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EL RESUMEN 

 

En el siglo de las comunicaciones, el avance tecnológico ofrece herramientas 

que permiten transmitir un mensaje en cuestión de segundos a una audiencia 

cada vez más grande. 

Estas nuevas herramientas parecen hechas para el uso de los periodistas, 

aunque como veremos a lo largo de este trabajo algunos se resistan a 

aceptarlo. 

La presente investigación busca determinar las causas por las que algunos 

periodistas de Arequipa se resisten a utilizar las redes sociales en la formación 

de opinión. 

El trabajo se realizó en varias etapas, la primera la aplicación de encuestas a 

180 periodistas prácticos y profesionales para conocer cuánto sabían sobre las 

herramientas tecnológicas y las redes sociales; se aplicó una encuesta también 

a 50 autoridades de la ciudad de Arequipa para saber si conocían las redes 

sociales y el uso que les daban; luego se realizó la observación de las 

publicaciones de 10 periodistas de la ciudad de Arequipa durante 9 meses; se 

entrevistó a los comunicadores (no todos son periodistas) con mayor presencia 

en las redes sociales (Facebook y Twitter).  

La investigación permitió conocer que Facebook es la red social más utilizada 

por los periodistas arequipeños, pero la utilizan principalmente para buscar 

información, desaprovechando el potencial de estos medios de comunicación 

de tal forma que las personas solo los observan cono contactos y no como 

generadores de contenido y líderes de opinión. 

PALABRAS CLAVE: Facebook, Twitter, noticias, información, periodistas, 

autoridades. 
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ABSTRACT 

 

In the century of communications, technological progress offers tools that allow 

a message to be transmitted in a matter of seconds to an increasingly larger 

audience. 

These new tools seem made for the use of journalists, although as we will see 

throughout this work, some are reluctant to accept it. 

This research seeks to determine the reasons why some journalists in Arequipa 

are reluctant to use social networks in opinion formation. 

The work was carried out in several stages, the first was the application of 

surveys to 180 practical and professional journalists to find out how much they 

knew about technological tools and social networks; A survey was also applied 

to 50 authorities of the city of Arequipa to find out if they were aware of social 

networks and the use they gave them; then the observation of the publications 

of 10 journalists from the city of Arequipa was carried out for 9 months; The 

communicators (not all of them are journalists) with the greatest presence on 

social networks (Facebook and Twitter) were interviewed. 

The investigation revealed that Facebook is the social network most used by 

Arequipa journalists, but they use it mainly to search for information, wasting the 

potential of these media in such a way that people only see them as contacts 

and not as content generators. and opinion leaders. 

KEY WORDS: Facebook, Twitter, news, information, journalists, authorities. 
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INTRODUCCIÓN 

Atrás quedó la “Galaxia Gutenberg” que reseña Marshall McLuhan, hoy vivimos 

en la “Galaxia Zuckerberg”, esa que tiene a Facebook, Twitter y WhastApp como 

escenarios de la vida cotidiana, al punto que muchos consideran que si no está 

en las redes no es cierto. 

Vivimos tiempos de la posverdad, esa que podemos ver en el teléfono inteligente. 

Comentarios, fotos y videos que comparten nuestros “amigos” virtuales forman 

parte hoy de nuestras vidas, al punto que revisar el celular se convirtió en la 

primera acción de la mayoría de nosotros. 

Es la Galaxia donde un tuit puede provocar la caída de un presidente, la renuncia 

de un magistrado, un video en Facebook un sisma político. Las redes sociales 

nos han dado una plataforma que claramente compite con los medios 

tradicionales y que muchos periodistas en el mundo y en el Perú utilizan para 

convertirse en líderes de opinión, pero que en nuestra ciudad no es aprovechada. 

Ese es el motivo de estudio, cómo los periodistas de Arequipa utilizan las redes 

sociales y cuál es el impacto de sus publicaciones en las autoridades de la 

ciudad. Analizaremos aspectos básicos como la frecuencia de sus publicaciones, 

el tipo de publicación que realizan y cuáles son las redes sociales más utilizadas 

por periodistas y autoridades ya sea para emitir un pensamiento u opinión o solo 

para mantenerse informado. 

En la investigación se aplicó el método hipotético – deductivo, con enfoques 

cuantitativo y cualitativo. Es de carácter no experimental, implicó el análisis de 

las publicaciones de 10 periodistas llamados a ser líderes de opinión, entrevistas 
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a un grupo de 5 periodistas que registran un uso más eficiente de las redes 

sociales. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Alina Pérez y Heriberto Acosta en su artículo “La convergencia mediática: 

un nuevo escenario para la gestión de la información” proponen que el 

nuevo escenario de la comunicación descansa en la convergencia de las 

industrias de las telecomunicaciones, la informática y los contenidos. 

Consideran que las tecnologías de la información y la comunicación son 

recibidas con optimismo por unos y con pesimismo por otros, que temen 

el control monopólico de los medios. Pero lo que nadie puede negar, es 

la magnitud de la revolución tecnológica que guía la sociedad de la 

información.  

Los autores hicieron un análisis de la literatura existente sobre el tema 

para determinar las tendencias fundamentales que caracterizan a este 

fenómeno. Se tratan sus aplicaciones, perspectivas y trascendencia.  

Concluyen que los nuevos profesionales, gestores de la información 

tendrán que asumir las funciones que les reserva la sociedad en el nuevo 

escenario mediático, deberán buscar alternativas que les permitan 

aprovechar las innovaciones tecnológicas. (Pérez Martínez, Alina, Acosta 

Díaz, Heriberto, 2003) 

Luciana y Denis Renó en su trabajo titulado “Narrativa transmedia y 

mapas interactivos: Periodismo” señalan que los procesos 

comunicacionales han cambiado de manera expresiva desde la llegada 

del internet, y estos cambios se volvieron más veloces con la web 2.0, que 

tiene como marca principal la participación de los usuarios, la 

retroalimentación de la información. Para los autores en este nuevo 

escenario de participación se produjo un cambió en el estatus del 

ciudadano, antes denominado receptor y ahora consumidor de 

información que al mismo tiempo es productor (Levinson, 2012), se 

convierte en prosumidor (Toffler, 1985). Consideran además que cuando 
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un contenido está en la red deja de ser estático. El objetivo de la 

investigación es la construcción de conocimiento y la promoción de 

reflexiones futuras sobre estos temas. Se trata de una investigación 

bibliográfica sobre periodismo transmedia y mapas interactivos. (Luciana 

Renó, Denis Renó, 2013) 

Juan Miguel Aguado – Terrón e Inmaculada J. Martínez – Martínez en su 

trabajo “De la web social al móvil 2.0: el paradigma 2.0 en el proceso de 

convergencia mediática de la comunicación móvil” realizado el año 2009, 

detallan a partir del análisis bibliográfico, que el dispositivo móvil se 

convierte en una cuarta pantalla de uso cotidiano, junto con pantallas, 

hasta entonces predominantes, como la del cine, TV y PC. En sus 

conclusiones advierten que incluso los grandes medios de comunicación 

producen ahora contenidos para esa pequeña pantalla, la cual permanece 

activa más tiempo que las anteriores. Describen la ubicuidad de los 

smartphones y en base a ella (siempre acompañan al usuario) consideran 

que el acceso a la información carecería de limitaciones. (Juan-Miguel 

Aguado-Terrón, Inmaculada J. Martínez - Martínez, 2009) 

Amaro La Rosa en su artículo “Los medios sociales en el ejercicio del 

periodismo” destacada que dado el alcance que tienen hoy las redes 

sociales, la presencia de los periodistas en estas les permitió alcanzar una 

mayor visibilidad, mayor aún a la que obtuvieron por su participación en 

programas televisivos. Lo que antes era visto como una herramienta para 

conversar sobre temas no periodísticos hoy se convirtió en un nexo con el 

público, el cual permite informar de manera más rápida incluso que la 

inmediatez que ofrece la radio o la televisión en vivo. La Rosa considera 

que el desarrollo tecnológico brindará nuevas y mayores herramientas al 

público para obtener información, pero que sin importar cuan grande o 

sofisticado sea ese desarrollo siempre será necesaria la participación de 

los periodistas para dar credibilidad a lo que se publica.  

Se trata de una breve visión panorámica de la influencia de los medios 

sociales en el ejercicio de la profesión periodística. Se describe el uso de 

los medios sociales como fuentes de información, así como el impacto 
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producido en el procesamiento de la información y en las rutinas de 

producción de la información noticiosa. (La Rosa, 2014) 

En el país diversos estudios revelan como el periodismo digital ocupa 

espacios cada vez más importantes en los medios de comunicación y 

como los periodistas tuvieron que adaptarse a los cambios. 

Por citar algunas nos referiremos a los estudios realizados por Lyudmyla 

Yerzers’ka quien realiza un detallado análisis de los diarios digitales en su 

tesis Ciberperiodismo en Perú, Análisis de los diarios digitales, que luego 

transformó en libro, en el que nos muestra la evolución del periodismo 

digital. La autora realiza una investigación descriptiva, explicativa de la 

situación de los medios de comunicación en el país. 

El trabajo de Yerzers´ka busca esclarecer los procesos que suceden en 

el periodismo desde que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación se incorporaron en los procesos de producción y 

distribución de los contenidos informativos.  

El estudio demostró que la evolución y consolidación del periodismo 

peruano en internet fue condicionado por diversos factores externos como 

los sociales, económicos y políticos, pese a ello lo que la autora llama 

Ciberperiodismo es un proceso que está en desarrollo constante. 

(Yezers´ka, 2008) 

Debemos detenernos en la tesis de Alfredo Espinoza Flores, “La Cultura 

Digital en el periodismo impreso: El caso del diario El Comercio”, que 

muestra como los periodistas de El Decano utilizan las nuevas 

herramientas tecnológicas para generar contenidos.  El objetivo de la tesis 

de Espinoza es determinar cómo el auge de la cultura digital afecta las 

prácticas de los periodistas.  El trabajo se desarrolla en base a en base a 

encuestas y entrevistas a profundidad. Concluye en que los periodistas, 

de acuerdo a factores como la edad y la impericia para el manejo de 

herramientas digitales hacen que lo que conocemos como periodismo 

digital sea incipiente en el diario El Comercio, en el momento de la 

investigación. (Espinoza Flores, 2012) 
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También el trabajo de Lucía Desirée Barja Marquina, quien determina el 

avance del periodismo digital en los medios peruanos en su tesis “El perfil 

del nuevo periodista digital peruano en los procesos de convergencia de 

plataformas. Casos El Comercio, RPP Noticias y Epensa” del 2016. La 

tesis tiene como objetivo determinar cuál es el perfil del nuevo periodista 

digital en los procesos de convergencia de plataformas de los 3 principales 

grupos informativos del país.  

El estudio sigue una metodología mixta, con mayor énfasis en el 

paradigma cualitativo, para la recolección de datos utilizaron técnicas 

como encuestas y entrevistas. La unidad de análisis son las percepciones 

de los periodistas digitales en los procesos de convergencia.  

La investigación concluye que no solo han cambiado los aspectos 

sociodemográficos, como la edad, nivel de estudios y la trayectoria 

profesional de los ciberperiodistas, sino también las rutinas laborales que 

estos cumplen diariamente en la cobertura y obtención de información. 

(Barja Marquina, 2016) 

En Arequipa los estudios realizados por Doris Cornejo sobre Periodismo 

Digital, en su tesis doctoral, transformada luego en el libro del mismo 

nombre nos dan una pauta para conocer el trabajo que se realiza en la 

Ciudad Blanca en torno al Periodismo Digital, en ella sostiene que el 

advenimiento de internet ha preparado una revolución tecnológica que 

está modificando por completo los procesos de acceso, elaboración y 

difusión de la información.  

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa encontramos 

varias tesis referidas a nuestro tema de investigación, citaremos por 

ejemplo el trabajo de Claudia Lucia Arapa Huachaca y María Patricia 

Mendoza Soncco en su tesis “El periodismo ciudadano en cibermedios de 

Facebook Frase Corta y HBA Noticias de Arequipa” que nos muestra el 

avance del denominado periodismo ciudadano como base para el 

desarrollo de dos medios de comunicación digitales de la ciudad. 

Partiendo de la hipótesis “El periodista ciudadano participa en los 

cibermedios en Facebook Frase Corta y HBA Noticias”, esta investigación 
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demostró que existe interacción en Frase Corta y HBA Noticias de 

Arequipa con sus seguidores gracias a las reacciones, comentarios y 

publicaciones, los cuales juegan un papel importante en la construcción 

de estos Cibermedios. La investigación se realizó mediante la aplicación 

de encuestas y la realización de entrevistas a profundidad. (Arapa 

Huachaca, Claudia Lucia y Mendoza Soncco, María Patricia, 2017) 

Además, la elaborada por Yesenia Quispe Galván y María Chauca 

Castillo, “Uso e importancia de los medios locales de comunicación, 

Facebook y Twitter y la influencia de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la UNSA” que detalla el uso de las redes sociales 

en los principales medios de comunicación de la ciudad.  

La investigación concluye que el uso de las Redes Sociales eliminó los 

canales unidireccionales de comunicación, convirtiendo cualquier 

publicación en un diálogo, bidireccional y donde todos los actores 

responsables de la misma pueden llegar a tener el mismo peso en la 

conversación.  

Concluyen que los periodistas deben prepararse desde las aulas para 

trabajar con las nuevas tecnologías de la información y no ser relegados 

por personas con habilidades básicas para su manejo. (Quispe Galván, 

Yesenia y Chauca Castillo, María, 2011) 

“El Estudio sobre las características del Periodismo Digital en Arequipa, 

aplicado a periodistas y estudiantes de cuarto y quinto año de periodismo 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en el año 2015” tesis 

elaborada por Julio Dante Ancalle Gutiérrez y Willy Juan Laura Yupa que 

analiza como el periodismo digital gana mayor espacio en la sociedad 

frente a los medios tradicionales.  

La investigación concluye entre otras cosas que la característica más 

importante, del periodismo digital, es la instantaneidad, porque ofrece la 

ventaja de presentar las noticias en tiempo real con una constante 

actualización de datos. Consideran que es más práctico dar la noticia 

antes que nadie mediante el uso de las redes sociales. (Ancalle Gutiérrez, 

Julio y Laura Yupa, Willy, 2015) 
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“Uso de las Redes Sociales y su Influencia en la calidad de la Información 

en los periódicos de Arequipa 2017” de Ana Guillén Pérez, donde analiza 

el uso que le dan los periodistas a la información que obtienen de las redes 

sociales y como esta es empleada en la información que finalmente se 

publica en los impresos de Arequipa. 

Guillén busca determinar el grado de influencia de esta información en las 

noticias. Para ello aplica encuestas, analiza el contenido de las 

publicaciones de los diarios y entrevista a los directores y editores de los 

diarios arequipeños.  

La investigación logró medir el valor agregado que los periódicos le dan a 

las noticias obtenidas a través de las redes sociales y a su vez determinar 

cuáles son las más usadas por los periodistas durante el proceso de 

producción de la noticia y conocer la opinión de los lectores en torno a la 

calidad informativa de los diarios arequipeños. (Guillén Pérez, 2017) 

 

1.2. Descripción de la situación problemática 

Quienes ejercen el periodismo en Arequipa utilizan de manera 

desordenada y poco productiva las redes sociales para la producción de 

noticias. Un estudio realizado por el Centro Federado de Periodistas de 

Arequipa muestra que la mayoría de los que ejercen esta profesión tienen 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, pero quienes 

las emplean en la producción de contenido informativo son pocos.  

