estar adecuadamente informada de los últimos acontecimientos. 

Pero para hablar de opinión periodística, debe hablarse de la verdad, la objetividad 

y la integridad profesional de los periodistas, pues es innegable que un medio de 

comunicación cuenta con opinión ciudadana, por lo que se planteó realizar esta 

investigación que tiene por objetivo conocer la opinión que tiene la población arequipeña 

hacia los medios tradicionales de comunicación masiva, el proceso de producción 

noticiosa, para lo cual se planteó esta investigación de enfoque cuantitativo, que 

comprenda el levantamiento de información empírica directamente de la población, través 

de una encuesta para someterla procedimientos estadísticos para determinar dicha opinión. 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento teórico de la investigación, que 

comprende antecedentes de investigación que corresponden a tres investigaciones, una de 

ámbito local, nacional e internacional, que nos han permitido visualizar como se ha 

investigado este tema y determinar su importancia. Luego se ha realizado la descripción 

de la situación problemática para definir el planteamiento del problema (objeto de 

estudio), los objetivos de la investigación, general y específicos y las preguntas de 

investigación que precisan los alcances de la misma. 
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El segundo capítulo comprende el marco teórico y conceptual que fundamenta la 

investigación, se enfatiza la importancia del periodismo, sus características y los valores 

noticiosos, objetivos del periodismo, y las fuentes. 

Se ha desarrollado el tema de opinión respecto a la producción noticiosa, sus 

fundamentos y principios, manejo adecuado de fuentes y la importancia de la 

rectificación. 

El tercer capítulo comprende: Planteamiento de hipótesis que será probada en la 

población arequipeña que tiene una opinión positiva, hacia los medios tradicionales de 

comunicación masiva, luego viene la operacionalización, su definición conceptual y 

operacional, que permite diseñar el instrumento será aplicado. 

También se comprende la definición del alcance de la investigación, el diseño y 

los procedimientos metodológicos de la aplicación de los instrumentos. 

El cuarto capítulo, está conformado por los resultados de la investigación, 

presentados en 26 tablas y sus respectivas figuras, los mismos que fueron procesados a 

través de una matriz de datos del paquete de análisis estadístico para Ciencias Sociales 

SPSS. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado, 

después de realizar todo el procedimiento de investigación, el mismo que ha seguido los 

pasos establecidos por el método científico que se caracteriza por su rigurosidad, 

metodológica, por lo que esperamos contribuir al conocimiento del tema de la opinión 

periodística y la importancia que tiene para el prestigio y la confianza que los medios de 

comunicación tradicional deben generar en la ciudadanía. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

 

 

 
1.1. Antecedentes de la Investigación 2 

 
La evaluación no ocurre de manera aleatoria, sino como resultado de uno o más 

procesos de capacitación. Por tanto, es un proceso social en el que se cruzan muchos 

factores.  

 ¿Cómo se forman las opiniones? Hay muchas formas de expresar el proceso de 

formación de la opinión pública. 

A primera vista, puede parecer sorprendente que la filosofía política haya incluido 

la categoría de "opinión", mientras que la filosofía y el pensamiento filosófico, desde sus 

inicios, han incluido la superación de la "opinión", un juicio, una simple conjetura 

empírica. O no estoy seguro. Parece que la opinión pública ha pasado por la puerta trasera 

de la filosofía, sin pensar ni discutir. 

Según la primera estimación, el problema que la opinión pública intenta plantear y 

resolver es, en rigor, la formación de las decisiones políticas del Estado y más precisamente 

sobre qué criterios, cuál puede ser la autoridad del Estado justificable como una decisión 

política válida. Es decir, es la capacidad de administración estatal o de gobierno, pero con 

un enfoque del problema que incluye la capacidad del gobierno y la eficacia del gobierno. 

Está claro que el significado limitado del cuestionamiento de la opinión pública en torno a 

la toma de decisiones del gobierno es consistente con el significado general de la cuestión 

más amplia bajo la cual se impugnan los criterios y la existencia de alineación de políticas, 

el Estado y, por lo tanto, la política. la existencia del poder vinculante de todos en la 

asociación política  
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 y la forma en que se gana, se retiene y se pierde el poder político. Sin embargo, la filosofía 

política moderna, con sus muchas variaciones teóricas, ha respondido unánimemente a la 

pregunta más amplia con el orden legal lógico de asociación política y poder. Por otro 

lado, la opinión pública es la respuesta al problema de la formación de decisiones 

gubernamentales efectivas del estado. Se trata del consenso general alcanzado y 

alcanzado en la opinión pública sobre la forma y el contenido de la toma de decisiones 

políticas. 

El concepto de opinión pública es, según Price1, un producto de la 

Ilustración, pudiendo señalarse dos sentidos de la palabra opinión: a) el 

primero es epistemológico, proviene de opinio: opinión, juicio, creencia, 

parecer, estimación, nombre, fama, reputación2, y sirve para distinguir una 

aserción de un hecho, o sea diferenciar algo incierto de algo que se sabe 

cierto, sea por demostración o fe ; b) en un segundo sentido, se la considera 

equivalente a: modales, costumbres, ética, moral social, como equivalente 

a: reputación, consideración y visión de los demás, a aprobación o censura 

social. Contemplada en este segundo sentido, estaría relacionada con el 

sentimiento y opuesta a la razón. (Nazar, 2012) 

Así, la estructura del trabajo se presenta claramente a partir del estudio de la 

opinión pública, teniendo en cuenta su naturaleza, variabilidad y estructura 

epistemológica; Se analiza por su carácter de problema social que el Estado debe enfrentar 

incluso con una historia muy corta, para luego establecer su rol en las sociedades 

modernas del mundo, la base de su relación inseparable con los medios de comunicación. 

Se enfatiza que sus personalidades son unidireccionales, dejando así a la empresa un rol 

pasivo en la construcción de la información. Esto nos permite repasar el período histórico 

en el que viven las sociedades modernas, que se caracteriza por el uso de tecnologías que 

posibilitan procesos de auto comunicación y auto información según el diagnóstico del 

sociólogo El erudito español Manuel Castells. 
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En el análisis de las fuentes de opinión, es necesario relativizar el rol de los 

denominados mass media, porque se presentan como los órganos que se encargan de los 

procesos de generación de opinión, los cuales están marcados por una lógica vertical y 

unidireccional para definir el papel de los medios de comunicación. nueva tecnología. en 

la configuración de comentarios publicados. 

Asimismo, procesos efectivos posibilitan el análisis de noticias como producto 

social y organizacional en diversas etapas de producción (recolección, selección y edición 

de información). Como señala Hernández Ramírez, en cuanto la noticia se considera un 

"producto manufacturado", se comienza a observar o estudiar el proceso de producción. 

¿Por qué estudiar las “rutinas de producción” ?, ¿por qué hablar de “rutinas”? Si la 

primera especificidad, o premisa fundamental, de los estudios sociológicos sobre la 

producción noticiosa es que las noticias son una construcción social de la realidad, es 

decir, que el contenido de las noticias es el producto resultante de un proceso social, se 

admite que la realidad presentada en las noticias no se compone de hechos y 

acontecimientos con existencia propia e independientes a la forma en que los periodistas 

los conciben y los tratan cuando producen las noticias. 

Cuando hablamos de procesos, se refieren no solo a las reglas establecidas en el 

documento (guía de estilo) sino también a los procesos organizativos no rígidos que se 

implementan dentro del equipo de límites. Se archiva antes de un evento y se somete a 

revisión. es un evento de actualidad. Los procesos de prensa no deben entenderse como 

una secuencia estructurada de procedimientos porque, si las empresas de periodismo 

quieren cumplir con los plazos de producción y marketing (como cualquier otra industria), 

deben buscar una organización que no sea demasiado rígida en términos de control. 

periodistas para obtener información, que es una materia prima volátil, difícil de 

conservar y preservar. Los flujos de trabajo en el sector de los medios, entendidos como 

industrias culturales, no siguen los estereotipos típicos de campos industriales distintos a 

la lógica de producción, como el sector de la automoción, que tienen un proceso que se 
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produce iterativamente en serie y se utiliza para producir un producto particular e 

individual.  

Como decíamos al principio, construir un programa de comunicación implica 

agregar elementos internos y externos que van más allá del proceso productivo. En este 

sentido, se requiere una investigación más completa, en cuanto a cómo se produce y 

difunde la información a lo largo de la cadena productiva, en el contexto de múltiples 

soportes tecnológicos y el surgimiento de la tecnología. 

El periodismo se refiere a cómo los medios construyen y refuerzan las 

representaciones en torno a los investigadores, los científicos y sus figuras sociales. Sin 

embargo, no todos los eventos son noticias y no todas las noticias tienen el mismo nivel 

de producción de información. La información es la revelación de un evento, cuya 

particularidad radica en "una estructura particular de discurso que proporciona 

información sobre eventos públicos en general". Si trasladamos este concepto a cuestiones 

de ciencia y tecnología, las noticias científicas en particular "informan de un nuevo 

descubrimiento, avance o idea científica que interesa a la gente y se presenta de una 

manera atractiva". Por tanto, el contenido informativo de los medios forma parte del 

objeto de estudio de la Ciencia de la Comunicación Pública (CPC), en la medida en que 

contribuyen a modos de socialización del conocimiento especializado para el público. 

Este objetivo ha sido declarado obligatorio por la UNESCO (1999) con el fin de fomentar 

una auténtica colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector empresarial y 

los científicos para compartir conocimientos, conocimientos científicos con una 

comunidad más amplia que las empresas. Para el PCCh, cualquier sistema y género de 

periodismo tiene el potencial de convertirse en un medio de comunicar la ciencia al 

público y fomentar la adquisición de contenido científico de una manera culta y apropiada 

para el comportamiento de los medios particulares de cada país y cultura (Calvo 

Hernando, 2003). Al respecto, Durant (1990) planteó los argumentos culturales, prácticos 

y políticos del PCCh basados en el atractivo del público. Desde sus inicios, ha sido un 
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símbolo del surgimiento de la civilización occidental moderna, en la que se enfatiza la 

naturaleza intelectual y cultural del conocimiento científico. Aunque el conocimiento 

científico y tecnológico ayuda a tomar mejores decisiones en la vida diaria del ser humano 

de importancia práctica. Finalmente, la razón política entiende que una comprensión plena 

de los problemas públicos a resolver promueve la calidad de la democracia. La conexión 

entre estos tres argumentos está íntimamente relacionada con la construcción de la 

llamada cultura científica (Miller, Pardo y Niwa, 1998). Es decir, CPC propaga una 

variedad de valores, preocupaciones y expectativas sobre la ciencia y demuestra interés o 

atención en la información relacionada con estos temas, lo que lleva al compromiso y, lo 

que es más importante, porque la ciencia está en el corazón de la sociedad moderna. 

Incluso Irwin y Michael (2003) definen al sujeto de esta cultura como el “ciudadano 

científico” como un agente capaz de intervenir en la gestión de la ciencia con respecto a 

diferentes intereses. La visión del PCCh sobre la influencia pública ha influido en la forma 

en que se informa a los medios de comunicación sobre temas científicos, como la 

radiodifusión y el periodismo científico. Estos términos a menudo se usan 

indistintamente. Por su parte, Pasquali (1990) define la difusión como una actividad "para 

transmitir al público, en un lenguaje accesible, información científica y tecnológica 

descifrada"; mientras que el periodismo científico es un periodismo que trata temas con 

componentes científicos y tecnológicos para darlos a conocer a la sociedad. 

Las organizaciones de medios de hoy son en gran parte el resultado de la hipótesis 

omnicanal como un imperativo para sobrevivir y, al mismo tiempo, prosperar en la era de 

los nuevos medios junto con las tecnologías de la información y los medios; Pasaron de 

una diversidad que aún debe la investigación mediática cubana a escenarios 

experimentales de tecnología eficaz. 
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1.2. Descripción de la Situación Problemática 

 

El panorama comunicativo que actualmente enfrentan los medios de 

comunicación, por el vertiginoso desarrollo de internet, ha ocasionado que las prácticas 

tradicionales de obtención y procesamiento de la noticia se modifiquen para llegar más 

rápidamente a un público cada vez más exigente, que ya no es el pasivo receptor sino un 

de adaptación donde lo tecnológico es la prioridad y no se reflexiona sobre el valor de 

activos intangibles como la confianza y la credibilidad, que parecen ocupar un lugar 

secundario al considerar que son condición inherente de la noticia y no elementos básicos 

del quehacer periodístico que se construyen en una práctica periodística responsable que 

sintonice con las necesidades de la opinión pública. 

Es bastante conocido, que lo más importante y trascendental para una empresa 

periodística o para un periodista es su credibilidad, es decir la confianza que la ciudadanía 

deposita en él periodista y en el medio de comunicación, pues en un país con graves 

problemas de institucionalidad, los conflictos y problemas sociales se canalizan 

fundamentalmente a través de los medios, por ello, si estos se desligan de lo que ocurre a 

diario o muestran una toma de posición en contra de la ciudadanía, esta les resta confianza 

y credibilidad. 

Desde la dinámica social, en la comunicación masiva hay dos momentos 

esenciales, para la labor periodística. En primer lugar, tenemos la responsabilidad del 

medio, desde que cubre los acontecimientos y los procesa de acuerdo con su estilo y 

soporte material, hasta que los pone en conocimiento del público. Y en un segundo 

momento tenemos la recepción del mensaje periodístico por el público. Mientras el primer 

momento debe regirse por principios periodísticos bien definidos, el segundo depende del 

parecer subjetivo de la gente. 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

¿Cuál es la opinión de la población arequipeña respecto a la producción noticiosa 
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de los medios tradicionales de comunicación masiva en Arequipa-2020?? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

• Conocer la opinión que tiene la población arequipeña respecto a la producción 

noticiosa de los medios tradicionales de comunicación masiva en Arequipa. 

 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar a los medios tradicionales de comunicación masiva más consumidos 

en la ciudad Arequipa. 

• Precisar los factores de opinión de los medios tradicionales de comunicación 

masiva. 

• Señalar los principales intereses que la población identifica como condicionantes 

del tratamiento de las noticias en los medios tradicionales de comunicación 

masiva. 

• Identificar las presiones que soportan los medios de tradicionales de 

comunicación masiva en opinión de la población arequipeña. 

• Describir el contexto laboral en el que se desenvuelven los periodistas, según la 

percepción de la ciudadanía arequipeña como limitantes de la labor periodística 

• Describir el rol de responsabilidad social que los medios tradicionales de 

comunicación cumplen en el desarrollo social, según la opinión de la ciudadanía 

arequipeña. 

1.5. Preguntas de Investigación 

 

• ¿Cuáles son los medios de comunicación masiva de mayor circulación en 

Arequipa? 
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• ¿Cuáles son los factores de opinión de los medios de comunicación masiva 

tradicionales en Arequipa? 

• ¿Cuáles son los principales intereses que la población identifica como 

condicionantes del tratamiento de las noticias en los medios de comunicación 

masiva tradicionales en Arequipa? 

• ¿Cuáles son las principales presiones que soportan los medios de comunicación 

masiva tradicionales? 

• ¿Cuál es el contexto laboral en el que se desenvuelven los periodistas, según la 

percepción de la ciudadanía arequipeña como limitantes de la labor periodística 

• ¿Cuál es el rol de responsabilidad social que los medios tradicionales de 

comunicación cumplen en el desarrollo social, según la opinión de la ciudadanía 

arequipeña? 

• 1.6. Justificación de la Investigación 

 
Un sector importante de la población, empresas estatales y del sector privado basan su 

toma de decisiones, en función a la información recibida y obtenida de la sociedad. En este 

escenario el periodismo se enmarca como como un bien inherente de la sociedad misma, 

el cual tiene como una de sus principales funciones abastecer la demanda de información 

que requieren las entidades antes mencionadas, a través de, las noticias y comentarios que 

facilitan la toma de decisiones para el bienestar de la sociedad. 

Los medios de comunicación que no tengan aceptación del público receptor, no generara 

influencia en la opinión de los integrantes de una determinada sociedad, lo cual se 

reflejara en su poca importancia en la toma de decisiones del poder de turno. En ese 

sentido debemos considerar primordialmente que un periodismo amplio debe apuntar a la 

objetividad, a la cual solo se podrá alcanzar si este proceso es desarrollado por 

profesionales de la comunicación, con bases éticos en los cuales no se conjugue otros 

factores que puedan alterar, y generar falsas noticias. 
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1.7. Viabilidad de la Investigación 

 

La presente investigación es viable, en tanto se cuenta con el acceso de información 

requerida.  

