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RESÚMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación titulado: “Estudio Del Tratamiento Informativo 

del Diario La República durante la pandemia Covid-19 y su aporte a la Salud Pública 

durante la cuarentena en Arequipa, 2020” tuvo como objetivo analizar las publicaciones y 

mediante ello identificar su aporte a la salud pública en Arequipa. Para ello se aplicó las 

siguientes técnicas: Una encuesta a la población de Arequipa Metropolitana, siendo una 

muestra estratificada de 274 encuestados, de igual forma, se realizó un análisis de contenido 

donde se analizaron 1920 publicaciones del diario La República de Arequipa. 

 
 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la hoja de codificación. El tipo 

deinvestigación es Descriptiva porque detalla la información respecto a un fenómeno o 

problema para describir sus variables con precisión y el diseño es No Experimental. Se 

utilizó el programa IBM SPSS (paquete estadístico) para poder desarrollar las tablas y 

figuras de la encuesta, por otro lado, se utilizó el programa Microsoft Excel para 

desarrollar las tablas y figuras del Análisis de Codificación. 

 
 

Llegando a la conclusión que el tratamiento informativo que tuvo el Diario La 

República durante la pandemia Covid-19 se ajustó a la verdad, teniendo gran valor 

informativo y se enfocó en temas coyunturales de acuerdo a la pandemia, teniendo 

informaciones noticiosas que llamaron la atención e interés de la población, asimismo, el 

aporte que tuvo la información brindada a la Salud Pública fue insuficiente y no ha sido 

favorable para mejorar la situación de salubridad en Arequipa Metropolitana, dejando de 

lado la participación de la población en temas de Salud. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: "Informative Treatment of the La República 

Newspaper During the Covid-19 Pandemic and its Contribution to Public Health in 

Arequipa" aimed to analyze the publications and thereby identify their contribution to 

public health in Arequipa. For this, the following techniques were applied: A survey of 

the population of Metropolitan Arequipa, being a stratified sample of 274 respondents, in 

the same way, a hemerographic analysis was carried out where 1920 publications of the 

newspaper La República de Arequipa and finally an Observation File were analyzed. 

 
 

The instruments used were the questionnaire, the coding sheet and the 

Observation Sheet. The type of research is Descriptive because it details the information 

regarding a phenomenon or problem to describe its variables with precision and the design 

is No-Experimental. The IBM SPSS program (statistical package) was used to develop 

the tables and figures of the survey, on the other hand, The Microsoft Excel program was 

used to develop the tables and figures of the Coding Analysis. 

 

Reaching the conclusion that the informational treatment that the La República 

newspaper had during the Covid-19 pandemic was adjusted to the truth, having great 

informative value and focused on cyclical issues according to the pandemic, having news 

reports that caught the attention and interest of the population, also The contribution made 

by the information provided to Public Health was insufficient and has not been favorable 

to improve the health situation in Metropolitan Arequipa, leaving aside the participation 

of the population in health issues. 
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Introducción 

 

 

La presente investigación aborda las publicaciones del diario la República para analizar la 

información que publicaron sobre la situación acontecida del Covid-19 en la ciudad de Arequipa 

Metropolitana. 

La pandemia del Covid-19 atacado a todo el mundo y Arequipa no ha sido la excepción, el 

tratamiento que ha recibido este tipo de hechos por el diario La República ha sido bastante criticable, 

el uso del lenguaje, la intención en sus noticias presentadas, la ambigüedad, la inexactitud y la 

precisión en los datos al momento de cubrir sus informaciones. 

El periodismo cumple un papel estratégico al trabajar sobre la información, considerada un 

medio de poder y conocimiento. Desde este punto de vista, la noticia llega al público de la mano del 

periodista que ha cumplido con el trabajo de seleccionar, interpretar y difundirla. El interés será 

exponer los problemas que aquejan a los ciudadanos para que sean escuchados, crear espacios de 

debate y luego encaminar propuestas de solución, para contribuir al desarrollo de un mundo más 

civilizado. 

Durante el presente trabajo e investigación se pretende conocer qué tipo de género periodístico 

fue el más utilizado al momento de escribir la noticia, el estilo, la redacción del texto, la valoración 

que dio el periódico a los temas de salud pública, considerando el proceso de fabricación de sus 

noticias y el mensaje que pretenden llevar a la gente. 

El primer capítulo trata sobre la exposición del problema, la descripción de la situación 

problemática, los objetivos, la justificación y la viabilidad de la investigación. 
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En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico que sustenta la investigación y consta 

de toda la información recopilada referida al periodismo y la salud pública. 

El tercer capítulo describe el planteamiento metodológico de la investigación que va desde la 

Operacionalización de las variables, la hipótesis, la metodología y la ejecución de la investigación. 

Finalmente, en el cuarto capítulo aborda los resultados de la investigación, se analiza cada 

cuadro estadístico que se obtiene del análisis de contenido y las encuestas, también la verificación de 

la hipótesis. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 
1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 
 

Los trabajos de investigación sobre el tratamiento informativo son cada vez más 

especializados y en el transcurso del análisis se encuentran muchos aportes como contribuciones. En 

el proceso de la búsqueda de antecedentes el aporte que brindan sobre la salud en estos tiempos de 

crisis a consecuencia de la pandemia Covid-19 son valiosos para tener conciencia de la gravedad del 

problema y tomar las medidas necesarias para nuestra salud, los trabajos locales son muy escasos, 

pero la bibliografía nacional e internacional sobre aportes son valiosos tanto como conceptos y 

ejemplos de casos que se dieron en el exterior algunos con éxito y otros no, lo cual van ayudar para 

tomar en cuenta. 
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Osorio (2016) en su tesis titulada “Usos metafóricos en el discurso político en la prensa de 

Lima (2012 - 2013)” tuvo como objetivo general determinar la estructura de las metáforas en el 

discurso político de personajes representativos de la política nacional que figuran en los medios de 

comunicación limeños y llegar a explicar la relación que existe entre la metáfora lingüística y la 

cultura en el discurso político. 

Este trabajo de investigación desarrolló su metodología en tres etapas: La búsqueda y elección 

del tema de la investigación, la selección del corpus y la organización y análisis de las metáforas 

lingüísticas. En cuanto a los materiales y recursos empleados en este trabajo de investigación, se 

emplearon transcripciones de videos de entrevistas de programas periodísticos políticos en vivo, 

diarios de difusión nacional, páginas de internet y libros especializados de lingüística cognitiva. 

Llegando a las conclusiones que mediante la investigación que los personajes políticos que figuran 

en los medios de comunicación limeños emplean metáforas lingüísticas en el discurso como un 

mecanismo para expresar situaciones complejas. Con el uso de la metáfora en el lenguaje, los 

personajes políticos intentan ser mejor comprendidos por la población. También, sobre la relación 

entre la metáfora lingüística y la cultura en el discurso político esta se encuentra construido con actos 

de habla perlocutivos, por lo tanto, existe un propósito encriptado en la utilización de las metáforas 

lingüísticas. En sus recomendaciones el autor indica que es necesario tener conocimiento de la 

situación comunicativa para la interpretación de la expresión lingüística puesto que los interlocutores 

podrían interpretar significados distintos en el mensaje según su propia experiencia. 

Martel (2018) en su tesis titulada “Las normas del lavado de mano y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de medicina en sus prácticas pre - profesionales en el Centro 

Quirúrgico del Hospital María Auxiliadora, Lima 2015”. 
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Tiene como objetivo general determinar cuánto influye las normas de lavado de manos en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de medicina en sus prácticas pre-profesionales en el 

servicio de Centro Quirúrgico del Hospital “María Auxiliadora”-2015, ya que esta parte es importante 

para evitar la contaminación cruzada y la infección, De igual manera, ofrecer asesoramiento respecto 

de las normas de lavado de manos, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud, trabajando 

en un mediano y largo plazo y buscando estrategias para promover el lavado de manos adecuada y 

dar aportes a todos los usuarios internos y externos que acuden a la institución. 

En su metodología realizó un estudio de investigación pre- experimental, descriptivo 

transversal considerando una población de 120 estudiantes de medicina y tomando de ella una muestra 

no probabilística de 60 estudiantes. La recolección de datos se realizó al inicio de cada taller para saber 

cuánto saben acerca de las técnicas de lavado de manos quirúrgicas, en el transcurso de los meses se 

les monitoreó y al finalizar se les tomó otro examen para saber que tanto han aprendido. 

La investigación realizada tuvo como conclusiones que se mostró el valor de Zc < que la Zt (- 
 

5.396 < -1,96) con tendencia de cola izquierda, lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo 

p<α (0,00 < 0,05) llegando a concluir que existe influencia significativa del contenido educativo de 

las normas del lavado de manos en el aprendizaje significativo de lavados de manos en la muestra. 

Castillo (2015) en su tesis para optar el Título de Licenciada en Ciencia Política y Gobierno 

titulado “Factores relacionados al proceso de diseño de la política de salud intercultural en el Perú” 

tiene como objetivo comprender la influencia de los factores relacionados al diseño de la política, y 

también evidenciar, a partir del caso peruano, los puntos sobre los que se debe prestar mayor atención 

en la elaboración de una política con enfoque intercultural. 
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Para este caso, utilizó la metodología en este proceso el Ministerio de Salud (MINSA), a través 

de la alta dirección, el CENSI y otras tres direcciones generales: DGSP, DGPS y DGE. Por otro lado, 

el Gobierno Nacional como un rol específico en el proceso a través de las comisiones que se han 

convocado desde la PCM, y de la regulación sobre la interacción. Esta investigación concluyó que la 

Política de Salud Intercultural está conformada por un conjunto de acciones estatales en el tema, las 

cuales no siguen un mismo enfoque y están poco articuladas, incluso, se podría argumentar que no 

guardan coherencia entre ellas. Sin embargo, este no es argumento suficiente para sostener, como 

algunos expertos en Salud Indígena sugieren, que no existe una política de salud intercultural. 

Teniendo como recomendación final establecer una política nacional de pueblos indígenas, si bien 

este no fue el centro del estudio, el análisis de la influencia del diseño institucional del Ministerio de 

Salud en el proceso de diseño de la Política de Salud Intercultural ha permitido evidenciar que el 

sector replica las deficiencias que existen a nivel central. 

Pilco (2019) en su investigación titulada “La acción social efectiva y la presentación de la 

información periodística en las páginas web de los diarios de producción Arequipeña, 2019” tiene 

como principal objetivo analizar la Acción Social Efectiva en la presentación de la información 

periodística en las páginas web de los tres diarios arequipeños Correo, Sin Fronteras y El Pueblo 

teniendo en cuenta el Modelo de Gestión del Conocimiento Organizacional (MOC-GC). 

