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RESUMEN  

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar las nuevas estrategias en la 

recolección de información del periodismo escrito de los diarios, Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes, además de su relación con la adaptación al trabajo remoto durante la 

primera ola de la covid-19 que tuvo lugar entre los meses de marzo a setiembre del 2020.  

Para ello fue necesario aplicar encuestas con 32 preguntas a 35 periodistas que 

laboran o laboraron durante la primera ola de la covid-19 en los diarios de edición 

regional. De los resultados se determinó que las conferencias de prensa virtuales, las 

videollamadas a través de la plataforma Zoom y Meet, así como el uso habitual de 

publicaciones y transmisiones en vivo de redes sociales, fueron las nuevas estrategias de 

recolección de información que se usaron excepcionalmente para acopiar información 

noticiosa. 

Así mismo, se pudo establecer la relación con el trabajo remoto, puesto que las 

nuevas estrategias de acopio de información lo usaron con mayor frecuencia los 

periodistas al estar obligados a realizar su labor cumpliendo el aislamiento social 

obligatorio en sus viviendas. La medida significó un proceso de adaptación por la 

incursión rápida a la tecnología digital para trabajar remotamente.  

Palabras clave: Estrategias, recolección, información, periodismo escrito, trabajo 

remoto, Covid-19.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to determine the new strategies in the collection of 

information from the written journalism of the newspapers, Correo, La República, El 

Pueblo and Los Andes, and their relationship with the adaptation to remote work during 

the first wave of covid- 19 that took place between the months of March to September 

2020. 

For this, it was necessary to apply surveys with 32 questions to 35 journalists who 

work or worked during the first wave of covid-19 in regional newspapers. From the results, 

it was determined that virtual press conferences, video calls through the Zoom and Meet 

platform, as well as the regular use of publications and live broadcasts of social networks, 

were the new information gathering strategies that were used exceptionally.  

Likewise, it was possible to establish a relationship with remote work, since the 

new information gathering strategies were used more frequently by journalists as they 

were obliged to carry out their work fulfilling the mandatory social isolation in their homes. 

The measure meant a process of adaptation by the rapid incursion to digital technology to 

work remotely. 

Keywords: Strategies, collection, information, written journalism, remote work, 

Covid-19. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El periodismo escrito de Arequipa tuvo que atravesar por un proceso de 

transformación digital para adaptarse al trabajo remoto y continuar con su emisión diaria 

durante el periodo de aislamiento social obligatorio provocado por el virus SARS-Cov-2. 

La pandemia, declarada así por el director general de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus el 11 de marzo de 2020, no solo creó cambios a 

nivel social, cultural y económico, sino que a la vez generó pánico en la población; entre 

ellos, los periodistas, quienes además de proteger su propia salud y la de sus familias 

tenían el deber de informar con responsabilidad a los ciudadanos para calmar el miedo. 

Entonces los medios de comunicación fueron los llamados aliados para combatir la 

terrible enfermedad, obligándolos a no parar. 

Ese detalle, hizo que los directores de cada empresa periodística obliguen a sus 

trabajadores (periodistas) a un modo de trabajo sin precedentes. Los redactores que 

acostumbraban recolectar información en el lugar de los hechos (la calle), buscar historias 

con entrevistas cara a cara, ahora debían ingeniárselas para conseguir la misma 

información, pero desde casa, sin tener contacto directo con sus fuentes o los actores de 

cada noticia.  

La tecnología digital que era bastante conocida pero no con dominio experto, se 

convirtió en el primer aliado del periodista, quienes debían indagar en nuevas plataformas 

que les permitan comunicarse virtualmente (detrás de una pantalla) con sus fuentes o 

entrevistados. Así, plataformas como Zoom, Meet, Teamviewer, que antes de la pandemia 

eran prácticamente desconocidas, se convirtieron en las más usadas no solo para los 

periodistas, sino para el público en general.  
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Además, el uso de las redes sociales se masificó y terminó colaborando 

eficazmente con la edición de cada medio escrito. Ese proceso de evolución, permitió que 

en el ámbito periodístico se generen nuevas estrategias para la recolección de 

información, pero antes los redactores tuvieron que sortear diversas complicaciones 

adicionales al cuidado de su salud y la de sus familias, pues debían adaptarse velozmente 

a sistemas informáticos que implementaban sus medios y necesariamente tenían que 

tener acceso a internet, además de sufrir cambios en sus horarios laborales. Esos efectos 

de la pandemia en el periodismo analizaremos, identificaremos y explicaremos en el 

presente estudio.  
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CAPITULO I 

Planteamiento teórico de la investigación 

Antecedentes   

Nacionales          

Emiliano Paico Zumaeta (2021) en su artículo de investigación titulada 

“Transformación digital del periodismo impreso en el Perú en tiempos de 

pandemia”, que tuvo como objetivo conocer cómo ha sido afectado el periodismo 

impreso en el Perú ante la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las 

estrategias que se han realizado para afrontar la embestida del virus SARS-Cov-2. 

En este estudio, se destaca la importancia del periodismo impreso en 

tiempos de pandemia, las muertes de los periodistas a consecuencia de la COVID-

19, los despidos, disminuciones salariales y agresiones a periodistas; asimismo, la 

disminución de las ventas de los medios impresos, la publicidad y las 

suscripciones. Igualmente, la incursión rápida a la tecnología digital y sus efectos 

en la implantación del trabajo remoto y en los cambios en horarios laborales. 
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De La Cruz Hernández, en su tesis titulada “Análisis de las fuentes 

periodísticas en la redacción de post sobre el covid-19 de la fan page ‘Trujillo 

Limpio’, durante la cuarentena en el año 2020”, para optar el grado de 

Licenciado en la Universidad Privada del Norte. En la investigación se observa que 

el objetivo principal es describir las fuentes de información (periodísticas) en la 

redacción de post sobre el covid-19 del fan page “Trujillo Limpio”, durante la 

cuarentena en el año 2020” y como objetivos específicos: Describir el 

procedimiento de cómo se accede a una fuente de (periodística) información de la 

fan page “Trujillo Limpio” para la redacción de sus posts sobre el covid-19.  

Precisar si la fan page “Trujillo Limpio” cumple con el correcto uso de 

fuentes periodísticas de información en la redacción de los posts sobre el covid-19 

y analizar el tratamiento periodístico de la covid-19. El trabajo de investigación se 

centra en el estudio del uso correcto de fuentes de la profesión periodística, 

empresarial, etc. con el fin de conocer su aplicación en el procedimiento de 

redacción de “Trujillo Limpio”. La investigación es de carácter cuantitativa pues se 

basa en el análisis y recopilación de fuentes que usa el fan page “Trujillo Limpio”. 

Al observar las conclusiones del trabajo realizado por De La Cruz 

Hernández se pueden subrayar algunas de las conclusiones del trabajo de 

investigación como: los medios tradicionales con una trayectoria extensa, son los 

más seguros para informarse con mayor seguridad, ya que cuentan con filtros y 

siguen un proceso de evaluación de noticias, donde difícilmente pueden compartir 

contenido irreal.  

El trabajo de investigación valida la importancia de la labor periodística y 

del uso adecuado de las fuentes de información en el tiempo de la pandemia 
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además de su tener mayor confiabilidad si su publicación se da en medios 

tradicionales. 

 

Internacionales     

Carlos Hernández, Fátima Kiste, Patricia Menjívar (2013) en su tesis 

“Rutinas de Recolección de Información Periodística”. El estudio demuestra 

las estrategias de recolección de información de los medios escritos más 

reconocidos de El Salvador, así también, concluye que la adopción de rutinas 

netamente digitales para recolectar la información aún no es una realidad por 

completo, pese a que algunos medios ya han comenzado a aprovechar las 

ventajas de rapidez e instantaneidad que las herramientas tecnológicas y redes 

sociales les ofrecen. 

Es por ello que también esta tesis aporta un manual para los medios 

digitales existentes en el país, de tal forma que sepan aprovechar de mejor forma 

los recursos con los que cuentan en el ámbito tecnológico, de tal manera que la 

labor periodística del reporteo y posterior producción les permita seguir siendo 

competitivos en un ambiente donde la inmediatez, pero también la efectividad y la 

exactitud a la hora de informar, son fundamentales. 

Rondón Marchan (2021), en su tesis denominada “Características del 

teletrabajo en UCSG noticias (marzo, abril y mayo, 2020) durante la 

emergencia sanitaria por la covid-19” presentada por para obtener el grado de 

Magíster en Periodismo y Gestión de Comunicación para la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil de Ecuador. El estudio tiene como objetivo principal 

analizar las características del teletrabajo que desarrolló UCSG Noticias en medio 
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de la emergencia sanitaria por la Covid-19, durante los meses de marzo, abril y 

mayo del 2020. UCSG Noticias es un programa de noticias de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil que al entrar en estado de emergencia sanitaria 

por la Covid-19 tuvo que cambiar su manera de trabajo y de conseguir 

información.  

De los objetivos específicos del trabajo de Rondón Marchan se pueden 

destacar el de sistematizar la teoría relacionado sobre el teletrabajo periodístico y 

su importancia en el momento actual, caracterizar los recursos tecnológicos que 

utilizó UCSG Noticias para informar desde casa además de Identificar los recursos 

periodísticos que utilizó UCSG Noticias para informar desde casa y por último 

profundizar en las experiencias de los sujetos estudiados acerca de cómo se 

utilizó la convergencia de medios en el teletrabajo periodístico que realizó UCSG 

Noticias durante el período estudiado.  

El tipo de investigación que se realizó es cualitativa pues con él se evalúo 

las características y experiencias de los periodistas y el proceso del teletrabajo de 

“UCSG Noticias” en épocas de pandemia.  

Entre las conclusiones que llegó la investigación podemos señalar algunas 

como: se puede deducir que la idea de ejercer el periodismo de forma remota no 

es del todo nueva, pues la información, la noticia, está en las calles y su 

procesamiento no siempre ha sido posible de realizar en un estudio o sala de 

redacción.  

La crisis de la Covid-19 fue una oportunidad para probar nuevas 

tecnologías y técnicas para recolectar información. Si bien es cierto que la 

cobertura de calle es la mejor y la ideal para obtener información de primera mano 



7 
 

para el reportero o periodista, sobre un hecho o suceso, esta investigación pudo 

evidenciar que no es la única y que, a pesar de los desafíos que implica una 

modalidad de cobertura sea remota o desde casa, sigue siendo eficaz y eficiente 

para presentar notas periodísticas de calidad. 

Muchos periodistas anhelan continuar trabajando desde sus hogares, en la 

misma proporción otros prefieren volver a la redacción o estudios cuanto antes. 

Esto puede significar una potencial crisis dentro de los medios, ya que cada 

empresa de comunicación tiene sus propios planes de retorno o, lo contrario, 

seguir achicando sus espacios físicos para ahorrar dinero y otros recursos. 

Al observar las conclusiones de la presente investigación se pudo 

encontrar una similitud en las variables que usamos para nuestra investigación las 

estrategias en la recolección de información y trabajo remoto. 

Julie Posetti, Emily Bell y Pete Brown (2021) en su investigación “El 

Periodismo y la Pandemia: Una Instantánea de su Impacto”. La tesis estudia 

los impactos de la crisis del nuevo coronavirus en el periodismo alrededor del 

mundo. También evalúa las necesidades más acuciantes del periodismo y formula 

recomendaciones basadas en la evidencia para hacer un aporte a la recuperación 

postpandemia, reconociendo que el periodismo profesional es un pilar esencial de 

las democracias vibrantes. 

Los primeros 30 hallazgos de la investigación son a la vez alarmantes y 

perturbadores. En base al análisis de 1.406 encuestas completadas durante la 

primera ola, de la pandemia, se concluyó que numerosos periodistas que 

cubrieron esta grave situación humana, con gran riesgo para su persona, tuvieron 

dificultades claras para lidiar con ella. El 70% de los encuestados señaló que el 
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aspecto más difícil de su trabajo fue el impacto psicológico y emocional de lidiar 

con la crisis del Covid-19. Un número similar (67%) identificó la preocupación 

económica como una dificultad significativa, mientras que la intensa carga laboral 

fue el tercer desafío mayor, por delante del aislamiento social y el riesgo de 

contraer el virus. 

 

Descripción de la situación problemática  

El 6 de marzo del 2020, el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo confirmó 

el primer caso de coronavirus en el Perú, nueve días después, a través de un mensaje a 

la nación declaró en estado de emergencia el país y ordenó el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) como medida de contención a la propagación de la covid-19. 

Junto a la disposición también se instauró por primera vez en la historia del país el trabajo 

remoto o teletrabajo, que básicamente consistía en que el empleado cumpla con sus 

labores desde su vivienda obligándolo así a acatar el aislamiento social obligatorio.  

Pero la medida no vino acompañada de un proceso de adaptación; es decir, los 

empleados no estaban preparados para cambiar drásticamente su modo de trabajo. Es 

por ello, que los medios de comunicación tuvieron que encontrar, en técnicas de 

adecuación, la condición más acertada para continuar con el desarrollo de sus actividades 

sin detener el flujo de información. 

Por lo tanto, desde un espacio cerrado de sus viviendas, los redactores de los 

diversos diarios escritos de la región y el país tuvieron que continuar con el desarrollo de 

sus labores, para ello se vieron forzados a incursionar en el manejo de las nuevas 

tecnologías y en el cambio de sus horarios laborales, además de aplicar nuevas 

estrategias para la recolección de información. 
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En ese proceso de adaptación es que los redactores o periodistas de distintos 

medios tuvieron complicaciones y dificultades los mismos que identificaremos en la 

presente investigación.  

 

Enunciado del problema  

¿Cuáles son las nuevas estrategias en la recolección de información del 

periodismo escrito de los diarios Correo, La República, El Pueblo, Los Andes y su relación 

con la adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 

2020? 

Objetivos   

Objetivo general       

Determinar las nuevas estrategias en la recolección de información del 

periodismo escrito de los diarios, Correo, La República, El Pueblo, Los Andes y su 

relación con la adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19 

en Arequipa 2020. 

 

Objetivos específicos     

• Conocer las nuevas estrategias en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola 

de la Covid-19 en Arequipa 2020. 
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• Identificar la adaptación del trabajo remoto durante la primera ola de la covid-

19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes en 

Arequipa 2020.  

• Determinar cuáles son las estrategias tradicionales en la recolección de 

información de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes 

durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020. 

• Indicar cuáles son las estrategias excepcionales en la recolección de 

información de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes 

durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020. 

• Conocer los medios de adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de 

la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes en Arequipa 2020. 

• Establecer cuáles son los mecanismos de adaptación al trabajo remoto 

durante la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La 

República, El Pueblo y Los Andes en Arequipa 2020. 

 

Preguntas de investigación    

• ¿Cuáles fueron las nuevas estrategias en la recolección de información de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera 

ola de la Covid-19 en Arequipa 2020? 

• ¿Cómo fue la adaptación del trabajo remoto durante la primera ola de la covid-19 

en los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes en Arequipa 

2020? 



11 
 

• ¿Cuáles son las estrategias tradicionales en la recolección de información de los 

diarios Correo, La República, El Pueblo y Los Andes que se usaron durante la 

primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020? 

• ¿Cuáles fueron las estrategias excepcionales en la recolección de información que 

usaron los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera 

ola de la Covid-19 en Arequipa 2020? 

• ¿Cuáles fueron los medios de adaptación al trabajo remoto a los que tuvieron que 

someterse durante la primera ola de la covid-19 los periodistas de los diarios 

escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes en Arequipa 2020? 

• ¿Cuáles fueron los mecanismos de adaptación al trabajo remoto durante la 

primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo 

y Los Andes en Arequipa 2020? 

 

Justificación      

La pandemia provocada por la Covid-19, obligó al gobierno de ese entonces 

comandada por el presidente Martín Vizcarra Cornejo, a declarar en emergencia sanitaria 

a todo el país y establecer el aislamiento social obligatorio, es decir que todos debían 

 permanecer encerrados en sus viviendas con algunas excepciones. La medida 

generó incertidumbre, miedo y preocupación en la población sobre todo porque se sabía 

muy poco de la crisis sanitaria. Uno de los llamados “aliados estratégicos” para apaciguar 

la incertidumbre de la población fueron los Medios de Comunicación, quienes debían de 

cumplir roles fundamentales para informar, educar, orientar, denunciar y difundir todas las 

medidas que aplicaba el gobierno para frenar la propagación de la covid-19.  
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Sin embargo, la crisis sanitaria, obligó también a los Medios de Comunicación a 

dar un giro de 360 grados en la recolección, elaboración y difusión de la información. 

“Incursionando aceleradamente a la tecnología digital con redacciones móviles y de 

teletrabajo; asimismo, modificando los horarios de trabajo con el objetivo de informar 

oportuna y adecuadamente, en la manera que era posible, todo lo relacionado a la 

pandemia” (Paico-Zumaeta, 2021).  

Por las reflexiones antes mencionadas es conveniente realizar el presente trabajo 

con el propósito de analizar la evolución del periodismo escrito de Arequipa durante la 

primera ola de la covid-19. Un primer paso es investigar las nuevas estrategias que 

aplicaron los periodistas de los principales diarios escritos de la región para recolectar 

información sin estar en el lugar de los hechos y poder informar con objetividad y 

veracidad a la población, pese a que ellos también tuvieron dificultades en el proceso de 

adaptación al trabajo remoto. 

Los detalles se conocerán en la presente investigación. 

 

Viabilidad      

La presente investigación requiere de recursos económicos básicos que oscilan por 

debajo de los 400 soles, los mismos que se destinarán para el transporte, pago de 

impresiones y fotocopias. En cuanto a los recursos tecnológicos, cada uno de los 

investigadores cuenta con una computadora y acceso a internet para poder desarrollar el 

trabajo de manera eficiente. 