1.8 Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación no presenta limitaciones, en tanto se cuenta con el acceso de a 

los recursos e información requerida.  

1.9 Línea de Investigación 

La presente investigación se enmarca dentro de la línea “Estructura y contenido de 

los mensajes comunicacionales” que se encuentra delimitada en la propuesta temática dada 

por la facultad de Psicología, RR. II y Ciencias de la Comunicación de la Unsa. 

1.10 Planteamiento de la Hipótesis 

 

El proceso de producción de noticias en los medios tradicionales de comunicación 

masiva, por su pluralidad y avocarse a los problemas sociales, produce una opinión 

favorable en la población arequipeña. 

 
 

1.11 Sistema de Variables 

 

1.11.1Variable independiente 

 

Opinión Publica  
 

 
 

1.11.2Variable dependiente 

 

Producción noticiosa    

1.12 Matriz de Operacionalización 

 

1.12.1 Definición Conceptual 

 

Proceso de producción noticiosa. El proceso de producción de las noticias incluye 

cuatro etapas bien definidas que incluye en primer lugar la búsqueda de la 

información propiamente dicha, es decir, la investigación por todas partes o donde se 

la pueda encontrar del hecho eventual destinado a constituirse en noticia. En segundo 

lugar, la transmisión de esas noticias y su tratamiento necesita la ayuda de diversos 
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elementos anexos, como la documentación y la interpretación. En un tercer momento, 

está la realización de un producto elaborado, presentando la información y su 

contexto en un orden y según una descripción accesible al público, y finalmente, en 

cuarto lugar, está la difusión de ese producto, es decir la puesta en conocimiento 

público. 

 

OPINION PUBLICA. La opinión pública engloba las diferentes formas de expresión 

que una comunidad respecto a sus contextos y los actores sociales que desenvuelven 

en la misma. El origen de la opinión publica se remonta a siglos pasados desde que 

se inició la discusión de la cosa pública. Pero con el pasar de los años este fenómeno 

social, ha cobrado vital importancia debido al avance de las tecnologías de la 

información y comunicación, la cual ha generado un nuevo escenario de expresión 

para la población, creando canales de interacción, mediante los cuales, las acciones 

y eventos que se producen en una sociedad, impactan directamente en los integrantes 

de una sociedad, los cuales manifiestan su reacción mediante los medios mencionado 

en la presente premisa de opinión publica.  

Como es frecuente en el campo de las ciencias sociales y el campo de las 

humanidades el concepto de opinión pública, se `presenta de una manera abstracta 

por ser una expresión social de una comunidad ante diferentes tipos de circunstancias.  

Pero queda claro que en el presente escenario del siglo XXI, el concepto de opinión 

pública no se limita a acciones de actores sociales y cuestiones de una sociedad, este 

no se limita engloba lo político y lo social factores determinantes en el desarrollo de 

una comunidad.  
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1.12.2Definición Operacional 
 

 

Variable Causa 

Proceso de producción noticiosa 

Dimensiones Indicadores 

Intereses que condicionan la 

búsqueda de la información  

Atención a las demandas sociales de la 

población 

Intereses empresariales de los medios 

de comunicación 

Vinculación a determinados partidos 

políticos 

Intereses que los medios de 

comunicación mantienen ocultos 

Presiones que soportan los medios de 

comunicación masiva 

Influencia de la política en los medios 

de comunicación 

Situación económica   del   medio   de 

comunicación 

Necesidad de hacer rentable al medio de 

comunicación 

Condicionamientos de los propietarios 

en la orientación de la línea editorial 

Contexto y condiciones laborales de los 

periodistas 

Libertad de prensa para los periodistas 

Amenazas y presiones para dejar de 

publicar 

Situación laboral de los periodistas 

Vinculación imparcial y transparente 

con los protagonistas de los hechos 

informativos 

Responsabilidad del periodista y de los 

medios de comunicación.  

Generar condiciones para el desarrollo 

del país 

Vocación de servicio a los intereses de 

la comunidad 

Apertura al diálogo entre las 

autoridades y la población 
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Variable Efecto 

Opinión de los medios de comunicación masiva 

Dimensiones Indicadores 

Medio tradicionales de comunicación 

masiva con mejor opinión pública.  

Prensa 

Radio 

Televisión 

Factores de opinión pública.   Precisión de la noticia 

Comprobación de los datos que 

conforman una noticia 

Objetividad de la noticia 

Pluralidad de opiniones 

Función educativa de la noticia 

Antigüedad del medio de comunicación 

Consulta de fuentes idóneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Comunicación Masiva 

 

Según Espinar, Frau, Gonzáles y Martínez (2006) que en su proceso de 

conceptualización la comunicación masiva ha venid siendo presentada como: 

comunicación de masas, comunicación colectiva, comunicación social, etc. Si bien estas 

propuestas puedan presentar una diferente connotación todas apuntan definir un mismo 

proceso. Por estas premisas presentadas que enmarcan una variedad se genera una 

complejidad para definir este fenómeno. Por este constante cambios en la definición, hoy 

se carece de una definición consensuada de lo que puede considerarse comunicación, 

especialmente a partir del desarrollo de los medios de comunicación de masas y, de forma 

acentuada, con los cambios derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información (p. 16). 

Por otro lado, la palabra masa es igualmente contradictoria, también es un término 

con una gran cantidad de críticas y connotaciones negativas. La idea de masa corresponde 

sobre todo al significado que los primeros investigadores dieron a los medios de 

comunicación: un público de masas, pasivo y aparentemente indistinguible. En la 

actualidad, los supuestos sobre las características de la audiencia, como las teorías en 

torno a la definición de sociedad como sociedad de masas, son objeto de intensas críticas 

(Espinar, et al. 2006, p. 16).). 

Por ello cuando no referimos a este proceso inherente al ser humano que enmarcan todo 

el proceso de comunicación para ser exactos y comunicación principalmente transmisores 

y canales de comunicación. Estos dos términos se utilizan indistintamente. (Espinar et al. 

2006, p. 16).
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Bajos las premisas presentadas podemos determinar que todas las personas que 

residen en cualquier parte del mundo están expuestas a uno u otro medio, lo cual es 

fundamental como herramienta de comunicación y presencia pública para todas las 

entidades empresariales, económicas, sociales y políticas. 

Referenciando a los autores anteriormente citados definimos que la Comunicación 

masiva tiene por finalidad entre una persona que emite un mensaje y un público que lo 

recibe. Cabe señalar que el mensaje proporcionado por los medios de comunicación posee 

una carga una intencionalidad.  

2.1.1. Definición de comunicación de masas 

 

G. Maletzke, citado por Espinar, Frau, Gonzáles y Martínez (2006) la presenta 

como “un medio de comunicación pública indirecto, unidireccional, por medios técnicos, 

dirigido al público o hacia una determinada comunidad distribuida (pág. 16). 

Por su parte, E Noelle Neumann (1995) define la comunicación de masas a partir 

de diferencia interpersonal. Según este autor, “la comunicación se puede dividir en 

unilateral y bidireccional (una conversación es por ejemplo bidireccional), directa e 

indirecta (una conversación cara a cara), pública y privada (una conversación suele ser 

privado.). Los medios de comunicación son formas de comunicación unilaterales, 

indirectas y públicas” (Espinar, et al. 2006, p. 17). 

Los medios de comunicación en el presente escenario social se posicionan como 

nuevo poder, por su capacidad de controlar la opinión pública de las personas mediante 

el manejo y direccionamiento de la información que procesen, la cual además es vital para 

el funcionamiento de las diferentes entidades públicas y privadas, las cuales regulan su 

actuación acorde a lo presentado en los mass media.  
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Para Delors (1996), en los medios de comunicación, la opinión pública se 

convierte en un observador indefenso, incluso en un rehén, de quienes crean o mantienen 

el conflicto. 

Por otro lado, Barros (1997), (citado por Krohling, 2001) nos dice que la 

formación del conocimiento ocurre fuera de la educación formal, en una dinámica de 

muchos mediadores sociales. Gran parte del contenido que la gente ve es absorbido por 

los medios. 

Los medios de comunicación sumado a su rol de influenciador de la opinión 

pública cumple un rol de mediador entre el hombre y su entorno, por proporcionar una 

visión direccionada que contribuya al funcionamiento de la sociedad, como fomentar el 

consumo de viene los cual se convierte en un eje fundamental en el proceso de producción 

económica.  

2.1.2. Características de la comunicación masiva 

 

La comunicación masiva tiene como objetivo principal transmitir información, 

dependiendo del tipo de ideología, pueden especializarse la cual se basas en los géneros 

periodísticos, educación, radiodifusión, entretenimiento, formación de opinión, etc. donde 

Carreón (2013) encuentra que los rasgos positivos y negativos, siendo los primeros, se 

asocian con la manipulación de  información y el uso de  información en beneficio de un 

grupo en particular, en muchos casos, lo que  tiende a perjudicar a muchas personas según 

el alcance. del mensaje que se difunde. Por otro lado, son características que permiten que 

grandes cantidades de información lleguen incluso a grandes áreas del planeta, donde las 

relaciones personales permanecen unidas, o en la mayoría de los casos, no desaparecen por 

completo. 

 

Con estas premisas presentamos a continuación que Subversiva (2014), comparte 

en Scribd, siendo las siguientes: 
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• Una de las primeras características de la comunicación de masas es que su rol 

enmarca implica el direccionamiento del control financiero, ya que los medios de 

comunicación, además de su papel como fuente principal de capital económico, un 

número de empleados dedicados asumen sus funciones y producción, otra 

característica de estos medios es la continuidad y cooperación en la organización. 

Todos estos requisitos pueden mantenerse solo si existe una organización formal, 

por lo tanto, la comunicación masiva debe distinguirse de la comunicación 

informal, no estructurada e informal. 

•  Otra característica de este medio es la amplitud de público al que llegan, el cual 

es posible debido a su economía y aplicación de tecnologías ensambladas para 

producción masiva y distribución en Internet a nivel mundial. 

•  La comunicación masiva tiene entre en sus principales características el orden de 

la información establecida para su público, por lo que los medios de comunicación 

pierden su esencia cuando no se dirige a las masas.  

• En comparación con la audiencia mediática, se caracteriza por una audiencia 

heterogénea, ya que está formada por miembros muy diversos porque está 

formada por personas que viven en condiciones muy diferentes, en diferentes 

culturas, culturas muy diferentes, personas de diferentes grupos sociales. Tienen 

diferentes trabajos y, por lo tanto, tienen diferentes intereses y estilos de vida. 

• Los medios de comunicación tienen la capacidad de transmitir información fuera 

de su rango local, lo que permite que se difunda y reaccione más información, por 

otro lado, y permite una mayor uniformidad en la selección e interpretación de los 

diferentes mensajes. 

 

 

 

• Uno de los principales objetivos de la comunicación de masas es una característica 

colectiva de la sociedad moderna, representada por muchas características 



27 
 

diferentes. Por ejemplo, una corporación de individuos con un centro de interés 

común se comporta de la misma manera y orienta sus acciones hacia metas 

comunes, aunque no se conozcan entre sí. 

2.1.3. Los medios de comunicación masiva 

 

En los medios de comunicación masiva comunicar, que es inherente al ser humano 

se realiza de manera responsable, pero cuando esta acción se realiza bajo determinados 

patrones como ideológicos, políticos sociales pierde su esencia primogénita, la cual 

desencadena se pierde el verdadero horizonte de los medios de comunicación, los cuales 

tiene como pilar la objetividad. 

También conocidos por sus iniciales (MCM), tienen la capacidad de llegar a un gran 

número de personas sin demasiada necesidad. Además, al brindar información, realizan 

otras funciones, como entretener, educar y brindar servicios a la comunidad. Mientras que 

Abc (2008) en uno de sus artículos lo clasificó en cuatro áreas, de la siguiente manera: 

• Prensa escrita (periódicos, semanarios, revistas, periódicos en general); donde 

los periódicos son publicaciones que se publican diariamente, donde su 

función principal es dar a conocer las noticias más importantes a difundir, 

información objetiva relevante, así como lo sucedido sin necesidad de 

explicación o punto de vista. 

 

• Radio: dos funciones básicas que permiten la comunicación directa e 

inmediata y tienen una característica lingüística innovadora. Difundir 

información, educación, música, deportes y programas de servicio 

comunitario. Debido a su bajo precio (solo escucharlo es un dispositivo), está 

ampliamente disponible y viene con muchas opciones. 

• Televisión; Este es el tipo con mayor influencia social, cumpliendo 

plenamente las funciones de información, educación, entretenimiento y 

provisión de servicios, teniendo ventajas como la radio y la televisión, 
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generando atractivo y atractivo. Estimulando al público. 

2.1.4. Influencia de los medios de comunicación masiva 

 

Los medios de comunicación en las masas puede tener un impacto inmediato por 

los mensajes que se transmiten a través de los diversos canales; pero este impacto tiene 

como base el proceso de generación de información, el cual genera un cierto tipo de 

influencia e impacto en la percepción social de un grupo de personas que no puede ser 

excluido, ya que se convierte en fuente de opiniones e interpretaciones sobre el tema y el 

discurso público. 

Para Halloran (1969) (citado por Guinsberg, 2003), definió que el proceso de 

socialización es continuo y tiene lugar en personas y organizaciones, y puede ser no solo 

intencional sino también involuntario. mucho de esto. y "no lo hagas", "bueno" y "malo", 

"bueno" y "malo", propios de la sociedad en cuestión. Ni el contenido ni el modo de 

socialización se ven afectados por las redes sociales; La posible manipulación y cambio 

de los medios de comunicación, sí, es sólo un aspecto del proceso, pero de hecho sería 

sorprendente que no desempeñaran ningún papel en la conformación de nuestras actitudes 

hacia la vida, hacia nosotros mismos y hacia los demás”. 

2.2. El periodismo 

 

El periodismo se enmarca como la actividad de recolección, complementación, 

priorización y difusión de información, para obtener información, el periodista debe 

necesariamente utilizar fuentes verificables o por su propio testimonio (como agente). Un 

oficial). Fue un oficial que presenció el incidente). 

Ramón Lobo, periodista del diario "El País", dijo; También sé lo que es no ser 

periodista: el caos invade muchas estaciones de televisión y es visto como 

entretenimiento, o peor aún, como noticias o boletines. Los deportes también están 

atrasados en el programa. 



29 
 

2.2.1. ¿Qué es el periodismo? 

Según Wolfgang Donsbach en Ruiz (201), el periodismo como nueva profesión 

en el campo de las ciencias sociales se basa en la premisa "Creo cuando lo veo". En el 

escenario actual el cual está enmarcado por la cuarta revolución industrial y la sociedad 

del conocimiento, no hay otra profesión donde la brecha entre su cierta importancia para 

la sociedad en su conjunto y la percepción de sus límites, estructura y capacidades sea tan 

grande. Esto ha sucedido a lo largo de su historia, pero a lo largo de las décadas se ha 

convertido en un tema más acuciante, que afecta no solo a quienes emprenden esta tarea, 

sino que también plantea interrogantes sobre su capacidad para realizar sus funciones 

sociales. Varios medios y eventos sociales plantean interrogantes sobre la identidad 

profesional del periodismo, razón por la cual sus límites son aún más omnipresentes que 

nunca (p. 25). 

En The Encyclopedia of International Communication, Barnhurst y Owens (2008, 

p. 2557) definen a esta profesión como que se caracteriza por emisión de información y 

su intercambio con las grandes mayorías. Con esta premisa planteada por este ente 

académico determinamos que el periodismo se enmarca como una actividad del ser 

humano que cumple un determinado rol en la sociedad determinada por la autenticidad 

de un hecho factual, enmarcándose como un factor determínate que define al periodismo 

como práctica cultural", concepto que forma parte de la tradición de la función pública 

(Wolfgang Donsbach en Ruiz, 201, p.2526). 

Un sector importante de autores de esta área del conocimiento coinciden en que 

se trata de una actividad de "transportar información de un lugar a otro", una actividad en 

la que se debe respetar la verdad y la equidad, para que los periodistas no se limiten a la 

difusión de información. Variable información. procesarlos, ordenarlos y montarlos. 