En su Metodología aplicó la encuesta especialmente a los periodistas de los tres medios de 

comunicación en investigación, además se realizó un análisis documental del contenido informativo 

publicado en la página web de los tres medios con el fin de contrarrestar información con la 

información obtenida de los encuestados, siendo todos los resultados procesados por el programa 

SPSS. 
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Teniendo como Conclusión final que el tratamiento de la información si bien se busca tener 

la información lo más veraz posible no siempre logra con sus cometidos, siendo la información muy 

escasa sin lugar a la investigación y al contraste de fuentes de información lo cual no produce 

conocimiento ni mucho menos Acción Social Efectiva que genere beneficios tanto para el medio 

como para el público objetivo. 

Herrera (2016) en su investigación titulada “La verdad informativa y los temas de salud 

pública. Distorsión de la verdad informativa en el tratamiento impreso sobre la gripe AH1N1” Tiene 

como objetivo contrastar los principios éticos y de responsabilidad social del periodismo con el 

ejercicio práctico, demostrando que la prensa, al ejercer un rol sensacionalista y alarmista, distorsiona 

la realidad. En su metodología, realizó la conceptualización sobre la verdad informativa en las notas 

informativas, las portadas, la diagramación, mostrar la estructura noticiosa en el ámbito de salud de 

igual forma la responsabilidad social que cumple la prensa que va ser fundamental conceptualizarlo 

y mediante encuesta tomar la opinión de la población en medio de la pandemia. La investigación llegó 

a las siguientes conclusiones: Hubo un comportamiento homogéneo en la construcción de la verdad 

informativa tanto en los diarios de referencia como en los populares. Los elementos principales de la 

noticia fueron en general los mismos, el uso del cerdo como símbolo de la enfermedad, el uso de las 

mascarillas como medida de precaución, y el color rojo como signo de advertencia. De igual forma, 

el principal ángulo que fue abordado es el número de casos confirmados y las muertes por la 

enfermedad, sin embargo, no hubo una contextualización adecuada que explique cuán contagiosa era 

la gripe para la población en general o la población en riesgo. Por último, se observó ambigüedad en 

la información. No hubo un correcto análisis de las declaraciones de las fuentes, ni tampoco una buena 

interpretación de los hechos. 
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Abanto (2017) en su tesis titulada “Adecuada práctica de lavado de manos del personal de 

salud, puesto de salud Nicolás de Garatea, Nuevo Chimbote, 2017”. Tiene como objetivos 

incrementar las capacitaciones sobre la técnica correcta de lavado de manos y entrenamiento al 

personal de salud, de esta forma adecuar una práctica de lavado de manos del personal de salud en el 

Puesto de Salud Nicolás de Garatea para que llegue a tomar un interés de las autoridades en la gestión 

de proyectos de mejora de la infraestructura de los consultorios. 

En el desarrollo de su metodología, utilizó las estrategias de organizar los servicios de salud 

liderado por enfermería en coordinación con el comité de gestión de la calidad del establecimiento 

mediante Talleres de Capacitación, Gestión y Proyectos de inversión, mejorando las líneas de acción: 

Capacitación, Gestión y Proyectos de mejora. Teniendo como conclusión que las actitudes con 

respecto al conocimiento son desfavorables, por lo que las actitudes hacia el lavado de manos son 

desfavorables y la práctica del lavado de manos es inadecuada. 

García (2017) en su tesis titulada “Comunicación de crisis en los gabinetes de prensa sanitarios. 

Análisis de la producción periodística y de la información publicada sobre la gripe A”, tiene como 

objetivo desarrollar un análisis del funcionamiento de la comunicación de una crisis sanitaria, en 

concreto, de la surgida en torno a la gripe A. Desarrolló como metodología el estudio profundizado 

en la gripe A desde un punto de vista epidemiológico, analizando a través de las noticias publicadas en 

dos cabeceras de prensa escrita y de las declaraciones de los protagonistas activos de la acción 

comunicativa de la misma, dándole además un doble enfoque: nacional y autonómico, precedido de 

un marco teórico en el que se abordan conceptos como salud pública y crisis, se analizan los procesos 

comunicativos. 



9 
 

 
 

Llegando a concluir que la salud es uno de los temas que más preocupan a los españoles, por 

lo que las crisis sanitarias como la gripe a adquieren un gran protagonismo en los medios, quienes no 

siempre son responsables y se alejan de los mensajes de tranquilidad con titulares alarmistas. 

Barberá (2018) en su investigación titulada “Crisis del brote del dengue en España en 2018: 

Su análisis en los diarios la verdad, el país y el mundo”. Su objetivo general de este trabajo es 

monitorizar el tratamiento informativo en las ediciones digitales de tres diarios, en concreto la verdad, 

el país y el mundo, durante un periodo de tiempo representativo, sobre el brote del dengue detectado 

en 2018 en España. Se trata de comprobar cómo un riesgo sanitario es tratado por los medios para 

que los ciudadanos dispongan de las claves necesarias para saber actuar. En su metodología desarrolló 

la monitorización que se llevó a cabo de un mes. 

Desde el 9 de octubre, que es el día en que el ministerio de sanidad emitía una nota de prensa 

sobre el brote del dengue y en las ediciones digitales de los periódicos seleccionados se buscó 

‘dengue’ como palabra clave. Llegando a la conclusión que a los lectores de los tres periódicos les 

llega información detallada en diferentes géneros. Prevalecen las noticias, con la posibilidad de 

examinar datos a través de gráficos. Esto sucede porque los públicos, en un principio, buscan tener 

detalles sobre el brote, pero al no ir a más no es necesario acudir a interpretaciones o valoraciones 

sobre posibles contagios, etc. en todo caso, y para obtener un mayor detalle, pueden acudir a una 

columna de opinión de un especialista en la materia. 

Candón y Márquez (2014) en su investigación “El discurso político y su reflejo en los medios: 

la credibilidad en tiempos de crisis (2008-2011)”, el objetivo de esta investigación radica en el análisis 

de la agenda política para, a su vez, hacer lo propio con la agenda mediática entre los años 2009 y 

2011 en España. 
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Se pretende observar si los medios de comunicación utilizan una agenda propia en una 

situación de crisis económica, o si, por el contrario, asumen el discurso de las instituciones políticas 

para, posteriormente, comparar los resultados con las preocupaciones de los ciudadanos. 

Para ello se ha basado la investigación. La metodología utilizada es cuantitativa a través de 

un análisis de contenido a los discursos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante 

los debates sobre el estado de la nación dados entre 2009 y 2011. 

Tras identificar los temas tratados por ambos, se han comparado con los resultados de un 

análisis de la misma naturaleza de las informaciones dadas sobre política nacional en los periódicos 

el país y el mundo durante la semana posterior al debate. Se llegaron a las conclusiones de que los 

diarios analizados se hacen eco de los principales temas abordados por los líderes políticos en los 

debates sobre el estado de la nación, reflejando por tanto intereses políticos. En el caso del Diario El 

Mundo tiene mayor protagonismo las noticias cuyo eje central está dedicado a la crítica al gobierno 

y a su despedida, complementando la información con las propuestas de la oposición. El caso del 

diario el País se caracteriza por incluir en la mayoría de las noticias analizadas, información neutral 

del gobierno, publicando declaraciones a favor y en contra del mismo, al igual que ocurre con la 

oposición, a pesar de que se muestre una tendencia favorable a las prácticas llevadas a cabo por el 

partido socialista. 

Pujante y Morales (2014) En su investigación titulada “Estrategias discursivas en la 

comunicación de crisis sanitarias (retórica y teoría de la argumentación): el caso de la gripe a en 2009” 

tiene como objetivo analizar las estrategias de construcción del discurso de estas crisis con una 

perspectiva retórica y desde las actuales aportaciones de las teorías argumentativas y de los estudios 

críticos del discurso, focalizándonos en los discursos institucionales generados en el ámbito sanitario, 
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planteó poner de manifiesto la complejidad en la construcción de discursos que se generan por y para 

las situaciones de crisis provocadas por riesgos sanitarios. 

Para su metodología aplica los criterios del método científico a la formulación de políticas 

sobre algunos de los nuevos temas presentes en el debate político, como cuestiones ecológicas y 

ambientales. Se llega a concluir que las diferentes teorías sociales sobre el riesgo y sobre la gestión 

del riesgo han dado cuenta de la complejidad cognitiva y sociocultural de este concepto. Es definitiva, 

un concepto del riesgo con una marcada naturaleza ideológica, la cual se construye, se transforma y 

se reproduce socialmente a través del discurso. 

Muñiz (2010) en su investigación “Búsqueda de información durante tiempos de crisis. 

Efectos de la comunicación interpersonal y masiva en la percepción de riesgo personal ante la gripe 

ah1n1” Como objetivo se ha planteado desarrollar los efectos de la comunicación interpersonal y 

masiva en la percepción de riesgo personal, no sólo que el riesgo exista (posibilidad) y que no se 

conozca su verdadera dimensión (incertidumbre), sino que además éste implique alguna característica 

tangible del mundo que pueda influir negativa e impredeciblemente en las personas. Su metodología 

desarrolló una encuesta on-line, invitando a participar en la misma a través de listados de correos de 

alumnos y profesores de diferentes universidades. El cuestionario se alojó en una página web creada 

ad hoc, quedando compuesto el mismo por las siguientes variables: percepción de riesgo personal, 

comunicación interpersonal, exposición a contenidos informativos, dependencia del sistema 

mediático. Concluyendo que los resultados obtenidos en el estudio permiten analizar las estrategias 

comunicativas, de índole interpersonal o masiva, seguidas para obtener información sobre la crisis de 

la gripe ah1n1 desatada en México. 
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Así, se ha detectado que la comunicación interpersonal, es decir, la conversación con otras 

personas sobre la gripe, fue lo que en mayor medida generó esta percepción de poder ser afectado 

personalmente, junto al consumo de ciertos medios de comunicación. 

Catalán (2015) en su artículo titulado “Periodismo en salud: análisis de los públicos, formatos 

y efectos” tiene como objetivo analizar los diferentes públicos de la información sobre salud en los 

medios, los formatos en los que la información es enviada a la sociedad, y los efectos que los medios 

tienen sobre la salud pública. 

En su metodología articula el análisis de estrategias de comunicación en salud mediante una 

exhaustiva investigación documental y conceptual partiendo desde la definición del concepto de la 

Comunicación en Salud, como el estudio y la utilización de estrategias de comunicación interpersonal, 

organizacional y mediática destinadas a informar e influir en las decisiones individuales y colectivas 

propicias para la mejora de la salud. Llegando a las conclusiones finales que el periodismo en salud 

debe perseguir lograr una sociedad más sana, más consciente de la importancia de la salud, más 

conocedora de lo que debe hacer para mantenerla e incrementarla y más proclive a los 

comportamientos que puedan hacer a los individuos sentirse mejor. Como tan bien el periodismo 

sobre salud puede aportar importantes beneficios a la sociedad, pero también pueden traer consigo 

efectos negativos, si las informaciones no son tratadas con el suficiente rigor y la calidad necesaria 

en un tema tan crucial para el bienestar de una sociedad como es su propia salud. El artículo deja una 

recomendación que la comunicación en salud debe ser el fruto de una colaboración entre profesionales 

de la salud y la comunicación. 