Así mismo, respecto a los recursos institucionales, tuvimos acceso gratuito al 

repositorio de trabajos de investigación, en su mayoría tesis, de la Universidad Nacional 
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de San Agustín y otras casas universitarias a nivel nacional e internacional, donde 

también se consultaron artículos de investigación. Respecto a los recursos humanos, los 

dos investigadores fueron suficientes para recolectar y procesar la información. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico 

Primera ola de Covid-19 en Arequipa  

 Caso cero 

La primera ola de la pandemia provocada por el virus SARSCoV-2 en 

Arequipa, inició el 07 de marzo del 2020, cuando la Dirección de Epidemiología de 

la Gerencia Regional de Salud (Estadísticas, Geresa 2020) confirmó el primer caso 

positivo al virus mundialmente conocido como Covid-19. 

Se trató de un joven de 29 años de edad que el 29 de febrero de ese año, 

había arribado a la ciudad procedente de Londres (Inglaterra) y empezó a sentir 

los síntomas característicos del Covid-19. Inmediatamente la Microred de Salud de 

Cerro Colorado conformó una brigada integrada por un biólogo, una enfermera, 

una epidemióloga y un médico para aplicar el cerco epidemiológico. 

El biólogo Willy Soncco Machaca, quien conformaba el equipo de trabajo, 

se encargó de realizar las pruebas de diagnóstico y descarte de coronavirus a los 

familiares del "caso cero". A los pocos días, se diagnosticó en la misma familia el 

segundo caso Covid-19 en Arequipa. 
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"Había temor al hacer el procedimiento de toma de muestra debido a que 

todavía no estábamos preparados, era el primer caso y no había mucha 

información al respecto, pero supimos afrontar la situación y la época más crítica 

de la pandemia", afirmó el biólogo. 

A partir de entonces, el temor se apoderó de los arequipeños y pese a 

permanecer en una cuarentena estricta, las cifras de ciudadanos contagiados del 

virus aumentaban progresivamente hasta que dos meses después, Arequipa 

experimentaría la peor crisis sanitaria del último siglo. 

El Primer registro de fallecidos  

De acuerdo a las cifras que emitía semanalmente la Dirección de 

Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, el 4 de abril del 2020 se 

registraron los dos primeros casos de fallecidos en la región a causa de la covid-

19. Desde ese entonces, las cifras eran similares hasta el 29 de junio que 

sorpresivamente se registró 8 fallecidos en solo 24 horas a causa del nuevo 

coronavirus. 

Un día antes, el 28 de junio, la Gerencia Regional de Salud reportó 225 

casos positivos a covid-19 en solo 24 horas. Esa fue la cifra más alta de ese mes, 

que advertía una crisis sanitaria y ubicaba a la región en los ojos del país. A partir 

de esa fecha, es que el incremento de fallecidos y casos positivos fue constante 

hasta llegar al pico más alto 

El Pico más alto  

Durante la primera ola de la pandemia registrada en Arequipa, el pico más 

alto se ubicó el 20 de agosto del 2020, ese día el Comando Covid que se había 
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instalado para dar soporte a la Gerencia Regional de Salud, reportó 2 mil 530 

casos positivos a covid-19 en solo 24 horas. Mientras que el número de fallecidos 

ascendía a 33, esta última cifra no sería la más alta registrada durante la primera 

ola. 

En el caso de muertos por covid-19, su pico más alto alcanzó el 27 de 

septiembre del 2020 cuando se reportó 47 decesos provocados por el nuevo 

coronavirus en solo 24 horas. Hasta el 01 de octubre 2 mil 73 personas perecieron.  

A nivel nacional según la PCM “en la primera ola se registraron 89 mil 884 

Muertes COVID-19". (Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2021, p. 8). 

Todos estos datos demuestran la gran brecha en salud que tenemos para combatir 

nuevos brotes epidemiológicos que fueron avanzado con la llegada de la segunda 

ola nacional.  

El Periodismo  

Es la actividad sistematizada que consiste en la recaudación de información con el 

objetivo claro de ser publicada a través de los medios de comunicación masivos y está 

definido dentro del área de las ciencias de la comunicación. (Universidad Latina de Costa 

Rica, 2017.) 

Pero el periodismo también es una profesión que ayuda a conocer a la población 

los diferentes acontecimientos y sucesos que ocurren en el ámbito cultural, político, 

deportivo, de salud, etc. de manera parcial mostrando las dos caras de la moneda y 

contrastando hechos noticiosos. Gronemeyer también habla de la veracidad y el valor 

importante del ejercicio periodístico. 
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Para los periodistas, lejos, el valor más importante en el ejercicio de su 

profesión es la veracidad, es decir, informar con exactitud y ateniéndose 

rigurosamente a los hechos. La trascendencia atribuida a este principio profesional 

amerita que el público sin embargo comprenda el alcance real de la verdad que el 

periodista es capaz de entregarle. Como todo individuo, tampoco el informador 

puede conocer y dar cuenta de una verdad desde la totalidad de sus múltiples 

perspectivas. No es posible la identidad total entre lo que la cosa es y el 

entendimiento de esa cosa por parte del periodista que la está conociendo. Por 

eso, el público debe exponerse a los contenidos periodísticos sabiendo que va a 

recibir una información lo más completa posible, pero aun así incompleta e 

imperfecta. (Gronemeyer, 2003,51). 

Los distintos autores coinciden en que se trata de “llevar información de aquí y de 

allá”, que en esa operación se deben respetar la verdad y lo justo, de modo que el 

periodista no se limita a difundir informaciones; las procesa, ordena y ensambla. Además, 

su reto es “pasar del dato a la información y de esta al conocimiento”. Esto convierte al 

periodismo en “actividad de trascendencia sociopolítica y cultural”. (Fundación Gabo, 

2018). 

Clasificación  

La clasificación que se le da a esta rama de las ciencias de la comunicación se 

divide en 2 tipos según (Universidad Latina de Costa Rica, 2017): 

• Según Medio de Comunicación: Periodismo Escrito, Digital, Radiofónico, 

 Televisivo y Fotoperiodismo. 

• Según el tipo de Información: Informativo, de investigación y deportivo. 

Para los alcances de nuestro estudio nos basaremos en la actividad 

periodística por medio de su método de publicación; lo que nos indica que 
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tendremos que analizar la clasificación del periodismo según el medio de 

Comunicación, donde se encuentra el Periodismo Escrito. 

Periodismo escrito  

         Es en el que se publica la información por medio de revistas y 

periódicos que son impresos, es considerado el primer tipo de periodismo que 

existió con la invención de la imprenta de Gutemberg. EL trabajo periodístico en 

medios es considerado es el mejor elaborado y con la verificación y estudio de 

fuentes. 

Según Campbell “El periodista es un cazador, alguien que establece 

conexiones: relaciona hechos e ideas, escoge datos con rigor y criterio, 

comprueba las fuentes, interpreta el acontecimiento y organiza por escrito lo mejor 

que puede su texto para disfrute del lector”. (Campbell, 2002, p. 13). 

La redacción escrita puede tener diferentes formas y estilos (expresiones) 

de comunicación que se ajustan de acuerdo a la intención del periodista en dar a 

conocer e informar de un hecho, los cuales se denominan por varios autores en 

Géneros Periodísticos; nota informativa, crónica, reportaje y entrevista, los que son 

los más usados en una sala de redacción. 

El Periódico. 

Es un medio de comunicación con carácter informativo que hace 

llegar al lector los acontecimientos diarios de forma veraz, clara, objetiva y 

gráfica. Todo está a través de diversas secciones que lo conforman las 

cuales van dirigida a diferente tipo de público a través de su diseño.  

Los periódicos existen prácticamente en todos los países del mundo, 

sobre todo en aquellos que cuentan con leyes de protección a la libertad de 
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expresión y al derecho a la información. También conocidos como diarios, 

cuentan con una larga historia que vio su máximo esplendor a finales del 

siglo XIX y durante todo el siglo XX. (Concepto.de, 2020) 

El trabajo en un Periódico se rige básicamente por el tipo de estilo 

que se usará en el (Literario, lingüístico, gráfico, etc.) que se rige a un “libro 

de estilo” que cada medio de comunicación utiliza como un código, con el 

cual se podrá crear un mensaje para informar al lector con calidad los hechos 

más importantes del País.  

Partes del periódico.  

Comenzamos analizando las diferentes partes del periódico 

de acuerdo a (Tabuenca, 2021)  

La cabecera. 

Cuando hablamos de la cabecera del periódico, estamos 

haciendo referencia a la parte que está en la zona superior y 

centrada de la primera plana. En esta zona se incluye el logo de la 

publicación, el nombre del periódico y el eslogan. Es un elemento 

muy visual y distintivo que sirve para identificar la marca del 

periódico. 

Los titulares.  

En la portada hay poco texto ya que el objetivo es llamar la 

atención del lector. Para conseguirlo, se usan frases cortas, 

concisas y llamativas que atraigan el interés. Los titulares pueden ir 
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acompañados con un subtítulo o con una breve explicación que se 

ampliará en la plana pertinente.  

Fotografías. 

La portada del periódico es muy visual y, por tanto, aquí 

abundan las fotografías que aportan contenido visual y una 

información más ligera y agradable. Los titulares suelen ir 

acompañados de fotos y, después, de un breve texto que amplía 

ligeramente la información.  

Orejilla.  

Aunque puede estar a lo largo de todo el periódico, lo cierto 

es que la parte conocida como "orejilla" suele aparecer en la 

portada. Son noticias que se suelen ubicar en la parte inferior de la 

plana y que ofrece publicidad de los productos o los servicios de 

empresas que se promocionan en el periódico. 

2.2.2.3 Partes internas del periódico. 

Después de la portada, nos encontramos con que los periódicos 

tienen una estructura muy similar que está formada por las siguientes partes:  

La plana del periódico. 

Cuando hablamos de "plana" estamos haciendo referencia a 

una de las hojas del periódico. Por ejemplo, la primera plana es la 

portada, pero podemos hablar también de las planas de política 

(para hacer referencia a las hojas dedicadas a la sección política), 
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las planas de deporte, en otras palabras, las diversas secciones del 

periódico.  

Editorial del periódico.  

Suele aparecer en la segunda o tercera plana de la 

publicación y se trata de un texto de opinión que está escrito por el 

director del diario y donde se habla sobre un tema de interés. 

Noticia.  

Una de las partes más importantes del periódico es la noticia, 

es decir, el texto periodístico que informa de forma objetiva sobre un 

suceso nuevo o desconocido entre la población. 

Lo importante es que sea un texto neutro, objetivo y que 

aporte información de valor.  

Columna. 

Las columnas del periódico también son un elemento 

imprescindible en estas publicaciones. Aquí, un experto periodista 

se encarga de hablar sobre un tema de actualidad y que conozcan 

en profundidad para hacer un análisis más subjetivo y personal. Por 

tanto, es un tipo de artículo de opinión en el que se aportan 

diferentes argumentos que el periodista aporta para defender su 

idea.  
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Suplemento del periódico.  

Los suplementos son publicaciones "extra" que aparecen en 

algunos días de la semana o meses del año para ofrecer una 

información más especializada en el ámbito del ocio y tiempo libre.  

Fotografía.  

También es una de las partes de un periódico más 

imprescindibles. Gracias a las imágenes de las fotografías se puede 

comprender mejor un suceso o ampliar la información que se explica 

en la noticia. Es un soporte muy visual que cada vez va ganando 

una mayor popularidad tanto en la prensa escrita como en la prensa 

digital. Suelen ir acompañadas con un pie de foto donde se describe 

lo que se está viendo y donde suele aparecer el nombre del 

fotógrafo. 

Periodismo en tiempos de pandemia 

El termino pandemia ha sido escuchado numerosas veces estos últimos años 

generando temor entre las personas. La asociación Médicos sin Fronteras (MSF) sostiene 

que una pandemia es:  

Un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas (por ejemplo, varios 

continentes) se cataloga como pandemia. Tal es el caso, por ejemplo, del VIH. A pesar de 

haber conseguido grandes avances en materia de prevención, test y tratamiento del VIH 

(con acceso constante a los antirretrovirales se vuelve una enfermedad crónica con la que 

se puede convivir de manera controlada hasta la vejez), aún la pandemia del VIH no ha 

sido resuelta. (Médicos Sin Fronteras, 2020) 
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Revisando este concepto se trata de una epidemia a escala mundial que no puede 

ser controlada por diversos factores sociales, económicos y de salud. Sobre la COVID - 

19 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) indican:  

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades 

que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia 

de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El director general de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el 

coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La 

caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios 

países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 

(OPS/OMS, 2020) 

El COVID –19 al afectar a un gran número de personas, genero interés por la información 

y preguntas sobre la nueva enfermedad, por lo cual los medios de comunicación y 

periodistas deben cubrir de manera amplia.  

“La prensa generalista y especializada, así como los responsables de 

comunicación de instituciones, se han convertido en voces imprescindibles para la 

ciudadanía, que exige información rigurosa y veraz en momentos de incertidumbre 

como el que nos ha tocado vivir”. (Fundación Española para la Ciencia y 

Tecnología & Asociación Española de Comunicación Científica, 2021, p. 3).  

Por ello, el periodismo en esta época de crisis se volvió una vocación importante que 

requiere de mucha capacidad de interpretar y analizar temas de salud.  

https://www.paho.org/es/noticias/30-1-2020-oms-declara-que-nuevo-brote-coronavirus-es-emergencia-salud-publica-importancia
https://www.paho.org/es/noticias/30-1-2020-oms-declara-que-nuevo-brote-coronavirus-es-emergencia-salud-publica-importancia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
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Desde el 16 de marzo del 2020, fecha de la irrupción de la Covid-19 en el 

Perú, agravó muchas de las situaciones que desde hace algunos años 

perjudicaban el ejercicio del periodismo peruano. La existencia de datos sobre la 

embestida del virus, fueron abundantes e inconstante, que requirió tamizarlos 

oportuna y adecuadamente. A los hombres de prensa le correspondió 

comprobarlos, interpretarlos e informarlos, ya que ellos tienen la labor de guiar a 

los ciudadanos a afrontar la coyuntura diaria durante la pandemia, más aun 

sabiendo que algunos peruanos tienen la costumbre de automedicarse. O sea, 

pues, que el rol del periodismo. (Zumaeta, 2020, p.53). 

El tener que interpretar e informar los sucesos causados por el coronavirus y también los 

demás temas coyunturales (políticos, culturales, sociales, etc.) de acuerdo a los intereses 

de la población expone a los reporteros al contagio.  

Riesgos de cubrir noticias en pandemia 

Los periodistas se encuentran en primera línea al momento de buscar 

información detallada de cualquier tema de opinión pública, no solo sobre el 

COVID – 19. La UNESCO manifiesta que en épocas de pandemia el riesgo de los 

periodistas a la hora de informar aumentó considerablemente, por lo que enfatiza 

que tipo de seguridad se debe mejorar:  

Seguridad física: Al momento de informar, los periodistas ponen en riesgo 

su salud debido a la falta de equipos de protección personal, incluyendo 

guantes y mascarillas. Al menos 16 periodistas han muerto por causa del 

COVID-19, informa el Instituto Poynter, mientras que las autoridades en la 

India indicaron que 53 periodistas (de una muestra de 167) han dado 

positivo al test del coronavirus en Mumbai. Periodistas de todo el mundo 
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también se han visto violentados por ataques físicos y al acoso como 

consecuencia de la cobertura de la pandemia, especialmente por haber 

informado de los múltiples abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.  

Seguridad jurídica: Periodistas en todo el mundo han sido arrestados y 

detenidos, a menudo como consecuencia de la adopción de restricciones 

legales demasiado amplias, justificadas como necesarias para contrarrestar 

la propagación de información falsa o errónea relacionada con el COVID-

19. En muchos casos, los periodistas fueron detenidos o arrestados luego 

de plantear preguntas sobre las limitaciones de las estadísticas oficiales, o 

por haber facilitado el debate sobre las restricciones existentes o sobre el 

suministro de equipos médicos. 

Informar sobre los hechos de corrupción y sobre las agresiones sufridas de 

parte de funcionarios del Estado en el contexto de controles ligados al 

COVID-19 se ha vuelto peligroso. El Instituto Poynter ha registrado más de 

300 personas en 40 países detenidas y acusadas de difundir información 

falsa sobre el COVID-19. La mayoría de las detenciones ocurrieron en la 

región de Asia y el Pacífico y se trata mayoritariamente de arrestos de 

periodistas. Al menos 38 periodistas han sido detenidos y/o arrestados en 

relación con la cobertura del COVID-19 según el Instituto de Prensa 

Internacional.    

Seguridad psicológica: Los periodistas se encuentran enfrentados a una 

mayor presión, en razón de horarios extendidos, el flujo interminable de 

datos, el temor por su seguridad laboral, y por el trauma de deber informar 

sobre una enfermedad grave. Algunos dirigentes políticos han emitido 
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duros ataques verbales en contra de periodistas autores de reportajes 

críticos.  

Seguridad digital: El aumento de la vigilancia y la piratería en línea ha 

socavado la capacidad de los periodistas para garantizar la 

confidencialidad de sus fuentes. Al mismo tiempo, algunos gobiernos han 

tomado medidas enérgicas para acabar con los lanzadores de alerta. Los 

bloqueos frecuentes de Internet y las redes sociales también han 

obstaculizado la capacidad de los periodistas para informar y comunicar. A 

medida que la actividad en línea ha aumentado durante este período, las 

mujeres periodistas, que generalmente sufren de un mayor acoso en línea, 

enfrentan aún más riesgos. (UNESCO, 2020, p. 13) 

Cada uno de estos puntos muestra los diversos problemas que los 

reporteros pasan para conseguir información confiable. Los periodistas de la 

ciudad de Arequipa pasaron por varios de estos problemas al ir a hospitales, 

mercados, protestas, la negación de algunos funcionarios públicos a declarar 

sobre un tema incomodo e incluso el negarles el acceso a instituciones públicas y 

pedir documentos por transparencia.  