El uso de las redes sociales como Facebook y Twitter, las más usadas en 

el país, es aún lejano para la mayoría de los periodistas arequipeños. 

Los periodistas en Arequipa utilizan principalmente el Facebook, son 

pocos los que generan contenidos, la mayoría se dedica a compartir 

publicaciones, algunos, de los medios en los que trabajan, la mayoría, las 

publicaciones de otros periodistas (generalmente de Lima) o las 

denominadas fake news (noticias falsas). Es decir que los periodistas no 

contrastan la información que deciden difundir en sus cuentas. 

El uso deficiente de redes sociales se refleja también en la poca 

interacción con quienes los siguen. Es común que en medio de los 
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comentarios a una publicación se encuentren insultos y hasta amenazas 

dirigidas a los periodistas o a los personajes o autoridades que se 

mencionan en los contenidos. 

Las publicaciones de los periodistas en las redes sociales tienen un 

impacto bajo en las autoridades de la región Arequipa, aunque la mayoría 

de ellas siguen a los periodistas, son pocas las que interactúan con ellos. 

En algunos casos son las autoridades las que se han convertido en 

referentes informativos en las redes sociales, así un tuit de la ex 

gobernadora regional podía ser tendencia nacional, cosa que muy pocos 

periodistas arequipeños consiguen. 

Las autoridades tienen poca o nula interacción con los periodistas y con 

quienes los siguen en las redes sociales, igual que con los periodistas es 

común encontrar frases agraviantes en los comentarios que siguen a sus 

publicaciones. 

1.3.  Planteamiento del problema 

¿Cuál es la producción periodística de noticias en redes sociales y cómo 

es percibida por las autoridades de la ciudad de Arequipa? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar que publican los periodistas en sus redes sociales y el impacto 

de estas publicaciones en las autoridades de la ciudad de Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Analizar el conocimiento que tienen los periodistas de Arequipa sobre 

las redes sociales como herramientas para llegar a la audiencia. 

 Determinar que publican los periodistas en sus redes sociales 

 Analizar la opinión de las autoridades de Arequipa sobre la calidad de 

la información que reciben a través de las redes sociales 
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1.5.  Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el conocimiento que tienen los periodistas de Arequipa 

sobre las redes sociales como herramientas para llegar a la 

audiencia? 

 ¿Qué publican los periodistas en sus redes sociales? 

 ¿Cuál es la opinión de las autoridades de Arequipa sobre los 

contenidos de las redes sociales de los periodistas? 

1.6.  Justificación de la investigación  

En el siglo de las tecnologías de la información las personas encontraron 

nuevas formas para informarse, el diario, la radio, la televisión y hasta la 

computadora dejaron el papel preponderante que tuvieron durante el 

siglo pasado. 

Hoy la mayoría de personas se informan a través de los llamados 

teléfonos inteligentes, según datos proporcionados por GFK para la 

Presidencia del Consejo de Ministros en el Perú hay 17 millones de 

internautas, de ellos 14 millones acceden a las redes sociales a través 

de smartphones. 

Además, los líderes de opinión hoy tuitean más de lo que publican en un 

diario o comentan en un canal de televisión o en la radio, están 

conectados con los prosumidores que eligen qué y a quién leer, por eso 

cada día son más los comunicadores que a través de sus redes sociales 

comparten no solo datos, sino pequeños comentarios que pueden 

provocar la caída de un ministro o la destitución de una autoridad. 

La realidad en Arequipa no es distinta, los medios tradicionales quedaron 

estancados en el siglo XX, el diario con mayor lectoría en la ciudad 

alcanza un tiraje de 10,000 ejemplares, si se considera que cada diario 

vendido lo leen 4 personas, su alcance máximo llegaría a las 40,000 

personas. 

Debemos reconocer que existen esfuerzos para posicionar los medios 

tradicionales en las redes sociales, los casos de El Pueblo y las emisoras 
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Yaraví y San Martín son ejemplo de ello. En el caso de El Decano, 

alcanzó los 200,000 seguidores en el Facebook. 

Portales informativos como Frase Corta y HBA superan largamente esa 

cifra, en el caso de HBA registra poco más de 500,000 seguidores. 

Los prosumidores, como Alvin Toffeler llama a los consumidores que 

demandan ser escuchados y exigen participar en la producción de 

aquello que consumen, están ávidos de consumir información y en 

muchos casos también de producirla. 

La investigación busca determinar cuánto conocen los periodistas 

de Arequipa las redes sociales y lo que publican en ellas, busca 

además analizar si los contenidos que publican los periodistas 

encuestados en sus redes sociales son generadores de corrientes 

de opinión. Por otro lado, analizará la percepción que las 

autoridades tienen de estas publicaciones y el uso o influencia que 

tienen en la toma de decisiones futuras. 

Los resultados permitirán hacer recomendaciones a los periodistas 

arequipeños para que hagan un mayor y mejor uso de sus redes 

sociales, aprovechando la gran cantidad de seguidores que tienen 

y la influencia que podrían ejercer en la población generando 

corrientes de opinión. Todo ello orientado a cumplir las principales 

funciones que tiene el periodista de informar, educar y orientar a la 

población.  

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

La realización de nuestra investigación es factible pues se cuenta con la 

bibliografía necesaria, además las redes sociales ofrecen un registro en 

línea que permite analizar el uso que de ella hacen quienes ejercen el 

periodismo. 

Además, podemos conversar con los periodistas para conocer la forma 

en que utilizan las redes sociales y su opinión sobre la importancia de 

estas en el trabajo que realizan. 

La investigación se realiza con recursos propios, de acuerdo al 

cronograma establecido. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS BASICOS 

2.1 Comunicación 

Uno de los significados que le asigna la Real Academia Española es: 

“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 

En el Diccionario del Periodismo encontramos la siguiente definición 

“transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. Puede ser directa 

(discurso, sermón, etc) o indirecta (a través de los medios: prensa, radio, 

televisión cine, libro, disco, etc). (López de Zuazo, 1981) 

Mientras que en el Diccionario de Medios de Comunicación Social se define 

como “transmisión o intercambio de información entre un emisor y un 

receptor y viceversa, mediante la utilización de códigos comunes de un 

canal. (Perea Barreda, 1995) 

Sandra Rodríguez Peña, considera que “hoy enfrentamos procesos 

comunicativos nuevos, propios de la era digital”. (Rodríguez Peña, Sandra, 

2014) 

Sobre la comunicación digital Carlos Scolari plantea “elementos 

fundamentales de lo que él llama teoría de la comunicación digital interactiva, 

en la que sostiene que hipermediaciones son los procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular”. (Scolari, 2008) 

Hoy podemos decir que la comunicación es la transmisión de un mensaje 

entre un emisor y un receptor, de manera directa o indirecta, utilizando 

diversos medios en los que se deben añadir a la prensa, la radio, televisión 

y cine, las computadoras, tablets y smartphones. 
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2.1.1 Elementos de la comunicación 

En nuestro trabajo vamos a considerar el esquema propuesto hace un siglo 

por David Berlo, el cual aún se estudia en las escuelas de comunicación, 

principalmente en América Latina. Para el autor la comunicación es un 

proceso reglado que permite al ser humano negociar su posición en el 

entorno en el que vive. La comunicación para Berlo es un valor de 

interlocución, de poder, de influencia, hasta de control. (Infoamérica, s.f.) 

a) Emisor: puede ser una o varias personas, así como una institución o medio 

de comunicación. 

b) Mensaje: es el resultado del acto de expresión individual o colectiva, 

llamado también texto, discurso, actuación. Es la información propiamente 

dicha que el emisor transmite.  

c) Contenido: lo que el emisor quiere dar a conocer; idea, sentimiento, deseo, 

hecho, orden.  

d) Código: es un sistema de señales y reglas que un emisor utiliza para 

elaborar su mensaje. Es el medio por el cual se construye el mensaje, puede 

ser verbal o no verbal. 

e) Canal: es el medio por el cual circula el mensaje, el soporte físico 

necesario para la manifestación del código: los cables eléctricos para la 

telegrafía o la telefonía, las ondas de los satélites, entre otros. El emisor será 

quien escoja el canal más adecuado para su mensaje y el tipo de código 

empleado.  

f) Receptor: es a quien se dirige el mensaje, la decodificación se refiere a las 

habilidades de leer y escuchar y comprender el mensaje que se quiso enviar.  

 

2.2. Periodismo 

La Real Academia Española (RAE) define al Periodismo como “Captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de 

sus formas y variedades”. En el Diccionario del Periodismo su acepción es: 

“Actividad de información repetida cada cierto espacio de tiempo a través de 
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las agencias, prensa, radio, televisión y cine informativo”. (López de Zuazo, 

1981).  

“Periodismo es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada, 

que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o 

varias fuentes para transmitirlos a destino, mediante un canal llamado 

periódico”, es la definición que dio el profesor Raúl Rivadeneyra Prada. 

(Rivadeneyra Prada, 1980) 

El profesor Diógenes Vásquez nos dice, “periodismo es información de 

actualidad, con lectura interesante y atractiva”, para Oscar Salinas 

“periodismo es un servicio social de alta calidad mediante el cual se informa 

al público de los sucesos que ocurren en el medio y en todo el mundo”. 

(Huanira, 1993) 

Periodistas y escritores han ensayado diversas definiciones o simplemente 

explicaciones sobre el periodismo. “El periodismo es descubrir lo que otros 

quieren ocultar” decía Kostas Vaxevanis, corresponsal de guerra griego, en 

una entrevista al diario El Mundo publicada en abril del 2013. (Caravaca, 

2013) 

El colombiano Gabriel García Márquez acuñaría su célebre frase “El 

periodismo es el mejor oficio del mundo” durante una clase para los alumnos 

del diario El País en 1994. Muchos años antes don Luis Miro Quesada diría 

sobre el tema “El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el 

más vil de los oficios”. 

El periodista polaco, radicado en Estados Unidos, Ryszard Kapuscinski, usó 

una metáfora para referirse a la profesión que ejerció “El trabajo de los 

periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para 

que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”. (Kapuscinski, 

2005)  

Quizá la definición más sencilla está en el Diccionario de Medios de 

Comunicación Social, “Ejercicio de la profesión de periodista a través de 

cualquier medio de difusión” (Perea Barreda, 1995). 
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De todas estas aproximaciones podemos concluir que periodismo es 

transmitir noticias a través de un medio de comunicación, en el presente siglo 

incluye a las nuevas tecnologías como las redes sociales. 

2.2.1. Funciones del periodismo 

En términos generales la principal función del periodismo es informar. Sin 

embargo, algunos autores añaden las de educar, orientar, ejercer control 

social y entretener. (Huanira, 1993). 

El periodista Richard Rodríguez Revollar, en su artículo Repasando las 

Funciones elementales del Periodismo, publicado en la web Sala de Prensa, 

refiere que “también son funciones del periodismo: Educar, pues el 

periodismo debe ser un instrumento que sirva para la ilustración de la 

sociedad. Orientar, considera que es muy importante y necesaria en toda 

información para que el público no se quede en la simple recepción de las 

noticias, sino que obtenga gracias al periodismo desarrollado un criterio 

fundamentado acerca de las diversas actividades sociales. Y finalmente la 

fiscalización de la administración pública, considera que este es un 

compromiso de la prensa independiente”. (Rodríguez Revollar, 2008) 

En esa misma línea los periodistas Bill Kovach y Tom Rosenstiel, en su libro 

Los Elementos del Periodismo, afirman que “el propósito principal del 

periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan 

para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos. Para cumplir esa tarea, 

el periodismo debe ser fiel a los siguientes elementos:  

1. La primera obligación del periodismo es la verdad.  

2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos.  

3. Su esencia es la disciplina de verificación.  

4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes 

informa.  

5. Debe ejercer un control independiente del poder.  

6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario.  

7. Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante.  

8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas.  
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9. Debe respetar la conciencia individual de sus profesionales”. (Bill 

Kovach Tom Rosenstiel, 2012) 

Así entonces los periodistas deben transmitir información que ayude a formar 

una opinión en el público. 

2.3. Géneros Informativos 

Son aquellos que transmiten datos y hechos de forma clara, concisa y lo más 

objetivamente posible. Diversos autores coinciden en que existen dos 

niveles de interpretación periodística, el primero es el informativo y el 

segundo el interpretativo. 

Para nuestro estudio tomaremos la clasificación de género informativo de 

Javier Díaz Noci para ciberperiodismo, que los clasifica en noticia, infografía 

y datos en bruto. (Díaz Noci, 2010) 

2.3.1. La Noticia 

En el Diccionario de Medios de Comunicación Social la definen como la 

información de un hecho verdadero, inédito y de interés colectivo que se da 

a conocer por cualquier medio de difusión. (Perea Barreda, 1995) 

Antonio López de Suazo en su Diccionario del Periodismo la define como un 

hecho o acontecimiento verdadero, inédito, de interés general, que se 

comunica a un público masivo. Añade como elementos de la noticia aquellos 

factores que intervienen en la importancia periodística de un hecho, como la 

actualidad, la proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, emoción y 

consecuencia. Termina detallando las preguntas elementales que se deben 

responder: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo? 

(López de Zuazo, 1981) 

Para Héctor Borrat, la noticia es una unidad de referencia contextual, es 

relativa, se convierte en un nodo que forma parte de una estructura 

hipertextual con capacidad de convertirse en un documento de información 

posterior. (Borrat, 2002) 
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2.3.2 La infografía  

Para Doris Cornejo la infografía es una herramienta que aprovecha las 

posibilidades hipertextuales y multimedia que ofrece la red, pues permite 

integrar texto, fotos y videos, además de diversos audios. 

Para definir la infografía utilizaremos la que se dio para su uso en prensa 

escrita, es entonces una aportación informativa, realizada con elementos 

icónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los 

acontecimientos. (Valero Sancho, 2000) 

2.3.3. Datos en bruto 

Son los datos que apoyan una noticia, pero que en ocasiones llegan a ser 

una forma de transmitir una información. Se utiliza principalmente en 

resultados deportivos, pronósticos meteorológicos, información policial, 

entre otros. (Cornejo Paredes, 2013) 

2.4. La sociedad de la información  

2.4.1. Límites y aproximaciones del concepto 

Para la doctora Lyudmyla Yezers’ka “el origen de la expresión Sociedad de 

la Información se remonta a los años 1970, cuando empezó a percibirse que 

la sociedad evolucionaba hacia un modelo diferente, en el que la sociedad 

evolucionaba hacia un modelo diferente, en el que el control y la optimización 

de los procesos industriales eran reemplazados por el procesamiento y 

manejo de la información como claves económicas”. (Yezers'ka, 2008) 

Si buscamos una definición de la sociedad de la información, podemos 

utilizar la que nos da el profesor español Manuel Castells en su libro La 

Sociedad Red, “… una sociedad cuya estructura social está construida en 

torno a redes de información a partir de la tecnología de información 

microelectrónica estructurada en internet. Pero internet, en ese sentido, no 

es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye 

la forma organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue 

la factoría en la era industrial o la gran corporación en la era industrial”. 

(Castells, La sociedad red, 2005) 
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Pero la sociedad de la información también puede definirse como “un estadio 

de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros 

(ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir 

cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma 

que se prefiera”. (Salaverría, 2016) 

La sociedad actual reconoce cada vez un mayor valor a la información, 

reconoce también que el poder lo detentan quienes tienen más información. 

Por eso las consultorías en comunicación son cada vez más solicitadas por 

autoridades de todos los niveles de gobierno y empresas.  

En el presente siglo, hemos dado un paso más, la información es producida 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales. Es 

por eso que hoy tenemos a líderes de opinión que influencian en la sociedad 

con un post en Facebook o un mensaje de 140 caracteres en Twitter. 