Unos tienen los conocimientos científicos y otros conocen los mecanismos para conseguir que 

esos conocimientos sean comprendidos de forma efectiva por el público general. Los equipos 

transdisciplinares y estos sean necesarios para elaborar planes de comunicación efectiva en salud. 
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Costa (2011) En su investigación “Tratamiento Informativo de una crisis de salud pública: 

Los titulares sobre gripe A en la Prensa Española”. 

Tiene como objetivo pretender elaborar una reflexión de un Diario Estatal (El País) y otro 

autonómico (La voz de Galicia) sobre el papel de la prensa durante el primer mes de cobertura 

informativa de la gripe A, a raíz de la aparición del brote en México. 

Su proceso de metodología está formado por el conjunto de titulares de las noticias sobre gripe 

A publicadas en los diarios españoles y gallegos durante el plazo de un mes, en semanas consecutivas 

desde el inicio de la intensificación de la cobertura de prensa. 

El total de titulares registrados (211) han sido categorizados mediante una ficha de análisis de 

contenido en los siguientes campos de estudio: Ubicación, Longitud, Presencia de título y/o subtítulo, 

Tipología, Títulos expresivos, Títulos apelativos, Títulos temáticos y por último los títulos 

informativos. Llegando a las conclusiones: Los titulares con mayor impacto visual para el ciudadano, 

los de portada, remiten de manera directa a los conceptos de miedo, crisis, alarma y otros términos, 

que buscan por tanto un mayor impacto en la sensibilidad del lector. Sobre el grado de expansión de 

la nueva gripe a nivel mundial, que origina una dinámica contabilizadora de muertes y de afectados; 

cabe destacar, además, que la mayoría de los titulares más largos (a cuatro o más columnas) abordaban 

esta cuestión. 

Por último, se relegaron aquellos titulares divulgativos que se acercan con afán explicativo a 

la naturaleza del virus de la gripe y de lo que está sucediendo. Teniendo como recomendación que 

los medios de comunicación deben intentar escapar de los tratamientos sensacionalistas para, 

obedeciendo a su vocación de servicio público, intentar explicar contextualizar a los ciudadanos lo 

que está sucediendo. 
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Ontaneda (2017) en su investigación “La salud en la agenda de los medios digitales públicos 

y privados” Tiene como objetivo analizar el tratamiento de información en salud que ofrecen los 

medios de comunicación digital en Ecuador, permitiendo establecer cómo ésta se aborda y comparar 

las estrategias comunicativas y temáticas abordadas tanto en las plataformas comunicativas y medios 

públicos y privados, referentes a la difusión de la agenda en salud. Desarrollando la metodología 

cuantitativa, a través del análisis de contenido, se analizaron 198 piezas informativas, seleccionadas 

de los medios digitales ecuatorianos durante el 2015 y 2016, se obtuvo 68 piezas publicadas en 

plataformas públicas y 130 en privados. Se realizó una cualificación positiva de las piezas 

informativas, localizadas en secciones como “inicio” o “noticia”. Sobre esta muestra se estableció si 

en su contenido existe información relacionada con temas de promoción de la salud y política. 

Además del análisis de la aplicación de la imagen en los productos de comunicación, la relación del 

contenido con el titular y el uso de fuentes. Llegando a concluir en esta investigación que no existe 

un abordaje innovador de las temáticas en salud, las piezas comunicacionales son redactadas manera 

de noticia, y se toma como fuentes principales las instituciones gubernamentales. Los medios privados 

incluyen infografías como forma innovadora de presentación. 

López (2015) en su investigación titulada “Comunicación y Salud. Enfermedades Raras y 

Estrategias de Comunicación” revela que su objetivo, consiste en estudiar y analizar la comunicación 

llevada a cabo por las organizaciones de pacientes con enfermedades raras durante un periodo en el 

que se produce una evolución en el ámbito social y sanitario de estas entidades, gracias al uso de la 

comunicación para lograr visibilizar sus demandas. 
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De tal manera, relacionar la mayor presencia mediática con la consecución de sus propósitos, 

como el incremento de donaciones privadas y mejora de su imagen social. Desarrollando la 

Metodología de entrevistas telefónicas, análisis de contenido y análisis descriptivo. Además, ha sido 

necesaria la revisión de fuentes documentales que han hecho posible la obtención de información 

sobre las estrategias de comunicación que se están llevando a cabo desde la Federación Española de 

Enfermedades Raras, FEDER. La muestra que ha sido objeto de análisis la componen 230 

organizaciones de pacientes, de las que analizamos 143, que tienen la consideración de organización 

nacional. La mayoría son asociaciones, aunque también se incluyen fundaciones y federaciones 

nacionales. Llegando a las conclusiones: La mayoría de las organizaciones, el 70%, no cuentan con 

personal que gestione la comunicación por falta de recursos y tiempo. A pesar de que el 84% considera 

importante que exista personal que realice estas funciones. Son entidades pequeñas, que enmuy pocos 

casos pueden destinar sus recursos a contratar a técnicos de comunicación. Generalmenteel trabajo de 

comunicación lo realizan voluntarios que no perciben cantidad económica alguna, suelenser mujeres, 

un 76%, de entre 40 y 60 años, en ocasiones familiares de los pacientes que se dedicana la gestión de 

la comunicación de forma voluntaria. 

Como segunda conclusión: La pretensión de los miembros de estas organizaciones es dar a 

conocer la enfermedad y aumentar la visibilidad de estas patologías. Sin embargo, si comparamos sus 

pretensiones con lo que aparece en los medios de comunicación, priman más los actos organizados o 

la parte emocional, las historias humanas. Finalmente, como recomendación las estrategias de 

comunicación de este colectivo se llevan a cabo en la red. Tendrían que gestionar mejor la 

comunicación tanto en la web como en redes sociales. Si no es posible una comunicación offline, 

sería imprescindible mejorar la comunicación online mediante una adecuada estrategia de relaciones 

públicas. 
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Costa (2008) “Medicina y salud en la prensa. Las noticias de salud en los principales diarios 

de Galicia” El presente artículo de investigación tiene como objetivo el estudio la información sobre 

salud y medicina publicada a lo largo de una semana en los cuatro diarios de mayor difusión de 

Galicia. Teniendo como metodología la muestra de análisis todas las piezas informativas, 

interpretativas y de opinión, publicadas a lo largo de una semana en los cuatro diarios gallegos con 

mayores cifras de difusión según OJD, que, además, son las cabeceras de referencia en las cuatro 

provincias gallegas: El Progreso, Faro de Vigo, La Región, La Voz De Galicia. La presente 

investigación ha llegado a las siguientes conclusiones de comprobar que la información de medicina 

y salud se encuentra en la actualidad en un estadio que podemos calificar de “primario” en la prensa 

diaria gallega. 

De igual forma, La elección de géneros predominantemente informativos libera al periodista 

de la función de documentarse e interpretar y ampliar los datos para sus lectores. 

Por último, se puede afirmar, aunque no de manera categórica ya que existe una dependencia 

directa con la actualidad, que determinadas especialidades médicas están de moda, destacando: la 

Oncología, la Cirugía plástica, la Nutrición, la Ginecología o la Psiquiatría. 

Teniendo como recomendación que el autor cree que conviene madurar en el tratamiento 

informativo de los temas médicos y sanitarios en la prensa autonómica de Galicia, algo que, 

probablemente, se produzca de manera simultánea a la presencia en las redacciones de los periodistas 

especializados. Más que un problema de cantidad, semeja ser una cuestión de calidad en el tratamiento 

informativo. 

Montes (2010) La presente investigación “Los males crónicos del periodismo en salud en 

Venezuela: Dos décadas, Dos diarios” tiene como objetivo analizar las funciones y características del 
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periodismo en salud, y analizar aspectos fundamentales de su desarrollo en el país en las secciones 

especializadas de dos de los más importantes diarios de la capital en los últimos veinte años. 

Su Metodología de la investigación es exploratoria sobre el tema, de acuerdo con las nociones 

de Hernández, por cuanto el trabajo aspira a obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, establecer prioridades 

para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. 

Es un estudio documental por la naturaleza de la data, y transversal porque se desarrolló en 

un tiempo acotado (desde 1986 a 2006). Llegando a las conclusiones: Los conflictos enferman al 

periodismo en salud en los dos principales diarios de la capital: se hace énfasis en la cobertura de 

pugnas gremiales del sector salud, epidemias y problemas asistenciales, con lo que quedan relegados 

los temas relacionados con bienestar, promoción de la salud y prevención de enfermedades. Esto 

significa que se cumple poco con la misión formativa que debe acompañar a todo periodismo 

científico. 

De igual forma, aunque es evidente que hay una nueva apariencia debida a los rediseños y 

alternativas gráficas, todo parece indicar que el cambio ha sido superficial, más de maquillaje que de 

concepción periodística. En lugar de aprovechar las nuevas tecnologías, cambiar el paradigma 

informativo, valerse más y de mejor manera de las infografías, los diarios mantienen los mismos 

esquemas informativos de los 80. El resultado es menos información, calidad discutible y agendas 

poco variables a pesar de la aparición de nuevos actores. 

Carretón y Feliu (2011) en su investigación titulada “El tratamiento de la epilepsia en la 

agenda de los medios para una comunicación afirmativa” Presenta como objetivos de la investigación: 

Analizar el tratamiento que los medios de comunicación hacen de la epilepsia y su impacto en la 

agenda de los públicos, identificar cuáles son los mensajes sobre la epilepsia y sobre sus 

consecuencias, vislumbrar el grado de sensibilización de la epilepsia a partir de la construcción de las 
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agendas y por tipo de público. 

 
En su metodología empírico-analítica, utilizando la técnica del análisis de contenido, permite 

lograr los objetivos propuestos en esta investigación de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa. 

El análisis de contenido es una herramienta muy utilizada para analizar el contenido de periódicos y 

es la segunda técnica de investigación cuantitativa más utilizada en relaciones públicas. 

El período objeto de estudio abarca todo el mes de mayo de 2011. La selección del período 

analizado se debe a una mayor sensibilización sobre este problema mundial de salud pública (historia 

estática), dado que el día 24 se celebra el Día Nacional de la Epilepsia en España. 

Llegando a la siguiente conclusión: La necesidad de información, el desconocimiento y, en el 

caso de la epilepsia, la inexistencia del tema, como problema socio-sanitario en las agendas de los 

políticos, le mueve a buscar a otros individuos con las mismas vivencias y problemáticas, 

convirtiéndose en público de la epilepsia como tema especial. Los temas sobre el impacto de la 

enfermedad, de sus consecuencias o relacionados con eventos de la labor social en beneficio de la 

epilepsia surgen de la agenda de los públicos. Dando como recomendación se considera que, siendo 

un problema tan importante de salud pública, con tantas connotaciones negativas para la calidad de 

vida de quienes padecen y/o conviven con la epilepsia, es necesario que el tema se discuta en la agenda 

de los políticos para diseñar una campaña real de comunicación y sensibilización con acciones 

afirmativas. Por ello, los temas sobre epilepsia deben ser definidos en función de las audiencias a las 

que van dirigidos bajo un eje común de sensibilización. 