Fuentes periodísticas  

(Martínez Rebollo, 2012) conceptualizo a las fuentes de información como “Las 

fuentes de información, datos o argumentos a los periodistas para que ellos puedan incluir 

en sus textos todo o parte de su material.” (p.180) 

Las fuentes de información tienen una gran importancia a la hora de poder armar 

los textos periodísticos ya que aportan grandes ideas y generan mejores estrategias de 

informar.  
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(Martínez Rebollo, 2012) da hincapié a que un “un periodista no es nada si no 

tiene buenos contactos, si no tiene acceso a buenas fuentes de información. Las fuentes 

de información se convierten así en un aspecto esencial en la actividad informativa”. (p. 

181) 

Por tal motivo el cultivar fuentes es un requisito indispensable a la hora de realizar 

un trabajo informativo que sea minucioso y de calidad, sin los contactos adecuados para 

poder investigar e indagar hechos noticiosos no se podrá dar un buen ángulo a la noticia y 

menos que sea llamativo y de interés para los lectores.  

Generar confianzas con las fuentes es un trabajo de meses e incluso años, la 

relación que pueden tener el periodista y la fuente se basa en la reciprocidad e interés de 

cada una; la fuente proporciona la información para poder llegar a un objetivo (mostrar los 

problemas por una mala acción, por rivalidades políticas o conflictos de interés) 

intencional.  

El trabajo de conseguir fuentes también se enfoca en saber priorizar qué 

informante nos puede conseguir información fidedigna, es necesario que los redactores 

vayan purgando qué fuentes les son más necesarias para indagar contenidos y el 

contexto en que se base la noticia ya que no todas tienen la misma credibilidad.  

“La validez de la fuente depende de la calidad de información que suministra, pero 

la mayor o menor credibilidad depende y mucho de la calidad de las informaciones 

que ha suministrado al periodista en el pasado”. (Martínez Rebollo, 2012, pp. 183) 

Entendiendo a Martínez la única forma de conseguir buenas fuentes es por medio 

del mismo trabajo periodístico. Con el pasar del tiempo en el rubro las fuentes que al 

comienzo empezaron dándonos solo parte de la información al leer el trabajo periodístico 
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podrán generar mayor confianza en el periodista y por lo tanto entregarnos más 

información privilegiada de algún hecho que podría ser una noticia en algunos días.  

La labor periodística es muy variable, no siempre nos dedicaremos a una misma 

fuente o conseguir datos de un solo tema, los periodistas deben no solo se dedicarán a 

hacer temas de salud o política, sino que los directores o editores de los medios de 

comunicación en donde laboran pueden hacer cambios en los contenidos que realizarán 

los reporteros de acuerdo a las necesidades que tenga el medio y sociedad. Por tal 

motivo las fuentes van variando de acuerdo a la necesidad.  

El periodismo es muy dinámico y por tal motivo también las fuentes van a ir 

cambiando, algunas las dejaremos de consultar mientras que otras ya no tendrán la 

misma importancia.   

Tipos de fuentes periodísticas 

Las fuentes de información pueden clasificarse de varias formas, pero 

según (Huter, 2020)  

Según el grado institucional 

• Fuentes oficiales: identificadas como representantes legítimos de 

los distintos niveles de los poderes del Estado, instituciones 

públicas o privadas (gremios, clubes, iglesias, ONGs, 

organizaciones o nucleamientos como federaciones o cámaras) 

• No oficiales:  no poseen ningún tipo de representatividad 

institucional y no son tan fáciles de hallar y entrevistar. Sus 

testimonios sirven para completar la información, pero la falta de 

responsabilidad requiere que sus dichos deban ser verificados. 
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Según la participación en el Gobierno 

• Fuentes gubernamentales: tienen lugar en las agendas noticiosas 

en razón de que producen información de primera mano que 

además se halla revestida de noticiabilidad por su relación con los 

intereses de la nación y de la sociedad1. 

• Fuentes no gubernamentales: representadas por el resto de la 

estructura del poder político, económico y social. Igual que las 

fuentes oficiales, las versiones de estos sectores son propicias para 

completar la información y comprender el escenario en su conjunto. 

Según nivel de acceso  

• Fuentes exclusivas: son las más valoradas por los y las 

trabajadores de prensa y medios de comunicación, puesto que 

aportan información privilegiada. Sin embargo, también son las más 

difíciles de obtener. 

• Fuentes compartidas: son las que garantizan un volumen de 

información homogéneo para todos los medios, en cantidad y 

calidad. Las fuentes compartidas son las agencias de noticias, los 

gabinetes de prensa, los comunicados públicos y las conferencias 

de prensa. 

Según la frecuencia de contacto 

• Fuentes estables: son aquellas que mantienen relaciones fijas con 

el medio, como por ejemplo una agencia de noticias. Asimismo, 

suelen ser las fuentes oficiales que generan costumbres y rutinas 

consolidadas. 

 
1 GANS, Herbert, citado por Martini, Stella, Periodismo, noticia y noticiabilidad. Norma, 2000. Pág. 58 



30 
 

• Fuentes provisionales: son las que se relacionan sólo durante un 

cierto período o lo que dure la cobertura de un tema informativo 

concreto. 

Según su identificación 

• Fuentes públicas: se entiende aquella que puede identificarse y 

definirse como origen o complemento de la información. 

• Fuentes anónimas: son las que no podemos publicitar y que 

forzosamente han de quedar ocultas en el proceso de recolección 

informativa. El uso de las fuentes anónimas puede estar justificado 

cuando esta prefiere reservar su anonimato para protegerse de 

eventuales consecuencias negativas. 

Según la relación al objeto de conocimiento 

• Fuentes primarias: son las que suministran información de primera 

mano, puesto que participaron o fueron testigos del hecho 

noticiable. 

• Fuentes secundarias: son las que tiene el conocimiento del 

acontecimiento “mediante los relatos informativos que (…) recibe de 

las fuentes primarias”. Sirve para completar y contrastar la noticia. 

(p.7) 

Estrategias de recolección de información periodística  

Desde siempre, los reporteros y redactores de los medios escritos de 

comunicación aplicaban algunas estrategias para recolectar información en su rutina, el 

mismo que era corroborado y procesado noticiosamente. El poder conseguir información 

por medio de sus fuentes periodísticas ha cambiado de acuerdo al avance de la 

tecnología desde hace varios años. ya no solo se consigue la información de manera 
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presencial y recelosamente, sino que se va democratizando por medio de diversas 

plataformas o mecanismos comunicacionales.  

“Los periodistas necesitan y usan para su actividad profesional las nuevas 

tecnologías, pero recelan la fiabilidad y utilidad de algunas de ellas. Se conocen y 

valoran, aunque no se consideran adecuadas para toda la actividad periodística”. 

(Martinez, et al, 2012. p 93).  

(Martinez, et al, 2012) en su artículo analizan diversas modalidades para la 

recolección de información además de la seguridad que esta conlleva. Para ellos 

la forma de recolectar la información de las diversas fuentes periodísticas se 

basan en tradicionales, y digitales (nosotros a las digitales las llamaremos no 

tradicionales o excepcionales por la poca fidelidad que ellos llegaron a concluir de 

su investigación). 

“La mitad de los encuestados utiliza las redes sociales como fuentes informativas, 

pero su fiabilidad es reconocida como mínima.” (Martínez,et al, 2012. p. 93).  

Recolección tradicional  

Es el tipo de recopilación de datos que se hace frecuentemente, de trato 

directo, sin el uso de medios o plataformas digitales (uso de internet). Desde los 

inicios de la labor periodística la recolección de información ha sido necesaria para 

poder realizar una noticia, entrevista o reportaje. Los profesionales de prensa 

escrita a diferencia de otros reporteros necesitan conseguir información más 

minuciosa que consiguen por medio una ardua labor de confianza con su fuente 

que se logra por medio de una estrecha comunicación presencial. 

En su investigación Hernández Cruz, Kiste González y Menjívar 

Pocasangre (2013-El Salvador), determina algunas estrategias de recolección 
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tradicional que fueron usadas por los principales medios periodísticos de El 

Salvador antes de la pandemia.  

• Entrevistas cara a cara 

Es la recolección de información de manera directa y presencial con 

una fuente periodística. Las declaraciones de la fuente pueden ser 

individuales o a un grupo más amplio de profesionales que están 

interesados en conseguir alguna declaración.  

• Llamadas Telefónicas  

Es el uso de las redes telefónicas para poder conseguir información 

de las fuentes. Algunas de las maneras de comunicarse son por medio de 

llamadas de línea fija, línea móvil y el uso de WhatsApp.   

• Conferencias de prensa  

Es la actividad más usada por diferentes entidades públicas o 

privadas a la hora de querer comunicar o informar sucesos de interés 

público. La mayoría de ellas se hacen de forma presencial y a veces virtual. 

(Hernández Cruz et al., 2013, pp. 82,85,87) 

Recolección digital o excepcional  

La recopilación excepcional se usa en situaciones donde la fuente o 

entrevistado no puede ser entrevistada de manera presencial (problemas de salud, 

tiempo o espacio), por lo que se utilizan medios digitales o plataformas de 

comunicación para poder realizar la labor periodística.  

Las herramientas digitales han abierto un nuevo camino a periodistas de 

todo el mundo y han impactado profundamente la forma de contar noticias. Para 
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quienes ejercemos el periodismo, los programas informáticos que usamos a diario 

y la gran cantidad de recursos en línea a nuestra disposición constituyen soportes 

indispensables del método de trabajo (Crucianelli, 2008, p. 8). 

Hernández Cruz, Kiste González y Menjívar Pocasangre en su trabajo de 

investigación analizaron que varios medios y profesionales de periodismo 

utilizaban ciertas herramientas con más frecuencia para realizar su trabajo.   

• Videollamadas  

Es un modo de conferencia virtual por medio de un software donde 

dos personas o más pueden comunicarse y adjuntar archivos. su utilización 

se puede hacer por medio de diferentes aplicativos como: Meet, Zoom o 

Whatsapp.  

• Redes sociales  

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por 

personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores 

comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o 

empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos (Rdstation, 2020). 

Las interacciones por las que los periodistas pueden conseguir información 

en las diversas redes se pueden dar por medio de transmisiones en vivo, 

publicaciones y comentarios de autoridades o entes privadas/públicas. 

• Correos electrónicos  

El correo electrónico es un sistema que permite que distintos 

usuarios intercambien mensajes a través de un servicio de red. Se pueden 

enviar y recibir correos electrónicos en los que se pueden incluir todo tipo 

de informaciones personales o profesionales. (Economipedia, 2021).  
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Por medio de este método virtual los reporteros también recolectan 

información en temas donde se debe pedir transparencia como del 

Ministerio Público o la Contraloría.  

Algunos de los sistemas más usados para conseguir información 

son Yahoo, Hotmail y Gmail.  

El Trabajo remoto  

El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la 

presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 

utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro 

de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. La modalidad laboral está 

amparada en el Decreto de Urgencia 026-2020 en sus artículos 16, 17, 18, 19 y 20. 

Además del Decreto Supremo 010-2020-TR y la Resolución Ministerial 072-2020-TR 

(Guía para la aplicación del trabajo remoto). 

Zumaeta sostiene sobre el periodismo, los medios de comunicación y el trabajo 

remoto a nivel nacional que: 

En el Perú, debido a la pandemia de la COVID-19, los medios de 

comunicación, han tenido que encontrar, en técnicas de adecuación, la condición 

más adecuada para continuar con el desarrollo de sus actividades de la manera 

más normal posible o, dicho de otra forma, sin detener el flujo de información. La 

pandemia de la Covid-19 ha exigido a muchos periódicos a incursionar en la 

tecnología digital con redacciones móviles y de trabajo remoto. Aunque este 

cambio no se esperaba de manera rápida, los periódicos han tenido que 

adecuarse a la coyuntura. (Zumaeta, 2020, p. 53). 
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Por lo expuesto los periodistas tienen que adecuarse a una nueva forma de generar 

contenido del cual posiblemente no tenían ningún estudio previo por lo que tuvieron que 

adaptarse a la nueva norma que rige en el estado peruano.  

Ámbito de aplicación 

Los empleadores del sector público y privado pueden modificar el lugar de 

prestación de servicios de todos sus trabajadores, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. Para ello, el empleador debe identificar y priorizar a los 

trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos 

establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de 

casos de COVID-19 – Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por 

Resolución Ministerial 084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar 

de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos. 

En específico se ha establecido que, para el sector privado, será aplicable 

en los siguientes casos: Empleadores y trabajadores del sector privado, incluyendo 

los trabajadores comprendidos en la medida de aislamiento domiciliario y aquellos 

que no pueden ingresar al país a consecuencia de las acciones adoptadas en el 

marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declarados 

por el COVID-19. Sin embargo, no resulta aplicable a los trabajadores confirmados 

con el COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso 

se suspende su obligación de prestar servicios sin afectar el pago de sus 

remuneraciones. 

Duración 

La duración del trabajo remoto deberán determinarlo las partes; el 

empleado y su empleador, pero solo se puede aplicar durante la vigencia de la 
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emergencia sanitaria declarada a nivel nacional mediante el Decreto Supremo 

008-2020-SA, es decir en principio por el plazo de 90 días calendario, (desde el 12 

de marzo al 09 de junio del 2020) y posteriormente hasta el periodo que decida 

ampliar la medida el Ministerio de Salud. 

Obligaciones del trabajador 

Dentro de las obligaciones del trabajador está cumplir con la normativa 

vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los 

datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el 

empleador para la prestación de servicios. También deberá cumplir las medidas y 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador. 

Así mismo debe estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las 

coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Entregar o reportar 

trabajo encargado en los horarios establecidos por el empleador dentro de su 

jornada laboral y participar de los programas de capacitación que disponga el 

empleador. 

Equipo y medios para desarrollar el trabajo remoto  

Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos 

(internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulten 

necesarios para la prestación de servicios pueden ser proporcionados por el 

empleador o el trabajador. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2020, 

6). Por lo tanto, corresponde al empleador determinar los medios y mecanismos 

utilizados por el trabajador para la realización del trabajo remoto en atención a las 

funciones desarrolladas por el trabajador. 
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Así también el empleador debe asignar las facilidades necesarias para el 

acceso del trabajador a sistemas, plataformas, o aplicativos informáticos 

necesarios para el desarrollo de sus funciones cuando corresponda, otorgando las 

instrucciones necesarias para su adecuada utilización, así como las reglas de 

confidencialidad y protección de datos que resulten aplicables. (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2020, p. 5) 

Analizando los enunciados del Ministerio de trabajo los medios necesarios 

para desarrollar un correcto trabajo remoto se dividen en:  

Acceso a internet. 

Internet es una gran red internacional de ordenadores. (Es, mejor 

dicho, una red de redes, como veremos más adelante). Permite, como 

todas las redes, compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, 

establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para 

obtener información sobre un tema que nos interesa. (De la Cuadra, 

1996,1).  

Al ser una red global actualmente y que cuenta con un gran alcance 

comunicacional y de mayor uso informal y de entretenimiento. Por los 

sucesos ocurridos por la pandemia en varios países ahora volvieron a la 

red un medio necesario para la coordinación y comunicaciones laborales.  

Yezers’ka declara que entre los principales cambios que afectan la 

labor diaria de los profesionales de la prensa se puede destacar, junto con 

Palomo (2004, 37), la mayor precisión de la información acompañada de 

los datos adicionales y del contexto; la descentralización de la profesión, es 

decir, la capacidad de publicar desde cualquier punto del planeta; y la 
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instantaneidad de las noticias que pueden adelantar a las ediciones de los 

periódicos e informativos de radio y televisión. (Yezers'ka, 2008, 

pp.119,120) 

Tenemos principalmente dos opciones para conectarnos a Internet, 

la primera es de manera inalámbrica a través del WiFi, la segunda 

mediante un cable de red comúnmente conocido como Ethernet. (Paus, 

2018) 

• Cable Ethernet  

El cable Ethernet, es el tipo de cable utilizado habitualmente para 

interconectar todos los dispositivos que conforman una LAN, incluyendo 

impresoras, discos externos, routers, escáneres, switches y por supuesto 

las propias computadoras. Este cable es el encargado de llevar todos los 

datos que usualmente transitan por una red. (Marker, 2003) 

• Red Wifi  

Wifi, es una tecnología que permite la conexión inalámbrica entre 

dispositivos electrónicos, ordenadores, smartphones, tablets, televisores, 

videoconsolas, etc. (AZ adslzone, 2021). La tecnología Wifi se creó para 

tener mejor compatibilidad con diferentes dispositivos electrónicos que no 

cuentan con una entrada de ethernet por su diseño y tamaño.  

Acceso a telefonía móvil.   

La Telefonía Móvil Celular es un servicio público de 

telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es facilitar la comunicación 

telefónica de los abonados sin imponer restricciones en cuanto a ubicación 

y desplazamiento de éstos. A diferencia del sistema telefónico fijo o 



39 
 

convencional, la comunicación se realiza por ondas de radio, obviando la 

necesidad de emplear conexiones físicas a través de cables. (El Tiempo, 

1994) 

Los planes de telefonía de internet móvil en Perú según (Osiptel, 

2012, p. 2) se dividen en:  

▪ Planes ilimitados: Son planes de contratación del servicio 

telefónico y de internet donde no se tiene ninguna restricción de 

datos a la hora de entrar a navegar o comunicarse con alguien.  

▪ Planes limitados: son los Planes móviles que cuentan con cierto 

monto de gasto y con ciertas restricciones de datos al ser más 

barata su contratación.  

Plataformas y sistemas para el flujo del trabajo remoto periodístico. 

La aparición de la pandemia obligó a varias empresas a comenzar a 

cambiar su forma de trabajo por medio de sistemas de trabajo digitales que 

logren que los reporteros puedan ejercer un buen flujo de trabajo remoto.  