Un detalle que no podemos dejar pasar es la Cumbre Asia Pacifico (APEC) 

realizada en Lima, allí se reunieron los líderes de países tan poderosos como 

Estados Unidos, Barack Obama fue uno de los personajes más importantes. 

Pero quizá el más importante, aunque no representaba a ningún país fue 

Marck Zuckerberg, fundador de Facebook, a quienes muchos consideran el 

mandatario de un país digital que carece de fronteras. 

2.4.2 Sociedad de la Información en el Perú  

A finales del siglo XX, cuando el régimen de Fujimori todavía gobernaba el 

Perú, una encuesta reveló que el hombre más poderoso del país entonces 

era el asesor Vladimiro Montesinos Torres, la razón era simple: él poseía 

información importante de mucha gente poderosa en lo que se dieron a 

llamar los “vladivideos”, (Encuesta del Poder, 1997). Podríamos decir que el 

Perú vivía desde entonces en la sociedad de la información. 

Por eso no debe extrañar que esa sociedad utilizara la información para 

derrocar al régimen. La difusión del “vladivideo” de Alberto Kouri recibiendo 

una montaña de billetes para convertirse en tránsfuga mostró las malas 

prácticas de la dictadura (Canal N, septiembre del 2000).  
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La aparición en 1998 de Canal N, el canal de noticias que trasmitió la 

conferencia de Fernando Olivera, y la red de radios de provincia que sirvieron 

de caja de resonancia de su señal permitieron que la noticia sea difundida 

por encima de los parámetros que había impuesto la dictadura. 

Hablamos de una sociedad informada a través de la pantalla de televisión, 

no había explicación para las imágenes que ponían en evidencia la 

corrupción en el país, atrás quedaron los tiempos en que se acuñó “la radio 

está más cerca de la gente” 

Hoy la sociedad de la información se ha masificado, internet y las redes 

sociales se convirtieron en el medio de comunicación al alcance de una 

mayoría con capacidad de movilizarse, como ocurrió con la marcha de los 

“pulpines”, la de respaldo a las protestas contra Tía María y la que se 

denominó #NiUnaMenos, contra el maltrato a las mujeres. 

Por eso no debe extrañar que un periodista como Beto Ortiz recuperara su 

condición de líder de opinión desde un canal con “antena fría” como 

Panamericana Televisión, pero con una bien manejada presencia en redes 

sociales. Solo recordar que Keiko Fujimori perdió la elección presidencial del 

2011 luego que su vocero Jorge Trelles le dijera al periodista “nosotros 

matamos menos” en alusión a las muertes durante el gobierno de Alberto 

Fujimori. La frase que pocos vieron en el programa de televisión se volvió 

viral en las redes sociales. Ortiz tiene 3. 85 millones de seguidores en twitter. 

Un caso similar es el de Rosa María Palacios, quien tras su salida de América 

Televisión logra mantener su liderazgo desde las redes sociales, hoy tiene 

2.82 millones de seguidores en twitter y es considerada una de las 

periodistas más influyentes del país, pese a que conduce un programa en 

radio Santa Rosa una pequeña emisora de propiedad de la Sociedad 

Dominica de Medios de Comunicación Social. 

2.4.3 Internet y el periodismo 

Debemos remontarnos al nacimiento del internet, ello nos lleva a la segunda 

mitad del siglo XX a los trabajos del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos en 1958 cuando se desarrolla el ARPA (Advance Research 
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Proyect Agency) como un sistema de comunicación militar. Pasando por el 

desarrollo del APARNET, también en Estados Unidos, para enlazar los 

nodos de las universidades de California en Los Ángeles, Stanford, Santa 

Bárbara y Utah, era finales de la década del 60. La siguiente década la red 

creció e involucró a más universidades e instituciones públicas y de 

investigación. (Yezers'ka, 2008) 

De esa red primero militar y luego académica pasamos a una red que hoy 

involucra a todo. A la internet de las cosas, un medio que interactúa con todo. 

Si alguien necesita saber cómo llegar a un lugar que desconoce, recurre a 

una aplicación web, lo mismo si requiere una cita en el hospital, comprar una 

entrada para el cine, la discoteca, reservar una mesa en un restaurante, en 

realidad para todo. La red como la conocemos ahora se remonta a la última 

década del siglo XX a 1994 cuando llegamos al world wide web (www). 

(Castells, La era de la información, 1999) 

Es probable que el periodismo se haya vinculado con internet desde la 

aparición de esta, lo que conocemos es que desde 1970 los medios de 

comunicación en Estados Unidos comenzaron a enviar información a los 

primeros usuarios de las computadoras. (Cornejo Paredes, 2013) 

En 1995 la mayoría de diarios en América Latina decidieron conectarse, es 

decir publicar sus ejemplares impresos en internet y llegar así a los 30 

millones de internautas que entonces se contaban en el mundo. (Salaverría, 

2016) 

Hemos pasado de las portadas de papel escaneadas a portales interactivos 

y publicaciones que como El Comercio tienen 30 millones de visitantes 

únicos. En el Perú fue la revista Caretas la primera en incursionar en la red 

un lejano 12 de enero de 1995. Diez años después la mitad de los periódicos 

peruanos tenía un sitio web. Para el 2014 solo el 19% de los 125 periódicos 

tradicionales no contaba con una versión digital. (Salaverría, 2016) 

En la actualidad no solo los diarios tienen versiones digitales, las radios y 

televisoras también tienen estas plataformas. Hoy presenciamos la invasión 

de los portales noticiosos en web, que más bien utilizan las redes sociales 

como plataforma para mantenerse en contacto con el público. 



19 
 

En Arequipa los diarios con matriz en Lima fueron los primeros en tener una 

edición digital, El Pueblo, uno de los últimos. En ambos casos se trataba de 

la digitalización de la edición impresa, recién en el presente siglo El Pueblo 

decidió apostar por una plataforma digital e incursionar en redes sociales. 

Fredy Rosas Abarca, a quien Carlos Meneses calificó como el periodista con 

una laptop, se convertiría en el pionero de los periodistas digitales en 

Arequipa, en la primera década del siglo XXI Rosas Abarca lanzó un portal 

de noticias llamado ¿Qué pasa? 

2.5 Periodismo Digital 

2.5.1 Definiendo el Periodismo Digital  

En el 2002, en la Revista Latina de Comunicación Social, Koldobica Meso 

Ayerdi, plantea que asistimos al nacimiento de un nuevo soporte para la 

información y qué así como la radio y la televisión crearon un nuevo tipo de 

profesional, internet creará un nuevo tipo de periodismo. Tenemos enfrente 

entonces un nuevo tipo de periodismo que rompe con la comunicación lineal 

y unidireccional de un emisor a un receptor, implica una serie de cambios 

frente al periodismo tradicional, principalmente la actitud del receptor frente 

al medio. Además requiere del dominio previo de una serie de habilidades y 

conocimientos técnicos que no son exigibles en ningún otro medio. (Meso 

Ayerdi, 2002)  

Meso Ayerdi considera que internet y las tecnologías de la información 

otorgan al periodismo una nueva característica que es la interacción, los 

usuarios comunican al periodista informaciones, dudas, comentarios, que 

harán que su trabajo se realice de forma más completa. Una de las 

preocupaciones de los nuevos periodistas es el exceso de información que 

pueden recibir sobre un determinado tema. 

El profesor Javier Díaz Noci, considera que estamos frente a una nueva 

revolución, solo comparada con la que provocó la imprenta hace cinco siglos, 

igual que entonces es imparable. Citando un informe de la Universidad de 

Columbia, añade que el periodismos e encuentra en medio de una época de 
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transformación tan trascendental como la invención del telégrafo o la 

televisión. (Díaz Noci, 2010) 

Ramón Salaverría, profesor de la Universidad de Navarra, considera que es 

un término nuevo, para describir la tendencia del periodismo que tiene como 

espacio principal de desarrollo al internet. Es la especialidad del periodismo 

que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo difundir 

contenidos periodísticos. (Salaverría, Ramón; Díaz Nonci; Domingo, David; 

Masip, Pere; Micó Sanz, Josep-Lluis, 2010) 

Doris Cornejo, periodista arequipeña, docente de la Universidad Católica de 

Santa María considera que se trata de un periodismo más abierto y 

participativo, con reporteros que priorizan las historias locales; personas 

comunes que colaboran con los periodistas enviando noticias que capturan 

utilizando sus teléfonos inteligentes. (Cornejo Paredes, 2013) 

2.5.2 Evolución histórica del Periodismo Digital, el caso del Perú  

Diversos autores coinciden en que el periodismo digital pasó de la 

reproducción facsimilar de los diarios impresos a la generación de 

contenidos exclusivos para la red, ahora debemos incluir los contenidos 

exclusivos para las redes sociales. 

Pero volvamos por un momento a la evolución en la que hay coincidencia 

entre autores como David Parra, José Alonso, L Martínez, María Cabrera 

Gonzáles que recoge Lucia Barja Marquina en su tesis El Perfil del Nuevo 

Periodista Digital Peruano.  

Reproducción literal o modelo facsimilar, es el traslado del contenido de los 

diarios a la web, en la mayoría de casos solo el texto, sin imágenes. Luego 

las páginas eran presentadas en formato PDF.  

Hipertexto y modelo digital, a los contenidos planos se les añade vínculos 

que permiten acceder a imágenes y audio. Permiten una mayor 

interactividad.  

El boom de la multimedia, los medios diseñan páginas con ayuda de 

programadores, estas tienen ahora una apariencia distinta a los impresos, 

con nuevas secciones. 
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Contenidos exclusivos para la red, se utilizan herramientas digitales para 

mejorar la interactividad como el chat, las encuestas. 

Podríamos utilizar también las definiciones de periodismo 1.0, 2.0 y 3.0, que 

nos permiten graficar lo que hemos explicado sobre la evolución del 

periodismo digital. Así el periodismo 1.0 es el que traspasa el contenido de 

los medios tradicionales a la Red. El periodismo 2.0 es la creación de 

contenido en y para la Red, sumando sus características de hipertextualidad, 

interactividad, multimedia, etc. Y finalmente el periodismo 3.0 es la 

socialización de la información, a través de una conversación virtual en la 

que los participantes intervienen en el propio mensaje. (Varela, 2009) 

Esta evolución fue seguida por los medios de comunicación 

latinoamericanos desde la primera edición on line del diario Hoy de Quito y 

de El Tiempo de Bogota en 1994. Le seguirían luego el Journal de Brasil en 

1995 y la revista peruana Caretas el mismo año. En todos los casos era una 

extensión de las ediciones impresas, podríamos ponerlas en la etapa 

facsimilar. 

Para el caso peruano, como ya vimos, es la revista Caretas la primera en dar 

el salto hacia esta nueva corriente. El Perú vivía entonces lo que Lyudmyla 

Yezers’ka llamaría la “explosión de las cabinas” que lograron popularizar el 

acceso a la red mundial. (Salaverría, 2016) 

En 1996 el diario La República lanzó su versión digital, ese mismo año RPP 

estrenó su plataforma en internet. En 1997 el diario El Tiempo de Piura se 

convirtió en el primer diario de provincias en inaugurar su sitio web. Para 

1999 la presencia de la prensa en la red creció en 84%, en el año 2005 el 

51% de los diarios tradicionales peruanos tienen una edición digital. El año 

2016 cada una de las 24 regiones del país tienen un diario digital, las 

regiones que concentran el mayor número son Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, La Libertad y Loreto. (Salaverría, 2016) 

De las plataformas digitales de los diarios tradicionales pasamos a los 

portales informativos, a nivel nacional podemos destacar a Ojo Público, 

Convoca, Útero, entre muchos otros, en Arequipa a HBA, Frase Corta, EPA, 

Iletrados y casi una decena de nuevas publicaciones digitales. 
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A esta nueva corriente le debemos agregar la consolidación de los 

periodistas digitales, a quienes muchos llaman despectivamente “tuiteros”, 

periodistas que comparten sus investigaciones a través de las redes sociales 

que redireccionan al lector a sus portales informativos. 

2.5.3 Características del Periodismo Digital  

Doris Cornejo en su libro Periodismo Digital, consigna seis características 

básicas: las posibilidades interactivas de selección y comunicación, la 

disposición hipertextual de sus contenidos, los recursos multimedia, la 

documentación ilimitada por su gran capacidad de almacenamiento, la 

construcción de una actualidad múltiple y la personalización de contenidos. 

(Cornejo Paredes, 2013) 

Alfredo Espinoza en su tesis “la Cultura digital en el periodismo impreso: el 

caso del diario El Comercio” recoge hasta 12 características de los textos de 

Guy Morleghem.  

Producto Digital: ya no hay papel de por medio, la información llega a través 

de bytes a una pantalla electrónica. 

Hipertexto: En el impreso se tiene una lectura secuencial, en el digital el 

hipertexto permite ir de una página a otra a través de enlaces. Se puede 

acceder también a imágenes, videos y audios.  

Instantáneo: La información se transmite de forma inmediata, en ocasiones 

en tiempo real, no se espera a la edición del siguiente día o a la emisión de 

un noticiero. 

Actualizable: La información es dinámica, como en la radio o la televisión en 

vivo se actualiza de acuerdo a como varían los hechos. 

Mundial: Cualquier persona conectada a internet puede acceder a la 

información desde cualquier parte del mundo. 

Accesibilidad: El único requisito es estar conectado a internet, desde 

cualquier terminal: PC, laptop, Tablet, Smart. 
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Interactividad: Permite la retroalimentación de manera inmediata, el lector – 

receptor rápidamente se convierte en un emisor para un nuevo grupo de 

lectores, le agrega contenido. 

Personalización: El usuario puede seleccionar la información que le interesa, 

evitando contenidos que no son de su agrado. 

Multimedia: Agrupa las características de por lo menos 3 medios. Del 

impreso, los textos, infografías e imágenes. De la radio el audio y de la 

televisión el video. 

Confiable: El lector elige a que medio seguir, generalmente el que le inspira 

mayor confianza.  

Nueva retórica: En lugar de secciones tiene páginas. Las noticias son breves, 

visualmente dinámicas.  

Gratuito: Todos los servicios son gratuitos, principalmente la información. 

2.5.4 El profesional en el Periodismo Digital: 

La doctora Lyudmyla Yezers’ka recoge como definición de periodista digital 

la propuesta de Koldobica Meso Ayerdi y Javier Díaz Noci, “sería aquel que 

trabaja profesionalmente para medios digitales, entendiendo por tales los 

que se difunden a través de internet, ya que, de lo contrario, deberíamos 

considerar periodista digital a los que trabajan para radio o televisiones 

digitales. Por eso, nosotros preferimos hablar de cibermedios, 

ciberperiodismo y por lo tanto de ciberperiodistas”. (Yezers'ka, 2008) 

Entrevistas realizadas a periodistas de El Comercio, América TV, La 

República y RPP para el libro Ciberperiodismo en Iberoamérica, permitieron 

destacar lo siguiente, a las aptitudes del periodista tradicional como 

formación humanista, criterio, olfato periodístico, ética, se le debe sumar la 

creatividad, mente abierta, dedicarle tiempo al nuevo formato, curiosidad, 

probar y equivocarse mucho, manejo del lenguaje escrito y audiovisual, 

capacidad para aprender y reinventarse, proactividad, capacidad de 

innovación y trabajo en equipo, además del interés de conocer a su 

audiencia. (Salaverría, 2016) 
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Para Virgina Luzón Fernández, el periodista del siglo XXI no podrá escapar 

de la red. Considera que internet se convirtió en una fuente de información y 

un medio de transmisión que la convierte en una herramienta de trabajo 

inevitable. 