Además, su desafío es "pasar de los datos a la información y de uno al conocimiento". 

Esto hace del periodismo “una actividad de importancia política, social y cultural”. 

Asimismo, también falta el diccionario: “Esta es una noticia publicada en el periódico. 
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Avanzan cuando definen a un periodista como "una persona que recopila, difunde, escribe 

o comenta información para un medio". (Darío, 2018) 

Para Fagale, (citado por Martiniand Luchessi, 200); La prensa es lo que él llama 

no independiente sino autónoma, es decir, no tiene proyectos políticos ideológicos, es la 

persona que, además de describir la realidad, quiere transformar. Hay periodistas que 

creen, y a veces creen, que pueden escribir historias perspicaces (por lo general, muy 

pocas). 

Por otro lado, Kovach (200) (citado por Sánchez, 201) sostiene que el periodismo 

no puede tener como base de actividad la obtención de capital económico. Más bien, debe 

asumir desde una visión idealista en la cual el deber de informar deber ser una misión que 

debes cumplir sabiendo que se te ha confiado un poderoso medio de comunicación para 

el bien común. 

Wolfgang Donsbach en Ruiz (201) nos dice que: El periodismo se desarrolló sobre 

la base de la libertad de prensa y los argumentos para ello fueron hechos por filósofos 

como John Milton y John Stuart Mill en Inglaterra, por el padre fundador de los Estados 

Unidos. . . y por periodistas como el alemán Josep Görres. Uno de los argumentos básicos 

de estos protagonistas es la hipótesis de que el mayor beneficio posible para una sociedad 

sólo se puede obtener de la estructura de la libre comunicación y la diversidad de eventos, 

ubicación y valor. La búsqueda de la verdad es vista como un proceso colectivo y 

acumulativo en el que los periodistas, como comunicadores públicos, juegan un papel 

importante. Sin embargo, estas ideas nacieron en un contexto político donde la libertad 

de expresión y la libertad de prensa no existían, razón por la cual muchos periodistas se 

autodenominan (propiamente) “expertos”. Campeón de la libertad. “Y en diversos grados, 

todavía sucede hasta el día de hoy. Es evidente que cuanto más un país practica la 

democracia y, por tanto, disfruta de sus derechos civiles, más persiste este elemento 

ocupacional en la tradición periodística, incluso hasta el día de hoy. Además de actuar 

como un mediador profesional y objetivo de información válida, un "intermediario", la 
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segunda tradición de la prensa favorece el papel de un "comunicador" oficial, que 

persigue un fin subjetivo al afirmar en la mayoría de los casos que sus acciones se basan 

sobre la voluntad común (Rousseau) o que su objeto es el bien común (p. 2728). 

Con lo anteriormente planteado con la bibliografía presentada podemos definir en 

la presente investigación que el periodismo es una profesión o profesión que investiga 

noticias e información para que la comunidad esté siempre al día de lo que sucede a su 

alrededor. Si se define como un oficio o una profesión, es porque puede ser uno u otro. 

 
2.2.2. Importancia del periodismo en la democracia 

 
Según plantea para definir el rol de los más media Wolfgang Donsbach en Ruiz (201): 

infiere que el vínculo entre los profesionales que ejercen esta profesión y la población a 

la que se dirigen, representan medidores del rol de los medios de comunicación en la 

sociedad. En el plano democrático donde se juegan a través de las decisiones el futuro de 

la población los medios de comunicación deben presentar el sentir de la población como 

característica de su contacto con las grandes mayorías. El desempeño de estas funciones 

establece requisitos previos específicos para el comportamiento profesional de los 

periodistas y sus actitudes hacia el público (pág. 121). 

La prensa desde su aparición en el mundo es el escenario en el cual la democracia se 

ejerce de manera amplia con participación de los diferentes sectores de la sociedad. No 

hay democracia sin prensa, pero puede haber y de hecho hay prensa sin democracia. Por 

tanto, podemos decir que la democracia es lo que llamamos un sistema que permite la 

organización de los individuos en el que el poder no es de un individuo sino de los 

ciudadanos; y el periodismo se puede entender en armonía con el cuarto modelo que es el 

periodismo inmobiliario. En este modelo, la prensa debe responsabilizar al gobierno 

mediante la publicación de información sobre temas de interés público, incluso si esa 

información revela abusos o delitos por parte del gobierno. 
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Para Casero (2016) realizo el siguiente análisis: la prensa es necesaria para la democracia, 

pero la democracia no es condición para el logro del periodismo. Pero, ¿por qué el 

periodismo es necesario para la democracia? Porque no puede haber democracia en 

grandes áreas sin libertad de expresión y sin acceso de las personas a la información sobre 

los contenidos públicos, es decir, si los ciudadanos no pueden conocer el proceso de toma 

de decisiones políticas sobre temas de su interés. 

Anson () en su propuesta señala que los profesionales que ejercen el periodismo como 

"supervisores" democráticos de su trabajo. En su propuesta el autor infiere que el 

periodismo de investigación realiza la labor más complicada del proceso de recolección 

de información por que debe tener como pilar la protección de la información, debido a 

que cuando alguna información es controversial se trata de ocultar de la población. E 

invisible. Eso es natural. “En el proceso de defensa de la democracia y la transparencia, 

la prensa debe mantener una posición de independencia de otros poderes, como 

funcionarios, organizaciones económicas y empresas privadas.  

2.2.3. Definición de noticia 

La noticia enmarca las acciones relevantes de una sociedad las cuales, deben tener 

como característica fundamental el ser relevante para una determinada sociedad, en la 

cual los hechos que se hacen públicos, tengan una repercusión en la ciudadanía.  

De Sausa nos dijo: “Las noticias deben ser hechos reales, nuevos y actuales de 

interés público y social, comunicados a través de un medio. Pero a la inversa, puede 

fluctuar entre el realismo y el escepticismo. Para él, la noticia es lo que los periodistas 

encuentran interesante para los lectores. Y las noticias de última hora son importantes 

para los periodistas. " 

La información incluye los medios de comunicación, la opinión pública, la imaginación 

social y los sentidos individuales (sector público y privado), que se refieren a la 

información construida de diversas formas., Muchas formas en general, son 

contradictorias, nunca lineales. 
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Como señala Eco (1978) (citado por Rodrigo, 1993), “la industria de la información, por 

puro razonamiento lucrativo, conduce a la exageración de eventos minoritarios para 

convertirlos en noticias especiales y descartar eventos persistentes y repetitivos como la 

contrapresión. Por otro lado, es la propia naturaleza de los medios (un periódico con el 

mismo número de páginas cada día, haya sucedido o no algo interesante) lo que ha 

obligado a la industria de las noticias a crear eventos sobre la marcha, incluso cuando no 

lo hacen. existen” (p. 29). 

2.2.4. Características de la noticia 

 

Para Rodríguez (citado por Yanes, 2002), la noticia comprende todas las 

cualidades que definen su estilo periodístico y es enmarcada por 7 características: verdad, 

actualidad, ilusión, curiosidad, novedad, claridad y concisión; con Warren (citado por 

Yanes, 2002), quien también señala las siguientes características que constituyen la 

naturaleza de este tipo de periodismo: actualidad, cercanía, protagonismo, curiosidad, 

conflicto, suspenso, expresión emocional y consecuencias. 

Rodríguez (citado por Yanes, 2002) la noticia es un género que conjuga cualidades 

que definen su estilo periodístico y cumple siete características: verdad, actualidad, 

ilusión, curiosidad, novedad, claridad y concisión; con Warren (citado por Yanes, 2002), 

quien también señala las siguientes características que constituyen la naturaleza de este 

tipo de periodismo: actualidad, cercanía, protagonismo, curiosidad, conflicto, suspenso, 

expresión emocional y consecuencias. 

Para López, López y Bernabou (2009) consideran las siguientes características de 

la noticia: 

•  Se caracteriza por ser un hecho que ocurre en la actualidad de una 

determinada sociedad lo cual le da su valor de noticiabilidad. 

 

• Los acontecimientos presentados deben ser validados confirmados para 

garantizar su veracidad. 
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• Presentan información basándose en el pilar de la objetividad, sin 

presentar opiniones que no está involucradas en el hecho. 

• La información presentada es concisa caracterizada por su contenido breve 

y amplio de acuerdo a la noticia que se presenta.  

• Es de interés de una determinada sociedad en la cual se acontece hechos 

diariamente. (p.13). 

2.2.5. Valores noticiosos 

 

El valor práctico y los hábitos de los periodistas en la forma en que escriben un 

artículo o realizan una investigación periodística se reflejan en el contenido de la 

información documental que se presentará al público. El tema, el enfoque, el ángulo y la 

profundidad de los detalles, entre otras variables, dependen en gran medida de los 

procedimientos establecidos para recopilar información como tema, así como del 

conjunto de valores Guías de carrera predefinidas para los periodistas. (o el público 

cuando es la base de la investigación informativa) para decidir qué califica como tópico 

y qué no. 

Como explican Galtung y Ruge (1965) (citado por Díaz, 2009); Los valores de tema son 

los factores o atributos que componen la noticia de un evento, es decir, los criterios 

utilizados por los medios para elegir qué eventos son realmente interesantes y cuáles no, 

por ejemplo, popularidad, emoción, entretenimiento, impacto social, escala, negatividad, 

novedad, poder. , controversia, positividad, proximidad geográfica o cultural, relevancia, 

sorpresa, valor útil y  educativo, según diferentes clasificaciones desarrolladas a partir de 

arquetipos clásicos 

De acuerdo a Díaz nos presenta los siguientes valores el cual se adapta a los 

contenidos de los formatos de las noticias de las que tomamos lo siguiente: 

• Continuidad. Es el búsqueda o cobertura de un hecho durante un período 

determinado de tiempo (días, semanas e incluso meses). 
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• Curiosidad. Es un factor determinante en la sección de determinadas noticias 

sobre salud (también se tocan temas de costumbres se una parte del país, región 

de un determinado lugar que llama la atención del público). 

• Celebridades. Son personalidades, relevantes o importantes que son objeto de 

tratamiento periodístico. 

• Desviación. Es irrumpir la norma, como las conductas sancionables por violar 

un código moral. 

• Entretenimiento. La información que describen hechos o relatan historias 

amables, distendidas, jocosas o divertidas. 

• Impacto social. Es el factor que describen acontecimientos con efectos, 

influencia, consecuencias o implicaciones importantes para la sociedad o 

amplios sectores sociales. 

• Magnitud. Determina la importancia cuantitativa o cualitativa de un hecho. 

• Naciones élites. Son los países con gran influencia en una determinada región, 

como la superpotencia mundial, Estados Unidos, y otras potencias. 

• Negatividad. Son las noticias negativas, aquellas que tratan de muertes, 

tragedias, enfermedades, accidentes, desastres, catástrofes, actos de violencia 

o agresiones. 

 

• Novedad. las noticias que presentan un hecho fuera de lo común novedad. 

 

• Poder. La noticia se caracteriza por ser protagonizado por personajes que 

ostentan poder, como políticos, autoridades, líderes sindicales o líderes 

religiosos. 

• Polémica. Es el determinante que describen una controversia o conflicto entre 

dos o más posturas enfrentadas. 

• Positividad. Son las buenas noticias, rescates, logros, avances, progresos 

científicos, mejoras económicas, conquistas sociales, éxitos o triunfos. 

• Relevancia. Son sucesos que son relevantes para los lectores aquellos que 
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afectan más directa e inmediatamente a sus vidas. 

• Sorpresa. Son noticias genuinas, nuevas, de algo raro, insólito, lo sorprendente 

es noticia. 

 

• Valor educativo. Presentan noticias que aportan conocimientos científicos 

sobre un tema; por ejemplo, una técnica quirúrgica, las causas de una 

enfermedad o el funcionamiento de órganos o partes del cuerpo 

2.2.6. Las fuentes noticiosas 

 

Las fuentes de información utilizan una variedad de documentos que contienen 

datos útiles para usar como base para la información o como punto de partida. Estos 

brindan contenido, datos o argumentos a los periodistas para que puedan incluir en sus 

artículos lo que los periodistas usan en sus comunicados de prensa. 

Desde otro punto de vista, Canavilhas y Begoña (2012) afirma que las noticias se 

basa en determinadas fuentes que les proporcionan información para ser procesadas. Pero, 

¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a fuentes de información? Según Herbert 

Gans (citado por Canavilhas y Begoña, 2012), en el contexto del periodismo, las fuentes 

son "agentes que los periodistas observan o, o sugieren, temas e historias" (200, p.). 

Para Mayoral; Sí, debemos revisar el concepto simple de “informante” tan 

frecuentemente asociado con las definiciones de fuente, que es fácil quedar atrapado en un 

laberinto de definiciones que fluctúan entre la ingenuidad y el escepticismo puro, más 

simple y más austero. (2005). 

Las fuentes dicen u ordenan, confían o engañan, ayudan o corrompen. Depende de 

dónde esté buscando información o qué desee transmitir. Dependiendo de los autores que 

estemos tratando, se obtendrá una impresión u otra. 

Durante la encuesta, encontramos que el trabajo no lo hace una persona sino un 

grupo de personas que trabajan en grupos para obtener la mayor cantidad de información; 

cada investigador trató una parte. Sus datos deben transmitirse al líder del equipo, quien 
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tiene la función de clasificación y coordinación para ver si una investigación se llevó a 

cabo correctamente. 

2.2.7. El uso periodístico de las fuentes 

Mayoral (2005) nos enseña que al acercarse a audiencias correspondientes a fuentes 

de información en un curso de periodismo, es fácil perderse en un laberinto de definiciones 

que fluctúan entre la pura repulsión y la ingenuidad, la poesía y el absurdo más que el 

descaro. Las fuentes dicen u ordenan, confían o engañan, ayudan a corromper. 

dependiendo de los autores que estemos tratando, se obtendrá una impresión u otra. Sin 

embargo, hay una cosa que todas estas teorías tienen en común: no renuncies a clasificar 

sus fuentes. La desventaja es que la mayoría de las clasificaciones apenas se diferencian 

de las anteriores. Y lo peor es que este enfado categórico acaba eclipsando algo aún más 

relevante. Más importante, en nuestra opinión, que decidir sin dudarlo entre docenas de 

fuentes, es cómo los periodistas tienden a utilizar estas fuentes. O en su defensa, si 

admitimos que la mayoría de las fuentes de noticias en la sociedad moderna quieren influir 

en los artículos a los que explícita o implícitamente pretenden llegar. Se dice que las fuentes 

planearon meticulosamente transmitir su versión de la realidad, razón por la cual hay miles, 

miles de medios de comunicación en todas partes. De lo contrario, no sabemos si la prensa 

tiene un plan de protección para proteger sus artículos de versiones de hechos 

conscientemente distorsionadas (o explotadas por intereses especiales). Utilice un lector 

en lugar de decirles algo). 

2.2.8. Restricciones a la libertad de expresión 

El origen de la libertad de expresión radica en la necesidad de defender al individuo 

frente al Estado y actuar como contrapeso, lo que siempre ha enfurecido al poder 

gobernante, que tradicionalmente ha buscado socavarlo por diversos medios. Los más 

afectados son la prensa y los periodistas. Según Cabalin y Lagos (2009): La violación o 

violación del derecho a la libertad de expresión son actos dirigidos a impedir el libre flujo 

de ideas / información; tomar represalias contra ideas, información u opiniones publicadas 

o difundidas; Castigar arbitrariamente a periodistas o medios de comunicación por su labor 
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informativa. Todo esto también implica intimidar al resto de la prensa / periodistas y, en 

última instancia, generar autocensura (Reporteros sobre Libertad de Expresión, Informe 

Anual 1999 2007) (p.). 2). 

Cabalin y Lagos (2009), presenta las restricciones directas a la libertad de 

expresión se cuentan: 

• Ataques directos a periodistas y medios de comunicación, como asesinato, 

agresión, desaparición, amenazas, secuestro. Todo esto se agrava porque 

quedan impunes (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2008). 

• Las restricciones legales se consideran estándares restrictivos para trabajos 

periodísticos y de medios. Los clásicos son el desprecio, la criminalización de 

los delitos de opinión (difamación, calumnia, calumnia) y las antiguas leyes 

de censura. Además, existen otro tipo de normativas que, en la hipotética 

protección de ciertos privilegios, promulgan legislación específicamente 

diseñada para restringir a la prensa y periodistas, por ejemplo. 