Ruiz y Olmedo (2011) en su investigación titulada “Imagen y medios de comunicación. El 

caso de los centros hospitalarios en la prensa local”. Tiene como objetivo aportar algunas claves sobre 

la imagen que proyectan los medios locales sobre los centros hospitalarios y de estar forma, poder 

constatar los perfiles que caracterizan el protagonismo del centro sanitario y su repercusión mediática, 

que incidirá de forma significativa en sus públicos. 
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En su metodología se utilizará la técnica del análisis de contenido en aquellos periódicos 

locales de mayor tirada en las capitales de provincia seleccionados para la muestra. Llegando a las 

conclusiones: Las secciones en las que aparece un mayor número de noticias relacionadas con el 

hospital son las dedicadas a la información local. 

Con esta situación nos hacemos eco de la importancia que el periódico otorga a las 

informaciones relacionadas con el hospital, puesto que las ubica en las secciones que recogen las 

noticias que tiene una mayor importancia para el ciudadano, ya que hablan de la ciudad donde 

residen, lo ocurre en ella y que, por tanto, les afecta de manera directa. 

De igual manera, esta importancia queda igualmente reflejada en las páginas en las que 

aparecen ubicadas dichas noticias, en su mayoría son las páginas impares y son éstas, las que captan 

una mayor atención de los lectores, otorgándoles por tanto una mayor relevancia. Por otro lado, La 

noticia es el formato predominante en las informaciones publicadas, esta situación nos transmite las 

posibilidades y facilidades de este formato para recoger cualquier información sobre la institución, 

sobretodo la relacionada con los avances científicos e innovaciones en las que la institución es 

protagonista. El siguiente formato es el de opinión, aunque con bastante distancia, pero merecedor de 

una referencia, puesto que el periódico se hace eco de las opiniones de los ciudadanos y de los propios 

miembros de la redacción. 

La valoración y percepción general es positiva. Podemos decir que tanto el medio como los 

centros hospitalarios cuentan con una relación cordial. Por otra parte, a medida de recomendación, se 

puede destacar el amplio carácter divulgativo y positivo de las noticias, vinculadas a temas de 

innovación y logros de la organización. Además, el medio destina grandes espacios (páginas 

completas) y apoya gráficamente muchas de las exposiciones. Si tenemos en cuenta estas 

características señaladas, sumado a que la media de notoriedad bastante alta, la imagen mediática de 

la organización es positiva. 
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1.2 Descripción de la Situación Problemática 
 

En el mundo se ha propagado el virus llamado Covid-19, que es una enfermedad infecciosa 

causada por el nuevo coronavirus que se ha descubierto más recientemente y tuvo su origen en la 

ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei: ese fue el epicentro de la crisis sanitaria declarada 

a nivel mundial. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 

en diciembre del 2019, causando infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves y llegar a la muerte. 

Al ser un contagio comunitario y llegar a Sudamérica, Perú es un país gravemente afectado 

por la cantidad de contagios y la ciudad de Arequipa no se queda atrás. Este virus ha sido considerado 

un problema de salud pública. En ese sentido el Gobierno del Perú ha tomado medidas desde que 

llegó el primer caso positivo para detener la expansión del virus, tomando medidas como: Una 

cuarentena en todo el país mediante un decreto de urgencia, quitando nuestras libertades a la población 

y rigiéndonos de un horario para el abastecimiento de nuestros productos de primera necesidad, dando 

de igual manera protocolos de seguridad y limpieza para prevenir el contagio. Organismos de salud y 

municipalidades, se han pronunciado dando el visto bueno a las medidas que se han tomado, 

indicándolas como la única forma de hacer algo contra el virus. Ante esta problemáticade salud pública: 

¿Qué participación tuvieron los medios de comunicación? ¿Cómo los medios de comunicación 

abordaron en sus publicaciones este problema de salud pública? ¿Qué aportes hicierona la salud 

pública? ¿Cómo los medios de comunicación promovieron la participación de la poblaciónpara hacer 

algo frente al Covid-19? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo la podemos afrontar otra vez una pandemia si 

volviera a pasar? Para responder todas estas interrogantes se ha analizado en esta investigación, el 

tratamiento informativo que le ha dado el Diario la República a esta pandemia y el aporte a la salud 

pública que brindó en sus noticias. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-estado-de-alarma-entra-en-vigor-el-protocolo-sanitario-urgente-7869
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1.3 Planteamiento del Problema 

 

 
Tratamiento informativo de las noticias que realizó el diario la República durante la 

pandemia COVID - 19 y su aporte a la salud pública ante los ciudadanos en Arequipa. 

 

 
1.3.1. Pregunta general 

 

 
¿Cómo ha sido el tratamiento informativo de las noticias que realizó el diario la 

República durante la pandemia COVID - 19 y cuál fue su aporte a la salud pública ante los 

ciudadanos en Arequipa? 

 

 
1.3.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Cuál es el grado de interés que brinda en sus informaciones el diario La 

República para presentar sus noticias de Salud Pública en Arequipa? 

 

 ¿Qué tipo de lenguaje periodístico se presenta con mayor frecuencia en las noticias 

del diario la República de Arequipa con respecto a la Salud Pública? 

 ¿Cuál es el género periodístico más utilizado para presentar las noticias de Salud 

Pública en el diario La República de Arequipa? 

 ¿Qué intención tuvo el diario La República al presentar las noticias de Salud Pública 

durante la pandemia? 
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 ¿Cuál es la extensión que se utiliza con mayor frecuencia en los espacios del 

diario La República para presentar las noticias de Salud Pública? 

 ¿Qué actividades de la Salud Pública en el diario La República son las más 

reconocidas por sus lectores en Arequipa? 

 ¿Qué tipo de participación ciudadana es la más reconocida por los lectores del diario 

La República de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las funciones de la Salud Pública de mayor importancia que 

tienen las noticias del Diario La República? 

 ¿De qué manera se presenta el abordaje del tema en las noticias del diario 

La República en Arequipa? 

 

 
1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar como fue el tratamiento informativo en el Diario La República durante la 

pandemia COVID-19 e identificar su aporte a la salud pública en Arequipa. 

 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Precisar el grado de interés que presentan las informaciones en las noticas de 

Salud Pública del diario La República de Arequipa. 

 Identificar el tipo de lenguaje periodístico que más utiliza para presentar las noticias 

de Salud Pública en el diario La República de Arequipa. 
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 Determinar el género periodístico más utilizado en las noticias de Salud Pública del 

Diario La República de Arequipa. 

 Determinar la intención que tienen las noticias de Salud Pública que se presentan 

con mayor frecuencia en el Diario La República de Arequipa. 

 Identificar la extensión que el diario La República asignó en sus espacios para las 

noticias relacionadas con la Salud Pública. 

 Señalar las actividades de la Salud Pública más reconocidas por sus lectores en el 

Diario La República de Arequipa. 

 Identificar el tipo de participación ciudadana más reconocida por los lectores del 

Diario La República en Arequipa. 

 Identificar las funciones de la Salud Pública de mayor importancia en las noticias 

relacionadas a la Salud Pública para los lectores de diario La República. 

 Precisar el abordaje del tema que le brindan al momento de dar a conocer las 

noticias de Salud Pública del diario La República en Arequipa. 

 

 
1.5 Justificación de la Investigación 

 
 

En la actualidad, uno de los problemas primordiales que está pasando nuestro país es el 

contagio de virus Covid- 19 y esto ha paralizado el desarrollo de los países. Para esto los medios de 

comunicación tienen que asegurarse de informar los hechos noticiosos que se den concernientes a la 

pandemia mundial. Generando un punto de concientización para evitar más muertes y contagios 

dentro de la sociedad. 



24 
 

 

 

 

 

 
 

Los profesionales de comunicación social son quienes, a través de los medios de 

comunicación, tiene la oportunidad y responsabilidad de difundir información veraz y oportuna 

durante la pandemia, pero no solo basta con llenar de información y bombardear con cifras a la gente, 

sino de identificar formas de poder prevenirla, contrarrestarla y/o tratarla, mediante distintas formas 

que se pueden brindar en un diario a nivel nacional. Dada la coyuntura mundial, es preciso informar 

a la población acerca de las medidas de bioseguridad correspondientes, cifras y los protocolos que 

se lleva a cabo en lugares públicos. 

 
 

Esta investigación surge con el fin de dar a conocer cómo es que el diario La República difunde 

las noticias relacionadas a la pandemia mundial del COVID-19 enfocándonos en la salud pública, en 

cómo es que dicho diario aporta a la población esté informada sobre los diversos temas que conlleva 

la pandemia. Siendo uno de los objetivos de un medio de comunicación que es educar. Por esta razón 

es indispensable que se realice esta investigación para identificar cuáles son las falencias que presenta 

este medio de comunicación escrita. 

 

 
Se busca contribuir a fortalecer la información periodística en tiempos de crisis por la 

pandemia Covid-19, orientando a las probables soluciones para difundir mensajes oportunos y de 

calidad para la salud. Así poder ver nuevos abordajes de cómo debe ser la salud colectiva en nuestro 

país y encontrar nuevas formas para vivir con este virus. 
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1.6 Viabilidad de la Investigación 
 

Recursos financieros: Para la ejecución de esta investigación se hará de una forma de 

autofinanciamiento por el autor del proyecto de investigación, asegurando todo lo esencial para 

concluirla dentro del periodo especificado que se desarrollará el curso de Proyecto de Tesis y 

Ejecución de Tesis. 

Recursos humanos: Para la realización de esta investigación dentro de este tipo de recursos 

humanos se cuenta con el apoyo del docente Oscar Oswaldo Pacheco Rodríguez que gracias al curso 

Proyecto de Tesis no ha dado un asesoramiento virtual mediante clases a distancia y con 

retroalimentaciones mediante mensajes a través de la plataforma DUTIC de la Universidad Nacional 

San Agustín, también se requerirá el apoyo de una plataforma de encuesta pata realizar las consultas 

a resolver de la investigación, como un grupo de encuestadores virtuales para la distribución de la 

encuesta y la participación de una especialista en estadística que se encargará del procesamiento 

estadístico de los datos obtenidos para la encuesta y de correlacionar las variables. 

Recursos materiales: Como es una investigación que aplicará como instrumento de 

investigación la encuesta, no se requerirá de equipamiento especializado, bastará contar con una 

computadora para el procesamiento de la investigación y una cámara fotográfica, una Tablet y/o 

celular para evidenciar el trabajo de campo realizado. 