De Mateo et al (2009) citado por (Retegui, 2017, pp. 150, 151) 

señalan que: “si bien las empresas de diario pueden desarrollar sus propios 

programas, habitualmente y dado que no es su competencia principal, 

acuden a proveedores externos para adquirir equipos de tratamiento de la 

información”. Estos sistemas se pueden conectar por medio de redes de 

internet o intranet (cuando el trabajo se realizaba desde la empresa) para 

generar trabajo colaborativo sin la necesidad de estar presentes en un 

mismo espacio.  
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Un flujo de trabajo en las plataformas digitales es una funcionalidad 

que permite ejecutar acciones a partir del disparo de un elemento inicial. Y 

que además pueden ejecutarse en función de condiciones lógicas del tipo Y 

(todas se deben cumplir) o del tipo O (al menos una se debe cumplir). Los 

Flujos de Trabajo ayudan a automatizar procesos en las plataformas 

digitales asociadas a Intranets, CRM, email marketing por comportamiento, 

entre otras (Rodríguez, 2020) 

Para poder cumplir con el trabajo periodístico varios medios de 

comunicación comenzaron a utilizar diversos sistemas o aplicaciones para 

realizar sus actividades laborales remotas. En un medio escrito donde el 

producto es el periódico, este debe ser armado por diferentes trabajadores 

de manera sincronizada por sus diversos segmentos y ediciones que crean 

diariamente.  

Actualmente investigando con los profesionales de la información 

arequipeños se pudo identificar tres sistemas o programas con los que se 

adecuan para realizar trabajo remoto. 

• Adobe InCopy  

En la aplicación InCopy CC los redactores, editores y diseñadores 

podrán trabajar simultáneamente en un único documento sin sobrescribir 

las aportaciones de los demás. (Trainex, 2015).  

• Content Station 

Es parte de un sistema de flujo de trabajo que permite a los equipos 

editoriales planificar, crear y administrar sus historias de manera más 

eficiente y visual. Desde la concepción de la historia hasta la elección del 
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canal de publicación, todo el proceso de creación de contenido se gestiona 

de forma centralizada. (WoodWing Studio, 2018) 

• Teamviewer 

TeamViewer es la solución todo en uno que te permite acceso a 

diferentes dispositivos de forma remota. Con esta herramienta podrás 

acceder a computadoras personales, tablets y smartphones que se 

encuentren a distancia y así incrementar la productividad. 

Esta es la herramienta predilecta por el personal de tecnologías de 

la información, en especial de aquellos que se dedican al soporte técnico y 

tienen que atender múltiples instancias en distintas partes del mundo. 

(Velásquez, 2020) 

A diferencia de las otras aplicaciones o sistemas Teamviewer 

permite al trabajador poder conectarse al ordenador o equipo de trabajo 

que tiene en su centro de trabajo desde el ordenador de su lugar de 

aislamiento. 

Tipos o modos de trabajo en pandemia  

El trabajo periodístico en tiempos de la primera ola del Covid-19 y con el 

inicio del estado de emergencia tuvo algunos cambios en la manera de seguir 

informando a la población con información de calidad.  

Cubrir el COVID-19 expuso a los periodistas a amenazas y restricciones 

significativas, ya que los ataques a la libertad de prensa se intensificaron durante 

la pandemia. (Posetti, et al., 2020, p. 16).  
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La exposición a los periodistas se dio por la necesidad que tenían de poder 

informar con fuentes de confianza los hechos relacionados al contagio. Los 

reporteros al leer a (Posetti, et al.) no solo debían realizar trabajo remoto para 

poder conseguir información sino combinar los diferentes modos de trabajo.  

• Trabajo remoto.  

Se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la 

presencia física del trabajador en su domicilio, siempre que la naturaleza de 

las labores lo permita. (Cortés, 2021). se puede realizar en su domicilio o 

una zona de aislamiento.  

Domicilio: lugar de residencia habitual de la persona  

Lugar de aislamiento domiciliario: lugar en el que se encuentre el/la 

trabajador/a como consecuencia de las medidas de aislamiento social 

obligatorio ante el Covid - 19. (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2020, p. 2) 

• Trabajo semipresencial. 

El trabajo semipresencial, es la prestación de servicios subordinada 

que demanda en parte asistencia al centro de trabajo, esto es trabajo 

presencial, conforme a las actividades asignadas por el jefe inmediato, 

relacionadas a la misión del puesto, y en parte trabajo remoto puesto que la 

naturaleza de las actividades lo permite. (Ministerio de la Producción 

(PRODUCE, 2020, 3) 

PRODUCE indica que esta labor se realiza cuando es necesario 

que la persona tenga que ir a su lugar de trabajo en ciertas ocasiones ya 

pueden ser divididas en días u horas.  
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• Trabajo presencial. 

En la modalidad de trabajo presencial, se encuentran los empleados 

y trabajadores. por prestación de servicios, que pueden tener que estar 

físicamente en las instalaciones de la empresa. (6sigma It, 2019) 

• Trabajo de campo. 

Se refiere al tipo de trabajo que se debe hacer en terreno, o sea, 

donde el trabajador debe transportarse hacia un lugar que no es su lugar 

habitual o fuera de su oficina. Esto generalmente se aplica en el ámbito de 

la ingeniería, arquitectura o en el ámbito de las ciencias sociales. 

(Significados, 2020) 

Por lo tanto, los reporteros al buscar información de sus fuentes 

tienen que salir a la calle a indagar.  

“Lamentablemente, en la mayoría de los países, a nivel de todo el 

mundo, el acceso a la información se ha limitado, cuando la información se 

necesitaba más que nunca” indicó Rosa Gonzales consejera regional de la 

UNESCO (Unesco, 2021) 

Gonzales indica que la pandemia limitó la circulación de la 

información aun cuando en estas épocas es más importante contar con 

ella.  

Mecanismo para el trabajo remoto  

El proceso de la realización del trabajo remoto se debe observar el 

funcionamiento que se dará la labor periodística, algunos de los cambios que se 

pueden dar en el horario laboral y la formación para desarrollar un buen trabajo.  
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• Horario laboral 

El horario de trabajo puede definirse como aquel lapso en el cual el 

trabajador pone su fuerza de trabajo a favor del empleador, sometiéndose a 

las disposiciones que este pueda emitir sobre la forma en la que se 

desarrollará la prestación de servicios. (Gutiérrez, 2021) 

Los horarios que en los que se puede realizar la prestación de 

servicios es de: 

▪ Diurna:  6:00 a 13:00 horas. 

▪ Vespertina: 13:00 a 20:00horas 

▪ Nocturna:  20:00 a 6:00 horas. 

La rutina de la labor periodística cambió considerablemente. Los 

encargados de la edición se mantenían activos desde las seis de la 

mañana, cotejando datos y observando lo que estaba aconteciendo en 

diferentes partes del mundo. (Zumaeta, 2020, p. 54) 

Formación 

Las empresas tienen la obligación de brindar capacitación previa en caso 

de que se implementen sistemas, plataformas o aplicativos informáticos distintos 

utilizados anteriormente por el/la trabajador/a. (Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, 2020, p. 5) 

• Capacitación  

La situación generada por el coronavirus obligó a varias empresas 

periodísticas a comenzar a realizar adaptaciones en el entorno laboral.  

La capacitación de personal dentro del mundo empresarial son las 

acciones formativas que una empresa pone a disposición de sus 
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trabajadores para que obtengan más conocimientos y habilidades a la hora 

de desarrollar su puesto de trabajo. (Casado, 2020) 

Esto ha ocurrido gracias a la transformación de las actividades 

rutinarias: no más reuniones físicas, los procesos de trabajo se comparten 

a través de herramientas digitales; y la comunicación por canales 

electrónicos, de manera más asertiva y eficiente. (Universidad Tecnológica 

del Perú UTP, 2020) 
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Capitulo III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis general  

H1: La relación entre las estrategias de recolección de información y su 

adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 

2020 es positiva y significativa. Generando estrategias excepcionales en la 

recolección de información noticiosa adaptándolas al trabajo remoto a través de 

medios, tipos y mecanismos. 

H0: La relación entre las estrategias de recolección de información y su 

adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 

2020 no es positiva ni significativa. Por lo tanto, no genera estrategias 

excepcionales en la recolección de información noticiosa adaptándolas al trabajo 

remoto a través de medios, tipos y mecanismos. 
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Hipótesis especificas  

• H1: Las nuevas estrategias en la recolección de información de los diarios, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la 

Covid-19 en Arequipa 2020, fueron excepcionales como las videollamadas, 

el uso de redes sociales y de correo electrónico. 

H0: Las nuevas estrategias en la recolección de información de los diarios, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la 

Covid-19 en Arequipa 2020, no fueron excepcionales. 

 

• H1: Para la adaptación del trabajo remoto durante la primera ola de la 

covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes en Arequipa 2020, se aplicaron medios, tipos, y mecanismos.  

H0: Para la adaptación del trabajo remoto durante la primera ola de la 

covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes en Arequipa 2020, no se aplicaron medios, tipos, ni mecanismos.  

 

• H1: Las estrategias tradicionales en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola 

de la Covid-19 en Arequipa 2020, fueron entrevistas cara a cara, llamadas 

telefónicas y conferencias de prensa.  

H0: Las estrategias tradicionales en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola 

de la Covid-19 en Arequipa 2020, no fueron entrevistas cara a cara, 

llamadas telefónicas y conferencias de prensa.  
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• H1: Las estrategias excepcionales en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola 

de la Covid-19 en Arequipa 2020 se sostuvieron a través de videollamadas, 

redes sociales y el uso de correo electrónico.  

H0: Las estrategias excepcionales en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola 

de la Covid-19 en Arequipa 2020 no se sostuvieron a través de 

videollamadas, redes sociales y el uso de correo electrónico.  

 

• H1: Los medios de adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de 

la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes en Arequipa 2020, fueron el acceso a internet, telefonía móvil y el 

acceso a plataformas o sistemas informáticos.  

H0: Los medios de adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de 

la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes en Arequipa 2020, no fueron el acceso a internet, telefonía móvil o el 

acceso a plataformas y sistemas informáticos.  

 

• H1: Los mecanismos de adaptación al trabajo remoto durante la primera 

ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y 

Los Andes en Arequipa 2020 se desarrollaron a través del cambio en el 

horario laboral y la formación al personal. 

H0: Los mecanismos de adaptación al trabajo remoto durante la primera 

ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y 

Los Andes en Arequipa 2020 no se desarrollaron a través del cambio en el 

horario laboral y la formación al personal. 



49 
 

Sistema de variables 

Variable independiente 

Las nuevas estrategias para la recolección de información del 

periodismo escrito de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes.  

Variable dependiente 

Adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19 

en Arequipa 2021. 

Matriz de operacionalización 

Definición conceptual  

Estrategias para la recolección de información 

Las estrategias de recolección de información se basan en la 

búsqueda de noticias de manera tradicional como las entrevistas cara a 

cara, las llamadas telefónicas y conferencias de prensa donde se recolecta 

información de primera mano para construir una noticia. Las no 

tradicionales se basan en el uso de las TICs como las redes sociales y 

aplicaciones virtuales según H. Martínez-Fresneda, J. Davara, E. Pedreira 

y G. Sánchez (2012). 

Adaptación al trabajo remoto: 

La adaptación al trabajo remoto se basa en la interacción y 

formación de los trabajadores por medio de tres medidas que se toman 
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para la realización del trabajo remoto; medios, tipos y mecanismos. MTPE 

(Ministerio del Trabajo y Formación del Empleo 2020). 

Definición operacional  

Horas 

Presencial Trabajo en campo

Mecanismos
Horario laboral

Diurno 

Vespertino

Nocturno

Formación Capacitación

Acceso a plataformas o sistemas 

informáticos

InCopy

Content Station

TeanWiever

Tipos

Remoto
Desde casa

Otra zona de aislamiento

Semipresencial
Días 

Adaptación al trabajo 

remoto

Medios

Acceso a internet 
Internet por cable Ethernet

Inalambrico

Acceso a telefonia móvil
Plan ilimitado

Plan limitado

Transmisiones en vivo

Publicaciones

Comentarios

Correo Electrónico

Yahoo

Hotmail

Gmail

WhatsApp

Conferencias de prensa
Presenciales 

Virtuales 

Excepcionales

Videollamadas

Meet

Zoom

WhatsApp

Redes Sociales

Estrategias para la 

recolección de 

información

Tradicionales

Entrevistas cara a cara
Individual

Colectivo

Llamadas telefónicas

Línea fija

Línea móvil 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES
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VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL SUBDIMENSIONES INDICADORESDIMENSIONES

Formación

Entrevistas cara a cara

Llamadas telefónicas

Conferencias de prensa

Videollamadas

Redes Sociales

Correo Electrónico

Acceso a internet 

Acceso a telefonia móvil

Acceso a plataformas o sistemas 

informáticos

Remoto

Semipresencial

Presencial

Horario laboral

Individual

Colectivo

Línea fija

Línea móvil 

WhatsApp

Tradicionales

Excepcionales

Medios

Tipos

Mecanismos

Internet por cable Ethernet

Presenciales 

Virtuales 

Meet

Zoom

WhatsApp

Transmisiones en vivo

Publicaciones

Comentarios

Yahoo

Hotmail

Gmail

Plan ilimitado

Plan limitado

InCopy

Content Station

TeanWiever

Vespertino

Nocturno

Capacitación

Estrategias para la 

recolección de 

información

Las estrategias de recolección de 

información se basa en la búsqueda de 

noticias de manera tradicional como las 

entrevistas cara a cara, las llamadas 

telefónicas y conferencias de prensa 

donde se recolecta información de 

primera mano para construir una noticia. 

Las no tradicionales se basan en el uso 

de las TICs como las redes sociales y 

aplicaciones virtuales según H. Martínez-

Fresneda, J. Davara, E. Pedreira y G. 

Sánchez (2012).

Para evaluar las estrategias para la 

recoleccion de informaciión 

tomaremos en consideración grupos  

de referencia tradicionales y no 

tradicionales o digitales propuesto 

de acuerdo a H. Martínez-Fresneda, 

J. Davara, E. Pedreira y G. Sánchez 

(2012). se utilizará la encuesta como 

instrumento y, como herramienta de 

medición la escala tipo Likert de 16 

items y politómicos ya que considera 

5 categorías de respuesta.

Para la evaluación del trabajo 

remoto se tomará en consideración 

los medios, tipos y mecanismos para 

la aplicación del trabajo remoto de 

acuerdo al MTPE. Se utilizará la 

encuesta como instrumento y para la 

medición la escala tipo Likert con 16 

items y 5 categorias de respuesta. 

La adaptacion al trabajo remoto se basa 

en la interacción y formación de los 

trabajadores por medio de tres  medidas 

que se toman para la realización del 

trabajo remoto; medios, tipos  y 

mecanismos. MTPE (Ministerio del 

Trabajo y Formacion del Empleo 2020).

Adaptación al trabajo 

remoto

Desde casa

Otra zona de aislamiento

Días 

Horas 

Trabajo en campo

Diurno 

Inalambrico

 



52 
 

Campo de verificación  

Ubicación espacial  

El presente estudio se contextualiza en la región Arequipa donde existen 

varios medios de comunicación escritos, siendo los principales Correo, La 

República, El Pueblo y Los Andes los mismos que operaron durante la primera ola 

de la covid-19 y tuvieron que adecuarse a las múltiples limitaciones provocadas por 

la primera ola de la covid-19. 

Ubicación Temporal  

La presente investigación se centra en el periodo que comprende desde el 

16 de marzo del 2020, hasta el 31 de octubre de ese mismo año.  

Unidades de estudio  

Población 

Se logró identificar 15 medios de comunicación escritos con edición 

regional en Arequipa entre diarios y semanarios. Según el padrón del área 

de imagen del Gobierno Regional de Arequipa, cerca de 90 periodistas 

laboraron como redactores durante el periodo de la primera ola de la covid-

19 en los medios escritos identificados.  

Muestra 

La población de la investigación es de tipo finita. Al respecto 

Tamayo (2003), señala que la población finita es aquella donde el 

investigador conoce el número de integrantes a investigar. 
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En el muestreo se consideró a 35 periodistas que laboran o 

laboraron durante la primera ola de la covid-19 como redactores en los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes.  

 

Metodología de la investigación  

Alcance de investigación 

El presente trabajo de investigación, es de alcance descriptivo 

correlacional, pues tiene como propósito describir todas las variables, además de 

encontrar cuan fuerte es la relación que tiene la variable estrategias para la 

recolección de información con la adaptación al trabajo remoto durante la primera 

ola de la covid-19. 

Diseño de investigación; no experimental 

El diseño del trabajo de investigación es no experimental porque no se 

manipulan las variables y transversal, porque se recolectaron datos en un solo 

momento, en un tiempo único. 

Método 

El presente estudio es de enfoque mixto, según, Sampieri et al. (2018) p. 

23. Donde se usó la recolección de datos para describir las estrategias de 

recolección de información que utilizaron los periodistas de los diarios escritos 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico y buscar su relación con la adaptación al trabajo remoto 

durante la primera ola de la covid-19 en Arequipa 2020.  
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Técnica 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se utilizó como técnica, 

la encuesta; que es una aplicación específica del método mixto, cualicuantitativo, 

porque permite proveer datos numéricos para los análisis estadísticos y se aborda 

la cualidad de variables. 

Instrumento 

Para obtener la información se utilizará como instrumento; el cuestionario, 

que está compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios y así alcanzar los objetivos del estudio. 

Validación de instrumento de investigación 

La validación se realizó mediante el juicio de expertos, como el Dr. Jorge 

Alberto Calderón Roque (véase en el Apéndice A), el Dr. John Elvis Díaz Torres 

(véase en el Apéndice B), el Dr. Carlos Aguilar Del Carpio (véase en el Apéndice 

C) y la Dra. Mappy Luisa Arce Figueroa (véase en el Apéndice D).  

Además, se empleó el análisis de fiabilidad para las encuestas aplicadas a 

los periodistas de los diarios Correo, La República, El Pueblo y Los Andes. Allí 

pudimos interpretar que el coeficiente señalado se encuentra por encima de 0.7, 

considerado dentro de la confiabilidad alta. 

Escala: Todas las variables  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 35 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 35 100,0 
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a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,703 32 

 

Ejecución de la investigación 

Estrategias de recolección de información 

El instrumento, se aplicó mediante un cuestionario en el cual se consignó 

32 preguntas a ser desarrolladas por la muestra seleccionada. Ellos recibieron 

dicho cuestionario mediante la red social WhatsApp y su correo electrónico en 

Gmail. Llenaron el cuestionario de manera virtual a través del formulario de 

Google.  