Considera que el periodista digital no es sólo el que produce información 

para emitir en formato digital, también es el que trabaja con medios digitales 

en la confección de su información. (Luzón Fernández, 2000) 

Ricardo Montero es presidente de la Asociación de Periodismo Digital de 

Perú, la doctora Lyudmyla Yezers’ka recoge lo que en su opinión son 

características del periodista digital. Así señala que el periodista debe ser un 

profesional con sensibilidad especial para la noticia. Que debe actuar con 

mayor rapidez y debe comprender que si la información demora en difundirse 

un par de horas deja de ser importante. Que debe asumir entera 

responsabilidad por las noticias que difunde, pues lo que diga influirá en la 

opinión pública. Y finalmente que es un especialista en el manejo de diversas 

herramientas que hoy ofrecen las tecnologías de la información. (Yezers'ka, 

2008) 

2.6. Redes Sociales y Periodismo Digital 

Las redes sociales han cambiado la forma de difundir las noticias, en opinión 

del autor facebook y twitter son plataformas muy parecidas a la radio, 

principalmente en la inmediatez. La diferencia es que permiten llegar a un 

número indeterminado de usuarios, no existen límites, mucho menos 

fronteras. 

El futuro es de la información y no de los medios, hoy existe un fenómeno 

imparable, es la producción de contenidos por los usuarios, lo que está 

transformando a los medios y a los espacios de comunicación pública, nos 

dice José Luis Orihuela. (Orihuela, 2012) 

Una encuesta realizada por GFK en enero del 2017 por encargo de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, revela que los peruanos han variado 

la forma de informarse, cada vez son menos quienes compran un periódico, 

escuchan la radio o ven un noticiero de televisión.  
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El estudio revela que el 33% de los usuarios de Facebook en el Perú 

ingresan a la plataforma para buscar información. Para finales del 2016 el 

número de usuarios de esta red social en el país era de 17 millones. El 

número de usuarios en Twitter para ese mismo período era de 6 millones, el 

89% de ellos ingresan a la red para buscar información. 

 

 

 

Figura 1. ¿Qué redes sociales se usan en el Perú?, encuesta realizada por 

GFK para la Presidencia del Consejo de Ministros el año 2015 

 

Aunque son cada vez menos, aún hay periodistas que discuten sobre las 

bondades o amenazas de las redes sociales para el periodismo, mientras se 

resisten a utilizarlas. Al respecto el profesor Robert Hernández de la 

Universidad de Carolina del Sur acuñó la frase “no es momento de juzgar si 

es bueno o malo estar en las redes sociales. La realidad es que hay que 

estar en ellas”. 
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Así como a lo largo de la historia del periodismo el público buscó liderazgo 

en quienes leían en el diario, escuchaban en la radio o veían en televisión, 

hoy buscan ese liderazgo en las redes sociales. En los años 70 en Arequipa 

se decía que si una noticia era propalada por Guido Díaz Rivera entonces 

debía ser cierta, hoy deberíamos decir que si tal o cual periodista tuiteo una 

información entonces debe ser cierta. 

Hoy no solo Facebook y Twitter son las redes usadas por el público, 

whatsapp e Instagram irrumpen en la forma de comunicarse de las personas. 

Para nuestro estudio nos centraremos en Facebook y Twitter. 

2.6.1. Facebook  

El origen de Facebook, era la búsqueda de un modo efectivo de mantener el 

contacto entre los miembros de una hermandad universitaria, lo que 

antiguamente era el libro con fotos y descripciones de los integrantes, 

también llamado anuario, que ahora se convierte en interactivo, el usuario 

puede ver el cambio de sus amigos con el paso de los años. Facebook se 

autodefine como una herramienta social que te conecta con personas a tu 

alrededor. 

La red social creada por Marc Zuckerber, ya no es más el lugar de encuentro 

de jóvenes universitarios, es más bien un espacio entre el mundo privado y 

el mundo público donde se pueden construir nuevas relaciones. (Orihuela, 

Internet: La hora de las redes sociales, 2008) 

En el Perú para fines del 2016 se estimaba en 17 millones el número de 

usuarios de Facebook. En enero de este año se hizo público el Reporte 

Digital In 2018, entre los datos que revela está que el número de usuarios de 

Facebook había crecido a 22 millones. De ellos, 9 millones de usuarios son 

hombres cuyas edades fluctúan entre los 18 y 44 años. 

Facebook es una red social que permite a los periodistas llegar a un público 

inimaginable, sin fronteras, es decir una publicación hecha por un periodista 

desde Arequipa puede ser vista por cualquier usuario al otro lado del mundo, 

pero se debe tener en cuenta algunas recomendaciones. 
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El portal clasesdeperiodismo.com compartió las recomendaciones que 

Vladim Lavrusik, gerente del programa de periodismo en Facebook 

compartió en mayo del 2013 en la red social.  

Se recomienda cosas que pueden ser consideradas básicas para los nativos 

digitales, pero que son de mucha importancia para los periodistas: 

1. Determinar quién puede seguirnos (follow), con ello tienen la oportunidad 

de compartir fotos públicas, enlaces y análisis sobre las últimas noticias 

con sus lectores y espectadores. 

2. Use fotos auténticas para su perfil y portada.  Elija fotos que lo 

representen y a su trabajo. 

3. Optimizar el perfil. Se recomienda revisar algunas configuraciones. 

- Búsqueda pública 

- Nombre de Usuario (Facebook.com/username) 

- Configuración de comentarios (todos) 

- Público de la publicación (público) 

- Acerca de la sección: diga quien es usted completando la información 

sobre su trabajo. 

4. Asegure su cuenta: 

- Elija una contraseña segura 

- Asegure sus cuentas de correo electrónico 

- Salga de Facebook cuando utilice una computadora que comparte 

con otras personas 

- Agregue preguntas de seguridad a su cuenta 

- Evalúe primero lo que descarga o a que le da click 

5. Utilice Facebook Mobile para actualizar su estado desde cualquier lugar 

6. Compartir noticias de última hora, la gente quiere estar actualizada con 

las noticias a medida que ocurren 

7. Mantener seguidores actualizados, actualice las historias a medida que 

se desarrollan 

8. Comparta fotos y videos detrás de cámaras para llamar la atención 

9. Incluya su análisis experto al compartir historias 

10. Iniciar conversaciones, los mensajes que incluyen un mensaje de 

conversación o una pregunta reciben un 70% más de participación 



28 
 

11. Habilitar el periodismo participativo, los seguidores son una fuente 

poderosa que puede ayudar a recopilar información y contenido para las 

historias 

12. Use la búsqueda de gráficos para buscar fuentes y contenido, Facebook 

ofrece herramientas para encontrar personas, fotos y ubicación, e 

intereses (graph search) 

13. Use listas de interés, esto le permite acceder a información de su interés 

y actualizaciones de las páginas y las personas que incluyó en la lista 

14. Agregue Seguir (follow) a su sitio web 

 

El periodista Bruno Ortiz Bisso, editor del diario El Comercio plantea la 

necesidad de contar con periodistas hiperconectados y que estén en 

capacidad de publicar en distintas plataformas. Para el caso del 

Facebook, hace algunas recomendaciones. 
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2.6.2. Twitter 

La traducción literal de la palabra es trinar, es una red social que surgió en 

2006 en Estados Unidos e inicialmente solo tenía una versión en inglés. 

Según sus propios desarrolladores es una red de información en tiempo real 

potenciada por usuarios de todo el mundo que permite compartir y descubrir 

qué está sucediendo en este momento.  Los tuis de 140 caracteres 

permitieron conocer lo que está pasando en el mundo, desde 2017 la red 

social permite publicar mensajes de hasta 280 caracteres. Hasta el año 2009 

twitter te preguntaba ¿qué estás haciendo?, desde entonces la pregunta 

cambió a ¿qué está pasando? (Cobos, 2010) 

Twitter se autodefine en su portal como lo que está pasando en el mundo y 

los temas sobre los que está hablando la gente. Añade que cuando sucede, 

sucede en twitter y permite ver de lo que está hablando la gente, lo que se 

denomina tendencias. 

Con 380 millones de usuarios y 500 millones de tuits por día, según cifras de 

Flimper, la red social es una de las más consultadas en el mundo. En el Perú 

la encuesta de GFK para la Presidencia del Consejo de Ministros a fines de 

2016 había 6 millones de usuarios de la red en el Perú, que producían 280 

mil tuits diarios. 

En términos periodísticos un tuit tiene hoy el efecto que antes tubo la portada 

de un diario o el reportaje de un programa periodístico dominical.  

Esther Vargas, señala que los periodistas deben estar siempre en un 

proceso de experimentación con relación a Twitter, pues esta red social 

permite enriquecer las historias con la participación de otros usuarios. 

Además, permite monitorear tendencias e incluso construir una red de 

contactos confiables. (Vargas, 2010) 

Amaro La Rosa considera que en Twitter se deben tener consideraciones 

especiales al publicar o tuitear, no es lo mismo que un usuario cualquiera 

tuitea a que lo haga un periodista, en este último caso se debe buscar que 

el tuit tenga trascendencia. 
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Para ello se debe tomar en cuenta algunos factores:  

- Actor social, el periodista debe ser un personaje socialmente 

representativo y propender a contar con un número importante de 

seguidores.  

- Contexto, la publicación debe tener algunas peculiaridades de índole 

social y cultural que le den relevancia. 

- Coyuntura, se debe tomar en cuenta ¿qué está pasando en el 

momento específico en que se envía el tweet? 

- Forma del mensaje, ¿Cómo se redactó? ¿Cuál es el estilo narrativo 

que posee? ¿Qué tanto llama la atención? 

- Contenido del mensaje, el asunto del cual trata y el enfoque que se le 

dio 

Amaro La Rosa, recomienda que el periodista elaboré un discurso 

específico para las redes sociales, uno que se accesible para el público 

que consume información en cada red.  (La Rosa, 2014) 

Por su parte el periodista Bruno Ortiz nos alcanza algunos tips, a través 

de su Blog de Notas, de él extraemos los siguientes. 
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En el Perú el uso del Twitter se masificó principalmente en Lima, donde es 

utilizado por políticos, periodistas y líderes de opinión, el tuitero más influyente 

en el país es el presidente Martín Vizcarra (@mvizcarra) con 700 mil seguidores, 

antes lo fue Pedro Pablo Kuczynski (@ppkamigo) con 1.6 millones. En cuanto a 

líderes de opinión encabeza la lista Beto Ortíz (@malditaternura) con 3.7 

millones de seguidores, seguido de Rosa María Palacios (@rmapalacios) con 3 

millones de seguidores y Verónica Linares (@verolinares) con 1.6 millones de 

seguidores. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Planteamiento de la hipótesis  

3.1.1 General  

H1. Los periodistas de Arequipa utilizan de manera inadecuada las redes 

sociales Facebook y Twitter en la producción de noticias y no impactan en las 

autoridades de Arequipa. 

H0. Los periodistas de Arequipa utilizan de manera adecuada las redes 

sociales Facebook y Twitter en la producción de noticias e impactan en las 

autoridades de Arequipa. 

3.1.2 Sub hipótesis 

H1. El uso de las redes sociales posiciona a los periodistas como líderes de 

opinión. 

H2. Las autoridades de Arequipa le prestan especial atención a la información 

publicada en las redes sociales. 

H3. Los periodistas desconocen el impacto que tienen las redes sociales en 

la opinión de las autoridades. 

3.2 Sistema de variables 

Variables de estudio 

Uso de las Redes Sociales 

- Frecuencia de sus publicaciones 

- Tipo de publicación que realizan  

- Cuáles son las redes sociales más utilizadas por periodistas y autoridades  
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3.3 Campo de verificación 

3.3.1 Ubicación espacial  

La investigación tendrá como límite espacial la ciudad de Arequipa. 

Es una metrópoli en la que se editan 10 diarios, 5 semanarios. Por lo menos 

45 de las radios que emiten su señal para la Ciudad Blanca cuentan con 

noticieros, además 10 canales de televisión ocupan el espectro 

electromagnético de la urbe. 

3.3.2 Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre el 1 de enero y el 30 de setiembre del 2019 

3.3.3 Unidades de estudio 

3.3.3.1 Población  

 La investigación se realiza en base a la observación y análisis de las 

publicaciones de 10 periodistas.  

3.3.3.2 Periodistas 

 Periodistas colegiados y habilitados según el padrón del Colegio de 

Periodistas de Arequipa. Además, periodistas en ejercicio en los medios 

de comunicación de Arequipa. 

 En Arequipa se editan 10 diarios, 5 semanarios de aparición periódica. 

Emiten su señal 45 radios que cuentan con noticieros, 10 canales de 

televisión ocupan el espectro electromagnético y 5 portales informativos 

tenían aparición constante en las redes sociales. 

3.3.3.3 Autoridades 

 El directorio protocolar del Gobierno Regional de Arequipa del año 2019 

registra 46 autoridades elegidas por voto popular y otras 10 que 

representan a las diferentes instancias de gobierno. 

Muestra 
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Periodistas, se identificó a los 149 colegiados hábiles en el Padrón del 

Colegio de Periodistas de Arequipa y a quienes ejercen esta labor en los 

medios de comunicación citados en la población, lo que arrojó un total 

de 180 personas. 

Autoridades, por el tamaño del universo se tomó como base el directorio 

protocolar del Gobierno Regional, se llegó a encuestar a 50 personas. 

Publicaciones analizadas. Para el análisis se trabajó con una muestra no 

probabilística de tipo intencional por conveniencia, así se registraron las 

publicaciones de las cuentas de Facebook de 10 periodistas 

identificados como los que registran el mayor tráfico, se realizaron 

capturas de pantalla de los días lunes de la primera semana, miércoles 

de la tercera semana y viernes de la última del mes. 

Se seleccionó a los periodistas que tienen mayor presencia en las redes 

sociales analizadas y los que tienen mayor experiencia en este campo. 

3.4 Metodología de la investigación  

3.4.1 Alcance de la investigación  

Esta investigación es de orden descriptiva y comparativo, el propósito es 

describir como se utilizan las redes sociales, se presentan las características 

de las publicaciones realizadas por los periodistas seleccionados para el 

estudio de acuerdo a su presencia, así se logra establecer la relación entre 

redes sociales y contenido periodístico.  

3.4.2 Diseño de la Investigación  

El estudio es no experimental, pues se analizó la realidad, es decir las 

publicaciones hechas por los periodistas. 

Es de corte transversal, pues se elaboraron encuestas que fueron aplicadas 

a periodistas y autoridades, además se realizaron entrevistas a los 

periodistas que registran mayor uso de las redes sociales.  

3.4.3 Método 
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Para realizar nuestra investigación empleamos el método científico, 

planteamos una premisa general la cual contrastamos con la realidad y a 

través de esta operación nos aproximamos a la verdad. 

 

3.4.4 Técnica  

En la presente investigación las técnicas utilizadas son: 

Análisis de contenido, para responder a las preguntas de investigación fue 

necesario aplicar una técnica de análisis empírica que incluye aspectos 

cualitativos. Algunos aspectos que se analizaron a fondo fue el contenido de 

las publicaciones. 

Entrevista, de orden estructural, aplicada a 5 periodistas que publican de 

manera constante contenidos en sus redes sociales, lo que nos facilitó 

entender que los lleva a utilizar estos medios de comunicación. 

Entrevistas aplicadas a los periodistas y autoridades, nos brindó datos 

importantes sobre la frecuencia y el contenido de las publicaciones de los 

periodistas, además de la frecuencia con que las autoridades revisan las 

publicaciones de los periodistas y la credibilidad que les dan a estas. 