Acceso al lugar o contexto: Para poder realizar las encuestas habrá un inconveniente que 

existe debido al estado de aislamiento obligatorio que existe en nuestro país en la actualidad, pero se 

desarrollará de manera virtual y será una encuesta aplicada a la ciudadanía arequipeña, por lo que no 

se requiere de permisos especiales para ello. 
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Para el análisis de contenido que se piensa realizar en el Diario La República de Arequipa, su 

plataforma virtual es de libre acceso, como la de sus diarios por días y por zonas (zona norte, zona 

sur, centro) y todos estos diarios virtuales son de libre acceso. En cambio, para la entrevista a los 

periodistas y directores de los diarios se tendrá que solicitar los permisos necesarios y con anterioridad 

para no tener inconvenientes. 

 
 

1.7 Limitaciones de la investigación 

 

 

Limitaciones de tiempo: La investigación está planificada para desarrollarse en el plazo de 

un año académico universitario de la Unsa, dos semestres, que es el periodo establecido para el 

asesoramiento que da la universidad y lo que consta el curso de Proyecto de Tesis y Ejecución de 

Tesis, por lo que todas las etapas han sido establecidas en un cronograma que abarca 8 meses, por lo 

tanto, se cuenta con el tiempo necesario para presentar los resultados de la investigación. 

Limitaciones de espacio territorio: Teniendo como limitaciones la movilización obligatoria 

impuesta por el gobierno, realizando el trabajo vía virtual. El ámbito de realización de la investigación 

es la ciudad de Arequipa, por lo que todas las etapas de la investigación, así como la recopilación de 

datos o aplicación de las técnicas e instrumentos de la investigación, se realizarán dentro de ésta zona 

geográfica, por lo que se encuentra al alcance. 

Limitaciones de recursos: Los recursos financieros, humanos y materiales han sido 

asegurados en la viabilidad de la investigación, no hay, por lo tanto, limitaciones para realizar la 

investigación 
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1.8 Línea de Investigación 

 
La Comunicación Pública en el Cambio y Desarrollo Social: Acción Colectiva y 

Participación Mediante la Comunicación. 

 

 
1.9 Planteamiento de la Hipótesis 

 

 

El tratamiento informativo del Diario La República en Arequipa durante la pandemia 

COVID-19 se ha caracterizado por informar y orientar a la población, su aporte a la Salud Pública 

fue insuficiente para la protección y restauración de la salud. 

 

 
1.10 Sistema de Variables 

 

 
 

1.10.1 Variable independiente 

 

 

 Tratamiento Informativo en el diario la Republica 

 

 

1.10.2 Variable dependiente 

 

 

 La Salud Pública en Arequipa 
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1.11 Matriz de Operacionalización 

 

 

1.11.1 Definición Conceptual 

 

 

 Tratamiento de la información 

 

Es un método que apunta a devolver a la información su sentido, su densidad, su 

profundidad, a través de un por qué y un para qué, compromete al periodista en el desarrollo de una 

investigación, un planteamiento y un análisis. Es la manera peculiar de ofrecer información y 

encontrar la forma más adecuada para presentarla al lector. 

 

 
 Salud Pública 

 

Es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y 

la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: El saneamiento 

del medio, el control de las enfermedades transmisibles, La educación de los individuos en los 

principios de la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el 

diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades. 

 
 

1.11.2 Definición Operacional 

 

 Tratamiento de la información 

 

Se identificará el tratamiento informativo empleado en el Diario La República de Arequipa 

a través de nuestras dimensiones como: El grado de interés de la Información, lenguaje periodístico, 

géneros periodísticos, intención y extensión, esto nos permitirá utilizar como técnica a la encuesta y 

como instrumento será el cuestionario que se aplicará a la población arequipeña con preguntas 

nominales y cerradas. 
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 Salud Pública 

 

Se identificará el aporte a la Salud Pública a la población de Arequipa Metropolitana a través 

de nuestros indicadores como: Actividades de la Salud Pública, participación ciudadana, funciones 

de la salud, abordaje del tema, esto nos permitirá utilizar como técnica a la encuesta y como 

instrumento será el cuestionario que se aplicará a la población arequipeña con preguntas nominales 

y cerradas. 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINIFICIÓN OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

TRATAMIENTO 
INFORMATIVO 

Es un método que apunta adevolver 
a la información su sentido, su 
densidad, su profundidad, a través de 
unpor qué y un para qué, 
compromete al periodista en el 
desarrollo de una investigación, un 
planteamiento y un análisis.Es la 
manera peculiar de ofrecer 
información y encontrar la forma 
más adecuada para presentarla al 
lector. 

Grado de interés de la 
Información 

Novedoso 

Interesante 

Importante 

Verídico 

 

Lenguaje Periodístico 

Breve 

Coloquial 

Técnico 

 

 
Géneros Periodísticos 

Informativos 

Interpretativos 

Opinativos 

Investigativos 

 

Intención 

Orientar 

Informar 

Concientizar 

Promover 

 

Extensión 

1 Página 

½ Página 

¼ Página 

1/8 Página 
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SALUD PÚBLICA Es la ciencia y el arte de prevenir las 
enfermedades, prolongar la vida, 
fomentarla salud y la eficiencia física 
y mental, mediante elesfuerzo 
organizado de la comunidad para: El 
saneamiento del medio, el control de 
las enfermedadestransmisibles, La 
educaciónde los individuos en los 
principios de la higiene personal, la 
organización de 

Actividades de laSalud 
Pública 

Protección de laSalud 

Promoción de laSalud 

Prevención de laEnfermedad 

Restauración de laEnfermedad 

 

Participación 

Ciudadana 

Organizaciones Civiles 

 los servicios médicos y de 
enfermería para el diagnóstico 
precoz y el tratamiento preventivo 
delas enfermedades. 

 
Columnas deOpinión 

Discusiones del 

   Tema 

Cartas al Directordel Diario 

 

Funciones de la SaludPública 

Desarrollo dePolíticas 

Desarrollo de Recursos Humanos 

Capacidad deGestión 

Implementación deSoluciones 

Abordaje del Tema Importancia delTema 

Dominio del Tema 

PublicacionesEspecializadas 

Profundidad de laInformación 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

 

 
 

2.1. La Prensa 

 

La labor de la prensa, en el curso de desarrollo de un país, está de la mano y depende de la 

capacidad de los Estados para poder elegir las políticas de comunicación que sean del todo integrales, 

direccionadas a satisfacer todos los valores que son creados por el interés general de la sociedad, en 

detrimento de los valores promovidos por la industria y el comercio. 

El término “Prensa” sirve para darle significado a todos los medios de comunicación que 

utilizan para su difusión la impresora, en la cual por consiguiente están figurados los medios escritos: 

revistas, periódicos, boletines, diarios. 
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“El periódico es una fuente de conocimiento popular (enseña), un depósito donde se conservan 

varios tipos de información y valora lo que acontece, todo lo que afecta a la humanidad se refleja en 

sus páginas”. (Calvimontes, 2005, p.12). 

El término prensa contiene un conjunto de publicaciones escritas que se editan con 

periodicidad. Entre sus principales características tenemos: 

• Permanencia: De la noticia se da gracias al soporte físico a su estado y situación, en el caso 

de la Tv o la radio que es fugaz. 

• Profundización: Cuando tratan un tema o materia, los contenidos tienes que ser de más 

amplios. Por lo tanto, permite más reflexión. 

• Libertad de horario: uno lo puede obtener y leer cuando desee, pueda y en cualquier lugar. 

 

• Orientador cultural e ideológico: Ya que argumenta lugar, costumbres y formas de pensar. 

 
2.1.1. Orígenes de la Prensa 

 
Los orígenes de los periódicos se deben a una serie de factores que confluyeron, Según 

Navarro (2007, p.1): 

• Las Nuevas Necesidades de Información: a partir del siglo XV se produjeron hechos 

políticos,económicos, sociales e intelectuales que incrementaron la sed de noticias de Occidente. Por 

ejemplo: el Renacimiento, la Reforma, los grandes descubrimientos. 

• La Creación de los Correos Modernos: Se definieron mejor los estados, se mejoraron las 

comunicaciones y se crearon servicios de correos estatales. 
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• El Nacimiento de la Imprenta: El invento de Guttemberg hizo posible unas posibilidades de 

difusión de material escrito que el manuscrito no tenía. 

• Las Noticias Manuscritas: se redactaban para los príncipes y mercaderes importantes por los 

noticieros regularmente. 

• Las Hojas Volantes Impresas: Desde finales del siglo XV se editaban en forma e pequeños 

cuadernos y a veces ilustradas con xilografías. Se vendían las librerías o por vendedores ambulantes 

en las grandes ciudades (en Italia recibían el nombre de gazzetas). Los Canards narraban hechos 

sobrenaturales. Los libelos de contenido religioso mantenían las polémicas entre Reforma y 

Contrarreforma. 

• Los Primeros Impresos Periódicos: Fueron los almanaques, derivados de los primitivos 

calendarios impresos en Magunzia. En Alemania nacieron las primeras cronologías regulares 

con una periodicidad anual o semestral de los principales acontecimientos. 

2.1.2 La Empresa de la Prensa 

 

Según (Pilco, 2014, p. 36). Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos esla 

publicidad. Lo que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes suele equivaler a algo más de loque 

cuesta la impresión del producto. Es debido a esto que el precio de los periódicos es bajo. Los editores 

de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar más dinero por la venta de publicidad 

debido a la mayor eficacia de publicitar en sus hojas. 
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Sin embargo, algunos sacrifican una mayor difusión a cambio de tener una audiencia más 

específica (un target: grupo demográfico más atractivo a los empresarios anunciantes). 

Es una práctica común leer el diario en un espacio público o en un sitio de comidas. 

 
La comunicación ha comenzado a ser empleado por empresas e instituciones como 

instrumento de gestión profesionalizado. Así como la publicidad a llegado a ser un activo valioso, es 

así como ha funcionado el área de relaciones con la prensa, las cuales diseñan campañas de prensa, 

así los medios de comunicación saquen noticias y se puedan publicar de tal manera, conocer bien a 

su receptor, saber qué información quiere recibir o escuchar. 

Hay departamentos comerciales que han revelado que una noticia colada es mucho más 

rentable que un anuncio pagado y por esos motivos han dedicado mucho tiempo y sacrificio para 

poder lograr esa meta. Esto ha originado que los comunicadores al darse cuenta de esto rechacen 

este tipo de modalidad y establecen barreras defensivas. La publicidad es lícita, los medios de 

comunicación viven de los ingresos de la publicidad, pero la información es otra cosa. Empresas 

e instituciones deben plantear la comunicación con la prensa desde lo corporativo, buscando la 

transparencia y el rigor. La publicidad debe ser usada para vender, la información para convencer. 