 

Descripción del análisis estadístico  

Se utilizará la estadística descriptiva para elaborar tablas y figuras de 

acuerdo al instrumento de investigación y se tabulará la información mediante el 

sistema de procesamiento de datos SPSS22 y Excel. 

 

✓ Se usó el procesamiento estadístico de resultados SPSS22. 

✓ Se realizó la interpretación y análisis de resultados. 

✓ Se realizó la elaboración de conclusiones y sugerencias. 
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Capitulo IV 

Resultados de la investigación 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la presente investigación. Para ello 

se consignan los resultados de las 35 encuestas aplicadas a periodistas de los diarios, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, quienes mostraron su percepción sobre las 

Nuevas Estrategias para la Recolección de Información y su relación con el Trabajo 

Remoto durante la primera ola de la covid-19 en Arequipa 2020.  
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Verificación de la hipótesis  

Hipótesis General 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 323,850a 195 ,000 

Razón de verosimilitud 150,598 195 ,992 

N de casos válidos 36   

a. 224 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,03. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,949 ,000 

N de casos válidos 36  

 

Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la hipótesis alternativa planteada en la presente investigación y 

descartamos la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos concluir que la relación entre las 

estrategias de recolección de información y su adaptación al trabajo remoto durante la 

primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020 es positiva y significativa. Generando 

estrategias excepcionales en la recolección de información noticiosa adaptándolas al 

trabajo remoto a través de medios, tipos y mecanismos. 
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Hipótesis especificas 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estrategias para la 

recolección de información * 

Excepcionales 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 345,940a 195 ,000 

Razón de verosimilitud 148,366 195 ,995 

N de casos válidos 36   

a. 224 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la primera hipótesis especifica alternativa planteada en la presente 

investigación y descartamos la hipótesis nula, entonces podemos concluir que las nuevas 

estrategias en la recolección de información de los diarios, Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020, fueron 

excepcionales como las videollamadas, el uso de redes sociales y de correo electrónico. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Adaptación al trabajo remoto 

* Medios 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

Adaptación al trabajo remoto 

* Tipos 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

Adaptación al trabajo remoto 

* Mecanismos 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 362,200a 182 ,000 

Razón de verosimilitud 152,865 182 ,943 

N de casos válidos 36   

a. 210 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la segunda hipótesis especifica alternativa planteada en la presente 

investigación y negamos la hipótesis nula, por lo tanto, podemos concluir que para la 

adaptación del trabajo remoto durante la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes en Arequipa 2020, se aplicaron medios, 

tipos, y mecanismos.  
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estrataegias para la 

recolección de información * 

Tradicionales 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 245,107a 135 ,000 

Razón de verosimilitud 125,313 135 ,713 

N de casos válidos 36   

a. 160 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la tercera hipótesis especifica alternativa planteada en la presente 

investigación y consecuentemente descartamos la hipótesis nula. Entonces podemos 

concluir que las estrategias tradicionales en la recolección de información de los diarios, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19 en 

Arequipa 2020, fueron entrevistas cara a cara, llamadas telefónicas y conferencias de 

prensa.  
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estrataegias para la 

recolección de información * 

Excepcionales 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 345,940a 195 ,000 

Razón de verosimilitud 148,366 195 ,995 

N de casos válidos 36   

a. 224 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la cuarta hipótesis especifica alternativa planteada en la presente 

investigación, negando entonces la hipótesis nula y podemos concluir que las estrategias 

excepcionales en la recolección de información de los diarios, Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020 se 

sostuvieron a través de videollamadas, redes sociales y el uso de correo electrónico.  
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Adaptación al trabajo remoto 

* Medios 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 362,200a 182 ,000 

Razón de verosimilitud 152,865 182 ,943 

N de casos válidos 36   

a. 210 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la quinta hipótesis especifica alternativa planteada en la presente 

investigación y descartamos la hipótesis nula, por lo tanto concluimos que los medios de 

adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes en Arequipa 2020, fueron el acceso a 

internet, telefonía móvil y el acceso a plataformas y sistemas informáticos. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Adaptación al trabajo remoto 

* Mecanismos 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 215,428a 104 ,000 

Razón de verosimilitud 102,132 104 ,533 

N de casos válidos 36   

a. 126 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .03. 

 
Interpretación: Debido a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05) aceptamos la sexta hipótesis especifica alternativa planteada en la presente 

investigación, además descartamos la hipótesis nula. Entonces concluimos que los 

mecanismos de adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la covid-19 en los 

diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes en Arequipa 2020 se 

desarrollaron a través del cambio en el horario laboral y la formación al personal. 
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Resultados de encuestas a periodistas de los diarios; Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes.  

Medio de comunicación donde labora 

Tabla 1: Medio 

Medio Periodístico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Los Andes 9 25,7 25,7 25,7 

Correo 10 28,6 28,6 54,3 

La República 8 22,9 22,9 77,1 

El Pueblo 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 1: Medio 

Descripción e interpretación: De la población encuestada se puede determinar 

que el 28.57% fueron periodistas del diario Correo; mientras que el 25.71% pertenecen al 

medio escrito Los Andes. En tanto, en similar proporción con un 22.86% fueron redactores 

de los diarios La República y El Pueblo. De la figura se puede interpretar que, en mayoría, 

fueron periodistas del diario Correo los que participaron de la presente investigación.  
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Grado de instrucción 

Tabla 2: Grado de instrucción  

 

Grado de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Egresado 5 14,3 14,3 14,3 

Bachiller 13 37,1 37,1 51,4 

Licenciado 17 48,6 48,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 2: Grado de instrucción  

 

Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta se puede detallar 

que el 48.57% de los encuestados tienen como grado de instrucción “Licenciado”, 

mientras que el 37.14% son bachilleres y el 14.29% egresados. Es decir que la mayoría 

de la población que participó de la investigación son licenciados en Ciencias de la 

Comunicación.  
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Edad 

 
Tabla 3: Edad 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 25 años 6 17,1 17,1 17,1 

26 a 35 años 21 60,0 60,0 77,1 

36 a 45 años 5 14,3 14,3 91,4 

46 a más años 3 8,6 8,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 3: Edad  

 
Descripción e interpretación: Del 60% de la población encuestada se puede 

determinar que sus edades oscilan entre los 26 y 35 años, mientras que el 17.14% tiene 

entre 18 y 25 años de edad. Así mismo del 14.29% sus edades oscilan entre los 36 y 45 

años y solo un 8.57% tienen más de 46 años.  
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Estado civil 

 

Tabla 4: Estado civil  

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero (a) 21 60,0 60,0 60,0 

Casado (a) 13 37,1 37,1 97,1 

Divorciado (a) 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 4: Estado civil  

 
Descripción e interpretación: De la población encuestada se puede detallar que 

el estado civil del 60% es “soletero (a)”, mientras que el 37.14% es casado y solo el 

2.86% tiene la condición de divorciado en su estado civil. Es decir que la mayoría de los 

participantes de la presente investigación son solteros(as).  
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Sexo 

 

Tabla 5: Sexo  

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 21 60,0 60,0 60,0 

Femenino 14 40,0 40,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 5: Sexo 

 
Descripción e interpretación: En los resultados de la encuesta aplicada a los 

periodistas de los diarios Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede 

determinar que el 60% son varones y el 40% mujeres. Es decir que predomina en un 10% 

más el sexo masculino en los medios de comunicación analizados.  
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Entrevistas cara a cara  

Tabla 6: Individual  

 

¿Con qué frecuencia realizó las entrevistas individuales cara a cara, durante la primera 

ola de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 20,0 20,0 20,0 

Casi Nunca 8 22,9 22,9 42,9 

A veces 14 40,0 40,0 82,9 

Casi Siempre 5 14,3 14,3 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 6: Individual  

 
Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta podemos 

determinar que el 40% de los periodistas de los diarios escritos Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes realizó “A veces” entrevistas cara a cara de manera individual 

durante la primera ola de la covid-19. En tanto el 22.86% de los encuestados lo hizo “Casi 



70 
 

Nunca” y el 20% “Nunca”. Sin embargo, un 14.29% lo hizo “Casi Siempre” y un 2.8% 

“Siempre”. Es decir que el 42,86% de los periodistas, decidió evitar las entrevistas cara a 

cara de manera individual para recolectar información periodística. En tanto, un 40% lo 

hizo solo a veces.  

 

 

Tabla 7: Colectivo 

 

¿Con qué frecuencia realizó entrevistas colectivas cara a cara, durante la primera ola 

de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 9 25,7 25,7 25,7 

Casi Nunca 13 37,1 37,1 62,9 

A veces 11 31,4 31,4 94,3 

Casi Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 7: Colectivo  
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Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta podemos 

determinar que un 37.14% de los encuestados dijo que “Casi Nunca” realizó entrevistas 

cara a cara de manera colectiva; mientras que el 31.43% mencionó que lo hizo “A veces” 

y un 25.71% “Nunca”, pero un 5.714% dijo que aplicó la estrategia “Casi Siempre”, para 

recolectar información periodística.  

Es decir que la mayoría de encuestados realizaba entrevistas cara a cara de 

manera colectiva solo “A veces” y “Casi Nunca”, demostrando que dicha estrategia de 

recolección de información no fue aplicada con frecuencia durante la primera ola de la 

covid-19 en Arequipa 2020.  
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Llamadas telefónicas 

 

Tabla 8: Línea fija 

 

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19 utilizó 

llamadas telefónicas de línea fija? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 37,1 37,1 37,1 

Casi Nunca 7 20,0 20,0 57,1 

A veces 7 20,0 20,0 77,1 

Casi Siempre 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 8: Línea fija 

 

 
Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede observar que el 

37.14% nunca utilizó llamadas telefónicas de línea fija para la recolección de información, 
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mientras que un 22.86% lo hizo casi siempre. A diferencia de un 20% que dijo nunca utilizar 

dicha estrategia y otro porcentaje similar lo hizo a veces. 

Es decir, que durante la primera ola de la covid-19, en su mayoría, los periodistas de los 

medios de comunicación que fueron tomados en cuenta en la presente investigación no 

utilizaron con mayor frecuencia las llamadas telefónicas de línea fija para la recolección 

de información periodística.  
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Tabla 9: Línea móvil 

 

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19 utilizó la línea 

móvil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 4 11,4 11,4 11,4 

Casi Siempre 9 25,7 25,7 37,1 

Siempre 22 62,9 62,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 9: Línea fija 

 
Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede observar que un 

62.86% de los encuestados utilizó siempre llamadas de línea móvil para el acopio de 

información y el 25.71% lo hizo casi siempre, mientras que el 11.43% a veces. Es decir que 

las llamadas telefónicas de línea móvil (celulares) fue la estrategia más utilizada por los 

periodistas para el recojo de información periodística.  
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Tabla 10: WhatsApp 

 

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19 utilizó el 

WhatsApp? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 8 22,9 22,9 22,9 

Casi Siempre 7 20,0 20,0 42,9 

Siempre 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 10: WhatsApp 

 

 
Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede observar que el 

57.14% de los encuestados, usó siempre la red social WhatsApp para realizar llamadas y 

recolectar información durante su labor periodística, mientras que un 22.86% utilizó el 
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mismo medio a veces y un 20% casi siempre. De los resultados se puede interpretar que 

la red social WhatsApp fue el segundo medio más utilizado para que los periodistas 

realicen llamadas telefónicas y acopien información durante su labor periodística.  
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Conferencias de Prensa  

 

Tabla 11: Presenciales  

 

 

¿Con qué frecuencia asistió a las conferencias de prensa presenciales durante la 

primera ola de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 11 31,4 31,4 31,4 

Casi Nunca 12 34,3 34,3 65,7 

A veces 10 28,6 28,6 94,3 

Casi Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 11: Presenciales  

 
Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede observar que el 

34,29% casi nunca acudió a las conferencias de prensa presenciales para la recolección 
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de información, mientras que un 31,43% dijo que nunca acudió a dichos eventos 

periodísticos. En tanto un 28,57% fue a veces y un 5,71 dijo que casi siempre asistió a las 

conferencias presenciales. 

De los resultados se puede interpretar que los periodistas de los diarios 

considerados en la investigación evitaron con mayor frecuencia asistir a conferencias de 

prensa presenciales para la recolección de información durante la primera ola de la covid-

19.  

 

 

Tabla 12: Virtuales 

 

¿Con qué frecuencia asistió a las conferencias de prensa virtuales durante la primera 

ola de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

Casi Nunca 6 17,1 17,1 20,0 

A veces 4 11,4 11,4 31,4 

Casi Siempre 24 68,6 68,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 12: Virtuales  
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Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede observar que un 

68.57% de los encuestados dijo que casi siempre accedió a las conferencias de prensa 

virtuales para el acopio de información y el 11,43% lo hizo a veces, mientras que el 17,14 

casi nunca y un 2,85% nunca.  

De los resultados se puede interpretar que los periodistas de los diarios 

considerados en la investigación prefirieron con mayor frecuencia asistir o acceder a 

conferencias de prensa virtuales para la recolección de información durante la primera ola 

de la covid-19.  
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Videollamadas 

 

Tabla 13: Meet  

 

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19, utilizó 

videollamadas en la plataforma Meet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 17,1 17,1 17,1 

Casi Nunca 5 14,3 14,3 31,4 

A veces 13 37,1 37,1 68,6 

Casi Siempre 10 28,6 28,6 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 13: Meet 

 
Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se puede observar que un 

37.14% dijo que a veces utilizó videollamadas de la plataforma Meet para el acopio de 
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información; mientras que el 28.57% de los encuestados aseguró que casi siempre. Sin 

embargo, el 17.14% aseguró que nunca hizo videollamadas por Meet para recolectar 

información y un 14.29% lo hizo casi nunca, finalmente solo un 2.85% dijo que siempre 

utilizó videollamadas a través de Meet.  

Según el cuadro estadístico, se puede interpretar que los periodistas de los diarios 

encuestados no usaron con mayor frecuencia las videollamadas a través de la plataforma 

Meet para recolectar información periodística.  

 

 

Tabla 14: Zoom  

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19, utilizó 

videollamadas en la plataforma Zoom? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 14,3 14,3 14,3 

Casi Nunca 6 17,1 17,1 31,4 

A veces 8 22,9 22,9 54,3 

Casi Siempre 15 42,9 42,9 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Figura 14: Zoom  

 
Descripción e interpretación: Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

los periodistas de los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se 

pudo determinar que un 42.86% aseguró que casi siempre utilizó videollamadas a través 

de la plataforma Zoom para recolectar información periodística. En tanto, un 22.86% dijo 

que lo hizo a veces, mientras que un 17.14 casi nunca y el 14.29% nunca. Así mismo, 

solo el 2.85% de los encuestados afirmó haber usado siempre las videollamadas a través 

de la plataforma Zoom para acopiar información en su labor periodística.  

Es decir, que los periodistas de los diarios encuestados usaron con mayor 

frecuencia las videollamadas a través de la plataforma Zoom para recolectar información 

periodística.  
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Tabla 15: WhatsApp 

 

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19, utilizó 

videollamadas en WhatsApp? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 15 42,9 42,9 42,9 

Casi Nunca 10 28,6 28,6 71,4 

A veces 8 22,9 22,9 94,3 

Casi Siempre 1 2,9 2,9 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 15: WhatsApp 

 
Descripción e interpretación: De los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los periodistas de los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes, se pudo determinar que un 42.86% aseguró que nunca utilizó videollamadas a 

través de WhatsApp para recolectar información periodística y un 28.57% casi nunca. 
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Mientras que un 22.86% aseguró que solo a veces hizo videollamadas por WhatsApp 

para recolectar información periodística y solo un 2.85% afirmó que casi siempre, además 

de un porcentaje similar que dijo siempre.  

Es decir, que los periodistas de los diarios encuestados usaron escasamente las 

videollamadas a través de la plataforma WhatsApp para recolectar información 

periodística.  
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Redes sociales  

Tabla 16: Transmisiones en vivo 

¿Con qué frecuencia observó transmisiones en vivo en redes sociales en su trabajo 

periodístico durante la primera ola de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

A veces 9 25,7 25,7 28,6 

Casi Siempre 14 40,0 40,0 68,6 

Siempre 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 16: Transmisiones en vivo 

 
Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se pudo determinar que un 

40% casi siempre observó transmisiones en vivo de redes sociales para recolectar 

información periodística y un 31.43% aseguró que siempre lo hizo. En tanto, el 25.71% de 
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los encuestados dijo que solo a veces observó transmisiones en vivo para el acopio de 

información, mientras que el 2.86% afirmó que casi nunca lo hizo.  

De los resultados se puede interpretar que 71.43% de los periodistas encuestados 

observó con mayor frecuencia las transmisiones en vivo de redes sociales para recolectar 

información periodística.  

 

 

Tabla 17: Publicaciones  

 

¿Con qué frecuencia utilizó las publicaciones de redes sociales en su trabajo 

periodístico durante la primera ola de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 14,3 14,3 14,3 

A veces 14 40,0 40,0 54,3 

Casi Siempre 7 20,0 20,0 74,3 

Siempre 9 25,7 25,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 17: Publicaciones  
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Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, se pudo establecer que el 

40% utilizó a veces publicaciones de redes sociales para su trabajo periodístico y un 

25.71% siempre lo hizo. Así mismo, el 20% de los encuestados aseguró que casi siempre 

usaron información de las publicaciones en redes sociales para su redacción periodística 

y el 14.29% dijo que nunca lo hizo.  

Es decir, que el 45.71% de los encuestados usó con mayor frecuencia las 

publicaciones de redes sociales para elaborar su informe periodístico.    