3.4.5 Instrumento 

- Plantilla de observación para el análisis de las publicaciones  

- Encuesta aplicadas a periodistas 

- Encuesta aplicada a las autoridades 

3.5 Ejecución de la Investigación  

3.5.1 Estrategias de recolección de información  

Para la recolección de datos de los periodistas se tomó como primera base 

el Padrón de Colegiados Hábiles del Colegio de Periodistas, a través de este 

documento se les contactó por Facebook para la aplicación de la encuesta. 

Adicionalmente se elaboró un directorio de periodistas que trabajan en 

diarios, canales de televisión, radio y medios digitales para aplicarles la 

encuesta a través de WhatsApp. 



36 
 

La aplicación de las encuestas a las autoridades se realizó a través de sus 

cuentas en Facebook y mediante el WhatsApp, en algunos casos con el 

apoyo de los encargados de las oficinas de imagen de cada institución. 

Para la realización del análisis de contenido, se realizaron capturas de 

pantalla de las cuentas seleccionadas en los días previamente establecidos. 

La información obtenida se sistematizó de acuerdo a un cuadro de datos que 

permitió determinar si se trataba de noticias, acontecimientos sociales, datos 

o fotografías. 
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CAPITULO IV 

4.1. Resultados de observación de páginas 

TIPO DE CONTENIDO 

Periodistas 
Noticias 
propias 

Noticias 
Replicadas 

Cualquier 
Tema  

Opiniones Fotos Curiosidades 
Total de 
noticias 

Gessler Ojeda 0 11 10 0 0 0 21 

Elmer Enriquez 4 14 4 0 2 0 24 

Hermes Pacheco 4 22 4 0 6 1 37 

Jorge Turpo 13 19 5 1 0 1 39 

Juan carlos Soto  6 21 5 0 1 0 33 

Henry Bautista 10 7 10 6 0 0 33 

Jorge Alvarez 2 5 19 0 1 7 34 

Jose Mamani 12 10 2 0 0 4 28 

Margoth Rivera  1 2 14 0 0 20 37 

Abad Ventura 1 10 12 0 5 1 29 

 53 121 85 7 15 34 315 

 17% 38% 27% 2% 5% 11% 100% 
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Tabla 1 

De la observación de las páginas de Facebook posteadas por diez periodistas 
 

  Cantidad Porcentaje 

Procedencia de las 

noticias 

Noticias propias 53 18.00% 

Noticias 

Compartidas 121 38.00% 

Por el tipo de las 

noticias 

Cualquier tema 85 27.00 

Opiniones 7 2.00% 

Fotografías 15 5.00% 

Cosas curiosas 34 11.00% 

 

Frecuencia de 

publicaciones 

Diaria 3 30.00% 

Una vez por 

semana 7 70.00% 

Una vez por mes 0 0.00% 

 

figura 1: Tipo de contenido  
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Interpretación 

La revisión de las 315 publicaciones hechas por 10 periodistas de la ciudad 

de Arequipa durante el año 2019 muestra que el uso de la red social 

Facebook es de nivel usuario básico. Pues solo 53 publicaciones, que 

equivale a un 17%, son noticias que pueden ser consideradas propias 

(redactadas por el autor). Mientras que más del 80% de las publicaciones 

replican contenido de otras páginas. 

Según el tipo de contenido se observa que el 55% de las publicaciones son 

de carácter noticioso y el resto de publicaciones puede ser considerado de 

contenido variado o curiosidades que encuentran en el ciberespacio y son 

compartidas en sus redes personales.  

Otro aspecto importante a resaltar es que solo uno de los periodistas 

observados publica opiniones personales mediante post o columnas de 

opinión, desaprovechando el gran poder que tienen las redes sociales para 

llegar a la población. 

 

Figura 2: Frecuencia de Publicaciones 

 

Interpretación 

Otro dato importante que arroja este primer análisis es la frecuencia de las 

publicaciones, de los periodistas observados el 70% no hacen publicaciones 
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diarias, sin tener en cuenta que muchos de ellos tienen gran cantidad de 

seguidores que los consideran fuentes confiables de información. E incluso 

líderes de opinión, lo cual muestra su poco interés por tener presencia en las 

redes sociales y en la opinión pública. 

También es importante subrayar que las publicaciones muchas veces no 

guardan relación con noticias de importancia o hechos relevantes, al parecer 

obedecen a estados de ánimo o disponibilidad de tiempo. 

Para el 30% que realizan publicaciones diarias la relevancia de los 

acontecimientos si revisten importancia en sus publicaciones. 

 

 

 

Figura 3: Publicaciones diarias 

 

Interpretación 

De los 3 periodistas que realizan publicaciones diarias en Facebook, se puede 

observar en sus contenidos que tienen un conocimiento más profundo de la 

mencionada red social, tienen además un plan de publicaciones detallado por 

horas del día, buscan una mayor interacción con los usuarios para lograr la 

fidelización de sus seguidores. 
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Figura 4: Publicaciones semanales 

 

 

Interpretación 

Los periodistas que realizan publicaciones semanales laboran en los medios de 

comunicación tradicionales y utilizan sus redes sociales para masificar la 

información que producen. Para la mayoría de los encuestados la publicación 

semanal en la red social Facebook busca de alguna manera marcar presencia 

en la opinión pública.  

 

4.2. Resultados de encuesta a periodistas 

Tabla 2 

Características generales de los periodistas: edad y sexo 

 Rango Cantidad Porcentaje 

Edad 

21-30 años 20 11.11% 

31-40 años 120 66.67% 

41-50 años 30 16.67% 

51-60 años 10 5.56% 

Sexo Masculino 80 44.44% 
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Femenino 100 55.56% 

Total  180  

 

 

Figura 2: Edad y Sexo 

 

Interpretación 

En la ciudad de Arequipa se registra una cada vez mayor presencia de 

mujeres en la labor periodística, ello se demuestra en que un 55.56% de 

las personas encuestadas son mujeres, porcentaje ligeramente mayor al 

44.44% de varones encuestados.  Sin embargo, la presencia de periodistas 

mujeres en las redes sociales aún es muy baja. 

En cuanto a la edad de quienes ejercen el periodismo en Arequipa se trata 

de adultos jóvenes, cuya edad promedio oscila entre los 31 y 50 años 

(83.34%), es decir que en su mayoría son migrantes digitales, personas 

que aprendieron a utilizar las redes sociales por la necesidad que ello 

representaba. 
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Tabla 3    

Características del trabajo periodístico 

  N° % 

Formación 

Universitaria 180 100.00% 

Técnica 0 0.00% 

Práctica 0 0.00% 

Tiempo de 

experiencia 

< 2 años 0 0.00% 

2-5 años 10 5.56% 

6-10 años 50 27.78% 

> 10 años 120 66.67% 

Plataforma de 

trabajo 

Prensa 

escrita 50 27.78% 

Radio 40 22.22% 

Televisión 10 5.56% 

Medios 

digitales 30 16.67% 

Institucional 70 38.89% 

Total  180 100.00% 

 

 

Figura 3: Formación, experiencia y área de desempeño 
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Interpretación  

Un dato que merece ser destacado es que la presencia de profesionales es 

cada vez mayor en los medios de comunicación e instituciones, el 100% de 

los encuestados refiere haber estudiado en la universidad. Debemos 

recordar que no solo se encuestó a periodistas que están habilitados en el 

Colegio de Periodistas, también a casi un centenar de periodistas que 

trabajan en alguno de los medios de comunicación de la ciudad. 

Además, los periodistas refieren tener más de 6 años de experiencia 

(94.45%), se debe entender que muchos comenzaron a ejercer la profesión 

siendo aún estudiantes universitarios y continuaron al concluir su carrera o 

egresar de la universidad. 

En cuanto al área de desempeño de los periodistas, encontramos que 

participan en más de un medio de comunicación, o que comparten su 

trabajo en prensa escrita, con la radio o la televisión y ahora de manera 

más formal con un medio digital.  

También encontramos que la mayoría de los encuestados trabajan en una 

institución pública o privada en el área de comunicaciones, pero que 

paralelamente colaboran con un medio de comunicación, principalmente la 

radio, aquí nuevamente los medios digitales son los que les dan la 

oportunidad de manera más abierta. 

Tabla 4    

Uso de redes sociales por los periodistas 

 N° %  

Facebook 180 100.00%  

WhatsApp 160 88.89%  

Twitter 130 72.22%  

YouTube 80 44.44%  

Instagram 60 33.33%  
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Figura 4: Las redes sociales que utilizan los periodistas en Arequipa 

Interpretación 

El 100% de los encuestados refiere utilizar el Facebook, un porcentaje 

apenas menor (88.89%) el WhatsApp, el 72.22% respondieron que utilizan 

el Twitter, lo que corrobora los datos encontrados por GFK en las encuestas 

que le encargó la Presidencia del Consejo de Ministros y confirma que en 

provincias el Facebook es la red que más utilizan no solo la población en 

general, también los periodistas. Confirma además el cada vez mayor uso 

del WhatsApp como una herramienta de comunicación. 
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Tabla 5      

Características del uso de las principales redes sociales por los 

periodistas 

 
Facebook (n = 180) Twitter (n = 160) 

N° % N° % 

Motivo de uso 

Motivos 

personales 60 33.33% 40 30.77% 

Motivos 

profesionales 120 66.67% 70 53.85% 

Por trabajo 60 33.33% 40 30.77% 

Por diversión 60 33.33% 20 15.38% 

Frecuencia de 

uso 

Varias veces 

al día 
140 77.78% 10 7.69% 

Una vez al 

día 
0 0.00% 40 30.77% 

Varias veces 

a la semana 
10 5.56% 30 23.08% 

Una vez a la 

semana 
0 0.00% 20 15.38% 

Varias veces 

al mes 
10 5.56% 0 0.00% 

Cosas que 

postea 

Noticias 

propias 
130 72.22% 60 46.15% 

Replica 

noticias 
90 50.00% 60 46.15% 

Cualquier 

tema 
20 11.11% 10 7.69% 

Opiniones 40 22.22% 40 30.77% 

Fotografías 70 38.89% 20 15.38% 

Cosas 

curiosas 
60 33.33% 20 15.38% 

Otros 40 22.22% 30 23.08% 
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Figura 5: Porqué las usan y que publican los periodistas en redes sociales 

Interpretación 

El uso del Facebook como una herramienta profesional para comunicarse 

con el público es una constante, los periodistas respondieron que su uso 

es principalmente por motivos profesionales, aunque hay un grupo 

importante que aun las utiliza solo por diversión o por motivos personales 

(33.33%) en ambos casos. Algo similar ocurre con el Twitter. 

La frecuencia de uso del Facebook es varias veces al día, mientras que el 

Twitter se emplea varias veces a la semana, lo que muestra que publicar 

en Facebook sigue siendo más importante. 

Además, los periodistas interpretan que las publicaciones que hacen son 

de su creación, aunque se trate solo de compartir otras publicaciones. Allí 

encontramos que un número importante (50%) reconoce que solo replica 

las noticias que otros publican. Y que la publicación de fotografías y cosas 

curiosas (72.22%) constituyen las principales motivaciones de publicar en 

las redes sociales. 
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Tabla 6 

Alcance y utilidad de las redes sociales percibida por los periodistas 

 N° % 

Revisa el alcance de sus 

publicaciones 

Siempre 90 50.00% 

A veces 70 38.89% 

No es 

necesario 20 11.11% 

Nunca 0 0.00% 

Redes sociales lo 

ayudan en su trabajo 

Mucho 160 88.89% 

Poco 20 11.11% 

No ayudan 0 0.00% 

No tiene 

importancia 0 0.00% 

Cómo lo ayudan 

Lo hacen más 

conocido 70 38.89% 

Tiene más 

seguidores 50 27.78% 

Lo consideran 

líder 
10 5.56% 

Valoran su 

trabajo 40 22.22% 

 

 

Figura 6: Importancia que los periodistas le dan a sus publicaciones 
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Interpretación 

El impacto de las publicaciones es un dato importante para conocer a cuanta 

gente llegan y que piensan sobre lo que publicamos, pero solo la mitad (50%) 

de los encuestados refieren que hacen seguimiento a lo que publican, lo que 

se contrapone con que el 88.89% mencionen que la presencia en redes 

sociales ayuda mucho a su trabajo y que apenas el 38.89% crean que estas 

lo hacen más conocido o que lo ayudan a tener más seguidores (27.78%). 

 

4.3. Resultado de encuesta a autoridades 

 

Tabla 7    

 N° % 

Edad 

21-30 

años 0 0.00% 

31-40 

años 10 20.00% 

41-50 

años 24 48.00% 

51-60 

años 10 20.00% 

> 60 años 6 12.00% 

Sexo 
Masculino 32 64.00% 

Femenino 18 36.00% 

Total  50 100.00% 
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Figura 7: Edad y sexo de las autoridades 

 

Interpretación 

La mayoría de nuestras autoridades (60%) son varones, la edad oscila entre los 

31 y 50 años (68%) al igual que con los periodistas, son migrantes digitales, 

aprendieron a utilizar las redes sociales por necesidad y en algunos casos 

reciben ayuda para utilizarlas.  

 

 

Tabla 8     

Uso de redes sociales por las autoridades 

encuestadas 

 N° %   

Facebook 50 100.00%   

Whatsapp 50 100.00%   

Youtube 30 60.00%   

Instagram 10 20.00%   

Twitter 3 6.00%   
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Figura 8: Las redes sociales que utilizan las autoridades 

 

Interpretación 

A diferencia de los periodistas, las autoridades de Arequipa consideradas en 

nuestro estudio utilizan en su totalidad el Facebook y el WhatsApp, mientras 

que apenas un 6% utiliza el Twitter.  

Esto nos muestra la poca importancia que le dan a esta red social, 

caracterizada por su inmediatez. 
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Tabla 9       

Características del uso de las principales redes sociales por las 

autoridades  

  Facebook (n = 50) Twitter (n = 3)  

  N° % N° %  

Motivo de uso 

Motivos 

personales 20 40.00% 0 0.00%  

Motivos 

profesionales 30 60.00% 3 100.00%  

Por trabajo 15 30.00% 0 0.00%  

Por diversión 15 30.00% 0 0.00%  

Frecuencia de 

uso 

Varias veces al 

día 30 60.00% 2 66.67%  

Una vez al día 0 0.00% 1 33.33%  

Varias veces a la 

semana 0 0.00% 0 0.00%  

Una vez a la 

semana 0 0.00% 0 0.00%  

Varias veces al 

mes 0 0.00% 0 0.00%  

Periodistas en 

sus contactos 

Varios 30 60.00% 3 100.00%  

Algunos 10 20.00% 0 0.00%  

Pocos 20 40.00% 0 0.00%  

Ninguno 5 10.00% 0 0.00%  

Importancia que 

da a sus 

publicaciones 

Mucha 25 50.00% 0 0.00%  

La necesaria 15 30.00% 3 100.00%  

Poca 10 20.00% 0 0.00%  

Ninguna 5 10.00% 0 0.00%  
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Figura 9: Motivo, frecuencia de uso e importancia de las redes sociales 

Interpretación 

Las autoridades acceden al Facebook por motivos profesionales y por 

trabajo, otros por motivos personales y un número pequeño lo hacen por 

diversión. Su uso es principalmente para estar informados de lo que 

acontece en su zona de trabajo. Siguen las publicaciones que hacen los 

periodistas y las consideran entre muy importantes y necesarias. 