• Decisiones de las autoridades de limitar la circulación de la prensa, el acceso 

a fuentes y lugares de producción de información. 

• Arresto judicial y acoso, es decir, el uso y abuso de todos los mecanismos 

legales y judiciales en represalia por información material. 

• Y finalmente, en una sociedad globalizada donde las TIC han adquirido una 

importancia inmensa, en general, para el periodismo y la industria de 

producción de contenido en particular, se están convirtiendo rápidamente en 

blanco de restricciones y arrestos que varían desde el acceso a la conexión a 

Internet de las personas., restricciones técnicas de acceso y maltrato a 

administradores y blogueros. Esto ha dado forma a un nuevo tema y una nueva 

estrategia para combatir los poderes, como la protesta en línea y la disidencia 

en línea (página 23). 

Si bien las restricciones a la libertad de prensa son cada vez más complejas, lo que 
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se describe anteriormente son los mecanismos que tradicionalmente han sido probados 

por los estados y los poderes de facto en el pasado a lo largo de la historia. 

2.2.9. Condiciones laborales del periodista 

 

La libertad de expresión se fundamenta en la premisa de que una prensa 

independiente funciona como un contrapoder o una prisión estatal. Es una extensión del 

concepto liberal de libertad de expresión desde la perspectiva de los derechos individuales 

(Cabalin y Lagos, 2009, p. 0). 

Pero cabe precisas que en el presente escenario, los medios de comunicación se 

presentan como organizaciones complejas, en los cuyos miembros, los profesionales de 

la comunicación realizan una determinada función como cualquier otra área productiva 

de la sociedad.  

La mencionada cadena de producción de contenidos tiene un claro aspecto 

simbólico, cultural e intelectual, pero también un rostro concreto y material, donde 

periodistas y editores no solo ejercen su libertad de expresión como profesión sino 

también como empleado (Cabalin y Lagos, 2009)., P. 40) 

Es dentro de este vacío donde las condiciones laborales en las que se desenvuelve 

un periodista pueden mejorar y obstaculizar su trabajo y, por tanto, limitar la libertad de 

expresión. Aquí es donde podemos preguntarnos sobre el posible espacio de negociación 

de un periodista frente a su jerarquía y los medios para abordar temas conflictivos según 

su profesión en el mismo. Quizás podamos asumir que una persona con décadas de 

experiencia trabajando en un periódico o un canal de televisión tiene cada vez más 

seguridades en estos casos que un periodista que realiza una labor profesional, ya sea en 

su pasantía, o un recién llegado (Cabalin y Lagos, 2009, p. 40-41). 

2.2.10. Responsabilidad social del periodismo 

 

Abad (2013) afirma que: La responsabilidad social de la prensa se concreta 
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principalmente cuando los mensajes informativos se construyen desde una 

perspectiva de derechos humanos, es decir, cuando adoptamos un enfoque de 

derechos humanos. Significa revelar, despertar interés, llamar la atención, abogar 

por la vigilancia y el control de la población sobre el ejercicio o no ejercicio de los 

derechos humanos (p. 20). 

Sin embargo, debe recordarse que, según Abad (2013), el rol del periodista es 

brindar información, no la policía. Los periodistas construyen emociones, no citas. 

Un periodismo con enfoque prospectivo tiene varias prioridades, que se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

• Información no muestre la espectacularización, la revictimización y la 

indefensión. 

• Presentar respuestas en las instancias encargadas de la restitución de los 

derechos de las personas afectadas. 

• Presentar un c o n j u n t o  de acciones coherentes y coordinadas, que podría 

denominarse ruta de restitución de derechos. 

• Identificación del marco normativo de protección de los derechos afectados. 

 

• Vigilancia de los procesos de juzgamiento y sanción, dentro del debido 

proceso, a los responsables de haber violentado algún derecho (p. 20). 

 

El programa de medios también debe incluir las necesidades de la sociedad para buscar 

respuestas políticas. Según Abad (2013), las necesidades sociales surgen cuando personas 

con situaciones de vida similares reconocen sus necesidades comunes, acuerdan la 

urgencia de hacer algo, establecen un espacio de encuentro y se dirigen a un lugar de 

encuentro. El acuerdo se basó en intereses mutuos y decidieron dar su opinión. delante de 
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los demás., especialmente antes del poder. Este proceso de conocer y sentir es la base de 

lo que también se conoce como acción colectiva (página 20). 

Bajo esta propuesta, de acuerdo con Abad (2013), un periodismo con las siguientes 

premisas: 

• Proteger el interés público del Estado o de las empresas privadas, de acuerdo 

con el principio de independencia. 

• Respetar las obligaciones y el derecho a educar a la ciudadanía, contribuyendo 

a la formación de las masas populares. 

• Ver formas de vida que desafían el paradigma dominante a favor de la 

diversidad. 

• Apertura a la participación política de todos los segmentos de la sociedad, en 

consonancia con el principio de inclusión. 

• Información para la toma de decisiones diaria o información como servicio. 

 

• Prácticas del buen oficio y de ética periodística o responsabilidad social. 

 

• Facilitar la reflexión crítica a través de procesos de educación y formación 

para periodistas y otros profesionales del periodismo (p. 2122). 

 

2.2.11. Producción noticiosa 

Morín, V (1974).  Observa uno de los problemas más difíciles desde la perspectiva 

semántica comprometida con la comunicación de masas y de la información periodística 

y la considera inaprehensible para un solo modelo de interpretación y análisis y en este 

trabajo aparecen comprometidos: Kayser, J.  con su método de análisis descriptivo del 

periódico y Berelson, B. en el terreno del análisis de contenido cuantitativo de las 

informaciones. Y es consecuencia de la enorme variedad de temas y del imprevisible 
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dinamismo que le inserta la ideología., en detalles poco manifiestos pero que se ponen de 

manifiesto en el lenguaje periodístico. 

Es por ello, que el mensaje periodístico no debe interpretarse solamente a la luz de lo 

verdadero o de lo falso, sino en un marco más amplio y complejo dentro de los aspectos 

ideológicos, los aspectos personales, los aspectos que están fuera de lo político y de los 

mismos personajes, hechos o fenómenos materia de la información noticiosa 

La información periodística, antes de considerarla como tal, debemos analizarla y 

delimitar, en sus partes y componentes que la hacen ser lo que es. En este sentido resulta 

pertinente aclarar lo que se debe entender por “información” Urabayen, M (1988) nos 

dice: “en el caso más simple que podemos imaginar, es la percepción de un estímulo o de 

un dato por un sujeto receptor capaz de percibir dicho estímulo o dato”, para el caso, 

puede ser un organismo vivo como el hombre o un sistema mecánico, gracias a las TICS, 

concebida por la inteligencia humana (p. 10). Por ello mucho tiene que ver la forma de 

transmitir el acontecimiento, y depende mucho del arte de transformar en instantáneo la 

duración narrativa de un acontecimiento, para mantener el interés de los lectores, oyentes 

u observadores visuales. 

Ampliando el concepto, información abarca todo aquello que traspasa el umbral de la 

percepción del sujeto receptor, cualquiera que sea la fuente de procedencia, incluyendo 

los flujos de sensaciones internas que el cuerpo envía a nuestra conciencia. Refiriéndonos 

a un sujeto receptor mecánico, llamamos información a los distintos datos o estímulos 

que traspasan su sistema de percepción, un ordenador realizará las operaciones que se le 

ordene según la información que reciba. 

Hablar de comunicación supone, la existencia o la posibilidad de una relación de doble 

sentido, entre quien inicialmente envía la información y quien la recibe, esto nos permite 

decir: “los hombres intercambian información” o se “comunican entre sí”; esto hace 

correcta la expresión “se comunica una información”, mientras que no es posible decir su 



43 
 

contraria, “se informa una comunicación”. Igualmente, la expresión “nos informamos” 

indica una acción recíproca un intercambio de algo, de sentimientos o de informaciones 

a través de signos, gestos, imágenes o palabras, supone una doble corriente entre los 

sujetos de la relación comunicativa. Esto implica hacer funcionar lo mejor posible la 

comunicación de masas y respetar la desconfianza individual, ante lo espectacular de cada 

diario que pretende decirlo todo, e igualmente ante los acontecimientos políticos, que los 

diarios deben decir “lo querían decir” y decirlo políticamente; esto lleva al lector a 

fragmentar la lectura de noticias, por la diversidad de noticias transmitidas y por los 

niveles de dispersión de los acontecimientos. 

La expresión “comunicación de masas” y la de “comunicación social” sugieren establecer 

un verdadero diálogo entre los diversos protagonistas, sobre todo por los medios 

tradicionales como es la radio, prensa y televisión, pero resulta ser un monólogo en el 

sentido de que sólo indirectamente conocen a sus públicos, y que a su vez en cualquier 

momento pueden interrumpir el flujo de mensajes. 

La información periodística Urabayen, M (1988), es la referente “a noticias, datos y 

opiniones, publicadas en forma regular por medio de palabras e imágenes, con el fin 

básico de satisfacer el deseo de conocimiento de la actualidad en quien recibe tal 

información” (p. 14). Entonces para que haya noticia periodística, como fenómeno social 

que lo reconocemos como periodismo, es condición inescrutable, la existencia de unos 

emisores codificadores que seleccionen y difundan determinados relatos para hacerlos 

llegar a unos sujetos receptores, que aguardan dichos mensajes con la esperanza de hallar 

en ellos una satisfacción inmediata o diferida, para entender el contexto en el cual se 

desenvuelven. 

La conversión de un acontecimiento en un relato, es una operación lingüística 

absolutamente indispensable, porque gracias a la cual se consigue cargar de determinado 

significado a una secuencia de signos verbales (escritos u orales) y no verbales; es una 

tarea específica de hombres y mujeres que actúan como operadores semánticos: los 
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periodistas que le agregan una dosis de interpretación, que pretenden decirlo todo y a 

hablar de todo, como si tuviera la exclusividad de la verdad, como si nadie la hubiese 

manipulado, como si nadie la hubiese escrito, como si no hubiese intermediario entre el 

acontecimiento y el lector. 

Las operaciones lingüísticas, nos permiten hablar de manipulación del lenguaje, em 

términos coloquiales, y mejor aún en los textos periodísticos, que tienen una connotación 

negativa, según el DAE (1974): “manipular es intervenir con medios hábiles y a veces 

arteros, en la política, en la sociedad, en el mercado, etc., con frecuencia para servir los 

intereses propios o ajenos. …” . el término manipulación del lenguaje, también se le 

asocia al empleo de figuras retóricas, al uso del lenguaje jergal, al registro del lingüístico 

inadecuado, a la reducción o ampliación del significado habitual de un término, también 

se refiere a la creación de palabras, a la supresión de determinados verbos sobre todo en 

los titulares de prensa, que en muchos de los casos lo hacen en lenguajes totalitarios, 

políticos o publicitarios, o tratando de imponer determinada terminología con intereses 

pre establecidos. 

Entonces de lo que se trata, no es tanto de mirar el contenido de las noticias, sino de la 

forma de transmitirlo, la prensa, se esfuerza por hacer creer al lector o consumidor de 

noticias, que descubre el acontecimiento en el mismo momento en que se produce. 

En este contexto el periodista se enfrenta a dos exigencias contradictorias: por un lado 

pretende, complacer, explicar y provocar la adhesión del público al espectáculo que 

presenta y por otro conservar y observar sin desfallecimiento una cierta reserva política, 

en otras palabras “hacer funcionar los mejor posible al comunicación de masas” 

respetando la desconfianza individual, de ahí la imposibilidad de: “que el diario debe 

decirlo todo y forma espectacular”, porque por consigna debe “decir” lo que han dicho 

que diga y decirlo políticamente. Estas formas de producir las noticias han impuesto tres 

tendencias:   
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La exhaustividad, que es la promesa de decirlo todo, que en muchos de los casos se 

convierte en obsesión, porque la información siempre quiere ser completa, esta voluntad 

de decirlo todo, obliga a la prensa a decirlo rápidamente y con claridad, de ahí que se 

convierta en un relato más que en un análisis, a mostrar más que a describir, es por ello 

que la prensa moderna subordina dentro de lo posible el poder “explicativo” de los 

hechos, al poder “esclarecedor”, propio de la exhibición de la “totalidad” de los hechos 

La variedad, la promesa de hablar de todo, que resulta más esclarecedor hablar de la 

“diversidad”, es decir, por la cantidad de noticias que se presentan, y que en lugar de 

esclarecer los hechos, unos a otros se van empañando, y no permiten leer la información 

que cada lector busca.  

Los titulares disminuyen la importancia de cada información, hacen recorrer las páginas 

en busca del artículo, para que al final tengas una idea telegráfica de un hecho. 

La actualización, que no solo es la promesa de decirlo todo, sobre todo, sino de decirlo 

en el mismo momento en que se produce, decirlo “como si uno estuviera allí”, los medios 

tienden a presentar los acontecimientos en caliente, como se ocurriera en el mismo 

momento en que es visto, oído y leído, para rivalizar con las plataformas de las redes 

sociales 

La llamada objetividad según Escarpit, R. citado por Urabayen, M (1988): “consiste en 

dar todos los hechos es un engaño”, porque nadie podrá dar todos los hechos en las 

páginas de un periódico, el tiempo en la radio y la televisión, porque no tienen la 

capacidad de un ordenador. 

La objetividad en la información de hechos no es una cualidad de la información exigible 

con referencia al objeto, sino una actitud de probidad, exigible directamente al sujeto, es 

un problema de deontología profesional; porque objeto, sirve como prueba necesaria, 

aunque insuficiente, por el riesgo subjetivo involuntario que excluye de la 

responsabilidad. En este sentido la “noticia” es tanto más noticia cuanto más fiel y 
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exactamente reproduzca la realidad, de esta manera los hechos sirven de contraste o 

prueba de la noticia y pueden servir de indicio de falta de objetividad o de prueba de la 

objetividad. 

La actualidad en términos de noticia, se refiere al componente del “qué” informativo, es 

decir, que los hechos deben tener un engarce con el momento actual, porque los datos que 

nos son actuales no interesan a la información periodística pertenecen a la historia, sea 

general o de determinados aspectos. 

La amplitud, esta referida a los motivos de opinión, estos son, que puede haber opiniones 

como noticias haya, teniendo en cuenta que, las noticias que se transmiten en la forma en 

que se expanden los rumores, de persona a persona no es una información periodística, 

para que los sea debe llegar de una manera regular, periódica por medio de palabras o 

imágenes, es decir, a través de la prensa escrita o audiovisual. 

Ahora bien, ningún tipo de prensa, sea escrita o audiovisual, transmite a sus usuarios 

únicamente información periodística, también transportan otros mensajes bajo la rúbrica 

de publicidad comercial, propaganda política, entretenimiento y cultura; esto se puede 

comprobar si analizamos los programas radiales o televisivos, juntamente con noticias, 

datos y opiniones de actualidad aparece publicidad comercial, anuncios de partidos e 

ideologías políticas y otras secciones bajo el concepto poco claro de cultura. Por ello es 

importante contemplar lo cada medio ofrece, a fin de separar lo que es información 

periodística de la “basura” que la acompaña. 

La obligada incrustación de lo periodístico en los contenidos de la prensa escrita y 

audiovisual aclara las relaciones entre los dos conceptos que se examinan (información e 

información periodística) y nos da el por qué, se deben estudiar los medios de información 

para comprender lo periodístico, estamos en la situación Urabayen, M (1988): “del que 

desea estudiar la llama, lo cual no será posible hacerlo sin la vela o la materia de donde 

surge”. (p. 17). 
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Nos damos cuenta que la información periodística se dirige al público en general, 

excluyendo a grupos unidos por intereses o relaciones concretas y determinadas, es decir, 

cualquier ciudadanos puede acceder a la información periodística a través de los medios 

que la transmiten, mediante el mecanismo comercial, ya que la prensa por definición se 

vende al público, sin excepciones de personas, por ser producto de  organismos o 

empresas que tienen un carácter económico, político e ideológica claramente definido, 

mantener la hegemonía y justificara el sistema imperante. 