 

 

Tabla 18: Comentarios  

 

¿Con qué frecuencia utilizó los comentarios de las redes sociales en su trabajo 

periodístico durante la primera ola de la covid-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 17 48,6 48,6 48,6 

Casi Nunca 8 22,9 22,9 71,4 

A veces 9 25,7 25,7 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Figura 18: Comentarios  

 
Descripción e interpretación: De los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los periodistas de los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes, se pudo determinar que el 48.57% aseguró que nunca utilizó los comentarios de 

las redes sociales en su trabajo periodístico; mientras que un 25.71% lo hizo a veces, 

pero el 22.86% de los encuestados dijo que casi nunca. Sin embargo, solo un 2.86% 

afirmó haber utilizado siempre los comentarios de redes sociales para su trabajo 

periodístico.  

Es decir que los periodistas que fueron encuestados en la presente investigación 

no usaron con mayor frecuencia los comentarios de redes sociales en su trabajo 

periodístico durante la primera ola de la covid-19.  
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Correo electrónico  

 

Tabla 19: Yahoo 

 
¿Para la recolección de información en su trabajo periodístico durante la 

primera ola de la covid-19 utilizó la plataforma Yahoo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 34 97,1 97,1 97,1 

A veces 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 19: Yahoo 

 

Descripción e Interpretación: De los resultados de la encuesta aplicada a los 

periodistas de los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes el 97.14% 

afirmó nunca haber utilizado Yahoo para recolectar información periodística, en cambio 

solo un 2.86% afirmó haber usado dicha plataforma a veces. Esto da a entender que la 

gran mayoría de reporteros no utilizaron la plataforma de mensajería Yahoo para poder 

acceder a información que les ayude a redactar sus notas periodísticas. No obstante, un 
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grupo muy reducido alguna vez necesito de este medio para poder conseguir algún dato o 

información que le aporte a su labor periodística.  

 

 

Tabla 20: Hotmail 

 
¿Para la recolección de información en su trabajo periodístico durante la primera 

ola de la covid-19 utilizó la plataforma Hotmail? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 14 40,0 40,0 40,0 

Casi Nunca 12 34,3 34,3 74,3 

A veces 7 20,0 20,0 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 
Figura 20: Hotmail 

 

 
Descripción e interpretación: El 40% de los periodistas de los diarios escritos 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes afirmó nunca haber utilizado Hotmail para 

recolectar información periodística, mientras que el 34.3% dijo casi nunca. Sin embargo, 
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el 20% de los encuestados aseguró que a veces hizo uso de la plataforma de mensajería 

Hotmail, mientras que el 5.7% afirmó que siempre.  

Entonces, podemos deducir que un 74 % de reporteros no utilizan con mayor 

frecuencia la plataforma Hotmail para poder conseguir datos periodísticos y que un grupo 

menor del 25.7% de periodistas si consideró necesario utilizar dicho medio.     

 

 
Tabla 21: Gmail 

 
¿Para la recolección de información en su trabajo periodístico durante la primera ola 

de la covid-19 utilizó la plataforma Gmail? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 5 14,3 14,3 14,3 

A veces 15 42,9 42,9 57,1 

Casi Siempre 8 22,9 22,9 80,0 

Siempre 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 21: Gmail 
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Descripción e interpretación: El 42.86% de los periodistas encuestados de 

los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes utilizó la plataforma 

Gmail para recolectar información periodística solo a veces, mientras que el 22.86% casi 

siempre. Así mismo, el 20% de los encuestados dijo que siempre utilizó Gmail para 

acopiar información, sin embargo, un 14.29% aseguró que nunca hizo uso de dicho 

medio.  

Es decir, que la plataforma Gmail fue usada con mayor frecuencia para la 

recolección de información periodística, a diferencia de las otras dos plataformas de 

mensajería, esto debido a que en la encuesta tuvo mayor aceptación.  
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Acceso a internet  

Tabla 22: Internet por cable 

 
¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 

usted tuvo acceso a internet por cable Ethernet? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 22,9 22,9 22,9 

Casi Nunca 1 2,9 2,9 25,7 

Casi Siempre 5 14,3 14,3 40,0 

Siempre 21 60,0 60,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 22: Internet por cable  

 
 

Descripción e interpretación: El 60% de la población encuestada, afirmó que 

siempre tuvo acceso a internet por cable Ethernet para desarrollar su trabajo periodístico 

durante la primera ola de la covid-19, así mismo, el 14.29% dijo que casi siempre. Sin 
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embargo, el 22.86% de los encuestados aseguró nunca haber tenido acceso a internet 

por cable para desarrollar su labor y el 2.85% casi nunca. 

De la encuesta, se puede interpretar que la gran mayoría de periodistas tuvo 

acceso a internet por medio de cable ethernet para poder cumplir con sus labores. Sin 

embargo, el 25% no.   

 

Tabla 23: Inalámbrico 

 
¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 

usted tuvo acceso a internet inalámbrico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 2,9 2,9 2,9 

Nunca 1 2,9 2,9 5,7 

A veces 4 11,4 11,4 17,1 

Casi Siempre 12 34,3 34,3 51,4 

Siempre 17 48,6 48,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 23: Inalámbrico  
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Descripción e interpretación: El 48.6% de la población encuestada, afirmó que 

siempre tuvo acceso a internet inalámbrico para desarrollar su trabajo periodístico durante 

la primera ola de la covid-19 y el 34.3% casi siempre. Así mismo, el 11.43% aseguró que 

solo a veces tuvo acceso a internet inalámbrico. Sin embargo, el 2.85% de los 

encuestados nunca tuvo acceso a dicho medio.  

Los resultados demuestran que el uso de redes inalámbricas para la labor 

periodística se usó con mayor frecuencia durante la primera ola de la covid-19.   
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Acceso a telefonía móvil  

Tabla 24: Plan ilimitado  

 
¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 el 

acceso a la telefonía móvil fue con plan ilimitado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 5,7 5,7 5,7 

A veces 1 2,9 2,9 8,6 

Casi Siempre 12 34,3 34,3 42,9 

Siempre 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 24: Plan ilimitado 

 

Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta, el 57.1% afirmó 

que siempre tuvo acceso a la telefonía móvil con un plan ilimitado y el 34.3% casi 

siempre. Sin embargo, un 5.71% afirmó nunca haber tenido acceso a un plan ilimitado y 

un 2.85% solo a veces. Por lo tanto, el 91% de los encuestados tuvo acceso a planes 
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ilimitados en telefonía móvil para conseguir información periodística durante la primera ola 

de la covid-19. 

 

Tabla 25: Plan limitado  

 
¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 el 

acceso a la telefonía móvil fue con plan limitado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 20 57,1 57,1 57,1 

Casi Nunca 6 17,1 17,1 74,3 

A veces 1 2,9 2,9 77,1 

Casi Siempre 1 2,9 2,9 80,0 

Siempre 7 20,0 20,0 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 25: Plan limitado 

 

Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta, el 57.14% afirmó 

nunca haber tenido acceso a la telefonía móvil con un plan limitado y el 17.14% casi 

nunca. Sin embargo, el 20% de los encuestados dijo que siempre tuvo un plan ilimitado, 
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mientras que el 2.85% afirmó que solo a veces tuvo acceso a telefonía móvil con un plan 

limitado y un porcentaje similar casi siempre.  

De los resultados se puede determinar que la mayoría de reporteros no utilizaban 

planes limitados para poder conseguir información y realizar su trabajo periodístico. Sin 

embargo, el 22.9% si tuvo que hacer uso de planes móviles limitados por razones que se 

desconocen.  
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Acceso a plataformas o sistemas informáticos necesarios 

Tabla 26: InCopy 

 
¿En su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso 

al sistema informático InCopy? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 22,9 22,9 22,9 

A veces 4 11,4 11,4 34,3 

Casi Siempre 11 31,4 31,4 65,7 

Siempre 12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

  

 
Figura 26: InCopy  

Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta, el 34.29% 

siempre tuvo acceso al sistema informático InCopy para realizar su trabajo periodístico 

durante la primera ola de la covid-19 y un 31.4% casi siempre. Así mismo, el 11.4% tuvo 

acceso a InCopy solo a veces y el 22.9% nunca.  
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Entonces podemos determinar que para ejecutar el trabajo periodístico en los 

medios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, la mayoría de periodistas 

tuvieron acceso al sistema informático InCopy por ser uno de los más conocidos en el 

tema editorial y de mayor aprendizaje.  

 

 

Tabla 27: Content Station  

¿En su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso 

al sistema informático Content Station? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 12 34,3 34,3 34,3 

Casi Nunca 6 17,1 17,1 51,4 

Siempre 17 48,6 48,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

  

 
Figura 27: Content Station 

 
Descripción e interpretación: El 48.57% de los encuestados afirmó siempre 

tener acceso al sistema informático Content Station para realizar su trabajo periodístico 
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durante la primera ola de la covid-19. En cambio, un 34.29% de los encuestados dijo 

nunca haber tenido acceso a dichos sistema, mientras que el 17.14% casi nunca. 

Podemos entender entonces que menos de la mitad de periodistas de medios 

escritos utiliza este sistema de edición para realizar su trabajo, un pequeño grupo de ellos 

lo utiliza causalmente mientras que un grupo amplio no requirió de este sistema para 

poder realizar sus labores.  

 

 

 

Tabla 28: Teamviewer  

 
¿En su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso 

al sistema informático Teamwiever? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 22,9 22,9 22,9 

Casi Nunca 4 11,4 11,4 34,3 

A veces 7 20,0 20,0 54,3 

Casi Siempre 5 14,3 14,3 68,6 

Siempre 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Figura 28: Teamviewer 

Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta aplicada en el 

presente estudio, el 31.43% afirmó siempre tener acceso al sistema informático 

Teamviewer para realizar su trabajo periodístico de manera remota durante la primera ola 

de la covid-19, mientras que el 14.29% tuvo acceso casi siempre y el 20 a veces. Sin 

embargo, el 22.86% de los encuestados dijo nunca haber accedido a dicho sistema para 

ejecutar sus labores y el 11.43% casi nunca. 

Lo que da a entender que la mayoría de reporteros si utiliza este sistema de mayor 

a regular medida, mientras que algunos periodistas no requirieron de Teamviewer para 

laborar remotamente.  
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Remoto  

Tabla 29: Desde casa  

 
¿Para el acopio de información periodística durante la primera ola de la covid-19, 

realizó trabajo remoto desde su casa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 6 17,1 17,1 17,1 

Casi Siempre 10 28,6 28,6 45,7 

Siempre 19 54,3 54,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 29: Desde casa  

 

Descripción e interpretación: De los resultados de la encuesta, el 54.3% de periodistas 

que participaron en el presente estudio eligió la opción “siempre”, el 28.6% “casi siempre” 

y el 17.1% “a veces”.  



104 
 

Entonces podemos determinar que la mayoría de periodistas de los diarios escritos 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes laboraron remotamente desde su casa 

durante la primera ola de la covid-19.  

 

Tabla 30: Otra zona de aislamiento  

 
¿Para el acopio de información periodística durante la primera ola de la covid-19, 

realizó trabajo remoto desde otra zona de aislamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 22 62,9 62,9 62,9 

Casi Nunca 3 8,6 8,6 71,4 

A veces 9 25,7 25,7 97,1 

Casi Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 30: Otra zona de aislamiento  
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Descripción e interpretación: El 62.9% de los entrevistados indicó que nunca realizó 

trabajo remoto en otra zona de aislamiento, un 8.6% casi nunca y el 25.7% a veces. Sin 

embargo, el 2.85% de los encuestados afirmó haber realizado el trabajo remoto desde 

otra zona de aislamiento durante la primera ola de la covid-19.  

Es decir que el 28% de los encuestados tuvo que recurrir a otra zona de aislamiento ajena 

a su vivienda para poder continuar con su labor periodística.  

Semipresencial  

 

Tabla 31: Días  

 
¿Para el acopio de información durante la primera ola de la covid-19, el trabajo de 

campo lo realizó en forma semipresencial durante días? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 14,3 14,3 14,3 

Casi Nunca 16 45,7 45,7 60,0 

A veces 8 22,9 22,9 82,9 

Casi Siempre 5 14,3 14,3 97,1 

Siempre 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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Figura 31: Días  

 

Descripción e interpretación: De acuerdo a la encuesta, el 45.71% de periodistas que 

participaron de la presente investigación dijeron que casi nunca laboraron 

semipresencialmente durante días en la primera ola de la covid-19, mientras que el 

14.29% nunca lo hizo. Sin embargo, el 22.86% de los encuestados dijo que solo a veces, 

pero el 14.29% aseguró que casi siempre laboró de forma semipresencial durante días y 

el 2.85% siempre. Por lo tanto, los reporteros de prensa escrita alguna vez tuvieron que 

salir a realizar trabajo de campo semipresencial, aunque la mayoría no lo hizo durante 

días.  
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Tabla 32: Horas  

 
¿Para el acopio de información durante la primera ola de la covid-19, el trabajo de 

campo lo realizó en forma semipresencial durante horas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 4 11,4 11,4 11,4 

Casi Nunca 3 8,6 8,6 20,0 

A veces 14 40,0 40,0 60,0 

Casi Siempre 10 28,6 28,6 88,6 

Siempre 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 32: Horas  

 

Descripción e interpretación: De la encuesta aplicada a los periodistas de los diarios 

escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, el 40% realizó a veces trabajo de 

campo de forma semipresencial durante horas, el 28.57% lo hizo casi siempre y el 

11.43% siempre. Sin embargo, el 8.57% de los encuestados aseguró casi nunca haber 
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realizado trabajo semipresencial durante horas en la primera ola de la covid-19 y el 11.43 

nunca.  

Es decir que los periodistas tuvieron que realizar trabajo en campo durante horas con 

mayor frecuencia en la primera ola de la covid-19.  
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Presencial  

Tabla 33: Trabajo en campo  

 
¿Para el acopio de información periodística durante la primera ola de la covid-19, el 

trabajo de campo lo realizó en forma presencial? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 20,0 20,0 20,0 

Casi Nunca 18 51,4 51,4 71,4 

A veces 8 22,9 22,9 94,3 

Casi Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 33: Trabajo en campo  

 

Descripción e interpretación: De la encuesta realizada a los 35 periodistas de los 

diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, el 51.43% afirmó casi nunca 

haber realizado trabajo de campo de forma presencial durante la primera ola de la covid-
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19 y el 20% nunca lo hizo. Sin embargo, el 22.86% de los encuestados aseguró que 

laboró presencialmente solo a veces, mientras que el 5.71% lo hizo casi siempre.  

Entonces, podemos determinar que la mayoría de los periodistas de los diarios escritos 

optó por no realizar trabajo de campo de forma presencial.  
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Horario laboral  

Tabla 34: Diurno  

 
¿Su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19, lo realizó en el horario 

diurno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

A veces 2 5,7 5,7 8,6 

Casi Siempre 22 62,9 62,9 71,4 

Siempre 10 28,6 28,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 34: Diurno  

Descripción e interpretación: El 62.86% de los periodistas encuestados afirmó que casi 

siempre realizó su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 en el horario 

diurno, el 28.57% lo hizo siempre y el 5.71% a veces. Sin embargo, el 2.85% de los 

encuestados aseguró que nunca laboró en el horario diurno durante la primera ola de la 

covid-10.  
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De los resultados se puede determinar que el 91% de los encuestados laboró en el 

horario diurno.  

 

 

Tabla 35: Vespertino  

 
¿Su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19, lo realizó en el horario 

vespertino? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 2,9 2,9 2,9 

Casi Nunca 2 5,7 5,7 8,6 

A veces 17 48,6 48,6 57,1 

Casi Siempre 13 37,1 37,1 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 35: Vespertino 

Descripción e interpretación: El 48.57% de los periodistas encuestados afirmó que a 

veces realizó su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 en el horario 

vespertino, el 37.14% lo hizo casi siempre y el 5.71% siempre. Sin embargo, el 5.71% de 
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los encuestados aseguró que casi nunca laboró en el horario vespertino y el 2.85% afirmó 

que nunca lo hizo.  

De los resultados se puede determinar que el 91% de los encuestados laboró 

indistintamente en el horario vespertino durante la primera ola de la covid-19.  

 

 

Tabla 36: Nocturno  

 
¿Su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19, lo realizó en el horario 

nocturno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 15 42,9 42,9 42,9 

Casi Nunca 11 31,4 31,4 74,3 

A veces 5 14,3 14,3 88,6 

Casi Siempre 2 5,7 5,7 94,3 

Siempre 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 36: Nocturno  
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Descripción e interpretación: El 42.86% de los periodistas encuestados que laboran en 

los diarios escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, afirmó que nunca realizó 

su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 en el horario nocturno, el 

31.43% lo hizo casi nunca y el 14.29% a veces. Sin embargo, el 5.71% de los 

encuestados aseguró que casi siempre laboró en el horario nocturno y un porcentaje 

similar afirmó que siempre realizó su labor periodística durante las noches.  

De los resultados se puede determinar que el 11.5% de los encuestados laboró en el 

horario nocturno durante la primera ola de la covid-19.  
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Formación  

Tabla 37: Capacitación  

 
¿Durante la primera ola de la covid-19, usted recibió capacitaciones para su trabajo 

periodístico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 7 20,0 20,0 20,0 

Casi Nunca 11 31,4 31,4 51,4 

A veces 9 25,7 25,7 77,1 

Casi Siempre 8 22,9 22,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 
Figura 37: Capacitación  

Descripción e interpretación:  De la encuesta practicada a los periodistas de los diarios 

escritos Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, el 31.43% casi nunca recibió 

capacitación para realizar su labor durante la primera ola de la covid-19, el 20% afirmó 

que nunca y el 25.71% a veces. Sin embargo, el 22.86% de los encuestados dijo que casi 

siempre recibió capacitación para realizar su labor periodística durante la primera ola de la 

covid-19. 
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Las cifras determinan que menos del 50% de los periodistas que laboraron durante la 

primera ola de la covid-19 recibió capacitación para desarrollar su labor periodística.  
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Capítulo V 

Propuesta profesional 

Título  

Curso: “Transformación digital del periodismo escrito en tiempos de pandemia: Nuevas 

estrategias en la recolección de información”  

Justificación  

En el presente trabajo de investigación hemos sido testigos del proceso de adaptación al 

que tuvieron que ser sometidos los periodistas de diarios escritos para laborar 

remotamente durante la primera ola de la covid-19, cuya función estuvo ligada 

principalmente al uso de la tecnología digital para cumplir con el trabajo periodístico antes, 

durante y después de un suceso noticioso. Es decir, que se recurrió a la tecnología digital 

para recolectar información, elaborar la noticia y publicarla. En ese proceso es que 

surgieron nuevas estrategias para la recolección de información, las mismas que creemos 

necesariamente dar a conocer a todos los periodistas de la región a través de las 

experiencias de los mismos protagonistas de este estudio. Sin embargo, también es 
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necesario convocar a especialistas en manejo de plataformas o sistemas digitales que 

permitan a los periodistas de todos los medios de comunicación de la región Arequipa y a 

los estudiantes del último siglo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

especialidad Periodismo de la UNSA, conocer aspectos básicos de manejo de dichos 

sistemas.  