Para ello, los empresarios deben gestionar estas tareas profesionalmente. 
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2.1.3. Credibilidad de la prensa 

 

Durante la era del periodismo "amarillo" del siglo XIX, muchos diarios norteamericanos se 

concentraron en la difusión de historias sensacionalistas que pretendían enojar o excitar, en lugar de 

informar. Sin embargo, este estilo de prensa se dejó de lado durante la Segunda Guerra Mundial, para 

volver al periodismo tradicional (Clarenc, 2011, p.142). 

La crítica al periodismo es diversa y a veces vehemente. Las acusaciones de sensacionalismo 

han bajado de gran manera. Pero la credibilidad es controvertida debido a las fuentes anónimas, 

errores en los hechos, la gramática, y el deletreo; parcialidad real o imaginada; y escándalos de plagio 

y fabricación. Los editores muchas veces han utilizado su propiedad como juguete de rico o como un 

instrumento para hacer política. 

Diferentes periódicos enfrentan y rivalizan defendiendo diferentes actitudes y posturas 

públicas (políticas o ideológicas); tanto si son órgano oficial de algún partido político (prensa de 

partido), o el órgano de expresión de un grupo de presión económica (patronal, sindical) o religioso 

(prensa católica); como si se consideran independientes. Al contrario, pueden ser la única expresión 

autorizada en un régimen totalitario. 

Hay algunas medidas que han sido tomadas para darle un mejor grado de credibilidad a los 

diarios y estos son: tener voceros, desarrollar políticas y procesos de entrenamiento de ética, usar 

políticas de autocorrección más duras, comunicando sus procesos y razones fundamentales con sus 

lectores, y pidiendo a las fuentes que revisen los artículos después de imprimirlos. 
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Uno de los cambios estructurales que ha sido inevitable es el cambio de modelo tradicional a 

digital, lo cual con el desarrollo de la tecnología y dándole importancia con calidad a los contenidos, 

han logrado darle credibilidad en un mundo lleno de informaciones y falsas noticias (fake news). La 

censura y los vetos de algunos periodistas a la libertad de expresión ha sido una barrera y esto ha 

generado que la prensa se reivindique como el garante de credibilidad que ha sido, lo cierto que la 

información de calidad es tiene un precio alto y es cara y la mejor decisión de los rectores sigue siendo 

invertir en información y de esa forma poder reforzar las buenas perspectivas del futuro. 

 

 
2.1.4. Características de la prensa 

 
Según (Pilco, 2014 p.25): a) Exhaustividad: Pretende mostrar todo. b) Variedad: Habla de 

todo (macrocosmos-microcosmos caótico) c) Actualización: Cuenta las cosas como si 

estuvieran pasando ahora. 

 

 
2.1.5. Digitalización de la prensa escrita 

 

En la primera década del siglo XXI, el periódico impreso se ha visto sometido a una nueva 

corriente o medio de comunicación, el periodismo digital o ciberperiodismo. Aunque este fenómeno 

ha llevado al nacimiento de publicaciones únicamente digitales que optan por no disponer una versión 

en papel, ya que los costes de impresión y producción se incrementan y su difusión es mucho más 

extensa y eficaz. 
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En 1994, Internet irrumpe en los medios de comunicación. Después de cuatro siglos, la prensa 

y el periodismo como lo conocíamos se encuentran al final de un ciclo evolutivo, han pasado de ser 

el motor de la industria de la comunicación a ocupar un segundo plano a favor de lo audiovisual, los 

sitios web y las redes sociales. 

Con la llegada de Internet a los medios aparecen los primeros diarios digitales y portales 

informativos. El periodismo digital tiene que ver directamente con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. (Rodríguez, 2015, p.13). 

De este modo, la versión digital no sólo ha hecho que se tenga una copia exacta de los impresos 

en la web, sino también ha creado una nueva forma de hacer noticias. Este nuevo medio ha 

desarrollado un lenguaje propio y específico, que se queda a medio camino entre el lenguaje 

tradicional escrito y el lenguaje audiovisual. Esto se debe a que la red permite la inclusión texto, 

sonido e imágenes facilitando al usuario la lectura y comprensión de la noticia. Todo ello se suma a 

un lenguaje no tan estrictamente formal como en la prensa tradicional, ya que la rapidez también es 

una característica propia de este medio, tanto en la lectura como en la edición de la información. 

Del mismo modo que no se redacta igual en televisión, radio y prensa escrita, el consumo, por 

tanto, también es diferente, convirtiéndose en más extenso e intenso al minuto. 

Por otro lado, se ha llegado a una ruptura de la periodicidad. La edición diaria de la prensa 

escrita tradicional ha llegado a tener dos publicaciones al día, que en la actualidad han desaparecido, 

pero que, en casos especiales como noticias de última hora con repercusión mundial, aún se 

mantienen. 

Sin embargo, en la versión digital la actualización de noticias, sea o no de repercusión 

mundial, se hace prácticamente en tiempo real, de modo que el periódico, como el lector, siempre 

está informado de todo lo que acontece. 
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Esto supone una mayor competencia contra la televisión, que poseía la hegemonía de 

consumo de medios hasta hace poco tiempo. 

Con la multimedialidad facilita la interactividad entre emisor y receptor, algo que hasta ahora 

ningún medio permitía, ya que eran dirigidos unidireccionalmente: cuando el emisor envía un mensaje 

que el receptor interpreta, sin la posibilidad de responder. Muchos diarios con esa modalidad han tenido 

que esperar un día o a la edición siguiente para responder. 

Esta multimedialidad también se encuentra presente gracias a enlaces que permiten viajar por 

la red, añadiendo contexto y perspectiva histórica a las noticias, remitiéndose a otros textos, nuevas 

imágenes, vídeos, etc. Todo ello hace que la legibilidad que una página web sea más directa y sencilla 

que la página de un periódico, es decir, ver elementos de color, movimiento, textos más cortos y una 

distribución de las distintas secciones más accesible, pues se puede ir a la sección deseada mediante 

un clic. 

Lo cierto es que el cambio a la digitalización conlleva a serios recortes de empleo en esta 

industria, por lo que los avances y cambios tecnológicos ciertamente significan un paso importante 

de los países hacia el futuro, pero ese paso puede ser doloroso. Aunque lo escrito nunca dejará de 

perder su vigencia. 

De esta manera, podemos observar como son ya muchos los medios, tanto nacionales como 

internacionales, los que se han visto obligados a tomar diferentes medidas frente a este desafío 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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2.2. El Periodismo 

 

El periodismo es definido por el diccionario de la Real Academia Española como la captación 

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

variedades. 

En el libro Manual de Periodismo, Vicente Leñero y Carlos Marín definen al oficio 

periodístico como una forma de comunicación social “a través de la cual se dan a conocer y se 

analizan los hechos de interés público”. 

Gomis (1991) refiere que el periodismo es la actividad y práctica de recolectar y publicar 

información relativa a la actividad diaria, especialmente de hechos de interés colectivo; sin embargo, 

el periodismo antes de ser una actividad, es una profesión que fideliza su compromiso con la 

población, tratando de ser lo más objetivo posible. Debe manejar fuentes de información, así como 

obtener conocimiento de la realidad: local, nacional e internacional (p.32). 

Los acontecimientos de interés periodístico se estudian mediante los géneros de opinión, 

donde algunos periodistas especialistas en el tema, emiten su punto de vista y su juicio de valor para 

calificar un hecho. 

Las dos grandes clases de periodismo existentes son las del periodismo informativo y la del 

periodismo investigativo. 
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La primera como su nombre lo indica, consiste básicamente en informar hechos actuales que 

tienen importancia para un determinado grupo de personas o para el público general. Por su parte, el 

periodismo investigativo tiene como principal característica que no solo tiene en cuenta al presente, 

sino que también se remite al pasado, a las causas que generaron un hecho en particular (Casana y 

Fernández, 2015, p. 83). 

No es suficiente seguir la política del país para comprender a los diarios, debido a que éstos 

nacen como resultado de una reunión de intereses que van más allá de lo político para llegar al plano 

económico (Mamani y Gonzales 2018, p. 13). 

Otra clasificación es en ser informativo, interpretativo o de opinión. La información es 

difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el 

periodismo radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital o 

multimedia. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales 

se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. 

El periodismo para el siglo XXI, una de las características del papel central, aunque no siempre 

pertinente, que los medios de comunicación están jugando en esta sociedad es la redención de sus 

roles; la otra constituye el hecho de que esos roles se desarrollan en muchas ocasiones al margen de 

la voluntad y la conciencia de los propios medios hay cuatro aspectos importantes que analizar. 

El ejercicio del periodismo de desenvuelve en un escenario diferente al de hace unos años, lo 

que implica la adopción de nuevas perspectivas, nuevas actitudes y, por supuesto, nuevas 

responsabilidades. Hay que reconocer que de las cuatro dimensiones que se han señalado, los medios, 

sobre todo los audiovisuales, han puesto en énfasis claramente en la cuarta, es decir, en la que los 

convierte en protagonistas del tiempo de ocio de las personas, sobre todo en la dimensión del 

entretenimiento. 
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Quizás la primera de las responsabilidades sea tomar conciencia de la situación; la segunda 

ser capaz de enfrentarla; y la tercera, saber cómo hacerlo (Casana y Fernández, 2015, p. 88). 

El periodismo de igual manera es imprescindible en una sociedad compleja, para poder 

entablar una conversación de periodismo es necesario en una sociedad exige profundizar el concepto 

de complejidad y el efecto que conlleva no tenerlo en cuenta. “Lo complejo” se ha transformado en 

un lugar tan común de cualquier estudio del mundo contemporáneo que corre el riesgo de perder su 

significado. 

La complejidad, según Edgar Morín (2000, p.45), es una noción cuya primera definición no 

puede ser sino negativa: la complejidad es lo que no es simple. No obstante, se puede aplicar una 

teoría simple a fenómenos complicados ambiguos, inciertos. Entonces se hace una simplificación. 

El relato de la complejidad no es un fin para la mayor parte de los medios de comunicación. 

En el caso de los diarios, tampoco se ha dado de la mejor manera que son los que se ahonde mucho 

más en los asuntos y espacios noticiosos. Diversas excusas han aparecido para este caso: el más 

nombrado es la escasez de tiempo y de espacio que no les ha permitido hacer un análisis más a 

profundidad; también se alude a la necesidad de traducir fenómenos complejos al lenguaje del 

ciudadano común. Sin embargo, abordar lo complejo exige, ante todo, una actitud que lo haga posible. 

De acuerdo a Emilio Roger Ciurana la complejidad es una cultura y un espacio de 

pensamiento. 