En este contexto observamos la proliferación de periódicos, televisión y radios en las 

plataformas virtuales y el bajo consumo de cine, es notoria la monopolización de los 

medios de comunicación tradicionales prensa, radio y televisión, con característica 

propias de producción industrial, los métodos y las actitudes de los negocios capitalistas 

se están estableciendo en el mismo núcleo de las comunicaciones, haciendo que cada vez 

dependan más del dinero generado por la publicidad, condicionado a que cada vez se 

alcance a un pública numeroso y tenerlo como público cautivo de cada negocio. 

2.1. El Estado Peruano y la Globalización  

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

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

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

obvio que a nivel político, la influencia por intermedio de la economía determina la 

conducta de poblaciones, la universalización del modo de vida burgués, fortalecido por 

la sociedad de consumo donde el dinero juega un papel importante para configurar el 

Estado y la consiguiente sociedad peruana. 

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

grandes consorcios internacionales que crean monopolios, eliminando a los más débiles, 

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

y dirección de la historia. 
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La sociedad peruana producto de este sistema inhumano tiene un índice de analfabetismo 

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

manipular a la sociedad, aprovechando el bajo nivel cultural de la población, 

consecuentemente la sociedad vive adormecida y es fácil de imponer normas, reglas de 

conducta ajenas a su realidad. 

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

analfabetismo en nuestra sociedad, ya que esta población, es fácilmente vulnerable a las 

promesas electorales, etc., también hay que destacar que en una sociedad globalizada se 

va presentado el fenómeno que podríamos denominar “analfabetos culturales”, por tener 

vivencias ajenas a nuestra realidad, esto se presenta en todos los estratos sociales y niveles 

culturales producto de la alienación, con lo cual se da prioridad a situaciones superficiales 

y frívolas, coadyuvando así al deterioro de nuestra verdadera identidad de peruanos., del 

mismo modo los grupos económicos de poder se valen de este analfabetismo para 

producir más capital. 

Son considerados analfabetos a un grupo de personas que no saben leer ni escribir por las 

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

pobreza  

2.3.2 Capitalismo, Globalización y Medios de Comunicación 

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

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

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

de Estado silenciosos. Winston Orrillo sostiene: (P: 54) 

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

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

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

mecanismos, al respecto Alain Accardi, argumenta: 
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Entonces lo que hace se dosificar día a día mediante el uso de los medios de 

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

su beneficio. 

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

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

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

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

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

y científicos a todas partes del mundo. En el Manifiesto del Partido Comunista, ya se 

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

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

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

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

mercado sólo busca el lucro al menor tiempo posible. 

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

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

la moral utilitarista de un pequeño grupo en desmedro de una gran mayoría, y se sustenta 

precisamente en este tipo de moral, 

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

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

se mueren de hambre porque no tienen acceso a la salud, educación y demás elementos 

básicos para la vida humana, esto es conocido en todos los estratos sociales y académicos, 

tal es así que el Premio Nobel en Economía, Joseph E. Stinglitz, en la obra “La gran 

brecha, qué hacer con las sociedades desiguales”, manifiesta que la gran diferencia entre 

ricos y pobres es cada vez mayor, por tanto es asunto de interés en el campo económico, 
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entonces, la desigualdad económica es la más grande amenaza para el bienestar de la 

humanidad. 

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

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

que inducen ideológicamente al consumo de determinados productos a la aceptación del 

conformismo, hoy en día los grandes grupos de poder compran los medios de 

comunicación y han surgido grandes monopolios que imponen una sola ideología, la del 

capitalismo, y como sinónimo de universalización define nuevas relaciones económicas, 

sociales, políticas con ayuda de las nuevas tecnologías de información; las computadoras, 

el satélite, redes digitales, fibra óptica, buscando una dominación mundial.  

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

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

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

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

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

tendencia al lucro, y donde un pequeño grupo económico ostenta grandes capitales y 

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

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

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

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

internacionales del derecho manifiesta que “todo trabajador tiene derecho a igual 

remuneración por igual labor”, podemos apreciar que en nuestra realidad es todo lo 

contrario, ya que, ante igual labor se tiene como consecuencia diferentes niveles 

paupérrimos de remuneraciones, para acostumbrarnos a ello, para verlo como algo 

natural, para así no cuestionar al sistema. 

• La noticia 
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Es una forma sutil con que se enfoca la realidad de acuerdo con los intereses de los grupos 

de poder, José Antonio Chávez Zevallos sustenta: 

“La noticia es la esencia del periodismo. Esta consiste en dar a conocer hechos, 

acontecimientos o situaciones de interés generala un público masivo con el menor número 

posible de palabras. De allí que la objetividad y la condición sean pues dos características 

fundamentales de la noticia.” 

(Chávez 1977 p9) 

En una sociedad como la nuestra la noticia no es más que una forma de engañar 

ingeniosamente, para justificar intereses, de modo que la noticia resulta ser una forma 

sutil que utiliza el capitalismo para influir en la sociedad. 

Los medios de comunicación hacen uso de la mentira, en sus diferentes formas, es un 

componente natural de la doble moral de los medios de comunicación que se ha 

manifestado en formas extremas y escandalosas. A mi juicio la mentira es una forma de 

inmoralidad, que ha resquebrajado, violentado y distorsionado los principios y las 

costumbres, que rigen una sociedad la mentira es un medio usado por la prensa escrita, 

aniquilando la dignidad humana. 

La mentira en los medios de comunicación, epistemológicamente no tiene sentido, y 

hacen uso de ello para provocar el consumismo ciego y voraz del capitalismo, e imponen 

su ideología donde el valor supremo es la mercancía, el dinero, que impera en las 

relaciones humanas. 

El Capitalismo utiliza los medios de comunicación como una estrategia ideológica e 

ingeniosamente muestra una imagen neutral, sin embargo, lo que hace es controlar la 

opinión pública. Consecuentemente los medios de comunicación en una sociedad como 

la nuestra al responder a intereses de grupos de poder, su principal característica es el 

aspecto mercantil que tiene un fin económico como cualquier producto comercial, no 
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imparten cultura, sino lo que venden es mercancía de acuerdo a los intereses de los grupos 

de poder económico,  

Ryszand Kapuscinski argumenta: 

“El precio de una información depende de la demanda, del interés que suscita. Lo 

primordial es la venta. Una información se considera sin valor sino llega a interesar al 

gran público. 

(Kapuscinski 2001 p22) 

En efecto la prensa no es imparcial, depende de la oferta y de la demanda, de los que 

esconden principios e intereses de los grupos de poder, conformados por los propietarios. 

Los medios de comunicación falsean la realidad, constituyen una fábrica de falsedades., 

Ryszand Kapuscinski argumenta: 

Desde que se le considera una mercancía, la información ha dejado de ser sometida a los 

criterios tradicionales de la verificación, la autenticidad o el error. Actualmente se rige 

por las leyes del mercado. Esta evolución más significativa entre todas las que han 

afectado, al campo de la cultura. 

(Kapuscinski 2001 p22) 

Un periodista objetivo es imparcial cuando considera la información como interés de bien 

público. Por lo tanto, la información pertenece a la sociedad no es propiedad privada ni 

del estado ni de los grupos económicos de poder o las transnacionales. 

La llamada “objetividad” es cuestionada por la sociedad sin embargo los medios de 

comunicación, son indiferentes frente a este problema, y lejos de ello vemos que cada día 

la prensa responde a intereses privados que a los de la sociedad, al respecto Serge Hakimi, 

sostiene: 
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En el siglo XXI, los medios de comunicación se orientan como uno de los mecanismos 

que sutilmente hacen uso de estrategias sutiles, con un lenguaje verbal y visual, cada día 

nos imponen patrones de conducta de acuerdo a las concepciones de los grupos 

económicos de poder,  

Así como en la actualidad los grupos de poder económico conglomeran conjuntos de 

empresas de diversos rubros o de un mismo rubro sin el más mínimo nivel ético, como en 

el caso de El Popular que pertenece a la misma editorial del diario La República, El Trome 

curiosamente de la misma editorial del Diario aparentemente más serio de El Comercio, 

supeditados a grupos empresariales que hacen de la noticia una mercancía, de no haber 

otra alternativa de liberación integral, se prevé que continuará la farsa periodística de una 

ética con una “pseudo moral”. 

Es lógico que ningún ciudadano que tenga un mínimo nivel de conciencia ética y por 

consiguiente moral, pueda aceptar que continúe el ritmo de vida orientado por el sistema 

capitalista, no simplemente por una oposición política, sino por convicción de tener una 

concepción filosófica basada en los más nobles y fundamentales valores de la ética. 

En el Perú últimamente se ha dado un monopolio en los medios de comunicación escrito 

como se detalla a continuación.  
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Figura 01. Concentración de medios en el Perú 
Fuente: Hildebrandt en sus 13 
file:///I:/PARA%20LA%20BIBLIOGRAFIA%20CUADRO%20HILDEBRAN.html 
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Figura 02. Dueños e Ingresos de Medios de Comunicación en el Perú 
Fuente: Ojo Público 
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Figura 03. Grupo EL COMERCIO y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 

 

Figura 04. Grupo ATV y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 
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              Figura 05. Grupo LATINA y Empresas anexas 
              Fuente: Ojo Público 

 

 

Figura 06. Grupo RPP y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 
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Figura 07. Grupo LA REPUBLICA y Empresas anexas 
Fuente: Ojo Público 

 

Figura 08. Radiografía de los más poderosos en los Medios 
Fuente: Ojo Público 
 
La Fuente: Ojo Público 
Ojo Público es un medio digital de periodismo de investigación y nuevas narrativas, fundado en Perú el 2014 por los periodistas 

Óscar Castilla, Nelly Luna, Fabiola Torres y David Hidalgo, y el programador Antonio Cucho  

Fundación: 2014 

                     Tipo: Medios digitales 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ojo+p%C3%BAblico+fundaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwjbmoK91bjdAhXJJt8KHePyANAQ6BMoADANegQIBhAU
https://www.google.com/search?q=ojo+p%C3%BAblico+tipo&sa=X&ved=2ahUKEwjbmoK91bjdAhXJJt8KHePyANAQ6BMoADAOegQIBhAX
https://www.google.com/search?q=Medios+digitales&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDMyNQUAa2qHRAwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbmoK91bjdAhXJJt8KHePyANAQmxMoATAOegQIBhAY
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Los grandes grupos monopólicos no solo tiene medios de comunicación sino otras 

empresas, se dedican a otros rubros como educación, salud, construcción, etc. en el caso 

de RPP se observa que tiene una gran variedad de emisoras con diferente contenido, rock, 

romántico, informativo, el fin, de que desde diferentes opciones de difunda la ideología 

de la clase dominante. 

Otro es el de la cadena ATV quienes no solo tiene monopolios en el Perú sino abarcan a 

otros países de Latinoamérica. 

Como se tienen pocas opciones de tener una información de acuerdo a los intereses de la 

sociedad, lo que interesa, es imponer un pensamiento de acuerdo a sus intereses. 

Esto nos muestra que no sólo el grupo El Comercio tiene el monopolio de los medios de 

comunicación, sino que manejan otras empresas, convirtiéndose en uno de los poderes 

económicos fuertes del Perú. 

3.2.2 Características De Los Medios De Comunicación De La Región Arequipa  

En los medios de comunicación, es una constante apelar el sensacionalismo y al lenguaje 

chicha con lo que se relatan hechos de acuerdo a determinados intereses, no son 

publicaciones serias, su fin lucrativo y la política justifica los medios y muchas veces se 

hacen acusaciones denigrantes y humillantes contra personajes políticos de la oposición, 

en el Perú no hay diarios serios, todos responden a grupos de poder para defender no a la 

sociedad, sino a los grupos a los que representan, De una variedad amplia de 

características podemos mencionar las siguientes: 

2.3.3 Uso Del Lenguaje Directo, Coloquial, Basado En Falacias 

Difunden sólo aquello que les resulta conveniente, con el fin de formar una opinión 

pública favorable, los medios de comunicación al transmitir mensajes y símbolos para la 

sociedad son muy eficaces en cuanto a la propaganda ideológica. 

No informan seriamente, mostrando una verdad rodeada de mentiras o enunciados 

tergiversados, puesto que contar conjeturas, hipótesis, nunca comprobadas, insinúan 
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tramas, de tal manera que desorientan a la opinión pública, construyen e interpretan 

“realidades” ausentes de nuestra verdadera realidad. 

No obstante, los diarios sensacionalistas son aceptados por la sociedad, por el manejo de 

un lenguaje directo, coloquial que aparentemente hace más comprensible la realidad. La 

función de estos, es distraer la atención, desorientarla, confabularse con los gobiernos de 

turno y estar a su servicio en complicidad con los grupos económicos de poder. 

Los titulares de estos diarios, muchas veces incluyen el suspenso, características entre 

otras que debe tener un buen titular, de acuerdo a los manuales de redacción periodística. 

3.2.4 Mensaje Superficial De Acuerdo Al Interés Político De Turno 

Los medios de comunicación adecúan sus discursos al cambio político del momento, 

dramatizan la información según como se presente la misma, la información ofrecida es 

una muestra de cómo los medios construyen una imagen en la opinión pública, ningún 

diario aborda problemas actuales de la sociedad, de modo que sólo enfatizan determinados 

aspectos y ocultan otros de tal manera que se prestan para la interpretación positiva de la 

ideología de los grupos económicos de poder. 

Se aprecia el humor, la anécdota en medios informativos pretendidamente serios vemos 

en alguno de estos periódicos. ¿Por qué? El humor es naturalmente usado para alivianar 

situaciones, momentos muy tensos, dolorosos… y no está mal, pero el que se haya vuelto 

una especie de norma, implica una relativización de todo, para cubrir la percepción de la 

verdadera realidad de la situación, nada importa lo suficiente, nada es tan grave, ni tan 

serio; todo es finalmente aceptable, perdonable, es decir, se “favorece a” que la sociedad 

opte por un camino de amnesia colectiva en cuanto a los errores sociales que se presente, 

en una sociedad como la nuestra en que hay tanto por corregir, emprender el camino de 

las correcciones, los correctores no son tomados tan seria y respetuosamente como 

deberían serlo. 
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2.3. La opinión pública 

 

La opinión pública enmarca un gran espectro en las organizaciones estatales y 

privadas, porque engloba la percepción de aceptación. La opinión pública se remonta desde 

hace siglos en los cuales se puso en debate la importancia de la opinión de las masas en 

referencia a los actores, eventos coyunturas, que marcan sus destinos como sociedades.  

Los temas sugeridos por las encuestas de opinión dependen de intereses políticos, 

y esto pesa tanto en la importancia de las respuestas como en la importancia de la 

publicación de los resultados. Las encuestas de opinión, en su estado actual, son un 

instrumento de acción política; quizás su función más importante sea imponer la ilusión de 

que la opinión pública existe como pura síntesis de opiniones individuales. (Bourdieu, 

2000) 

2.4.1. Concepto de opinión pública 

 

Según Espinar et al. (2006) las bases para la conceptualización de la opinión 

pública son el del liberalismo. Según esta propuesta, la sociedad de clases enmarcada en 

la dialéctica materialista, fue reemplazada por una sociedad individualista, en la que, en 

términos formales, todos eran iguales antes de la promulgación de la ley. El escenario 

político presento un gran cambio a niveles estructurales: el rey dejó de tener la soberanía 

para luego transferirla al pueblo o la nación; El poder absoluto da paso a la separación de 

poderes y, los antiguos actores, que se convierten en ciudadanos, están dotados de un 

papel activo. Sin embargo, en los inicios que enmarco el liberalismo, el derecho al voto 

se limitaba a los ciudadanos que poseían una determinada cultura y riqueza, lo que 

significa que en la práctica solo un pequeño número de ciudadanos, la burguesía, disfruta 

del monopolio del poder político (p. 35). 
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Según Muñoz (1992) (citado por Espinar et al. 2006), la opinión pública es la 

característica más importante del sistema político establecido por el liberalismo, que es el 

sistema de opinión, el sistema de gobierno. La opinión pública como estándar y 

referencias permanentes Así, se explica que fueron los teóricos políticos quienes idearon 

la primera formulación de la opinión pública en el siglo XIX (p. 35). 

En el presente escenario, el concepto de opinión pública abunda en las plataformas 

de Internet. Por ello, muchos ejecutivos lo hacen con referencia a los conceptos 

interdisciplinares que intervienen en su formación y, en consecuencia, brindan una 

definición hipotética del notorio término. 