 

Responsables  

Este curso deberá estar a cargo del Colegio Profesional de Periodistas de Arequipa, la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación o alguna empresa privada que 

pueda convocar a tres especialistas en manejo de plataformas o sistemas digitales de 

comunicación y acceso remoto que puedan facilitar al periodista la recolección de 

información en su trabajo periodístico. Además, será conveniente invitar a los periodistas 

que experimentaron el proceso de adaptación al trabajo remoto para que desde su 

experiencia puedan brindar consejos en el uso de dichas plataformas.    

 

Objetivos  

Objetivo general  

Capacitar a los periodistas de la región Arequipa y a estudiantes del último año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Unsa, en el manejo 

de plataformas o sistemas digitales de comunicación y acceso remoto.  
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Objetivos específicos  

• Dar a conocer al periodista plataformas digitales existentes en internet 

que les permitan recolectar información sin necesidad de encontrarse 

en el lugar de los hechos.  

• Orientar a los redactores en el manejo básico de las plataformas o 

sistemas digitales de comunicación y acceso remoto para que puedan 

tener un dominio intermedio.  

 

Duración 

El curso se desarrollará durante un mes con tres sesiones por semana, atendiendo así a 

diferentes grupos de personas. Cada sesión durará 2 horas y en el caso de los medios de 

comunicación contarán con una sesión adicional de 4 horas, siendo en total 20 horas las 

que se ocuparán durante el mes. 

  

Recursos  

El curso se promocionará virtual como físicamente, para ello se utilizará lo siguiente: 

• Folletos, posters y banners 

• Spot del curso 

• Anuncio de los organizadores, especialistas y participantes 

En los medios de comunicación regionales y la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

Para el desarrollo del curso se utilizará las instalaciones del Colegio de Periodistas de 

Arequipa, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
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Nacional de San Agustín o alguno de los auditorios de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa que pueda cederlo gratuitamente. Para ello se requerirá lo siguiente:  

• Proyector 

• Computadora con conexión a Internet 

• Tres micrófonos 

• Parlantes 

Para el curso también se requerirá de colaboradores para el desarrollo del evento. 

• 2 técnicos para el manejo de proyector y micrófonos 

• Un recepcionista 

• Un moderador  

Presupuesto  

El curso deberá ser financiado por la institución encargada. Además, se pedirá el apoyo 

de empresas privadas que serán consideradas en todas las plataformas de difusión del 

evento. 

 

Materiales  Costo s/ 

Auditorio - 

Equipos logisticos (parlantes, microfonos, proyector) - 

Anuncios impresos y virtuales  200 

Colaboradores y especialistas 1000 

Certificados  250 

Catering 350 

Total  1800 
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Conclusiones 

 

Primera: A través de la presente investigación se determina que las nuevas 

estrategias para la recolección de información de los diarios escritos Correo, La 

República, El Pueblo y Los Andes son; las conferencias de prensa virtuales, 

videollamadas a través de la plataforma Zoom y Meet. Además del uso frecuente de las 

redes sociales mediante publicaciones o transmisiones en vivo, esto se comprueba con 

las tablas y figuras descritas líneas arriba. Así también la estadística del chi-cuadrado 

determina que el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) por tanto se acepta 

la hipótesis planteada en la presente investigación y descartamos la hipótesis nula. 

Entonces se concluye que la relación entre las estrategias de recolección de información y 

su adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19 en Arequipa 2020 

es positiva y significativa, generando estrategias excepcionales en el trabajo periodístico.  

 

Segunda: Las nuevas estrategias en la recolección de información de los diarios, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19, 

Arequipa 2020, fueron; las conferencias de prensa virtuales, videollamadas a través de la 

plataforma Zoom y Meet. Además del uso frecuente de las redes sociales mediante 

publicaciones o transmisiones en vivo. Esto se determina estadísticamente con el nivel 

significancia que es menor de 0,05 (0,000 < 0,05) por tanto se acepta la primera hipótesis 

especifica planteada en la presente investigación y descartamos la primera hipótesis 

especifica nula.  

Tercera: La adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la covid-19 en 

los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes Arequipa 2020 fue a 

través de medios, mecanismos y tipos, esto se comprueba con las tablas y figuras de la 
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22 a la 29. Así también la estadística manifiesta que el nivel de significancia es menor de 

0,05 (0,000 < 0,05) aceptamos la segunda hipótesis especifica planteada en la presente 

investigación y negamos la segunda hipótesis nula. 

Cuarta: Las estrategias tradicionales en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-

19, Arequipa 2020 fueron; entrevistas cara a cara de manera individual o colectiva y las 

conferencias de prensa presenciales. Esto se puede corroborar en las tablas y figuras 6, 7 

y 11, así mismo el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 0,05) y aceptamos la 

tercera hipótesis especifica alternativa planteada en la presente investigación y 

consecuentemente descartamos la tercera hipótesis nula.  

Quinta: Las estrategias excepcionales en la recolección de información de los 

diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-

19, Arequipa 2020 fueron; videollamadas, redes sociales y las conferencias de prensa 

virtuales, esto se puede corroborar en las tablas y figuras 12, 16 y 17. Por lo tanto, debido 

a que el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 0,05) aceptamos la cuarta 

hipótesis especifica planteada en la presente investigación. 

Sexta: Los medios de adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la 

covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes Arequipa 

2020, fueron; acceso a internet, telefonía móvil y acceso a plataformas y sistemas 

informáticos, lo que se puede corroborar en las tablas y figuras de la 22 a la 28. Así 

mismo, el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 0,05) por lo tanto aceptamos la 

quinta hipótesis especifica planteada en el trabajo de investigación.  

Séptima: Los mecanismos de adaptación al trabajo remoto durante la primera ola 

de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes 
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Arequipa 2020, fueron el horario laboral y la formación profesional a través de 

capacitaciones, ello se puede corroborar en las tablas y figuras 19, 32, 34, 35 y 37. Así el 

nivel de significancia estadísticamente es menor de 0,05 (0,000 < 0,05) y aceptamos la 

sexta hipótesis especifica planteada en la presente investigación. 
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Sugerencias 

 

Considerando la relevancia del presente estudio y en función de los resultados 

obtenidos se formulan algunas sugerencias tanto para el personal directivo de los medios 

de comunicación considerados en esta investigación, así como para las instituciones 

vinculadas al periodismo (Colegio de Periodistas, Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, Centros Federados, entre otros). Las sugerencias también 

van dirigidas a docentes, estudiantes, periodistas e investigadores.  

 

A los medios de comunicación  

 

• Capacitar constantemente a los redactores en el uso de sistemas informáticos u 

otro tipo de tecnología digital que permitió desarrollar la labor de los periodistas de 

manera remota.  

• De continuar en el plan de la empresa el trabajo remoto, es necesario facilitar a 

sus redactores los medios y mecanismos tales como acceso a internet, acceso a 

un plan ilimitado de telefonía móvil, horarios flexibles y el apagón digital.  

• Es necesario tolerar algunas complicaciones que el periodista o redactor de la 

empresa pueda tener para cumplir su labor satisfactoriamente. Debido a que a 

diario se le puede presentar problemas externos como la falta de conexión a 

internet, luz eléctrica o la caída de plataformas virtuales y redes sociales.  
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A las instituciones  

 

• Es necesario incluir en la curricula educativa de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación, el uso de las nuevas estrategias de recolección de 

información que se aplicaron durante la primera ola de la covid-19 debido al 

trabajo remoto. De esta manera fortalecer el conocimiento y la capacidad 

profesional de los futuros periodistas.  

• Así también es pertinente que el Colegio Profesional de Periodistas pueda habilitar 

cursos de capacitación a través de convenios para fortalecer el conocimiento en 

cuanto a las nuevas estrategias de recolección de información y sus efectos en la 

calidad de información.   

 

A los investigadores  

 

• Estudiar el efecto que tuvo en la calidad de información las nuevas estrategias de 

recolección de información que se usaron durante la primera ola de la covid-19. 

• Investigar los cambios socioeconómicos que pudo haber provocado el trabajo 

remoto en los periodistas que fueron considerados en el presente estudio y 

determinar si les fue favorable o no. 
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Apéndice A. Validación de instrumento del Dr. Jorge Calderón Roque  
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Apéndice B. Validación de instrumento del Dr. John Díaz Torres 

  

1. FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES 

EVALUADOR: Dr. John Elvis Díaz Torres 

FECHA: 02/11/ 2021 

TÍTULO: Estrategias en la recolección de información del periodismo escrito de los diarios, 
Correo, La República, El Pueblo y Los Andes y su relación con la adaptación al trabajo 
remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020.  

 

CONTENIDO EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIA 

 
 

 
 

ITEM 

 
 
 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

0-
20% 

20-
41% 

41-
60% 

61-80% 81-
100% 

 

Esta observado Requiere 
ajustes 

Apto  

¿Con qué frecuencia 
realizó entrevistas 
individuales cara a cara, 
durante la primera ola 
de la covid-19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Con qué frecuencia 
realizó entrevistas 
colectivas cara a cara, 
durante la primera ola 
de la covid-19?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 
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¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó llamadas 
telefónicas de línea 
fija?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó línea móvil?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó WhatsApp?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Con qué frecuencia 
asistió a las 
conferencias de prensa 
presenciales durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Con qué frecuencia 
participó de las 
conferencias de prensa 
virtuales durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por la 
plataforma Meet?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 
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¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por la 
plataforma Zoom?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por 
WhatsApp?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Con qué frecuencia 
observó transmisiones 
en vivo en redes 
sociales para su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Con qué frecuencia 
utilizó las publicaciones 
de redes sociales para 
su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Con qué frecuencia 
utilizó los comentarios 
de las redes sociales 
para su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Yahoo? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 
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¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Hotmail? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Gmail? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 usted 
tuvo acceso a internet 
por cable Ethernet? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 usted 
tuvo acceso a internet 
inalámbrico? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 el acceso 
a la telefonía móvil fue 
con plan ilimitado? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 el acceso 
a la telefonía móvil fue 
con plan limitado? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 
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¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
InCopy? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
Content Station? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
Teamwiever? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, realizó trabajo 
remoto desde su casa? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, realizó trabajo 
remoto desde otra 
zona de aislamiento? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para el acopio de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
semipresencial por 
días? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 
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¿Para el acopio de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
semipresencial por 
horas? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
presencial? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
diurno? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
vespertino? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
nocturno? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 

 

¿Durante la primera ola 
de la covid-19, usted 
recibió capacitaciones 
para su trabajo 
periodístico? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
Terminología 

    
X 
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

APLICABLE ( X ) 

APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) 

NO APLICABLE ( ) 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

JOHN ELVIS DÍAZ TORRES 

DOCENTE EVALUADOR 

DOCTOR EN: Comunicación y Desarrollo 

DNI: 42044311 
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2. FORMATO DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

1. GENERALIDADES 

El que suscribe, Doctor John Elvis Díaz Torres identificado con DNI, N°42044311 y 

número de colegiatura 03-408 certifico que realicé el juicio de experto al 

instrumento diseñado por los bachilleres: Frans Bustinza Luna y Leonardo David 

Cuito Chambi.  

Fecha: 02 / 11 /2021 

2. OBSERVACIONES 

FORMA: 

Se presenta un instrumento de acuerdo con la escala de Likert en CINCO niveles, 

es de fácil uso y muestra formato amigable. 

ESTRUCTURA: (Referido a la coherencia, dimensión, indicadores e ítems)  

RPTA: APLICABLE/ NO APLICABLE 

El instrumento es APLICABLE 

CONTENIDO: (Referido a la presentación de los reactivos, al grupo muestral) 

RPTA: APLICABLE/NO APLICABLE 

El contenido es APLICABLE 

3. VALIDACIÓN 

Luego de evaluado el instrumento   

Procede ( X )          No procede para su aplicación (  ) 

 

-------------------------------------------------------- 

JOHN ELVIS DÍAZ TORRES 

DOCENTE EVALUADOR 

DOCTOR EN: Comunicación y Desarrollo 

DNI: 42044311 
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Apéndice C. Validación de instrumento del Dr. Carlos Aguilar Del Carpio  

 

1. FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES 

EVALUADOR: Dr. Carlos Ilich Aguilar Del Carpio 

FECHA:    /     / 2021 

TÍTULO: Estrategias en la recolección de información del periodismo escrito de los diarios, 
Correo, La República, El Pueblo y Los Andes y su relación con la adaptación al trabajo 
remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020.  

 

CONTENIDO EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIA 

 
 

 
 

ITEM 

 
 
 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

0-
20% 

20-
41% 

41-
60% 

61-80% 81-
100% 

 

Esta observado Requiere 
ajustes 

Apto  

¿Con qué frecuencia 
realizó entrevistas 
individuales cara a cara, 
durante la primera ola 
de la covid-19? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Con qué frecuencia 
realizó entrevistas 
colectivas cara a cara, 
durante la primera ola 
de la covid-19?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  
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¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó llamadas 
telefónicas de línea 
fija?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó línea móvil?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó WhatsApp?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Con qué frecuencia 
asistió a las 
conferencias de prensa 
presenciales durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Con qué frecuencia 
participó de las 
conferencias de prensa 
virtuales durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por la 
plataforma Meet?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  
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¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por la 
plataforma Zoom?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por 
WhatsApp?  

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Con qué frecuencia 
observó transmisiones 
en vivo en redes 
sociales para su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Con qué frecuencia 
utilizó las publicaciones 
de redes sociales para 
su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Con qué frecuencia 
utilizó los comentarios 
de las redes sociales 
para su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Yahoo? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  
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¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Hotmail? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Gmail? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 usted 
tuvo acceso a internet 
por cable Ethernet? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 usted 
tuvo acceso a internet 
inalámbrico? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 el acceso 
a la telefonía móvil fue 
con plan ilimitado? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 el acceso 
a la telefonía móvil fue 
con plan limitado? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  
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¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
InCopy? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
Content Station? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
Teamwiever? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, realizó trabajo 
remoto desde su casa? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, realizó trabajo 
remoto desde otra 
zona de aislamiento? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para el acopio de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
semipresencial por 
días? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  
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¿Para el acopio de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
semipresencial por 
horas? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
presencial? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
diurno? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
vespertino? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
nocturno? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  

¿Durante la primera ola 
de la covid-19, usted 
recibió capacitaciones 
para su trabajo 
periodístico? 

Pertinencia     x  

Calidad 
Conceptual 

    x  

Redacción y 
Terminología 

    x  
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

APLICABLE (x ) 

APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) 

NO APLICABLE ( ) 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

CARLOS ILICH AGUILAR DEL CARPIO 

DOCENTE EVALUADOR 

DOCTOR EN:  COMUNICACIÓN Y DESARROLLO. 

DNI: 41076736 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

1. GENERALIDADES 

El que suscribe, Doctor Calos Ilich Aguilar del Carpio identificado con DNI, 

N°41076736 y número de colegiatura 03-351 certifico que realicé el juicio de 

experto al instrumento diseñado por los bachilleres: Frans Bustinza Luna y 

Leonardo David Cuito Chambi.  

Fecha:    /   /2021 

2. OBSERVACIONES 

FORMA: 

Se presenta un instrumento de acuerdo con la escala de Likert en CINCO niveles, 

es de fácil uso y muestra formato amigable. 

ESTRUCTURA: (Referido a la coherencia, dimensión, indicadores e ítems)  

RPTA: APLICABLE/NO APLICABLE 

El instrumento es ………………… APLICABLE ………………………… 

CONTENIDO: (Referido a la presentación de los reactivos, al grupo muestral) 

RPTA: APLICABLE/NO APLICABLE 

El contenido es ……………………… APLICABLE …………………………………. 

3. VALIDACIÓN 

Luego de evaluado el instrumento   

Procede (X)          No procede para su aplicación (  ) 

 

---------------------------------------------------------------- 

CARLOS ILICH AGUILAR DEL CARPIO  

DOCTOR EN: COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

DNI: 410767 
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Apéndice D. Validación de instrumento del Dra. Mappy Arce Figueroa  

 

1. FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO. CRITERIOS GENERALES 

EVALUADOR: Dra. Mappy Luisa Arce Figueroa 

FECHA: 29   /  10   / 2021 

TÍTULO: Estrategias en la recolección de información del periodismo escrito de los diarios, 
Correo, La República, El Pueblo y Los Andes y su relación con la adaptación al trabajo 
remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020.  

 

CONTENIDO EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIA 

 
 

 
 

ITEM 

 
 
 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

0-
20% 

20-
41% 

41-
60% 

61-80% 81-
100% 

 

Esta observado Requiere 
ajustes 

Apto  

¿Con qué frecuencia 
realizó entrevistas 
individuales cara a cara, 
durante la primera ola 
de la covid-19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Con qué frecuencia 
realizó entrevistas 
colectivas cara a cara, 
durante la primera ola 
de la covid-19?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  
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¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó llamadas 
telefónicas de línea 
fija?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó línea móvil?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19 utilizó WhatsApp?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Con qué frecuencia 
asistió a las 
conferencias de prensa 
presenciales durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Con qué frecuencia 
participó de las 
conferencias de prensa 
virtuales durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  
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videollamadas por la 
plataforma Meet?  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por la 
plataforma Zoom?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, utilizó 
videollamadas por 
WhatsApp?  