 

4. 4 Verificación de la hipótesis  

La observación de las páginas de 10 periodistas de Arequipa, además de la 

encuesta realizada a 180 periodistas en ejercicio en la ciudad y 50 

autoridades, confirma la hipótesis planteada: “Los periodistas de Arequipa 

utilizan de manera inadecuada las redes sociales principalmente Facebook, 

pues el uso de la red social Twitter es aún incipiente. La producción de 

noticias no impacta en las autoridades”. 
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La totalidad de los encuestados refieren que hacen uso de la red social 

Facebook, el 77% dice publicar contenido varias veces al día, pero de la 

observación realizada se concluye que las publicaciones solo tienen una 

frecuencia diaria. Se observa que la mitad de las publicaciones son para 

compartir las que aparecieron en otras páginas, además de fotografías y 

cosas curiosas. 

Dos casos llaman la atención, los directores de los medios digitales más 

importantes de la ciudad, Henry Bautista de HBA Noticias y Jasson Ticona 

de Frase Corta, tienen una participación escaza a través de sus cuentas en 

Facebook, aunque sus páginas tienen casi medio millón de seguidores, ellos 

no llegan a ser periodistas influyentes en la sociedad, menos ante las 

autoridades. El primero de los citados tiene 1733 seguidores en su cuenta, 

mientras que el segundo apenas 188. Quien tiene una mayor presencia es 

José Mamani, quien en la práctica dirige Frase Corta. 

Otros en cambio como Jorge Turpo de RPP (659 seguidores) y Juan Carlos 

Soto de La República, tienen una cada vez mayor presencia en las redes 

sociales, aunque esta se desarrolla un año después del estudio realizado. 

La entrevista realizada a 5 periodistas sobre el uso de las redes sociales nos 

permite conocer que en ocasiones las opiniones que vierten en los medios 

de comunicación en los que laboran son distintas a las que publican en sus 

cuentas. La principal razón es para mantener la misma línea editorial del 

medio. 

Otro dato recogido es que están expuestos a los ataques de sus seguidores 

por las opiniones que vierten en los medios en los que laboran, ello restringe 

las publicaciones que hacen en las redes sociales. 

A nivel de autoridades, el gobernador Elmer Cáceres Llica tiene 32058 

seguidores, mientras que Omar Candia Aguilar 12213. Sergio Dávila 15357, 

Justiniano Apaza Ordoñez 12342, Miguel Roman 11581.  

Además, se comprobó que para el año 2019 los periodistas observados no 

tenían presencia en la red social Twitter; si tienen cuentas abiertas, algunas 

desde el año 2010, pero al parecer solo para reservar sus nombres. 
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Otro dato interesante, aunque no forma parte de esta investigación es que el 

88.89% de los periodistas encuestados refieren que hacen uso del 

WhatsApp como fuente de información, en algunos casos incluso para 

difundir opiniones. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera. Facebook es la red social más usada por los periodistas en Arequipa. 

El Facebook es empleado principalmente para obtener información de 

autoridades e instituciones. Las publicaciones que hacen en esta red son en su 

mayoría estados compartidos de otras cuentas. Muy pocos la utilizan para 

publicar noticias redactadas por ellos mismos y mucho menos para comentar 

hechos de relevancia para la sociedad. 

Segunda. En Arequipa los periodistas no pueden ser considerados líderes de 

opinión en las redes sociales, el alcance de sus publicaciones es muy restringido. 

Lo que contrasta con la cada vez mayor presencia informativa de portales de 

noticias. 

Tercera. Las autoridades tienen mucha expectativa por las publicaciones de los 

periodistas, ello se confirma en que siguen a los periodistas a través de sus redes 

sociales, aunque por su poca presencia informativa solo los consideran como 

contactos, pero sin influencia en la toma de decisiones. 

Cuarta. Existe una cada vez mayor profesionalización de los periodistas, es decir 

son egresados de las universidades, es necesario que en el claustro universitario 

se les entreguen las herramientas para utilizar de manera adecuada las redes 

sociales. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.  Se debe trabajar en capacitar a los periodistas en el uso adecuado de 

las redes sociales y su importancia como medio de comunicación en la sociedad 

cada vez más vinculada a las tecnologías de la información. 

Segunda. Proponer a las universidades que se incorpore dentro de la currícula 

el manejo de las tecnologías de la información, para que los futuros periodistas 

puedan construir un perfil digital acorde a la demanda de la sociedad. 

Tercera. Trabajar con el Colegio de Periodistas para que mediante convenios 

específicos los periodistas puedan desarrollar perfiles profesionales en las redes 

sociales que les permitan mantener sus actividades personales y de diversión 

separadas de las profesionales, siendo estas últimas las de verdadero interés 

para autoridades y sociedad. 
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APÉNDICES 

A. Encuesta para los periodistas  

Me encuentro realizando una investigación sobre el uso de las redes sociales 

por los periodistas de Arequipa y quisiéramos conocer su opinión. Para ello 

agradeceré nos conceda unos minutos de su tiempo para contestar esta 

encuesta. 

 

Edad   (    )               Sexo (   ) 

 

1. ¿Cuál es su formación profesional? 

. Universitaria 

Periodismo (  )   Otra carrera  (  ) 

. Técnica   (  ) 

. Práctica  (  ) 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en medios de comunicación? 

. Menos de 2 años  (  ) 

. De 2 a 5 años  (  ) 

. De 6 a 10 años  (  ) 

. Más de 10 años  (  ) 

 

3. ¿En qué plataforma trabaja? 

. Prensa escrita  (  ) 

. Radio   (  ) 

. Televisión  (   ) 

. Medios digitales  (  ) 

. Institucional    (  ) 
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4. ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza? (puede marcar más de una) 

. Facebook  (  ) 

. Twitter      (  ) 

. Youtube    (  ) 

. Instagram  (  ) 

. Whatsapp  (  ) 

 

5. ¿Por qué  utiliza facebook? 

. Motivos personales  (  ) 

. Motivos profesionales   (  ) 

. Por trabajo  (  ) 

. Por diversión  (  ) 

 

6. Si utiliza Facebook por motivos profesionales ¿con qué frecuencia lo 

hace? 

. Varias veces al día  (  ) 

. Una vez al día  (  ) 

. Varias veces a la semana  (  ) 

. Una vez a la semana  (  ) 

. Varias veces al mes  (  ) 

 

7. ¿Generalmente que postea en Facebook? 

. Noticias 

- Propias  (  ) 

- Replica las que encuentra en la red  (  ) 

. Cualquier tema  (  ) 

. Opiniones  (  ) 

. Fotografías  (  ) 

. Cosas curiosas  (  ) 

               . Otros  (  ) 
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8. ¿Por qué  utiliza Twitter? 

. Motivos personales   (  ) 

. Motivos profesionales   (  ) 

. Por trabajo  (  ) 

. Por diversión  (  ) 

 

9. Si utiliza Twitter por motivos profesionales ¿con qué frecuencia lo hace? 

. Varias veces al día  (  ) 

. Una vez al día     (  ) 

. Varias veces a la semana   (  ) 

. Una vez a la semana  (  )  

 

10. ¿Generalmente que tuitea? 

. Noticias 

- Propias   (  ) 

- Replica las que encuentra en la red  (  ) 

. Cualquier tema  (  ) 

. Opiniones  (  ) 

. Fotografías   (  ) 

. Cosas curiosas   (  ) 

. Otros  (  ) 

 

11. ¿Revisa el alcance de sus publicaciones? 

. Siempre  (  ) 

. A veces   (  ) 

. No lo considero necesario (  ) 

. Nunca (  ) 

 

12. ¿Cree que el uso de las redes sociales lo ayudan en su profesión de 

periodista? 

. Mucho  (  ) 

. Un poco 

. No ayuda  (  ) 
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. No tienen importancia  (  ) 

 

13. Si cree que lo ayudan ¿Cómo lo hacen? 

. Lo hacen más conocido   (  ) 

              . Tiene más seguidores       (  ) 

              . Lo consideran líder de opinión   (  ) 

 . Valoran su trabajo    (  ) 

 

B. Encuesta para autoridades 

Me encuentro realizando una investigación sobre el uso de las redes sociales 

por los periodistas de Arequipa y  el impacto que sus publicaciones tienen en las 

autoridades, quisiéramos conocer su opinión. Para ello agradeceré nos conceda 

unos minutos de su tiempo para contestar esta encuesta. 

 

Edad   (    )         Sexo (   ) 

 

1. ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza? 

. Facebook  (  ) 

. Twitter      (  ) 

. Youtube    (  ) 

. Instagram  (  ) 

. Whatsapp  (  ) 

 

2. ¿Por qué  utiliza facebook? 

. Motivos personales  (  ) 

. Motivos profesionales   (  ) 

. Por trabajo  (  ) 

. Por diversión  (  ) 
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3. Si utiliza Facebook por motivos profesionales ¿con qué frecuencia lo 

hace? 

. Varias veces al día  (  ) 

. Una vez al día  (  ) 

. Varias veces a la semana  (  ) 

. Una vez a la semana  (  ) 

. Varias veces al mes  (  ) 

 

4. ¿Tiene como contactos a periodistas? 

. A varios  (  ) 

. Algunos  (  )  

. Pocos      (  ) 

. Ninguno  (  ) 

 

5. ¿Qué importancia le da a sus publicaciones? 

. Mucha  (  ) 

. La necesaria  (  ) 

. Poca   (  ) 

. Ninguna  (  ) 

 

6. Si utiliza Twitter por motivos profesionales ¿con qué frecuencia lo hace? 

. Varias veces al día  (  ) 

. Una vez al día  (  ) 

. Varias veces a la semana  (  ) 

. Una vez a la semana  (  ) 

. Varias veces al mes  (  ) 

 

7. ¿Tiene como contactos a periodistas? 

. A varios  (  ) 

. Algunos  (  )  

. Pocos      (  ) 

. Ninguno  (  ) 
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8. ¿Qué importancia le da a sus publicaciones? 

. Mucha  (  ) 

. La necesaria  (  ) 

. Poca   (  ) 

. Ninguna  (  ) 
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C Observación de publicaciones  

OBSERVACIÓN PERIODISTAS 

C.1 FACEBOOK 

1 JOSÉ MAMANI ZAMATA 

Enero  
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Febrero 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

Marzo 

 



68 
 

 

 

 

 

Abril 

 



69 
 

 

 

 

 

 

Mayo 



70 
 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

Junio 

 

 



72 
 

 

 

 

Julio 

 



73 
 

 

 

 

 

Agosto 

 

 

 



74 
 

 

 

 

Setiembre 

 

 



75 
 

 

 

 

2 HENRY BAUTISTA 

Enero 

 



76 
 

 

 

 

Febrero 

 

 



77 
 

 

 

 

Marzo 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

Abril 



79 
 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

Mayo 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Junio 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

Julio 

 



84 
 

 

 

Agosto 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

Setiembre 



86 
 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

3 ELMER ENRIQUEZ 

Enero 

 



88 
 

 

 

Febrero 

 



89 
 

 

 

Marzo 

 

 



90 
 

 

 

 

Abril 

 

 



91 
 

 

Mayo 

 

 

 



92 
 

Junio 

 

 

 

 



93 
 

Julio 

 

 

 

 



94 
 

Agosto 

 

 

Setiembre 

 

 



95 
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4 JORGE TURPO 

Enero 

 

 

 



97 
 

 

 

 

Febrero 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 



99 
 

Marzo 

 

 

 

 



100 
 

 

Abril 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 



102 
 

Mayo 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

Junio 

 



104 
 

 

 

 

 

 



105 
 

Julio 

 

 

 

 



106 
 

Agosto 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

Setiembre  

 



108 
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5 JUAN CARLOS SOTO 

Enero 

 

 

 

 



110 
 

Febrero 

 

 

 

 



111 
 

 

 

Marzo 

 

 



112 
 

 

 

Abril 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 



114 
 

 

Mayo 

 

 

 



115 
 

 

Junio 

 

 

 

 



116 
 

 

Julio 

 

 

 



117 
 

 

Agosto 

 

 

 



118 
 

 

Setiembre 

 

 

 



119 
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6 GESSLER OJEDA MERCADO 

Enero 

 

 

Febrero 

 



121 
 

 

 

Marzo 

 

 

 



122 
 

Abril 

 

 

 

 

 



123 
 

Mayo 

 

 

 

 



124 
 

 

 

Junio 

 

 

 



125 
 

Julio  

 

 

 

 

 



126 
 

Agosto 

 

 

Setiembre 
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7 ABAD VENTURA 

Enero 

 

 

 



128 
 

 

Febrero 

 

 

 



129 
 

 

 

Marzo 

 

 



130 
 

 

 

Abril 

 



131 
 

 

 

Mayo 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Junio 

 

 

 

 

 



134 
 

Julio 

 

 

 

 

 



135 
 

Agosto 

 

 

 

 

 



136 
 

Setiembre  
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8 JORGE ALVAREZ 

Enero 

 

 

 



138 
 

 

Febrero 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Abril 

 

 

 



142 
 

 

 

Mayo 

 



143 
 

 

 

 



144 
 

 

Junio 

 

 



145 
 

 

 

Julio 

 



146 
 

 

 

Agosto 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Setiembre 

 

 

 



149 
 

 

 

9 MARGOT RIVERA 

Enero 

 

 



150 
 

 

Febrero 

 

 



151 
 

 

 

Marzo 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Abril 

 

 

 



154 
 

 

Mayo 

 

 



155 
 

 

 

Junio 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Julio 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Agosto 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Setiembre 

 

 

 



161 
 

 

 

 

10 HERMES PACHECO ZUÑIGA 

Enero 

 

 



162 
 

 

 

 

Febrero 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Marzo 

 

 

 



165 
 

 

 

Abril 

 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

Mayo 

 

 

 



168 
 

 

 

 

Junio 

 



169 
 

 

 

 

 

Julio 

 



170 
 

 

 

 

Agosto 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

Setiembre 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

C.2 TWITTER 

 

José Mamani Zamata 

 

 

 

Henry Bautista Alvarado 

 



174 
 

 

 

Elmer Enriquez  

 

 

 

Jorge Turpo Rivas 

 

 

 



175 
 

Juan Carlos Soto 

 

 

Gessler Ojeda Mercado 

 

 

 

 

Abad Ventura 

 

 

 

Jorge Alvarez 

 



176 
 

 

 

Margot Rivera 

 

 

 

Hermes Pacheco Zuñiga 
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  Noticias Cualqui
er Tema 

Opinion
es 

Foto
s 

Cosas 
Curios
as 

Frecuencia 

 Propias Replicad
as 

    Diaria Una 
por 
seman
a 

Una 
por 
mes 

 

 

Gessler Ojeda  11 10     X  

 

 

Elmer 
Enriquez 

4 14 4  2   X  
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Hermes 
Pachceco 

4 22 4  6 1 X   

 

 

Jorge Turpo 
 

13 19 5 1  1  X  

 

 

Juan Carlos 
Soto 

6 21 5  1   X  

 

 

Henry Bautista 10 7 10 6   X   
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Jorge Álvarez 2 5 19  1 7  X  

 

 

José Mamani 12 10 2   4 X   

 

Margot Rivera 1 2 14   20  X  

 

 

Abad Ventura  1 10 12  5 1  X  
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D. ENTREVISTAS 

Jasson Ticona 

 

- ¿Por qué los periodistas no utilizan redes sociales? 

Creo que si hablamos del 2019, lo que estaba aquí es la otra red social, el 

WhatsApp. Lo que vemos es que no interactúan mucho, pero es una fuente de 

información muy fuerte, nosotros los periodistas nos enteramos primero por las 

redes sociales. 