Monzón en "Opinión Pública, Medios y Política" (1996), permite definirlos de la 

siguiente manera: 

• Psicológica: Adoptar un punto de vista de la opinión pública se considera 

como la síntesis de opiniones y actitudes de los individuos. Las opiniones 

expresadas en público solo reflejarán los pensamientos de quienes las 

sostienen. 

• Cultural: La opinión pública se estudia como un reflejo de un conjunto de 

pensamientos, comportamientos y costumbres colectivos que actúan como 

referencia para las opiniones individuales. 

• Racional: Está estrechamente asociado a la tradición liberal, según la cual la 

opinión pública es el fenómeno por el cual el público (entendido como un 

público informado y racional) discute temas de la esfera pública hasta llegar a 

un consenso, cierto consenso. 

• Publicista: Desde esta perspectiva, la relación del concepto de "opinión 

pública" con el acto de mediar, "publicar", los asuntos públicos en un medio 

que permita la reconciliación entre élites y ciudadanos.
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• Elitista: Esta visión destaca el hecho objetivo de que no todas las opiniones 

tienen el mismo peso y cuestiona la relación entre masas y élites. 

• Institucional: Vincula la opinión pública con el funcionamiento del sistema 

democrático. 

La opinión pública es fundamental desde el punto de vista político ya que puede 

marcar el rumbo de un gobierno, en el periodismo incluye a la Generación de Noticias 

permite la cobertura informativa del interés común de una empresa. Las personas 

necesitan información para tomar decisiones y darse cuenta de que participan en la 

sociedad y controlan sus actividades y vidas. 

2.4.2. Rol de los medios de comunicación masiva en la formación de opinión 

 

La Agenda de la Teoría Paramétrica, donde el papel de los medios incluye su 

influencia en la participación de los medios en la percepción pública, es decir, destaca la 

importancia del sujeto como objeto de la opinión pública. Cohen (1963) definió 

claramente el objetivo de la siguiente manera: “El periodismo no es bueno para decirle a 

la gente lo que piensa, pero tiene éxito en decirle a los lectores lo que piensa. " 

Cuando estudiamos el papel de los medios de comunicación en la formación de la 

opinión pública, significa que están involucrados dos roles básicos: uno es el de los 

medios y el otro es el público. Los medios de comunicación tienen un gran potencial para 

transmitir problemas de opinión pública y, si bien no pueden predecir cómo las personas 

percibirán ciertos problemas, tendrán un impacto en lo que dicen o creen. 

 Si puede ayudar a establecer la importancia de los medios de comunicación, la 

atención del público en diversos temas y eventos sociales dictará opiniones en momentos 

específicos sobre temas específicos o controvertidos y captará la atención del público, 

para que pueda influir en la formación de opiniones. 

La comunicación es un proceso de creación de significado con hitos históricos, incluido el 

discurso verbal y no verbal, más allá de la realidad social. Las personas construyen significado en sus 
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experiencias y en el mundo en situaciones interactivas cara a cara, en forma de interacción social 

directa, a través de medios y “máquinas inteligentes” (Martini, 2000)., P. 17). 

Las audiencias dan sentido a los mensajes a través de su propia subjetividad, su 

exclusión de una sociedad y cultura particular. Esta definición presupone un proceso de 

retroalimentación que excluye cualquier línea de comunicación y reconoce a la audiencia 

como agente de significado (Martini, 2000, p. 1718). 

2.4.3. Público y opinión pública 

 

 Mac Bride analiza al público como: "una colección de individuos que participan 

regularmente en ciertos procesos de comunicación mediante los cuales obtienen y 

desarrollan un sentido de pertenencia a un grupo que a veces puede volverse visible". 

Institucionalizar e influir en su comportamiento.», Donde podemos dicen que es una 

forma de grupo social conformado por individuos o colectivos de diferentes países que 

han adquirido imágenes, en general o en particular. 

 

Calduch (1991), brinda como propuesta una serie de requisitos para la formación 

de la opinión pública: 

• Mínimo equipamiento cultural común. 

• Un proceso periódico o permanente de comunicación transnacional. 

 

•  Interpretar y evaluar la información recibida según algunos modelos sociales 

aprendidos e internalizados. 

• La creencia de que muchas otras personas en otros países comparten estas 

interpretaciones y evaluaciones individuales, lo que lleva al desarrollo de una 

conciencia de grupo internacional (pág. 02). 

El público es portador de la opinión pública. Por eso, "cuando el público ya no sea 

crítico, se disolverá o se transformará", la opinión pública puede estar en desacuerdo o hay 
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una división de intereses que da lugar a tendencias similares. 

Góngora presenta una formula colectiva de la siguiente manera: 

 

• El público en general. Es el que corresponde a aquellos que consideran al 

público como a la totalidad de la población (la población está interesado e 

informado de las cuestiones públicas). 

• El público que vota. Cuando el público participa en con su voto, y ve el 

resultado de las elecciones en donde la opinión pública es el resultado de 

democracia representativa. 

• El público atento. Es aquel sector de la ciudadanía que está informado e 

interesado en los asuntos públicos y que conforma la audiencia de las élites 

públicas. 

 

• El público activo. Su compromiso con los asuntos públicos es intenso, 

incluyendo aspectos formales de participación política, como informales, pero 

de manera muy activa (debates y discusiones públicas). 

2.4.4. Distinción entre opinión pública y opinión publicada 

 

la opinión pública, es  la forma como la población de una determinada comunidad 

o sociedad percibe su coyuntura, lo cual le permite tener participación en la toma de 

decisiones, fundamentándose, en la relevancia de la opinión del pueblo, la cual es la base 

de las democracias actuales que rigen en casi todo el globo, la cual se materializa mediante 

el sufragio para elegir su representación,  donde describe las tendencias ideológicas de la 

comunidad o de la mayoría de ellas, y se expresa a través de los canales a través de los 

cuales la sociedad 

La Opinión publicada se refiere a la realización de un privilegio reservado a un 

reducido número de personas que tienen la posibilidad de dar a conocer sus pensamientos 

a través de la difusión proporcionada a través de diferentes redes sociales. Jorge Yarce, 

considera en su blog que: 
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“No todo lo que se divulga por los medios pasa a ser opinión pública. Tampoco 

debe confundirse con la opinión mayoritaria determinada por encuestas o sondeos 

de opinión. Una cosa, pues, es la opinión publicada y otra muy distinta la opinión 

pública. La opinión pública no es un conjunto amorfo de materiales informativos 

(noticias, comentarios, encuestas, etc.). Hay en la gente una confusión en cuanto 

a lo que verdaderamente es la opinión pública, porque se trata de un fenómeno 

complejo que no se reduce a las exposiciones de los medios, al escenario político, 

ni al debate público, ni a la suma de las opiniones y controversias que se plantean 

en ellos o en otros ámbitos (política, educación, gobierno etc.).  

 

La opinión pública se forma en muy diferentes escenarios: en el estado, en la vida 

social, a través de las manifestaciones culturales, etc. Y no de un día para otro sino 

con el paso del tiempo, con la consolidación de unos determinados fenómenos.” 

2.4.5. Los factores componentes de la opinión pública 

 

La importancia del entorno en el que la opinión pública, en el contexto social, 

incluye muchos aspectos diferentes, que se podrían llamar factores interdependientes, los 

relacionados con las personas y con su entorno, apoyados durante la comunicación. 

Habermas (1989), "el acto de comunicación es una acción en la que los agentes buscan 

entenderse en una situación para coordinar sus planes de acción de mutuo acuerdo". 

Como uno de los factores “mediáticos” y su influencia en la opinión pública, 

Bernard C. Hennessy toma los siguientes factores como parte de la opinión pública y los 

agrupa de la siguiente manera: 

• La presencia de un tema. La opinión pública se forma en torno a cuestiones 

públicas. 

• La naturaleza del público. Donde cada hilo crea su propio objeto, aunque hay 

excepciones en diferentes objetos. 
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• Un complejo de creencias del público. Muchas opiniones difieren sobre temas 

de interés público, las creencias se tienen en cuenta y solo algunas opiniones 

son mutuamente excluyentes. 

• La expresión de la opinión pública. Los medios de comunicación de toda su 

variedad hasta los gestos, mímica y todos los códigos simbólicos. 
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Capítulo III 

 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

1.13 Campo de Verificación 

 

1.13.1Ubicación espacial 

 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, considerando a los 

distritos de mayor población.  

 
 

1.13.2Ubicación temporal 

 

En el tiempo la investigación se ubica durante el primer semestre del año 2020 

 

 

1.13.3Unidades de estudio 

 

Población. La población en la que se realizó la investigación está conformada 

por los ciudadanos que habitan en Arequipa y los distritos mayor población, 

estimada según el INEI en un total de 865,234. 

 

Muestra. Para la determinación de la muestra se aplicó la fórmula 

correspondiente, obteniendo como resultado: 

n = n’ = 400 = 400 = 400 = 
 

1 – (n’/N) 1 – (400/865,234) 1- (0,0004623) 0.9995377 

 

 

n = 400.185 casos 

 

Para la determinación de los estratos: 

ksh = n     =    400 = 0.0004623 

N 759,138 
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Ubigeo Departamento, 

provincia y distrito 

   

  Total ksh=n/N Muestra 

040000 Arequipa 759,138 0,0004623 400 

     

040100 Arequipa 759,138 400 400 

     

040101 Arequipa 57,597 26.6 27 

040102 Alto selva alegre 79,444 36.7 37 

040103 Cayma 85,794 39.6 40 

040104 Cerro colorado 135,101 62.4 62 

040109 Mariano melgar 53,112 24.5 25 

040110 Miraflores 50,075 23.1 23 

040112 Paucarpata 124,513 57.5 57 

040122 Socabaya 71,230 32.9 33 

040126 Yanahuara 24,735 11.4 11 

040129 José Luis Bustamante y Rivero 77,537 35.8 36 
 

1.14Metodología de la Investigación 

 

1.14.1Alcance de la Investigación 

 

La investigación tiene alcance descriptivo, debido a que la finalidad de la 

investigación es especificar las características de los medios radiocanales de 

comunicación masiva en el proceso de producción de las noticias. 

 
 

1.14.2Diseño de la Investigación 

 

Se aplicó el diseño No Experimental de tipo Transversal descriptivo. El Diseño No 

experimental nos indica que no hay manipulación de variables, estas se observan y 

se describen tal como se presentan en su ambiente natural.  

En el tiempo es transversal porque la aplicación del instrumento de investigación se 

realizó en un solo momento y en un tiempo único, con el propósito de describir las 

variables y analizara su incidencia en el proceso de producción de la noticia.   

 
 

1.14.3Método 

 

Se utilizó el Método Científico, como el camino que nos conduce hacia algo, o la 

forma de hacer con orden la acción humana para lograr un objetivo determinado, es 
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un proceder ordenado y racional que nos induce a cumplir ciertos indicios reglas o 

pautas generales para el procede en la acción científica 

1.14.4Técnica 

 

 La técnica la entendemos en sentido general como el procedimiento practico, para 

actuar en un trabajo teórico intelectual, actividad material, en la producción o en 

cualquier otras cotidiana de la vida; en este caso se ha recorrido a la escala de 

medición de actitudes Likert, como herramienta de medición.  

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la 

persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán 

para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

 
 

1.14.5Instrumento 

 

El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas o afirmaciones 

estandarizadas y estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los 

encuestados. Su eficiencia para obtener volúmenes de información sistematizable, 

hacen de los cuestionarios bien estructurados excelentes herramientas para 

estandarizar los datos, lo que facilita su posterior análisis estadístico. 

 
 

1.14.6Validación del instrumento de investigación 

 

La validación del instrumento de investigación se realizó a través de una prueba 

piloto al 10% de la muestra, a la que se aplicó la prueba Alfa de Cronbach obteniendo 

el siguiente resultado: 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

 
Válidos 400 100,0 

Casos Excluidosa 0 ,0 

 Total 400 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,672 23 

 
 

Escala Categoría 

r = 1 Confiabilidad perfecta 

0.90 < r < 0.99 Confiabilidad muy alta 

0.70 < r < 0.89 Confiabilidad alta 

0.60 < r < 0.69 Confiabilidad aceptable 

0.40 < r < 0.59 Confiabilidad moderada 

0.30 < r < 0.39 Confiabilidad baja 

0.10 < r < 0.29 Confiabilidad muy baja 

0.01 < r < 0.09 Confiabilidad despreciable 

r = 0 Confiabilidad nula 

 
 

Comparando los resultados con la tabla, encontramos que tiene una confiabilidad 

“aceptable”. 

 

1.15Ejecución de la Investigación 

 

1.15.1Estrategias de recolección de la información 

 

Durante el periodo especificado en el cronograma se procedió a la aplicación en los 

distritos más poblados de la ciudad de Arequipa, contando con el apoyo de 

encuestadores para hacerlo en el más breve plazo posible, por lo que la aplicación fue 

polietápica. 

 
 

1.15.2Descripción del análisis estadístico 

 

El procesamiento de los datos se realizó en el programa SPSS, también conocido 
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como paquete estadístico para ciencias sociales, elaborando a partir de la matriz de 

datos las tablas y figuras necesarias para presentar los resultados de la encuesta y 

calculando la nueva variable para medir opinión de los encuestados y realizando la 

agrupación visual de la actitud en cinco categorías: 

1.15.2.1 Muy Favorable 

 

1.15.2.2 Favorable 

 

1.15.2.3 Neutra 

 

1.15.2.4 Desfavorable 

 

1.15.2.5 Muy desfavorable 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 

4.1 Resultados de la Encuesta 
 

Tabla 1 

Sexo 
 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Masculino 222 56% 56% 56% 

Femenino 178 45% 45% 45% 

Total 400 100,0 100,0 100,00 

 

 

Figura 1 
Figura 1. Sexo 

 

 
Descripción e interpretación 

El 44,5 % de la población estudiada corresponde al sexo femenino, mientras que el 56, 

% corresponde al sexo masculino 
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Tabla 2 

Edad 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

18 a 30 años 200 50% 50% 50% 

31 a 43 años 100 25% 25% 25% 

44 a 56 65 16.50% 16.50% 16.50% 

57 años a más 35 8.75% 8.75% 8.75% 

Total 400 100% 100,0 100% 

 

 

 

 

 
Figura 2. Edad 

 
Descripción e Interpretación 

El 50% de la población que participo en la encuesta tienen entre 18 a 30 años, el 25% de la 

población tienen entre 31 a 43 años, el 10,50 % tienen de 44 a 56, y en mínima escala el 

8.75% es una población de más de 57 años. 
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Tabla 3 

Medio de comunicación mejor opinión 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Prensa 90 22.50% 22.50% 22.50% 

Radio 140 35% 35% 35% 

Televisión 170 42.5% 42.5% 42.5% 

Total 400 100,0 100,0 100,0 

 

 

 
Figura 3. Medio de comunicación masiva con mejor opinión  

 
El 42.50 de la población encuestada considera que la televisión tiene una buena opinión, 

el 35% considera que la radio se posición como el segundo medio tradicional con mejor 

aceptación y 22.50% la presa. 

 

Este denota que la televisión como medio tradicional de comunicación, presenta una 

mejor opinión en la población encuestada, enmarcando su hegemonía frente a los demás 

medios.  
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Tabla 4 

Precisión de la noticia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Siempre 46 12% 12% 12% 

Casi siempre 98 25% 25% 25% 

Indecisos  216 54,0% 54,0% 54,0% 

Casi nunca 30 8% 8% 8% 

Nunca 10 3% 3% 3% 

Total 400 100 100 100 

 
 

 
Figura 4. Precisión de la noticia 

Descripción e interpretación 

El 54% de la población manifestó una indecisión frente a las noticias las noticias que 

publican los medios de tradicionales de comunicación, mientras que el 25% casi siempre, 

el 12 % de la población siempre, el 8% y Casi nunca, el 3% Nunca.  

 

Más de la mitad de la población tiene dudas sobre la precisión de los datos que conforman 

la noticia, por lo que se cuestiona la labor de los medios de comunicación. 
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Tabla 5 

Comprobación de los datos que conforman la noticia 

Los medios de comunicación masiva siempre realizan una comprobación de datos antes 

de difundirlos a la población 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Siempre 18 5% 5% 5% 

Casi siempre 109 27% 27% 27% 

Indecisos  191 48% 48% 48% 

Casi nunca 75 19% 19% 19% 

Nunca 7 2% 2% 2% 

Total 400 100,0 100,0 100,0 

 

 

 
Figura 5. Comprobación de los datos que conforman la noticia 

Descripción e interpretación 

El 48% de la población considera que algunas veces sí, algunas veces no los medios 

tradicionales de comunicación realizan la comprobación de datos informativos antes de 

publicarlos, mientras que el 27,25% Considera que casi siempre, el 19% casi nunca, el 5% 

siempre considera que si comprueban los datos periodísticos y el 2% nunca. 