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Con qué frecuencia 
observó transmisiones 
en vivo en redes 
sociales para su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Con qué frecuencia 
utilizó las publicaciones 
de redes sociales para 
su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Con qué frecuencia 
utilizó los comentarios 
de las redes sociales 
para su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  
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de la covid-19 utilizó la 
plataforma Yahoo? 

Redacción y 
Terminología 

    X 
X 

 

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Hotmail? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para la recolección de 
información en su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 utilizó la 
plataforma Gmail? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 usted 
tuvo acceso a internet 
por cable Ethernet? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 usted 
tuvo acceso a internet 
inalámbrico? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 el acceso 
a la telefonía móvil fue 
con plan ilimitado? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En el desarrollo de su 
trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19 el acceso 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  
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a la telefonía móvil fue 
con plan limitado? 

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
InCopy? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
Content Station? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿En su trabajo 
periodístico durante la 
primera ola de la covid-
19 usted tuvo acceso al 
sistema informático 
Teamwiever? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, realizó trabajo 
remoto desde su casa? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, realizó trabajo 
remoto desde otra 
zona de aislamiento? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X 
X 

 

¿Para el acopio de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  
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lo realizó en forma 
semipresencial por 
días? 

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para el acopio de 
información durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
semipresencial por 
horas? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Para el acopio de 
información 
periodística durante la 
primera ola de la covid-
19, el trabajo de campo 
lo realizó en forma 
presencial? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
diurno? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
vespertino? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Su trabajo periodístico 
durante la primera ola 
de la covid-19, lo 
realizó en el horario 
nocturno? 

Pertinencia     X  

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

¿Durante la primera ola Pertinencia     X  
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de la covid-19, usted 
recibió capacitaciones 
para su trabajo 
periodístico? 

Calidad 
Conceptual 

    X  

Redacción y 
Terminología 

    X  

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

APLICABLE (X ) 

APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) 

NO APLICABLE ( ) 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

MAPPY LUISA ARCE FIGUEROA 

DOCENTE EVALUADOR 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DNI: 29313661 
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2. FORMATO DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

1. GENERALIDADES 

El que suscribe, Doctora: Mappy Luisa Arce Figueroa identificada con DNI, 

N°29312661 certifico que realicé el juicio de experto al instrumento diseñado por 

los bachilleres: Frans Bustinza Luna y Leonardo David Cuito Chambi.  

Fecha:    /   /2021 

2. OBSERVACIONES 

FORMA: 

Se presenta un instrumento de acuerdo con la escala de Likert en CINCO niveles, 

es de fácil uso y muestra formato amigable. 

ESTRUCTURA: (Referido a la coherencia, dimensión, indicadores e ítems)  

RPTA: APLICABLE/NO APLICABLE 

El instrumento es Aplicable 

 

CONTENIDO: (Referido a la presentación de los reactivos, al grupo muestral) 

RPTA: APLICABLE/NO APLICABLE 

El contenido es Aplicable 

3. VALIDACIÓN 

Luego de evaluado el instrumento   

Procede (x  )          No procede para su aplicación (  ) 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

MAPPY LUISA ARCE FIGUEROA 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DNI:  29313661 
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 Apéndice E. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Subdimensiones

Línea fija

Línea móvil

WhatsApp

Presenciales

virtuales

Sb-12: Presencial

Sb-14: Formación

D2:  Tipos

Sb-9: Acceso a plataformas o 

sistemas informáticos 

necesarios

InCopy

Desde casa
Sb-10: Remoto

Otra zona de aislamiento

Capacitación

Adaptación al trabajo 

remoto

D3: Mecanismos 

Diurno 

Sb-13: Horario Laboral Vespertino

Nocturno

Sb-11: Semipresencial
Días

Horas

Trabajo en campo

Plan limitado
Sb-8: Acceso a telefonía móvil

Content Station

TeanWiever

Oe-5: Conocer los medios de adaptación al trabajo remoto durante 

la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La 

República, El Pueblo y Los Andes Arequipa 2020.

Pe-6: ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación al trabajo remoto 

durante la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, 

La República, El Pueblo y Los Andes; Arequipa 2020?

Oe-6: Conocer cuáles son los mecanismos de adaptación al trabajo 

remoto durante la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes Arequipa 2020.

Pe-4: ¿Cuáles son las estrategias excepcionales en la recolección 

de información de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes durante la primera ola de la Covid-19; Arequipa 2020?

Oe-4: Determinar cuáles son las estrategias excepcionales en la 

recolección de información de los diarios, Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 

2020.

Pe-5: ¿Qué medios usaron los periodistas de los diarios escritos, 

Correo, La República, El Pueblo y Los Andes, para su adaptación al 

trabajo remoto durante la primera ola de la covid-19; Arequipa 2020?

Pe-3: ¿Cuáles son las estrategias tradicionales en la recolección de 

información de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes durante la primera ola de la Covid-19; Arequipa 2020?

Oe-3: Determinar cuáles son las estrategias tradicionales en la 

recolección de información de los diarios, Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 

2020.

Técnica: Entrevista

Instrumento: Cuestionario

D1: Tradicionales

D2: Excepcionales

D1: Medios

Sd-1: Entrevistas cara a cara

Zoom

Hotmail

Gmail

Internet por cable 

Inalambrico
Sb-7: Acceso a Internet

Plan ilimitado

Sd-4: Videollamadas

Transmisiones en vivo

Publicaciones 

Comentarios

Yahoo

PG: ¿Cuáles son las nuevas estrategias en la recolección de 

información del periodismo escrito de los diarios Correo, La 

República, El Pueblo, Los Andes y cómo fue su relación con la 

adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19, 

Arequipa 2020?

OG: Determinar las nuevas estrategias en la recolección de 

información del periodismo escrito de los diarios, Correo, La 

República, El Pueblo y Los Andes y su relación con la adaptación 

al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 

2020.

Estrategias para la 

recolección de 

información 

Individual
Enfoque: Cuantitativo

Tipo de investigación

Colectivo

Número de ocasiones: Transversal
Meet

Población: Periodistas de los diarios, Correo, El 

Pueblo, La República y Los Andes.

Pe-2: ¿Cómo fue el proceso de adaptación del trabajo remoto 

durante la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, 

La República, El Pueblo y Los Andes; Arequipa 2020?

Oe-2: Analizar el proceso de adaptación del trabajo remoto durante 

la primera ola de la covid-19 en los diarios escritos, Correo, La 

República, El Pueblo y Los Andes; Arequipa 2020.

WhatsApp

Muestra: Al ser una población pequeña, no se 

determinó muestra, se trabajó con el total de la 

población. 

Sd-5: Redes Sociales

Sd-6: Correo Electrónico

Sd-2: Llamadas telefónicas

Sd-3: Conferencias de prensa

Metodología

Título: Nuevas estrategias en la recolección de información del periodismo escrito de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes y su relación con la adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020

Pregunta general Objetivo general
Variables de 

investigación
Dimensiones Indicadores

Diseño: No experimental
Preguntas específicas Objetivos específicos

Pe-1: ¿Qué nuevas estrategias para la recolección de información 

usaron los periodistas de los diarios, Correo, La República, El 

Pueblo y Los Andes durante la primera ola de la Covid-19; Arequipa 

2020?

Oe-1: Conocer las nuevas estrategias en la recolección de 

información de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020.

Alcance: Descriptivo
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Apéndice D. Matriz del instrumento de recojo de datos   

  

Peso %
N° de 

ítems
6.25 1

6.25 2

6.25 3

6.25 4

6.25 5

6.25 6

6.25 7

6.25 8

6.25 9

6.25 10

6.25 11

6.25 12

6.25 13

6.25 14

6.25 15

6.25 16

6.25 17

6.25 18

6.25 19

6.25 20

6.25 21

6.25 22

6.25 23

6.25 24

6.25 25

6.25 26

6.25 27

6.25 28

6.25 29

6.25 30

6.25 31

6.25 32

       200.00 

Diurno 

Trabajo en Casa 

Otra zona de aislamiento 

Dias

Horas

trabajo de campo 

D1: Medios 

D3: Mecanismo

VI (X):  

ADAPTACIÓN AL 

TRABAJO REMOTO
D2: Tipos 

Entrevistas cara a cara 

Remoto 

Semipresencial

Redes Sociales 

¿Con qué frecuencia realizó las entrevistas individuales cara a cara, durante la primera ola de la covid-19?

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid -19 utilizó llamadas telefónicas de línea fija?

Llamadas Telefónicas 

Conferencias de Prensa 

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19 utilizó el WhatsApp?Whatsapp

Presenciales 

Colectivo

Individual 

¿Con qué frecuencia realizó entrevistas colectivas cara a cara, durante la primera ola de la covid-19?

Publicaciones 

Comentarios 

Yahoo

Variable

D1: Tradicionales 

VI (Y):  

ESTRATEGIAS 

PARA 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
D2: Digitales no 

tradicionales 

(Excepcionales) 

Videollamadas 

Whatsapp

Correo Electronico Hotmail

Gmail

Linea Fija 

Linea Movil

¿Para el acopio de información periodística durante la primera ola de la covid-19, realizó trabajo remoto desde otra zona de 

aislamiento?

¿Para el acopio de información durante la primera ola de la covid-19, el trabajo de campo lo realizó en forma semipresencial durante 

dias?

¿Para el acopio de información periodística durante la primera ola de la covid-19, realizó trabajo remoto desde su casa?

¿Su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19, lo realizó en el horario diurno?

¿Para el acopio de información durante la primera ola de la covid-19, el trabajo de campo lo realizó en forma semipresencial durante 

horas?

¿Para el acopio de información periodística durante la primera ola de la covid-19, el trabajo de campo lo realizó en forma presencial?

¿Durante la primera ola de la covid-19, usted recibió capacitaciones para su trabajo periodístico?

Acceso a plataformas o sistemas 

informativos 

Capacitación 

Incopy

Content Station

Formación 

Horario Laboral 

Teamwiever

¿En su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso al sistema informático InCopy?

¿En su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso al sistema informático Content Station?

¿En su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso al sistema informático Teamwiever?

Presencial

Vespertino 

Nocturno

¿Su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19, lo realizó en el horario vespertino?

¿Su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19, lo realizó en el horario nocturno?

¿Para la recolección de información en su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 utilizó la plataforma Hotmail?

¿Para la recolección de información en su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 utilizó la plataforma Gmail?

¿Con qué frecuencia observó transmisiones en vivo en redes sociales en su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-Transmisiones en vivo 

Matriz del instrumento de recojo de datos

Título: “Nuevas estrategias en la recolección de información del periodismo escrito de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los Andes y su relación con la adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020”.

Dimensiones ÍtemsSubdimensiones 
Indicador

Zoom

¿Para la recolección de información en su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 utilizó la plataforma Yahoo?

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19, utilizó videollamadas en la plataforma Zoom?

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19, utilizó videollamadas en WhatsApp?

¿Con qué frecuencia utilizó las publicaciones de redes sociales en su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19?

¿Con qué frecuencia utilizó los comentarios de las redes sociales en su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19?

Inalambrico

Plan Limitado 
Acceso a telefonia móvil

Plan Ilimitado

¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso a internet por cable Ethernet?Internet por cable Ethernet 
Acceso a Internet 

¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 el acceso a la telefonía móvil fue con plan ilimitado?

¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso a internet inalámbrico?

¿En el desarrollo de su trabajo periodístico durante la primera ola de la covid-19 el acceso a la telefonía móvil fue con plan limitado?

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19, utilizó videollamadas en la plataforma Meet?

Virtuales 

Meet

¿Para la recolección de información durante la primera ola de la covid-19 utilizó la línea móvil?

¿Con qué frecuencia asistió a las conferencias de prensa virtuales durante la primera ola de la covid-19?

¿Con qué frecuencia asistió a las conferencias de prensa presenciales durante la primera ola de la covid-19?
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Anexo 1. Cuestionario 
 

 
 

Medio 

Periodistico    

Grado de 

Instrucción
Edad: Estado Civil     

□ Los Andes   □ Pregrado □ 18 a 25 años □ Soltero(a)   

□ Correo □ Egresado □ 26 a 35 años □ Casado(a)

□ El Pueblo □ Bachiller □ 36 a 45 años □ Viudo(a)

□ La República □ Licenciado □ 46 a más años □ Divorciado(a)

Sexo:

Femenino □ Masculino □

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Estimado periodista: Se le  agradece por la participación voluntaria en la presente entrevista. Considere que la 

información brindada se mantendrá en total anonimato y confidencialidad. Para ello, se le solicita honestidad en sus 

respuestas.

Marque las alternativas con una X, según consideré pertinente, se ruega no dejar preguntas sin responder.

ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3. ¿Para la recolección de información 

durante la primera ola de la covid-19 utilizó 

llamadas telefónicas de línea fija? 

4. ¿Para la recolección de información durante 

la primera ola de la covid-19 utilizó la línea 

móvil? 

5. ¿Para la recolección de información 

durante la primera ola de la covid-19 utilizó el 

WhatsApp? 

6. ¿Con qué frecuencia asistió a las 

conferencias de prensa presenciales durante 

la primera ola de la covid-19?

1. ¿Con qué frecuencia realizó las entrevistas 

individuales cara a cara, durante la primera 

ola de la covid-19?

2. ¿Con qué frecuencia realizó entrevistas 

colectivas cara a cara, durante la primera ola 

de la covid-19?

“Estrategias en la recolección de información del periodismo escrito de los diarios, Correo, La República, El Pueblo y Los 

Andes y su relación con la adaptación al trabajo remoto durante la primera ola de la Covid-19, Arequipa 2020”
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□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

15. ¿Para la recolección de información en su 

trabajo periodístico durante la primera ola de 

la covid-19 utilizó la plataforma Hotmail?

16. ¿Para la recolección de información en su 

trabajo periodístico durante la primera ola de 

la covid-19 utilizó la plataforma Gmail?

7. ¿Con qué frecuencia asistió a las 

conferencias de prensa virtuales durante la 

primera ola de la covid-19?

8. ¿Para la recolección de información durante 

la primera ola de la covid-19, utilizó 

videollamadas en la plataforma Meet?

9. ¿Para la recolección de información 

durante la primera ola de la covid-19, utilizó 

videollamadas en la plataforma Zoom?

10. ¿Para la recolección de información 

durante la primera ola de la covid-19, utilizó 

videollamadas en WhatsApp?

11. ¿Con qué frecuencia observó 

transmisiones en vivo en redes sociales en su 

trabajo periodístico durante la primera ola de 

la covid-19?

12. ¿Con qué frecuencia utilizó las 

publicaciones de redes sociales en su trabajo 

periodístico durante la primera ola de la covid-

19?

13. ¿Con qué frecuencia utilizó los 

comentarios de las redes sociales en su 

trabajo periodístico durante la primera ola de 

la covid-19?

14. ¿Para la recolección de información en su 

trabajo periodístico durante la primera ola de 

la covid-19 utilizó la plataforma Yahoo?



161 
 

 
 
 
 

 

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

ADAPTACIÓN AL TRABAJO REMOTO

21. ¿En su trabajo periodístico durante la 

primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso 

al sistema informático InCopy?

22. ¿En su trabajo periodístico durante la 

primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso 

al sistema informático Content Station?

23. ¿En su trabajo periodístico durante la 

primera ola de la covid-19 usted tuvo acceso 

al sistema informático Teamwiever?

24. ¿Para el acopio de información 

periodística durante la primera ola de la covid-

19, realizó trabajo remoto desde su casa?

25. ¿Para el acopio de información 

periodística durante la primera ola de la covid-

19, realizó trabajo remoto desde otra zona de 

aislamiento?

26. ¿Para el acopio de información durante la 

primera ola de la covid-19, el trabajo de 

campo lo realizó en forma semipresencial 

durante días?

17. ¿En el desarrollo de su trabajo periodístico 

durante la primera ola de la covid-19 usted 

tuvo acceso a internet por cable Ethernet?

18. ¿En el desarrollo de su trabajo periodístico 

durante la primera ola de la covid-19 usted 

tuvo acceso a internet inalámbrico?

19. ¿En el desarrollo de su trabajo periodístico 

durante la primera ola de la covid-19 el acceso 

a la telefonía móvil fue con plan ilimitado?

20. ¿En el desarrollo de su trabajo periodístico 

durante la primera ola de la covid-19 el acceso 

a la telefonía móvil fue con plan limitado?
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□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

□ Nunca □ Nunca

□ Casi nunca □ Casi nunca

□ A veces □ A veces

□ Casi siempre □ Casi siempre

□ Siempre □ Siempre

27. ¿Para el acopio de información durante la 

primera ola de la covid-19, el trabajo de 

campo lo realizó en forma semipresencial 

durante horas?

28. ¿Para el acopio de información 

periodística durante la primera ola de la covid-

19, el trabajo de campo lo realizó en forma 

presencial?

29. ¿Su trabajo periodístico durante la primera 

ola de la covid-19, lo realizó en el horario 

diurno?

30. ¿Su trabajo periodístico durante la primera 

ola de la covid-19, lo realizó en el horario 

vespertino?

31. ¿Su trabajo periodístico durante la primera 

ola de la covid-19, lo realizó en el horario 

nocturno?

32. ¿Durante la primera ola de la covid-19, 

usted recibió capacitaciones para su trabajo 

periodístico?
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Anexo 2. Gráficos de casos covid-19 de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 
(GERESA). 
 

Primera ola. 

 

Segunda ola 

 

 

 



164 
 

Variación diaria  

 

 

 

Fallecidos: Primera ola 
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Fallecidos: Segunda ola 
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Anexo 3. Conferencia de prensa virtual a través de redes sociales. 

 

 

 

Anexo 4. Entrevistas personales a través de la plataforma Meet.  
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Anexo 5. Recoleccion de información mediante transmisiones en vivo de redes sociales.   
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Anexo 6. Recoleccion de información mediante correo electronico.    

 

 

 

Anexo 7. Cobertura presencial con acceso limitado.  
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