- Tú y un grupo de jóvenes periodistas incursionaron en el Facebook, 

estuvieron cerca del medio millón de seguidores, ¿por qué apostar por 

una red social cuando muchos quieren sacar una revista, un quincenario 

o cualquier publicación? 

Creo que primero porque está a nuestro alcance, no tiene ningún costo, en 

cualquier equipo móvil puedes descargar el aplicativo del Facebook es gratuito 

y cumple los requisitos del periodismo, la inmediatez, después la rapidez con 

que se tiene que dar una noticia. Pero hay un problema que los periodistas 

estamos enfrentando y nos incluimos nosotros como Frase Corta, queremos 

ser los primeros, ser esa especie de periodista que quiere dar el primer 

campanazo y dar la noticia y cometemos infinidad de errores porque no 

verificamos la fuente. 

- ¿Te refieres al fake news? 

Claro, es tan rápida la información que nos pueden enviar un reporte en este 

momento de un huayco en Acarí, pero puede ser que el video sea del año 

pasado, nosotros lo damos por hecho, por la inmediatez. 

- Si bien es cierto que hay un mayor uso de las redes, en tu caso Frase 

Corta tiene una presencia importante, pero Jasson Ticona no, no 

públicas en tu cuenta personal ¿Por qué? 

En lo personal porque estoy tan metido en el tema de la página que a veces 

abandono mi cuenta personal, hace tiempo no subo fotografías de lo que estoy 

haciendo. He perdido el hábito de estar publicando cosas o compartir las 

noticias en mi muro. 

- Eso no va en contra de las actividades de un periodista, al final es un 

líder de opinión, Jasson Ticona ha dejado eso ¿Por qué? 

Porqué yo adquirí ese hábito a raíz de un trabajo que tuve, es una decisión 

personal. Caso contrario ocurre con mi compañero José (Mamani). 

 

- Hasta te quito la identidad de Frase Corta 
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Claro, la gente lo saluda a él. Yo siempre dije, Frase Corta es una revista y 

Pepe es la portada de la revista. Se ha ganado a pulso y trabajo, con los videos 

que hace, se ha ganado esa identificación. 

- En algún momento se habló de una brecha digital, personas que no 

utilizan las redes, periodistas que no utilizan las redes que lo atribuyen a 

una falta de acceso a la tecnología, pero hay periodistas muy mayores 

que no acceden a las redes pese a que tienen la tecnología, se les 

puede ver con un smartphone que solo usan como teléfono ¿Hay una 

brecha digital o una brecha generacional?  

Yo creo que es como la transición que hubo con las computadoras, el paso de 

una máquina de escribir a una computadora, era un poco complicado que 

personas acostumbradas a una forma de comunicación se adapten a la 

computadora. 

Hace poco vi como una persona que trabajaba en radio, años su voz es 

conocida en radio y descubrió la forma de trasmitir en vivo y tuve la oportunidad 

de ver su transmisión en vivo y como se emocionaba y decía por primera vez 

en Arequipa una radio va a trasmitir en vivo, él creía que era el primero que lo 

hacía, pero eso ya se hacía desde hace una década, es una brecha 

generacional, no es tecnológica. 

Creo que está cambiando veo a señores que trabajaban en medios de 

comunicación y se están adaptando a las redes. 

- En algún momento los periodistas en Arequipa pasarán a ser como los 

periodistas en Lima u otras partes del mundo que si son referentes, no 

llegan a ser “influencers” pero si llegan a ser referentes en las redes 

caso Beto Ortiz, Rosa María Palacios, en México Joaquín Lopez Doriga 

¿Llegaremos a eso? 

En Arequipa no lo hay, yo creo que es por un tema de celos, no nos apoyamos 

mutuamente, en Lima por ejemplo aparece un programa pequeñito y lo invitan, 

lo entrevistan, lo hacen conocido, en cambio en Arequipa no. Nosotros 

tenemos 10 años y solo nos han entrevistado una vez y otra un amigo. Pero 

nos critican por todo, nos dijeron locos el día que trasmitimos con un palito 

selfie por primera vez. Nos decían en que manual de periodismo se hace eso y 

cuando enviamos saludos como una cuestión natural, eso lo utilizamos como 

un gancho. A nosotros nos decían que como se podía hacer eso, que no 

estaba en ningún manual. Es algo propio de las redes sociales que en algún 

momentos e va a tener que escribir. 

- ¿Hay mucho celo hacia los periodistas digitales? 

Yo creo que sí, por el avance y la fuerza, la pegada que tuvo en cierto 

momento. Por ejemplo, en campaña política la publicidad ya no está en los 

periódicos, antes las portadas de los diarios estaban llenas de publicidad 

política y ahora está en las redes sociales por el tema de costos. 
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- Ese es otro punto, el periodismo digital no se hace por vocación, la 

gente creía que no podías ganar con este trabajo y si ganan 

Si, te cuento cuando salió Frase Corta hace 10 años salió como una iniciativa 

personal, yo tenía un blog y ahí publicaba mis cosas personales y las 

exageraba, note que había aceptación de gente que no conocía y se me 

ocurrió hacerlo extensivo para un público mayor. Nació como una idea cultural, 

literaria. Cuando apareció HBA lo hizo más comercial, recuerdo que en dos 

años nosotros llegamos a 5 mil seguidores y él lo hizo en dos meses.  

Él llegó a pasarnos, sus notas eran más comerciales. Por ejemplo, “humilde 

anciana atropellada por borracho”, ese era su titular. Nosotros poníamos 

“conductor pierde el control y atropella a anciana” la reacción era diferente y 

cambiamos, hicimos un giro y nos hicimos más noticiosos. 

- ¿Pero se puede ganar dinero con un portal de noticias? 

En un principio cada uno solventaba Frase Corta con los ingresos extras que 

teníamos, pero hoy en día 10 años después se convirtió en algo tan fuerte, 

somos una empresa, hay instituciones que ven a este medio como un referente 

y anuncian, nosotros no salimos a buscar publicidad, nos llaman. Ahora te 

puedo decir que vivo con los ingresos que genera Frase Corta. 

- Frase Corta y HBA generaron un sismo en la universidad, ustedes eran 

una especie de locos cuando terminaron la carrera ¿Qué responden 

ahora? 

Creo que lo que haces con pasión, con cariño, siempre digo una persona 

nunca olvida su primer amor y el mío fue el periodismo. Frase Corta es el 

resultado del empeño que uno da, tengo el temor que aparecerá una persona 

de 20 años y revolucionará los medios de comunicación y encontrará una 

forma nueva de llegar al público. 

Hoy las redes sociales hacen que el periodismo sea más democrático, antes te 

sentabas a ver televisión y no podías expresar tu molestia ante una noticia, en 

la radio tenías que llamar, en redes no necesitas el permiso de nadie, 

comienzas a escribir y la persona que trasmite te puede responder. 
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Jorge Turpo 

La tesis analiza el uso de las redes sociales, el Facebook y twitter por los 

periodistas de Arequipa y el impacto en la toma de decisiones de las 

autoridades. Parte de una encuesta sobre quienes tienen los elementos 

tecnológicos y quienes lo usan. 

- ¿Qué lleva a los periodistas a usar las redes sociales o porque no las 

usan? 

Entiendo que es porque están muy ocupados, no tienen tiempo para publicar 

en las redes sociales, eso pensando sanamente. Pero por otro lado creo que 

muchos evitan el usar las redes sociales porque tienen miedo al feedbak que 

hay, a la respuesta de los usuarios de Facebook que puede generar 

incomodidad y no todos los periodistas en Arequipa están dispuestos a actuar 

de manera transparente y responder a la andanada de cuestionamientos que 

se les pueden venir encima. No es una opinión científica, ni nada. 

Creo que hay temor de los periodistas a tener que responder, en los medios 

impresos la crítica era por medio de las cartas al director, en cambio ahora sea 

un ministro a sea quien sea tiene que responder y a muchos no les gusta eso. 

- Hay quienes, si lo han hecho y ganaron un espacio, caso tuyo, por 

ejemplo, aunque Juan Carlos Soto me comentaba eso que no le gustaba 

mucho el tener que someterse al ataque indiscriminado de gente ¿Las 

redes te han ayudado en tu posicionamiento como líder de opinión? 

En realidad, sí. Siempre me gustó interactuar en el Facebook, el poder 

expresarte y con relativa libertad, aunque el uso de las redes sociales como el 

Facebook en una ciudad como Arequipa donde no están totalmente 

desarrolladas no te permite asumir ese liderazgo, las redes sociales no son un 

medio confiable y creíble. Entiendo que sin el respaldo de un medio de 

comunicación es complicado, por lo menos en mi caso siempre lo he manejado 

como un soporte para brindar opiniones no tan serias, nunca me he movido 

solo en Facebook. No lo utilizo ni siquiera para dar opiniones digamos tan 

serias, no lo veo un trabajo metodológico en las noticias o las opiniones, más 

bien como una forma de expresión del momento, que algo planificado o de 

buscar un espacio. 

- Sin embargo, si has obtenido un espacio, lo consideras así ¿Facebook 

te ha dado un espacio?  

Entiendo que sí, hay gente que me sigue que yo no conozco y hay cierto 

intercambio de opinión, pero yo lo siento más por el lado de un complemento 

de las opiniones que damos en el medio. No creo que la gente me seguiría si 

fuera un periodista que no está en ningún medio. 

No creo que pueda llegar a hacer un trabajo como el de Marco Sifuentes, 

siempre me he movido en medios de comunicación formales y no he buscado 
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un espacio específico en redes sociales. Creo que se obtiene el respaldo 

gracias al trabajo que se hace en un medio de comunicación de alcance 

nacional como es mi caso. 

- Hay personas que no lo utilizan, quizás por el temor como dices, pero si 

salvamos ese punto deberíamos tener a los conductores de noticieros 

en las redes como Oswaldo Vizcarra o Henry Zuñiga ¿por qué 

desaprovechar una plataforma que tiene un alcance importante? 

Yo creo que es el acercamiento y la cercanía con la gente, todo periodista que 

tiene una opinión formada y hace un trabajo transparente no debería tener 

temor de utilizar las redes sociales para tener un soporte más de contacto con 

el público, hoy más que nunca necesitamos estar en contacto con el público, 

encapsularnos solo en el trabajo que hacemos en un medio de comunicación 

es como auto - encerrarte. Hay periodistas que lo pueden hacer como Cesar 

Hildebrandt, pero es Hildebrandt, el resto de periodistas deberíamos 

enfocarnos y dar muestras que en las redes sociales se puede comunicar de 

manera responsable. 

- En tu caso compartes contenidos propios, es decir escribes lo que vas a 

publicar, lo común es que se comparta las publicaciones de otros ¿por 

qué Henry Bautista o Jasson Ticona, José Mamani, pioneros en las 

redes no tienen un espacio propio? 

Podrían aprovecharlo de diferentes maneras, podrían escribir, pero para 

hacerlo hay que dedicarle tiempo, pero podrían hacer un video estilo Rosa 

María Palacios, pero igual es chamba, es trabajo, pero deberían aprovecharla 

para expresar su opinión, pero quizás no la tengan, esa es una especulación 

mía. En mi caso particular, tenía la idea de publicar una columna en un diario, 

pero creo que a los diarios cada vez menos gente los lee y puedo tener más 

repercusión en redes sociales que en un periódico impreso, pero aparte de eso 

las redes sociales no me obligarían a tener una periodicidad, tener que estar 

escribiendo semanalmente en un diario, yo escribo una columnita pequeña en 

el Facebook cuando tengo tiempo o cuando tengo algo que decir y me gusta si 

compartir material propio o algunas cosas que salen en la plataforma de la 

radio, pero es importante generar tu propia información, tu propia opinión. 

- Yamila Osorio te seguía mucho, las autoridades te siguen mucho, hay 

un impacto no solo en la población sino en las autoridades 

No lo sabía, no tengo forma de medir ese impacto, utilizo las redes sociales 

realmente como una manera de expresar una opinión más ciudadana que 

periodística muchas veces, pero trato de hacerlo con el rigor que corresponde 

pues hay una imagen que mantener ahí y uno no está libre a veces de cometer 

excesos que entiendo a ocurrido. Creo que estar en redes sociales es 

importantísimo, pues te permite generar opinión.  

Pero también ocurre que en los medios en los que uno trabaja está 

parametrado para no dar opinión, sino dar información y una manera de dar 

opinión está precisamente en las redes sociales, eso sí nunca me han 
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censurado, pero yo siento que tengo más espacio y más libertad en las 

plataformas de redes sociales. 

- He mencionado a Bautista, Ticona y Mamani como los que iniciaron 

esto, pero entiendo que los nuevos periodistas deberían estar más 

relacionados a estas plataformas o estamos tan viejos que creemos que 

el Facebook es la única que se está usando y no conocemos las nuevas 

plataformas 

Creo que requiere chamba, ahora todo pasa por si les gusta o no escribir, 

escribir para mí es lo básico, si te gusta escribir siempre vas a tener algo que 

decir, vas a tener que graficar tu opinión de una u otra manera y vas a publicar 

algo consistente, lo hace Patricia del Río cuando publica algunas cosas en su 

Facebook, lo hace Rosa María Palacios hablando, produciendo un micro 

programa, pero lo que yo veo es mucho facilismo de los colegas y de los 

jóvenes y no hay nadie que sorprenda y es un espacio vacío todavía en las 

redes sociales, no hay nadie que haga siquiera un micronoticiero para 

Facebook como lo hace Marco Sifuentes, que no es complicado, para alguien 

formado es fácil decir las cosas en sencillo, pero publicar en sencillo es lo más 

difícil que existe, pues siempre nos queremos complicar y hacernos los 

rimbombantes.  

De hecho, si yo no estaría en un medio de comunicación ahora, ese sería mi 

destino, buscar un canal propio de YouTube, buscar las plataformas de las 

redes sociales para crear un propio medio, es una buena alternativa.  

Ejemplos hay, pero en Arequipa estamos todavía con esa deficiencia, con el 

facilismo de acumular seguidores, likes y luego acudir a la autoridad y decirle 

mira tengo medio millón de seguidores y ponme publicidad sin el mínimo 

esfuerzo de rigurosidad. 

- ¿Pero llegaremos a eso, tener medios digitales responsables? 

En Arequipa las plataformas de comunicación vía Facebook se han convertido 

en los nuevos medios de extorsión, antes eran los semanarios ahora son los 

medios digitales, es sencillo preguntarles de que viven y eso no va a durar 

siempre, se va a ir revelando lo que hacen. La tendencia creo que es lo que 

hacen Marco Sifuentes, Ojo Público, Convoca que generan credibilidad 

utilizando las plataformas digitales, lo que necesita el periodismo ahora es 

generar credibilidad, lo otro es efímero.  

- ¿Estaría mal que ese medio con la credibilidad y el alcance que tenga 

venda  

publicidad? 

De eso se trata, con Enrique Zavala nos aventuramos a hacer Modo Avión con 

un grupo de chicos de la escuela de Publicidad de la Católica y fue una Fan 

Page informativa que se volvió insostenible. Para ser sostenible se tiene que 

generar un medio sólido con mucha credibilidad y que pueda tener 

suscripciones, esa es la tendencia. 
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Henry Bautista 

 

- HBA tiene más de 10 años en las redes sociales 

Youtube no miente, el primer video que publicamos fue hace 10 años 

- Hace 10 años, la radio es la que estaba más cerca de la gente y todos 

querían estar en ella, por qué apostar por las redes, si no tenían futuro 

La historia viene de más atrás, hace 15 años aproximadamente, cuando nadie 

quería apostar por el tema del internet, salió un pionero en el país, que era 

Marco Sifuentes quien deja de trabajar en La Ventana Indiscreta y lanza su 

Útero de Marita, que ahora es Útero.pe. En el 2007 vi ese tema y yo ya tenía mi 

blog, creo que en esa época todos teníamos uno, era nuestra forma de opinar, 

sale el Útero de Marita haciendo periodismo y funcionaba y era bonito, todos 

los actores visibles de la sociedad reconocían este producto. Luego Marco 

Sifuentes entra a trabajar a Perú 21, normalmente el periodista presenta su CV 

y busca quien lo acepte, este loco presentó su trabajo ante el público y 

demostró que era muy bueno, entonces ya no presentaba CV sino que lo 

llamaban, entonces dije porque no hacer algo similar en Arequipa. No había 

medios informativos en las redes en Arequipa, lo más cercano era Que Pasa, 

ahí decidimos entrar a las redes. 