 

Casi la mitad de la población cuestiona la labor de los medios tradicionales de 

comunicación, lo que evidencia una importante desconfianza a la información presentada. 
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Tabla 6 
 

Objetividad de la noticia 

La objetividad es siempre un valor que caracteriza a las noticias que presentan los medios 

de comunicación masiva a la ciudadanía 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Siempre 23 6% 6% 6% 

Casi siempre 92 23% 23% 23% 

Indecisos  204 51% 51% 51% 

Casi nunca 69 17% 17% 17% 

Nunca 12 3% 3% 3% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 6. Objetividad de la noticia 

Descripción e interpretación 

El 51% de la población considera que la objetividad algunas veces sí, algunas veces no 

es un valor que caracteriza a las noticias que caracterizan los medios tradicionales de 

comunicación, el 23% considera que casi siempre la objetividad es considera como pilar la 

información publicada, el 17, % considera que casi nunca, el 6% siempre y el 3% considera 

que nunca.  

 

Se denota que la objetividad no siempre es un valor que caracteriza a las noticias 

publicadas por los medios tradicionales de comunicación, presentándose la suspicacia que 

tiene la ciudadanía hacia los medios. 
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Tabla 7 
 

Pluralidad de opiniones 

Los medios de comunicación masiva practican la pluralidad informativa al admitir 

diversas opiniones o versiones de un mismo hecho noticioso 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 11 3% 3% 3% 

Casi siempre 105 26% 26% 26% 

Indecisos  184 46% 46% 46% 

Casi nunca 70 18% 18% 18% 

Nunca 30 8% 8% 8% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 7. Pluralidad de opiniones 

Descripción e interpretación 

El 46% piensa que algunas veces sí, algunas veces no los medios tradicionales de 

comunicación masiva practican la pluralidad informativa al considerar opiniones diversas de las 

noticias presentadas, el 26,25% considera que casi siempre, el 18% casi nunca, el 8% 

nunca, y solamente el 3% que siempre los medios tradicionales de comunicación practican 

la pluralidad.  

 

Las cifras, demuestran que más de la mitad de la población muestra una tendencia 

negativa, evidenciándose que los medios no siempre admiten la pluralidad de opiniones 

de las noticias que presentan a la población. 
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Tabla 8 
 

Función educativa de la noticia 

Las noticias que difunden los medios de comunicación masiva están orientadas a educar a 

la población 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Siempre 18 5% 5% 5% 

Casi siempre 69 17% 17% 17% 

Indecisos  128 32% 32% 32% 

Casi nunca 131 33% 33% 33% 

Nunca 54 14% 14% 14% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 8. Función educativa de la noticia 

Descripción e interpretación 

El 33% de la población manifiesta que las noticias que difunden los medios tradicionales 

de comunicación casi nunca presentan una orientación a educar a la población, el 32 % 

algunas veces sí, algunas veces no, el 17% casi siempre, el 14% Nunca y el 5% considera 

que siempre las noticias que difunden los medios de comunicación masiva están 

orientadas a educar.  

 

Esta información demuestra que las noticias que difunden los medios tradicionales de 

comunicación no siempre están orientadas a educar a la población, enmarcando su 

actividad a informar.  
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Tabla 9 
 

Antigüedad del medio de comunicación 

La opinión que tienen los medios de comunicación masiva se debe a su tradición 

periodística (antigüedad e historia) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 28 7% 7% 7% 

Casi siempre 141 35% 35% 35% 

Indecisos 158 40% 40% 40% 

Casi nunca 57 14% 14% 14% 

Nunca 16 4% 4% 4% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 9. Antigüedad del medio de comunicación 

Descripción e interpretación 

El 40% de la población considera que algunas veces sí, algunas veces no, la imagen de 

credibilidad que tienen los medios tradicionales de comunicación masiva se debe a su 

tradición periodística, el 35% considera que casi siempre, el 14, casi nunca, el 7% 

siempre, el 4% nunca. 

 

Las cifras demuestran que hay una tendencia negativa que muestra que la población no 

orienta su opinión favorable a los medios tradicionales de comunicación por su 

antigüedad, por lo tanto, basa su postura de aceptación por la labor informativa que realiza. 
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Tabla 10 
 

Consulta de fuentes idóneas 

 Las fuentes  

Las noticias que presentan los medios de comunicación masiva se caracterizan porque 

consultan las fuentes informativas idóneas 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 16 4% 4% 4% 

Casi siempre 97 24% 24% 24% 

Indecisos 175 44% 44% 44% 

Casi nunca 101 25% 25% 25% 

Nunca 11 3% 3% 3% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 10. Consulta de fuentes idóneas 

Descripción e interpretación 

El 44% se mostró indecisa a las noticias que presentan los medios tradicionales 

comunicación sobre su consultan a las fuentes informativas idóneas, el 25,25% indico que 

casi nunca, el 24% casi siempre, el 4% siempre y en un mínimo porcentaje el 3% nunca.  

 

se puede apreciar que la población muestra una tendencia negativa pues duda de la 

idoneidad de las fuentes de información de los medios tradicionales de comunicación, 

como referente de las noticias que publican. 
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Tabla 11 
 

Atención a las demandas sociales de la población 

Los intereses sociales de la población son los que toman en cuenta los medios de 

comunicación masiva al elegir los hechos noticiosos que publican 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 22 6% 6% 6% 

Casi siempre 124 31% 31% 31% 

Indecisos 155 39% 39% 39% 

Casi nunca 83 21% 21% 21% 

Nunca 16 4% 4% 4% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
 

Figura 11. Atención a las demandas sociales de la población 

Descripción e interpretación 

El 39% de la población considero que algunas veces sí, algunas veces no, los intereses 

sociales de la población son los que toman en cuenta los medios de comunicación masiva 

al elegir los hechos noticiosos que publican, el 31% considera que casi siempre los toman 

en cuenta, el 21% casi nunca, el 6% siempre y el 4% nunca.  

 

En la tabla obtenida, se pude ver que la ciudadanía manifiesta su desconfianza hacia 

agenda noticiosa que presentan los medios tradicionales de comunicación, por no su 

compromiso con las demás sociales.  
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Tabla 12 
 

Intereses empresariales de los medios de comunicación 

Existen intereses empresariales privados que no se dicen al momento de seleccionar los 

hechos noticiosos que los medios de comunicación masiva presentan a la población 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 70 18% 18% 18% 

Casi siempre 163 41% 41% 41% 

Indecisos 131 33% 33% 33% 

Casi nunca 31 8% 8% 8% 

Nunca 5 1% 1% 1% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 12. Intereses empresariales de los medios de comunicación 

Descripción e interpretación 

El 41% de la población considera que casi siempre existen intereses empresariales 

privados detrás de los medios tradicionales de comunicación, el 31% indico que algunas 

ocasiones sí, algunas veces no, el 18% considero que siempre, y en mínimo porcentaje 

casi nunca 8% y nunca 1% indicaron que no existen intereses empresariales detrás de la 

agenda de los medios. 

 

Se evidencia que la población percibe que los medios tradicionales de comunicación tienen 

intereses privados que condicionan su agenda noticiosa. 
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Tabla 13 
 

Vinculación a determinados partidos políticos 

Los medios de comunicación masiva están vinculados a algún partido o agrupación 

política 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 49 12% 12% 12% 

Casi siempre 148 37% 37% 37% 

Indecisos 163 41% 41% 41% 

Casi nunca 31 8% 8% 8% 

Nunca 9 2% 2% 2% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 13. Vinculación a determinados partidos políticos 

Descripción e interpretación 

El 41% manifestó que algunas veces sí, algunas veces no los medios de comunicación 

masiva están vinculados a algún partido o agrupación política, el 37% considera que casi 

siempre existiría una vinculación de los partidos y medios, el 12% siempre, el 8% casi 

nunca y el 2% nunca.  

 

Los resultados no permite observar que casi la mitad de la ciudadanía distingue que los 

medios de comunicación se están vinculados a algún partido o agrupación política, esta 

relación se denotaría en los procesos electorales.  
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Tabla 14 
 

Intereses que los medios de comunicación mantienen ocultos 

Existen intereses ocultos en los medios tradicionales de comunicación por los que 

siempre están tratando de manipular a la población 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 83 21% 21% 21% 

Casi siempre 141 35% 35% 35% 

Indecisos 153 38% 38% 38% 

Casi nunca 19 5% 5% 5% 

Nunca 4 1% 1% 1% 

Total 400 100% 100% 100% 
 

 

 
Figura 14. Intereses que los medios de comunicación mantienen ocultos 

Descripción e interpretación 

El 38% de la población manifiesta manifestó su indecisión sobre los intereses ocultos en 

los medios tradicionales de comunicación, por los que siempre están tratando de 

manipular a la población, el 35% casi siempre, el 21% siempre, el 5% casi nunca, y en un 

mínimo porcentaje el 1% nunca.  

 

Los datos obtenidos revelan que la población, considera que existen intereses ocultos en 

los medios de comunicación masiva por los que siempre están tratando de manipular a la 

población.  
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Tabla 15 
 

Influencia de la política en los medios de comunicación 

Los medios de comunicación masiva con frecuencia tienen que enfrentar presiones de 

carácter político 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 65 16% 16% 16% 

Casi siempre 169 42% 42% 42% 

Indecisos 139 35% 35% 35% 

Casi nunca 23 6% 6% 6% 

Nunca 4 1% 1% 1% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 15. Influencia de la política en los medios de comunicación 

Descripción e interpretación 

El 42% de la población considera que casi siempre los medios de comunicación 

tradicionales de comunicación tienen que enfrentar presiones de carácter político, el 35% 

de la población considera que algunas veces sí, algunas veces no, el 16% que siempre, el 6% 

casi nunca, el 1% nunca.  

 

La tabla nos demuestra que la ciudadanía percibe que el poder político interfiere en el 

proceso informativo de los medios de comunicación ejerciendo diversas presiones con la 

finalidad de a los medios que le son críticos. 
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Tabla 16 
 

Situación económica del medio de comunicación 

Los medios de comunicación masiva no se encuentran en una buena situación económica, 

por lo que son manipulables 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 64 16% 16% 16% 

Casi siempre 138 35% 35% 35% 

Indecisos 140 35% 35% 35% 

Casi nunca 50 13% 13% 13% 

Nunca 8 2% 2% 2% 

Total 400 100% 100% 100% 
 

 

 
Figura 16. Situación económica del medio de comunicación 

Descripción e interpretación 

El 35% de la población afirma que casi siempre los medios de comunicación masiva no se 

encuentran en una buena situación económica, presentándose vulnerables a posibles 

manipulaciones, el 35% advierte que algunas veces si algunas veces no, el 16% considera 

que siempre, el 13% considera que casi nunca, y en un mínimo porcentaje el 2% considera 

que nunca. 

 

De denota que la a población está informada de problemas económicos que atraviesan los 

medios tradicionales de comunicación que los hacen vulnerables a las presiones externas y 

podrían ser manipulados. 
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Tabla 17 

Necesidad de hacer rentable al medio de comunicación 
 

Los medios de comunicación masivos tienen presiones empresariales que los lleva a ver 

las noticias como una mercancía 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 54 14% 14% 14% 

Casi siempre 157 39% 39% 39% 

Indecisos 153 38% 38% 38% 

Casi nunca 29 7% 7% 7% 

Nunca 7 2% 2% 2% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 17. Necesidad de hacer rentable al medio de comunicación 

Descripción e interpretación 

El 39% manifestó que casi siempre los medios tradicionales de comunicación afrontan 

presiones empresariales que los conlleva considerar a las noticias como una mercancía, el 

38% considera que algunas veces sí, algunas veces no, 14% considera que siempre, el 7% 

considera que casi nunca, 2% en mínimo porcentaje considera que nunca.  

 

La tabla nos revela que para casi la mitad de la población los medios afrontan presiones 

empresariales que los lleva a considerar las noticias como mercancía y no como un bien 

social de la comunidad.  
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Tabla 18 

Condicionamiento de los propietarios en la orientación de la línea editorial 
 

Los propietarios de los medios de comunicación intervienen en su línea editorial 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 61 15% 15% 15% 

Casi siempre 148 37% 37% 37% 

Indecisos 150 38% 38% 38% 

Casi nunca 35 9% 9% 9% 

Nunca 6 2% 2% 2% 

Total 400 100% 100% 100% 
 

 

 
Figura 18. Condicionamiento de los propietarios en la orientación de la línea 

editorial 

Descripción e interpretación 

El 38% considera que algunas veces sí, algunas veces no los propietarios de los medios 

de comunicación intervienen en las líneas editoriales, mientras que el 37% considera que 

casi siempre, y el 15% considera que siempre los propietarios intervienen en la línea editorial, 

el 9% considera que casi nunca, el 2% considera que nunca. 

Mas de la mitad de la población considera que los propietarios de los medios de 

comunicación intervienen en la línea editorial de los medios de los que son propietarios, 

con una postura de mercado. 
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Tabla 19 

Libertad de prensa para los periodistas 
 

Los periodistas que trabajan en los medios de comunicación masiva pueden desarrollar su 

trabajo con absoluta libertad de prensa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 17 4% 4% 4% 

Casi siempre 67 17% 17% 17% 

Indecisos 162 41% 41% 41% 

Casi nunca 120 30% 30% 30% 

Nunca 34 9% 9% 9% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 19. Libertad de prensa para los periodistas 

Descripción e interpretación 

El 41% manifiesto indecisión de la libertad de prensa con la ejercen los periodistas que 

trabajan en los medios tradicionales de comunicación, mientras que el 30% considera que 

casi nunca, el 17% piensa que casi siempre, 9% nunca, y el 4% considera que siempre.  

 

Más de la mitad de la población denotan que los periodistas no pueden realizar su trabajo 

con la suficiente libertad de prensa lo revela los parámetros y condicionamientos de los 

medios tradicionales de comunicación.  
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Tabla 20 

Amenazas y presiones para dejar de publicar 
 

Con frecuencia los periodistas que trabajan en medios de comunicación masiva reciben 

presiones externas para que dejen de publicar informaciones relevantes para la población 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 67 17% 17% 17% 

Casi siempre 132 33% 33% 33% 

Indecisos 159 40% 40% 40% 

Casi nunca 37 9% 9% 9% 

Nunca 5 1% 1% 1% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 20. Amenazas y presiones para dejar de publicar 

Descripción e interpretación 

El 40% piensa que algunas veces sí, algunas veces no con frecuencia los periodistas que 

trabajan en medios de comunicación masiva reciben presiones externas para que dejen de 

publicar informaciones relevantes para la población, el 33% considera que casi siempre, 

17% siempre, 9% casi nunca y en mínimo porcentaje el 1% cree que nunca.  

 

La tabla nos revela que la población nota que los periodistas tienen presiones externas 

que condicionan su labor periodística en favor de la población. 
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Tabla 21 

Situación laboral de los periodistas 
 

La estabilidad laboral de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación 

masiva está condicionada a la sumisión a su línea editorial 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 45 11% 11% 11% 

Casi siempre 176 44% 44% 44% 

Indecisos 145 36% 36% 36% 

Casi nunca 28 7% 7% 7% 

Nunca 6 2% 2% 2% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 21. Situación laboral de los periodistas 

Descripción e interpretación 

El 44% manifiesta que casi siempre la estabilidad laboral de los periodistas que trabajan 

en los medios de comunicación masiva está condicionada a la sumisión a su línea 

editorial, el 36,25% considera que algunas veces sí, algunas veces no, el 11,25% que 

opinan que siempre el 7% dice que casi nunca, y el 2 considera que nunca. 