Quienes nos sentimos periodistas de corazón, entendemos como Gabriel García Márquez en 

que el periodismo es la mejor profesión del mundo. 
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De ahí es que podemos llegar a conceptualizar que es una vocación, como un llamado a poder 

resguardar y potenciar valores de la sociedad. Teniendo como su correcto ejercicio, la verdad, la 

libertad y la justicia, esta vocación tiene un servicio a la persona y al servicio público. Lo cierto que 

para ejercer el periodismo no basta con solo estudiarlo, se necesita práctica, demasiado trabajo, pasión 

que conlleva a tener amor por la profesión, de esa manera llegar a darle un manejo adecuado a las 

noticias y hechos. El fin de este oficio es la búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que 

informen a la sociedad sobre su contexto inmediato. Dentro de las noticias, crónicas, reportajes, 

entrevistas, el periodismo busca sintetizar un momento específico, llegando a la búsqueda de historias 

con la reflexión más conveniente sobre el papel que debe jugar la producción publica sobre la 

sociedad, aunque su objetivo sea de informar, los bastantes panoramas se clasifican de acuerdo a los 

temas de interés y las maneras en la cual se materializa el relato. 

2.2.1. Tipos de periodismo 

 
El periodismo debe ocupar todos los campos de nuestra vida, desde la información pura y la 

tecnológica pasando por diferentes soportes. 

 El periodismo escrito. Es el más conocido y uno de los más antiguos, dentro de ellos 

podemos encontrar a el periódico, a la revista, los boletines, semanarios, que nos hacer llegar la 

información a través de la letra escrita o la imprenta. 

 El periodismo radiofónico. Es el cual se divulga mediante la radio, es uno de los más 

populares por su bajo costo para poder obtenerlo, su inmediatez, y sigue siendo consumido por un 

bastante grupo de la sociedad por su facilidad de poder adaptarse a la actualidad periodística. 
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 El periodismo audiovisual. Es consumido a diario por ejemplo en las formas 

informativas que brinda la televisión, aunque existen las tertulias televisivas, magazine, entre otros. 

 El fotoperiodismo. La fotografía ha sido un medio para poder desarrollar también el 

periodismo, se puede diferenciar claramente cuando mencionamos temas reivindicativos o por ejemplo 

de escenarios de guerra, donde las imágenes pueden transmitir mucho más que mil palabras. 

 El periodismo multimedia. Es el cual se desarrolla por la red, a través del internet, esta 

plataforma lo que ha logrado es reunir la prensa escrita, la audiovisual, la radiofónica mediante sus 

podcasts y como no la fotografía mediante las redes sociales, sin duda es el medio de comunicación 

del futuro. 

El periodismo según la información independientemente del medio que se exhiba, se llega 

a clasificar en diferentes áreas como el periodismo deportivo, cultural, el periodismo informativo, 

económico, político, científico o de investigación. 

 

 
2.2.2. Clases de periodismo 

 
La información en la actualidad tiene mucha relevancia la concisión, claridad y una 

construcción que llame la atención del lector, siguiendo con las cualidades del texto informativo se 

puede citar otra clasificación, verdaderamente exhaustiva, que ofrece claridad, concisión, densidad, 

exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, originalidad, brevedad, variedad, atracción, ritmo, olor, 

sonoridad, detallismo, corrección y propiedad. 
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Para ello el periodista utiliza un estilo discreto, sin expresiones demagógicas, exageradas, 

inconvenientes, vulgares o de mal gusto. Dentro de las clases de periodismo podemos encontrar: 

• Periodismo informativo. Gomis (1991 p. 124), explica que el principal rol de esta 

clase de periodismo, es de solo informar, mediante diferentes estilos periodísticos: claridad, 

precisión y originalidad. Lo cual complementa a que una noticia se acerque a la objetividad, que 

toda información busca. 

• Periodismo interpretativo. El periodista da a conocer su juicio de valor frente 

a unapremisa de un acontecimiento con mucha rigurosidad. 

Cuando hablamos de Periodismo Interpretativo no hablamos solo de noticias; sino 

hablamos de un esfuerzo periodístico por mostrarle al público las tendencias más profundas, no 

siempre visibles, por tanto, de los acontecimientos, su contexto, significado y proyección. (Gómez, 

2018, p.40). 

El periodismo interpretativo también es llamado periodismo de profundidad, el cual consiste 

en la exposición y análisis de la más completa recopilación de información sobre un tema elegido. 

Busca siempre responder el porqué de un caso, de igual forma brinda el análisis y la valoración de los 

hechos ocurridos cumpliendo los siguientes requisitos: antecedentes, humanización, interpretación y 

orientación. 

El periodismo interpretativo tiene la facilidad de escribir y opinar con capacidad, toda 

información, artículos, entrevistas, notas informativas, basado en un correcto respeto de los códigos 

éticos del Periodista. 

Busca aclarar el sentido de las noticias aparentemente dispersas. Busca mostrar al lector la 

armonía de los hechos. Demostrar por qué ocurrieron las cosas y no describir simplemente qué cosas 

ocurrieron. 
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 Periodismo de investigación. El Periodismo de Investigación con diferencia de otras 

modalidades periodísticas en que el periodista usa una metodología circular para alcanzar el tema que 

se propone, que se diferencia claramente de la metodología utilizada por otras especialidades 

periodísticas. 

En el periodismo de investigación se demuestra una notable diferencia entre comprobar los 

datos que se publican, o trabajo que corresponde a cualquier práctica periodística, y el periodismo de 

investigación que se especializa en sacar a la luz temas ocultos que no desean que sean públicos y 

que el periodista, para publicarlos, precisa poner en práctica una técnica especializada del trabajo 

periodístico. 

Para Gómez (2018, p. 41) indica que por lo tanto periodismo de investigación es ir más allá 

de un reportaje, podríamos hablar de un gran reportaje, además demanda tiempo y gasto, muchas 

veces gracias a esta clase de periodismo, se difunde verdades poco escuchadas. 

Poner en duda el periodismo de Investigación sería redundante, porque la investigación es 

condición de un periodismo de calidad. Detrás de todo trabajo sólido debe haber investigación: 

crónicas, entrevistas, reportajes e incluso el periodismo de opinión (editoriales, columnas) todas estas 

mencionadas requieren de la investigación. 

• Periodismo especializado. La especialización temática de los futuros profesionales del 

periodismo es ya una necesidad perentoria y un hecho irreversible, es una exigencia social porque 

cada vez son más los temas abordados y hay que explicarlos. Los lectores quieren saber más cosas y 

con más detalle que el periodista debe conocer. 
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Elegir un público en concreto, y dar a conocer ramos como, por ejemplo: economía, política, 

deporte, etc. Para dar informaciones especializadas. 

El periodismo especializado, también suele llamarse periodismo de profundidad, o periodismo 

de segundo nivel, ya que nos e conforma con una simple narración de los hechos, sino que intenta 

buscar las raíces de la causa de esa información. 

En definitiva, podemos definir, como aquella estructura informativa realizada por un experto 

en la que, de forma clara y fiable, analiza la realidad coyuntural de una determinada área de la 

actualidad, profundizando en sus motivaciones y aportando posibles soluciones (Gomez 2018, p. 43). 

La especialización periodística pretende corregir los contenidos informativos, producto de una 

excesiva parcelación de áreas del saber. 

• Periodismo digital. El Periodismo necesita toda la información sea un contenido presente. 
 

El Internet ha sido una manifestación de un sistema de comunicación global, que respondió, a un 

cambio tecnológico más radical que estuvo en marcha en el siglo XX. 

El periodismo en Internet requiere profesionales que puedan desarrollarse en diferentes áreas y 

que se mantengan actualizados de los temas más importantes y no sólo que los sepan, también que 

los cubran, escriban y publiquen en el menor tiempo posible. 

2.2.3. El periódico 

 
Es un medio de comunicación único por su fácil acceso, su variabilidad, su manipulación que 

pueda tener y su diversidad. Gracias a su forma tiene una manera eficaz de presentar información 

variada, diferente y plural a la sociedad. Este medio de comunicación es una de las herramientas más 

eficaces por su validez del derecho a la información y a la libertad de prensa. 

En sus páginas se efectúan muchos géneros periodísticos, donde se llegan a concretar muchas 
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posiciones de acuerdo a un suceso, pero este medio de comunicación llega solamente a ser un vehículo 

para difundir la información. La comercialización de la información ha logrado que los periódicos se 

conviertan en productos en un circuito de bienes y servicios. 

“Un periódico es una relación impresa de información actual e importante distribuida dentro de 

un mercado específico” (Rodríguez y Medina p. 32). 

De tal manera, orienta ideológica y culturalmente, al ser de carácter público analizando y 

transmitiendo las noticias. La información es rentable, desde ese punto de vista, el periódico es un 

productor de información aglomerado el cual ubicado en el mercado produce ganancias monetarias. 

Al tener planteamientos empresariales, el periódico se modifica en un instrumento único en su género. 

“Un periódico debe servir de agente de cohesión social y económico de una comunidad. Todas 

las publicaciones deben formarse por lograr un producto editorial que alerte a los lectores, los informe 

y haga las campañas respectivas. Los gerentes de un periódico pueden estructurar ese producto de 

modo que constituya un bastión y un agente de unificación”. (Rodríguez y Medina p. 41). 

De esta forma podemos inferir que el periódico una empresa que tiene como objetivo generar 

ingresos económicos y mejorar sus relaciones comerciales sin confrontar con otros grupos que 

consumen su producto o le ofrecen dinero a su capital. Lo cierto es que a mayor rentabilidad va a 

definir en captación de noticias como de todas las tecnologías que puedan utilizar para la producción 

y distribución. 

2.2.4 Funciones del periódico 

 
De acuerdo a las funciones que cumple el periódico se puede resumir en tres ejes, el de 

informar, persuadir y estimular. Su función informativa predomina en la noticia, la crónica, el 

reportaje y la entrevista. Su función persuasiva pretende influir en el receptor y 

emocionalmente. Esta función se mantiene en la publicidad, en la propaganda, en el editorial 
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y en todas las notas de opinión y finalmente su función estimulante tiene como objetivo el 

entretenimiento, el goce estético, la recreación. Se encuentra como función predominante en 

las páginas literarias, en las historietas, en el humor. (Gómez, 2018, p.  33). 

De acuerdo a la función social es ayudar con la construcción de una imagen de la realidad que 

apoye y trate de dar mayor visibilidad a los actores sociales activos y que permita contribuir a una 

concertación que nos ayude a encontrar soluciones para enfrentar desafíos. 

Para Maxwell McCombs (p.144) Sintetiza las funciones de la comunicación social y del 

discurso periodístico en tres aspectos: vigilancia (de los peligros y amenazas al mundo), consenso 

(organización y producción de respuestas de la sociedad a los problemas identificados con la 

vigilancia), y transmisión de la herencia social (de una a otra generación). 

Su función elemental es informar sobre acontecimientos importantes y trascendentes en la 

sociedad. 

 

2.2.5 Elementos sintácticos del periódico 

 
Dentro de los elementos sintácticos en el periódico, que tienen vínculo con los niveles 

semántico y pragmático de los mensajes. No se trata de reglas ni métodos técnicos, se trata de 

elementos sean guías para la observación y análisis de las páginas de un diario bajo el criterio 

sintáctico que estamos siguiendo para su realización. 