- Ahí empezaste, pero en un medio por el que nadie apostaba nada 

Sí, pero la tendencia era a que las redes crecieran, en esos años todos los 

eventos sobre periodismo en Arequipa hablaban sobre lo que pasaba en el 

mundo, en Estados Unidos las revistas dejaban el impreso para dedicarse a 

sus versiones digitales y lo mismo pasaba con los periódicos más antiguos. En 

Arequipa entendían la virtualidad como escanear las páginas y subirlas en 

formato PDF. A nosotros nos fue bien con notitas informativas chiquitas y le 

hicimos el pare a Fredy Rosas con su Qué Pasa. Hicimos alianzas con las 

radios y eso nos dio resultado. Con el proceso electoral ya la página nos dio 

ganancias con los partidos políticos nacionales, pero con los municipios o las 

empresas locales no teníamos llegada. “Si no eres radio o televisión, no nos 

interesa”. 

- Diez años después eso ha cambiado tienes un público, ¿se podría decir 

que HBA te mantiene? 

No exageras, yo no creía en el Facebook, dejé la página que teníamos y pasé 

a Facebook, por primera vez en un ranking aparecí como un nodo, una persona 

que influye en los demás. Ahí en la radio me piden que decida si seguía con 

mis informes para Facebook o para la radio, les respondí que me quedaba con 

mi empresa, pese a que muchos me dijeron que siga en la radio. 

- Le diste vueltas a mi pregunta, pero no respondiste, ¿hoy es rentable 

HBA? 

Hoy sí es rentable 
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- Cuando en la universidad te dijeron que estabas loco por querer hacer 

esto, algún día pensaste en que sería rentable 

No, mi idea era exhibir nuestro trabajo, yo una sola vez presente mi CV y me 

rechazaron, dije para que me hicieron perder tiempo y luego decidí que mi 

carta de presentación sería mi trabajo. Alguna vez pensé en retirarme, me 

cansé, ya no podía y entonces comencé a buscar personas que te apoyen, eso 

pasaba con Jasson, él tenía todo un equipo y yo tenía mi mochila. De pronto un 

día la página se hace rentable y Google me empieza a pagar. Las redes se 

vuelven determinantes en la campaña electoral y allí transformé la página en 

una empresa. 

- Lo que me dijiste de Ocram me lleva a la siguiente pregunta, Sifuentes 

crea una marca, se convierte en una marca, en cambio Henry Bautista 

crea una marca y se convierte en HBA, pero quien no te conoce no sabe 

que esa marca eres tú, ¿decidiste dejar de ser un nodo? 

Siempre me han dicho, desde que comencé a hablar de política en una radio 

que iba a ser candidato a algo, yo siempre digo que no, no esta bien, te 

aprovechas de lo que estás haciendo, decidí separar la empresa de la persona, 

pues HBA ya era una empresa y decidí que no podía afectar a la empresa, por 

eso decidí no aparecer, ni siquiera en programas. Dejé de ser un nodo y 

dediqué todo el esfuerzo a la página. 

- ¿Por qué crees que los periodistas, diez años después, no le ven el 

potencial que tienen las redes, para ser líderes de opinión? 

Es un prejuicio, aun somos nuevos en esto, en las universidades no están 

preparados para ver el tema de las redes sociales, lo han visto solo como un 

proceso de comunicación pasajero y vienen un montón de prejuicios, para el 

que crea contenidos como tik tok o crea contenidos en Youtube y les dicen que 

no es serio y no tienen fuerza y los chicos se quedan con esa idea, que es 

pasajero. Incluso cuando hacemos las convocatorias para hacer periodismo 

digital viene un montón de gente pero para hacer trasmisiones en vivo, cuando 

les decimos que tienen que redactar, que aquí hacemos periodismo, no quieren 

hacerlo, creen que es un juego, algo pasajero. 

- Algunos estudiantes tienen como tarea crear una página de noticias y lo 

hacen, termina la tarea y la página desaparece 

Hay un profesor de la UNSA, Rossel Hurtado que tuvo un gran impacto sobre 

las páginas en Arequipa, hay 3 o 4 que son formales, están inscritas en la 

SUNAT, pasaron por un proceso de formalización, es el caso de Iletrados, 

Entérate AQP, son páginas formales con personería jurídica. 

- Los periodistas nacionales tienen una presencia fuerte en redes, en 

Arequipa los periodistas no tienen identidad digital, pese a que tienen 

mucho tiempo en televisión, radio o los diarios 

Es que lo toman como un juego, cuando reviso las cuentas de los periodistas 

me veo a mí mismo hace 10 años, cuando jugaba. Pechabas a la autoridad y la 
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autoridad te respondía, no lo tomas en serio. Los periodistas nacionales en 

cambio tienen un equipo de gente que los ayuda a alimentar sus redes. Hay 

una planificación y un análisis de lo que ocurre en las redes. En Arequipa es 

diferente, es improvisación, no hay constancia, solo algunos son constantes 

como Juan José Castro por ejemplo. 

- ¿Perdieron la oportunidad? 

Hace rato. Por ejemplo, Oswaldo Vizcarra debería ser un referente local, pero 

lo puedes tener a tu lado en el banco y no lo reconocen, en cambio pasa El 

Pepe (José Mamani) y la gente lo reconoce. Eso nos dice que hace rato la 

televisión no tiene referentes locales, está en decadencia al igual que la radio.  

No hay un trabajo planificado. 

- Tú crees que los periodistas deben ser referentes en las redes sociales, 

como lo fueron Guido Díaz en los 70, Jorge Velásquez en los 80, no 

tenemos esos referentes 

Es que los periodistas no son completos, el último referente que tuvimos en el 

periodismo en Arequipa era Fredy Rosas, tenía los contactos y se mantenía 

conectado con todos, creaba contenido especial para la televisión y la radio, 

hoy no tenemos eso pues ven las redes sociales como un pasatiempo. 
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José Mamani Zamata 

Queremos conocer porque un periodista se interesa en las redes sociales, la 

hipótesis es que un grupo de periodistas apuestan por las redes sociales 

cuando nadie más lo hacía. 

 

- ¿Por qué apostar por las redes sociales? 

En mi caso, cuando uno es joven siempre tiene el ímpetu de estar 

investigando, estar haciendo algo novedoso, por las mismas ganas de 

aprender y conocer, en nuestra época llegó el Facebook y nosotros 

empezamos a entender un poco, por el hecho que éramos jóvenes, entender 

que era el futuro de la comunicación. Cuando muchos decían el Facebook va a 

morir, ahí queda, pero el tiempo nos dio la razón y el Facebook fue tomando 

más cuerpo y cuando ya se consolida, recién las personas que no daban nada 

por las redes sociales miran al Facebook como una opción, pero ya era muy 

tarde, era como una ola que los ha arrasado y la gente joven supo 

aprovecharlo y ya estaban nadando, era su mundo. Fue por el afán de conocer, 

de ímpetu. 

- Incluso en la universidad, cuándo ustedes comienzan a aparecer en las 

redes, les dicen que el periodismo en las redes no era periodismo y hoy 

la escuela enseña el uso de las redes sociales 

Algo que siempre criticaban y finalmente lo han entendido es la forma de 

redactar para las redes, cuando uno redactaba para redes, le decían que eso 

no era redacción, escribir 3 o 4 párrafos no era redacción para algunos, 

insistían en las preguntas de ¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y la pirámide, 

menospreciaban las redes y ahora entienden que hay una redacción para 

redes. La gente, nos guste o no, no lee, el lenguaje en redes es más sencillo y 

recién están entrando a ese ritmo, están entendiendo que el lenguaje sencillo 

tiene más aceptación, que tiene que escribir y como tiene que escribir uno para 

que la gente se enganche. 

- ¿Pensaste que hacer periodismo en redes era un modo de vida, hoy 

vives de hacer periodismo en redes? 

Al inicio esto empezó con el afán de hacer algo nuevo, demostrar que era 

posible hacerme conocer con noticias en primer plano, hacer una marca, pero 

luego te das cuenta que tienes que vivir de algo, lo bueno es que ahora uno 

puede vivir del Facebook, en mi caso por ejemplo yo vivo del Facebook. En la 

pandemia comenzaron a monetizar mi página y todos mis videos son 

monetizados. Un día me llegó un recibo y decía página Pepe haz ganado 500 

dólares. Allí comencé a hacer contenido propio, puro video y ya. Ahora vivo de 

esto, hago un video y tengo que llegar a 200 mil reproducciones y comienzo a 

facturar, en cambio HBA y Frase Corta viven de publicidad a ellos les ponen 

publicidad, yo no soy bueno para eso. 
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- Tú has ido escalando pasos, antes del Facebook tenías un block, luego 

el Twitter y ahora en Youtube, quizás es quien le ha dado más fuerza 

Si, el mercado de Youtube era algo que se veía venir, lo que pasa en Lima se 

está replicando en Arequipa. En Lima van a otra velocidad, en Arequipa 

comenzó a pegar. Siempre he creído que red social que salga, uno debe estar 

metido ahí, sí o sí. Hace poco salió Tik Tok, todos dijeron que era para 

chibolos, pero yo creo que uno debe estar en todo, hoy Tik Tok no solo es 

baile, ahora hay comunidades que buscan promocionar en esa red. Un 

periodista tiene que estar en todas las redes sociales. 

- ¿Por qué algunos si entendieron la fuerza de las redes y otros no lo 

entienden, no aprovechan las redes para ser referentes de opinión? 

La respuesta que encontré es la constancia, en el mundo de las redes uno 

tiene que ser constante, estoy convencido que los periodistas comenzaron a 

publicar en sus redes, pero al ver que tienen 3 likes, 5 likes se desmoralizan y 

ya no vuelven a publicar. Por ejemplo, hay gente que me dice, Pepe he visto a 

un chico que hace videos como tú, comienzo a seguirlo y veo cuánto dura. A mí 

me ha pasado, trabajo un video, le pongo mucho empeño y lo lanzo y obtengo 

50 likes. Entonces hago otro y trato de no desmoralizarme, sigo constante. Se 

tiene que trabajar para ser una marca, finalmente el periodista es una marca. 

- He seguido a los periodistas casi dos años. Por ejemplo, tú hiciste una 

campaña en las elecciones y no tuviste resultados, ¿no eres influyente 

en política? 

Es que uno va descubriendo cuál es su comunidad, con forme permaneces en 

redes sociales. Por ejemplo, si hago una publicación contra Cáceres Llica y no 

tengo interacción, mi público me da a entender que no le interesa la política, si 

yo público viajes o videos curiosos tengo interacción, cada página tiene una 

comunidad distinta. 

- Tú le das a tú público lo que antes encontraban en televisión en los 

reportajes más light de los dominicales 

Claro, lo que pasa en redes es que se debe trabajar primero en identificar a tu 

comunidad, otra ventaja que te da Facebook y que yo siempre la aprovecho es 

que te dice que le gusta a tus seguidores, por ejemplo a mis seguidores les 

gustan páginas de viajes, siguen a RPP, Frecuencia Latina y noticias 

vinculadas a viajes. 

- Ustedes vieron el futuro a inicios del siglo, ¿pero hay un futuro? 

Si, Facebook ya debe caer, es muy tóxico, ya no es el de antes, uno compartía 

imágenes, un poco de humor, pero ahora es muy tóxico. Aparecerá otra red 

social, habrá otro Jasson Ticona, otro Henry Bautista, jóvenes con ganas de 

comerse el mundo y se lo van a comer, si nosotros no estamos en constante 

evolución nos vamos a quedar. 
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Margot Rivera 

Queremos conversar sobre el uso de las redes sociales por los periodistas de 

Arequipa, la mayoría tienen Facebook, tú tienes una cuenta pero no eres muy 

activa. En cambio, si tienes una cuenta muy activa en Twitter. 

 

- ¿Qué lleva a un periodista a usar las redes sociales? 

Comenzaré explicando que yo tengo mis redes sociales de una manera 

fraccionada, mejor dicho, en cada red social público lo que quiero dar a 

entender; por ejemplo, en el Facebook publico de todo, ahí están mis amigos, 

familiares y conocidos, en el Instagram publico solamente fotos y en Twitter 

específicamente de periodismo. Que me lleva a utilizar las redes sociales, 

querer comunicarme con más personas ya sean amigos o profesionales. En el 

Twitter que es la red que utilizo para el nivel periodístico me agrada mucho 

pues en pocas palabras tienes que decir tu noticia y te puedes comunicar con 

una persona de México, Estados Unidos, periodistas, profesionales de diversas 

carreras y eso es lo que me gusta la interacción con una persona que no me 

conoce, pero me valora por lo que publico. 

 

- Eres una periodista que ha pasado por todas las variantes del 

periodismo, prensa escrita, radio, televisión, prensa digital y la tendencia 

es que los periodistas no utilizan sus redes sociales como periodistas 

¿por qué crees que ocurre eso? 

Hay algunos que no saben manejar las redes sociales, mayormente en las 

redes sociales están periodistas jóvenes, que recién han salido o están 

estudiando, las personas con experiencia o mayores, no participan mucho de 

las redes sociales, los que las utilizan es porque desean figurar, son muy pocos 

los que te dan una buena información, la mayoría solo quiere figurar. 

Es lo que has encontrado, los periodistas han creado páginas que dirigen, 

todos saben o los periodistas que son sus redes. 

El otro factor es que cuando publicas la gente te ataca, te culpan de todo, si 

apoyas a alguien o si no lo apoya, entonces te insultan y muchos se ocultan. 

 

- Esa publicidad, ese querer sobresalir es intrínseco al periodista, lo que 

vemos en Lima es que los periodistas utilizan las redes para ser líderes 

de opinión, aquí los periodistas no quieren hacerlo ¿por qué? 

Porque tienen miedo a la crítica, le tienen miedo a publicar algo y que la gente 

te reclame, te insulte, que te diga que apoyaste o atacaste a alguien, a veces la 

gente no entiende que el periodista está informando y lo ataca y entonces te da 

miedo y el periodista no usa su nombre completo.  
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- Tu presencia en las redes se hace cada vez más fuerte, tuiteas de 

manera constante, ¿eso te ha servido de algo? 

Creé el Twitter por curiosidad, al principio publicaba cualquier cosa, no temas 

periodísticos, luego me di cuenta que pese a que estés desconectado de las 

redes, te hacen resúmenes y entonces   la gente que busca estar enterada te 

lee y te leen muchas personas. 

Cuando comencé a informar en Twitter inmediatamente la gente me respondió, 

me agradecieron por informar y eso me agradó. 

- ¿Qué conseguiste con tu presencia en las redes sociales? 

Principalmente en Twitter, hoy pese a que no soy una referente en las redes, la 

constancia de mis publicaciones sobre noticias de Arequipa permitió que 

periodistas de diversas partes del mundo me contacten para conocer más 

detalles sobre una protesta, un accidente o temas que para ellos era de interés. 

 