 

más de la mitad de la población consideran que la estabilidad laboral de los periodistas 

está subordinada a la línea editorial del medio en los que ejercen su labor profesional.  
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Tabla 22 

Vinculación imparcial y transparente con los protagonistas de los hechos 

informativos 
 

No existe ninguna vinculación amical o familiar de los periodistas con los protagonistas 

de los hechos noticiosos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 13 3% 3% 3% 

Casi siempre 74 19% 19% 19% 

Indecisos 202 51% 51% 51% 

Casi nunca 85 21% 21% 21% 

Nunca 26 7% 7% 7% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 22. Vinculación imparcial y transparente con los protagonistas de los 

hechos informativos 

Descripción e interpretación 

 El 50,1% manifestó indecisión de la vinculación amical o familiar de los periodistas con 

los protagonistas de los hechos noticiosos, el 21% considera que casi nunca, el 19% 

considera que casi siempre, el 7% piensa que nunca, y el 3% considera que siempre.  

La tabla demuestra que las relaciones familiares o amicales de los periodistas con sus 

fuentes en algunos casos estarían influyendo en el tratamiento de las noticias. 
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Tabla 23 

Generar condiciones para el desarrollo del país 

Los medios de comunicación están comprometidos con el desarrollo del país 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 25 6% 6% 6% 

Casi siempre 75 19% 19% 19% 

Indecisos 159 40% 40% 40% 

Casi nunca 105 26% 26% 26% 

Nunca 36 9% 9% 9% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 
 

 

Figura 23. Generar condiciones para el desarrollo del país 

Descripción e interpretación 

El 40% afirma que algunas veces sí, algunas veces no los medios de comunicación están 

comprometidos con el desarrollo del país, 26% indico que casi nunca, el 19% manifestó 

que casi siempre, el 9% dice que nunca, y el 6% considera que siempre. 

 

S     e             muestran que la población no está convencida de labor realizada por los medios en pro 

del desarrollo del país, revelándose los intereses económicos que estarían por encima de 

del interés colectivo.   
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Tabla 24 

Vocación de servicio a los intereses de la comunidad 
 

Existe en los medios de comunicación masiva una vocación de servicio a los intereses de 

la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 12 3% 3% 3% 

Casi siempre 90 23% 23% 23% 

Indecisos 187 47% 47% 47% 

Casi nunca 76 19% 19% 19% 

Nunca 35 9% 9% 9% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 24. Vocación de servicio a los intereses de la comunidad 

Descripción e interpretación 

El 47% manifestó indecisión de que existe en los medios de comunicación masiva una 

vocación de servicio a los intereses de la comunidad, 23% considera que casi siempre, el 

19% piensa que casi nunca, el 9% dice que nunca, y en un mínimo porcentaje solo el 3% 

considera que siempre.  

 

Se revela que para la población en determinados contextos los medios de comunicación 

evidencian una vocación de servicio, manifestando un cuestionamiento a la labor que 

vendrían cumpliendo en la sociedad.  
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Tabla 25 

Apertura al diálogo entre las autoridades y la población 
 

Los medios de comunicación masiva a través de la apertura del diálogo entre diversos 

sectores en conflicto contribuye al delineamiento de políticas de gobierno 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Siempre 20 5% 5% 5% 

Casi siempre 104 26% 26% 26% 

Indecisos 225 56% 56% 56% 

Casi nunca 41 10% 10% 10% 

Nunca 10 3% 3% 3% 

Total 400 100% 100% 100% 

 

 

 
Figura 25. Apertura al diálogo entre las autoridades y la población 

Descripción e interpretación 

El 56% considera que algunas veces sí, algunas veces no los medios tradicionales de 

comunicación a través de la apertura del diálogo entre diversos sectores en conflicto 

contribuye al delineamiento de políticas de gobierno, el 26% manifestó que casi siempre, 

el 10% considera que casi nunca, el 3% cree que nunca, y un mínimo porcentaje el 5% 

considera que siempre.  

 

En los resultados se no muestra que los medios tradicionales de comunicación no se 

presentan ante la ciudadanía como una ventana de exposición de posturas que contribuyan 

a la solución de los problemas sociales. 
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4.2 Resultado de la medición de la actitud 

Tabla 26 

 

Actitud de la población hacia la credibilidad de los medios de comunicación masiva 

durante el proceso de transmisión de las noticias 

Actitud de la población 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido  
Porcentaje 

acumulado 
 

Favorable 8 2% 2% 2%  

Neutro 326 82% 82% 82%  

Desfavorable 65 16% 16% 16%  

Muy desfavorable 1 0% 0% 0%  

Total 400 100% 100% 100%  

 
 

 

 
Figura 26. Actitud de la población hacia la credibilidad de los medios de 

comunicación masiva durante el proceso de transmisión de las noticias 

Descripción e interpretación 

El 82% de la población tiene una opinión neutra hacia la credibilidad de los medios 

tradicionales de comunicación, mientras que un 16% manifestó una opinión desfavorable, 

un 0% muy desfavorable y únicamente un 2% considero una opinión favorable,  

Estos datos presentados en la tabla nos demuestran que la población tiene una actitud 

crítica hacia los medios tradicionales de comunicación, y se reconocen circunstancias en los 

que estos medios pueden ser manipulables o pueden también manipular la opinión. 
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4.3 Verificación de la hipótesis 
 

 La hipótesis que se planteó para la realización de esta investigación es que: “El 

proceso de producción de noticias en los medios tradicionales de comunicación masiva, 

por su pluralidad y avocarse a los problemas sociales, produce una opinión favorable en 

la población arequipeña.”,  sin embargo,  el 54% (Tabla 4) se muestra indeciso frente a la  

precisión de sus datos; respecto a la comprobación de los datos donde un 48% (Tabla 5), 

percibe indecisión; con relación a la objetividad el 51% (Tabla 6) se muestra indeciso;  en 

lo referente a la pluralidad informativa 46% (tabla 7) se muestra indeciso con relación a 

la pluralidad informativa y solo el 18% que dice casi nunca y un 8% de nunca, lo que genera 

una opinión desfavorable. 

Otro factor para generar opinión pública favorable a los medios tradicionales de 

comunicación masiva, es el interés por ocuparse de las demandas sociales, se observa que 

un 39% se muestra indeciso, un 31% afirma que casi siempre y sólo un 6% dice siempre, 

y un 21% menciona que casi nunca y un 4% nunca (tabla 11), cifras que no contribuyen a 

consolidar una opinión favorable de parte de la población. 

Otro aspecto que la población arequipeña toma en cuenta es:  que el 33% (Tabla 

8) considera que casi nunca difunden en los medios de comunicación masiva noticias 

orientadas a educar a la población, un 14% que afirma que nunca lo hacen, y un 32% se 

muestran indecisos frente a labor educativa de los medios de comunicación masiva. 

La antigüedad del medio de comunicación para el 42,3% (Tabla 9) de la población 

le genera presencia, para un 40% no tiene mayor incidencia ni importancia a lo que se 

agrega un 14,25% que piensan que casi nunca, lo que denota que la antigüedad de un 

medio de comunicación no determinar su presencia en el contexto social. 
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Factor importante en la producción de noticias son las fuentes, donde para el 44% 

(Tabla 10) de la población se muestra indecisa frente a la consulta directa a las fuentes 

informativas, se suma un 25,25% que considera que casi nunca lo hacen y solo un 24% 

considera consideran que sí lo hacen, lo que denota un cuestionamiento al trabajo 

periodístico en los medios de comunicación. 

 

Otro aspecto importante y determinante en la producción de noticias son los 

intereses que están de por medios, en este sentido, el 41% (Tabla 12) de la población, 

considera que existen intereses empresariales privados que se soslayan al momento de 

seleccionar los hechos noticiosos, lo que estaría relacionado a la percepción que tiene el 

35% (tabla 14) de la población, mientras que el 38% se muestran indecisos frente a esta 

vinculación de intereses económicos y políticos, 21% considera que siempre hay intereses 

ocultos.  

Factor trascendental en la labor de los periodistas en los medios de comunicación 

masiva es la política partidaria,  se observa que el 42% (Tabla 15) de la población percibe 

que los medios de comunicación masiva enfrentan presiones de carácter político y la 

propia situación económica de los medios de comunicación para 35% (Tabla 16) esta 

presión se da siempre a lo que se agrega un porcentaje similar 35% que se mantienen 

indecisos, sin embargo, advierten niveles de manipulación; otra condicionante en el 

proceso de producción de noticias, es la necesidad de hacer rentable a los medios de 

comunicación masiva, y se puede ver que el 39% (Tabla 17), considere a la noticia como 

una mercancía y no como un bien social,  a lo que se sumaría los condicionamientos de los 

propietarios de su línea editorial que percibe el 37%    (Tabla 18), persistiendo un 38% de 

indecisos y un 15% que considera que siempre están presente los condicionamientos de 

parte de los propietarios de los medios de comunicación. 
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Respecto a la libertad de prensa, condición periodística, un 41%% (Tabla 19) se 

muestra indeciso frente a la libertad de prensa que puedan ejercer los periodistas en su 

labor, el 30% indica que casi nunca pueden hacerlo con libertad, esto se debe a las 

amenazas y presiones que reciben según el 33% (Tabla 20)  y siempre el 17%, y el 40% 

se mantienen en la indecisión; la libertad de prensa se tiene que adicionar las condiciones 

laborales de los periodistas que están condicionadas a la sumisión a a la línea editorial 

(44% en la Tabla 21). 

Finalmente, es posible notar que el 40% (tabla 23) de la población se muestran 

indecisos respecto a la preocupación de los medios para generar las condiciones de 

desarrollo para el país, a lo que se suma el 26% que dice casi nunca lo hacen, y solo un 19% 

dice que siempre lo hacen. 

Respecto a la vocación de servicio y el interés común, el 47% se mantiene indecisos, y 

solo 23% expresa que casi siempre existe vocación de servicio y casi nunca un 19% 

(Tabla 24); en lo referente al diálogo que los medios de comunicación deben propiciar 

entre los diversos sectores, para el delineamiento de políticas de gobierno, un 56% (Tabla 

25) se mantienen indecisos y el 26% dicen que casi siempre están propiciando el diálogo 

para favorecer a la sociedad. 
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Conclusiones 

 

Primera: el medio tradicional de comunicación más visto por la población es la 

televisión con un 43% de la preferencia, seguido seguido por la radio por 35% y por la 

prensa escrita por el 22%, la televisión mantiene su hegemonía como el medio de 

comunicación de mayor impacto.  

Segunda: Respecto a los factores de opinión de los medios tradicionales de 

comunicación masiva comunicación masiva, la mayoría de la población se mantienen 

indecisa con relación a la antigüedad del medio de comunicación, la confianza y 

credibilidad de las noticias que difunden; la precisión de las noticias y la comprobación 

de los datos, la consulta de las fuentes idóneas, la pluralidad de opiniones, la función 

educativa de los medios y la objetividad a las noticias. 

Tercera: Existen intereses empresariales privados y políticos que se soslayan al 

momento de seleccionar los hechos noticiosos que llegaran a la población.  

Cuarta: Se percibe malas condiciones económicas de los medios de 

comunicación masiva 35%, lo que, los hace vulnerables a las presiones de carácter político 

(42%), por lo que, los medios tienen una necesidad constante de hacer rentable al medio de 

comunicación, lo que ocasiona que se vea a la información como mercancía y que existan 

condicionamientos de los propietarios en la orientación de la línea editorial (37%). 

Quinta: El contexto laboral en el que se desempeñan los periodistas la mayoría 

de la población percibe que no hay libertad de prensa (30%%) y que son víctimas de 

presiones externas para que no publique informaciones relevantes para la población (40%) 

a lo que se agrega que los periodistas están condicionados a la sumisión de la línea 

editorial (37%) 
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Sexta: El 19% de la población considera que los medios de comunicación están 

comprometidos casi siempre con el desarrollo del país, y un 40% está indeciso, porque 

piensan que a veces lo hacen, lo que pone en tela de juicio el rol que los medios en la 

sociedad, lo que tiene relación con la vocación de servicio y los intereses de la población 

donde el 47% se mantiene incrédulo e indecisos, a lo que se suma la falta de promoción 

del diálogo entre distintos sectores sociales.    
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Sugerencias 

 

Primera: Los medios de comunicación masiva tradicionales deben implementar 

procedimientos de autorregulación, que les permitan evaluar periódicamente los 

contenidos que brindan a la población a fin de evitar de generar una mala opinión en la 

población arequipeña.  

Segunda: realizar un proceso de estudio de mercado de comunicación, que les 

permita generar una mejor opinión de la producción noticiosa que generan y evitar caer en 

subjetividades, de los hechos que presentan en sus contenidos, los cuales son evaluados por 

la población arequipeña.  

Tercera: generar en sus áreas periodísticas, equipos sociales que les permita tener una 

lectura más profunda y objetiva de los fenómenos sociales que presentan como noticia, y que 

repercuten en el día a día de la población.  
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Apéndice A 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 
Escuela de Posgrado 

 

Encuesta 
 

La presente investigación tiene por objetivo averiguar sobre opinión de los medios tradicionales de comunicación, siendo la misma 
de vital importancia para propiciar fuentes de información confiables para la población es que mucho le agradeceremos contestar 
con la mayor sinceridad y seriedad posibles. 
Sexo: Masculino (    ) Femenino (   )  Distrito donde vive: ................................................................ Edad: 
………………………………..……… 
Años de estudios: ............................................................ Ocupación adicional: 
………………………………………………..………………………………… 
Medio de comunicación masivo que considera tiene la mayor credibilidad 
Prensa ( ) Radio ( ) Televisión ( )    Mencione cuál: 
…………………………………………………………………………… 

 

Ítems Siempre Casi 
siempre 

Algunas veces 
sí, algunas 
veces no 

Casi 
nunca 

Nunca 

1. Las noticias que publican los medios de comunicación 
masiva se caracterizan por la precisión de sus datos 

     

2. Los medios de comunicación masiva siempre realizan una 
comprobación de datos antes de difundirlos a la población 

     

3. La objetividad es siempre un valor que caracteriza a las 
noticias que presentan los medios de comunicación masiva a 
la ciudadanía 

     

4. Los medios de comunicación masiva practican la 
pluralidad informativa al admitir diversas opiniones o 
versiones de un mismo hecho noticioso 

     

5. Las noticias que difunden los medios de comunicación 
masiva están orientadas a educar a la población 

     

6. La imagen de credibilidad que tienen los medios de 
comunicación masiva se debe a su tradición periodística 
(antigüedad e historia) 

     

7. Las noticias que presentan los medios de comunicación 
masiva se caracterizan porque consultan las fuentes 
informativas idóneas 

     

8. Los intereses sociales de la población son los que toman 
en cuenta los medios de comunicación masiva al elegir los 
hechos noticiosos que publican 

     

9. Existen intereses empresariales privados que no se dicen 
al momento de seleccionar los hechos noticiosos que los 
medios de comunicación masiva presentan a la población 

     

10. Los medios de comunicación masiva están vinculados a 
algún partido o agrupación política 

     

11. Existen intereses ocultos en los medios de comunicación 
masiva por los que siempre están tratando de manipular a la 
población 

     

12. Los medios de comunicación masiva con frecuencia 
tienen que enfrentar presiones de carácter político 
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Ítems Siempre Casi 
siempre 

Algunas veces 
sí, algunas veces 
no 

Casi 
nunca 

Nunca 

13. Los medios de comunicación masiva no se encuentran 
en una buena situación económica, por lo que son 
manipulables 

     

14. Los medios de comunicación masivos tienen presiones 
empresariales que les lleva a ver las noticias como una 
mercancía 

     

15. Los propietarios de los medios de comunicación 
intervienen en su línea editorial 

     

16. Los periodistas que trabajan en los medios de 
comunicación masiva pueden desarrollar su trabajo con 
absoluta libertad de prensa 

     

17. Con frecuencia los periodistas que trabajan en medios 
de comunicación masiva reciben presiones externas para 
que dejen de publicar informaciones relevantes para la 
población 

     

18. La estabilidad laboral de los periodistas que trabajan 
en los medios de comunicación masiva está condicionada 
a la sumisión a su línea editorial 

     

19. No existe ninguna vinculación amical o familiar de los 
periodistas con los protagonistas de los hechos noticiosos 

     

20. Los medios de comunicación están comprometidos con 
el desarrollo del país 

     

21. Existe en los medios de comunicación masiva una 
vocación de servicio a los intereses de la comunidad 

     

22. Los medios de comunicación masiva a través de la 
apertura del diálogo entre diversos sectores en conflicto 
contribuye al delineamiento de políticas de gobierno 

     

 
 

Muchas gracias por su participación 