Según Gómez (2018, p. 33) Del conjunto de señales que representa un periódico impreso, 

podemos extraer tres niveles de agrupación: 

• Señales físicas naturales: Forma, tamaño, color, peso y formato. 

 
• Señales lingüísticas: Palabra impresa, signos gramaticales. 

 
• Señales no lingüísticas: Recursos tipográficos, imagen gráfica, imagen fotográfica. 
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Las señales físicas naturales se agrupan en un conjunto estructural que no facilita la 

diferenciación de los objetos. En el periódico, uno de los elementos básicos de dicha estructura es la 

forma rectangular. No se conocen aún periódicos en forma de círculo, triángulo u otras figuras 

geométricas. 

El tamaño del periódico es el segundo elemento sintáctico natural, una circunstancia variable 

pero limitado, así como sus dimensiones corporales y facilidades manipuladoras del objeto. Dentro 

de ello podemos ver incluidos elementos de figura y fondo lo que definen los estilos estándar y 

tabloide. 

Dentro de las señales lingüísticas, la palabra impresa equivale al conjunto de encabezados, 

entradas noticiosas y textos de materiales gráficos. Y los que dan el impacto, la claridad y la precisión 

del cuerpo del periódico. Por otro lado, los signos gramaticales son para la manifestación subjetiva 

son compatibles, pero no así para información “objetiva”. Por lo que casi no se usan a excepción de 

las comillas para hacer citas textuales. 

Dentro de las señales no lingüísticas, los recursos tipográficos como por ejemplo puede ser la 

como, así solos no tienen ningún significado, pero acompañados de palabras tienden a separar o darle 

énfasis visual al texto. 

Por otro lado, la imagen gráfica es para visualizar los acontecimientos o ideas utilizando mapas 

y esquemas. Por último, la imagen fotográfica es una prueba documental de noticias, divide lografico 

de lo informativo, pero de igual forma puede ser utilizada como fotoperiodismo. 
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2.2.6 Medio de comunicación socialmente responsable 

 
En los últimos años, en Perú se han aprobado un conjunto de políticas públicas que reconocen 

a los medios de comunicación como relevantes actores este concurso ha de permitir dar a evidenciar 

problemas, cambiar y movilizar apoyos, respecto a diversos problemas sociales que, sin duda alguna, 

están presentes asuntos de interés general. Es así como se espera que los medios de comunicación de 

manera voluntaria se comprometan a: promover la igualdad de género, hábitos de alimentación y el 

interés de la familia; ahondar a la formación integral de los niños y jóvenes; revalorar las iniciativas 

juveniles; ayudar en la prevención del consumo de estupefacientes, entre otras iniciativas socialmente 

importantes. 

El periódico, a diferencia de otros medios impresos y electrónicos como puede ser la revista, 

la radio o la televisión, coexiste como el responsable del periodismo, capaz de ofrecer una prestación 

informativa que acreciente el intelecto de sus seguidores y que pueda permitir el progreso constante 

de la sociedad. 

Por lo tanto, es considerada un compromiso la responsabilidad social por parte del diario con 

todo individuo de dirigir sus recursos informativos con la adecuada consideración a los derechos 

ciudadanos. 

La labor periodística consiguió en el momento de su creación la estructura de un medio 

impreso y fue el diario quien llegó a formalizar la actividad informativa, cuya naturaleza había sido 

creada en una razón de ser social, conferida por la misma población, desde el momento de su 

aparición. 

Aunque el periódico en sus inicios fue constituido como un medio de comunicación con 

objetivos solamente informativos, los bastantes cambios del contexto social a lo largo de los años han 

llevado a la aparición de factores sociales que sumaron intereses políticos y lucrativos. 
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Según Salinas (2007, p.107) Lo que verdaderamente consterna es que en el diario, a través de 

los “productos periodísticos” y sus respectivas retribuciones que implican, coexiste la posibilidad de 

que su responsabilidad, inicialmente mencionada, pueda ser desplazada para llevar a cabo 

publicaciones que respondan a intereses de grupos de poder, cuando la sociedad requiere de 

información periodística para progresar y es deber del periódico brindar un servicio informativo que 

propicie el desarrollo social. 

 

2.2.7 Tratamiento periodístico 

 

Hernández (2006) define el tratamiento periodístico como “La unidad de información en 

donde señala que cada lector en la mayor parte de los diarios y en todos los niveles de compaginación 

y el tratamiento de la información”. (p.32). 

La información que se pone en forma de idea, es la materia prima de la comunicación. En 

esesentido, los comunicadores deben contar con habilidades individuales y técnicas colectivas para 

entender y poder interpretar la realidad de esta manera elaborar mensajes que serán divulgados a un 

público masivo y heterogéneo. 

Analizar la información supone organizar formas de establecer categorías, modelos, unidades 

descriptivas, además de interpretar la información, dando un sentido y significado al análisis, 

explicando las categorías y buscando relaciones entre las dimensiones descriptivas. 

Por su lado, Loayza (2015) (citado por Casana y Fernández, 2015) el tratamiento periodístico 

como un método que apunta a devolver a la información su sentido, su densidad, su 

profundidad, a través de un por qué y un para qué, compromete al periodista en el desarrollo 

de una investigación, un planteamiento y un análisis. Es como el énfasis que corresponde 

punto por punto a técnicas y procedimientos narrativos de las formulas básicas del 
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entretenimiento informativo de corte biográfico: textos breves y ricos en recursos fotográficos 

y gráficos, énfasis en los detalles íntimos y personales de los personajes retratados; testimonio 

sobre conversación, crisis y vivencias personales; exposición de opiniones y del ámbito de las 

emociones”. 

Para Martínez (1974), el origen etimológico de la palabra análisis refiere a dos vocablos: ana, 

que quiere decir separación y lysis, que significa disolución; analizar entonces es el ejercicio de leer 

por partes, es una lectura con la intención de distinguir los criterios particulares y significativos en la 

manera de redactar las notas periodísticas (p.21). 

¿Qué entender por tratamiento? Recurriendo a la semántica el tratamiento es el “modo de 

trabajar ciertas materias para su transformación”. Así se entiende que es como los periodistas 

trabajaron un tema; es preguntarse cómo abordó un tema para después presentarlo como noticia. Se 

necesitar saber de la teoría de conocimientos aplicados e hipótesis que den lugar a respuestas. 

Existen muchas diferencias entre lo que se conoce como información e información 

periodística. La información es de un uso frecuente dentro de la labor periodística, en este sentido, 

este término tiene una significación polisémica. En este marco de definiciones múltiples, la 

comunicación social o algunos significados que pueden ampliar aún más la visión que se tiene de este 

término común y confuso a la vez. 

La información es la puesta en forma de una idea y es la materia prima de la comunicación. 

De tal forma, los comunicadores cuentan con capacidades individuales y técnicas colectivas propias 

de la disciplina periodística para darle un significado a la realidad y crear mensajes que serán 

divulgados a un público masivo. 
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De la misma forma, se entiende por tratamiento periodístico a una variable constituida por 

siete dimensiones: 

Géneros periodísticos empleados, fuentes consultadas, inclusión de elementos gráficos 

(fotografías, mapas, infografías, cuadros), extensión de la información, ubicación de la información, 

lugar de origen del acontecimiento noticioso, referencia temporal de la información, temática tratada, 

entre otros aspectos que son segmentados por cada redactor de la noticia. 

 

2.2.8 Grado de interés de la información 

 

Para conocer el papel de los medios de comunicación en su configuración de la opinión 

pública sobre la cuestión del tratamiento informativo que se le da a un diario y la variedad de 

información que ha brindado para poder aportar a la salud ha tenido que pasar por diferentes procesos 

de recepción. 

La premisa de partida para poder identificar el grado de interés de la información es la 

existencia de diversos encuadres noticiosos de los asuntos referidos y que estos puedan incidir en el 

conocimiento y la toma de postura ante los temas fundamentales como, por ejemplo: La salud pública 

en Arequipa, ver la eficiencia, la influencia, la retroalimentación, los riegos, su pertinencia, su grado 

de información, etc. Para el estudio de la recepción de los mensajes periodísticos es necesario que 

estos sean analizados. Por consiguiente, se pueden dividir en: novedosos, interesantes, importantes y 

verídicos. 

2.2.9. Periodismo escrito 

 

Según, Gomis (1991, p.56), los periódicos, revistas, semanarios y en general los medios 

de información escrito son fuentes documentales cada vez más utilizadas por los 

investigadores y contribuyen al conocimiento de la historia más próxima, su lenguaje y 
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sus diversas características en cada una de sus complejas representaciones, comparten una 

sola función: son un instrumento de comunicación; tanto el lenguaje escrito, como el 

hablado y el gestual que son instrumentos para una eficaz relación y una mejor 

comprensión entre las personas. 

La comunicación escrita, no está sujeta a los conceptos de espacio y tiempo; la interacción 

entre el emisor y el receptor no es contiguo e incluso puede llegar a no producirse nunca, aunque todo 

lo escrito siempre se guarda. De la misma forma, aumenta las posibilidades expresivas y la 

complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral entre dos o más 

individuos. 

Al respecto Rivadeneira, (2007) nos dice: “Es un sistema abierto de la comunicación 

humanatecnificada, que procesa conocimientos, ideas y sentimientos de interés social procedentes de 

una o varias fuentes, para transmitirlos a un destino mediante un canal llamado periódico” (p. 36). 

El periodista no sólo escribe para el consumo de otros, escribe para auto expresarse, y pone 

su persona en su actividad periodística. Lo que expresa, es parte de él, emplea una singular forma de 

tratar los datos que será presentada a los lectores, este espacio representa un vínculo entre un hecho 

y el cómo se expone el mismo por el cual los diversos medios de comunicación escrita existen en la 

actualidad. 

 

 
2.2.10. La Cobertura periodística en la prensa escrita 

 

La cobertura periodística para la prensa escrita es, en definición bastante elemental y 

esquemática, el acto o la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y transmitir 

en grafías e imágenes bidimensionales un suceso de actualidad (que ocurre en el presente 

o aconteció en el pasado pero se hace presente) que tiene para el receptor algún interés, 
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bien por su novedad, cercanía, prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés 

humano, u otras cualidades no siempre coincidentes pero imprescindibles al menos una 

parte de ellas si queremos hablar de un producto periodístico. 

Es, además, un hecho actual apresado por un especialista o equipo de estos, sobre los 

cuales «pesa» una ética, una ideología, una técnica. (Pilco, 2014, p.26). 

2.2.11. Conocimiento del hecho 

 

El acontecimiento de un hecho se puede conocer a través de varias vías: 

 

• Orientación del editor o los directivos del medio. 

 

• Informar a la redacción de fuentes institucionales, no institucionales o anónimas. 

 
• Estructurar en el trabajo con las fuentes o los temas en que se especializa el 

profesional. 

• El hallazgo del periodista, ninguna es mejor que otra siempre y cuando nos pongan al 

tanto de un suceso de actualidad. 

 

 

2.2.12. Investigación del acontecimiento 

 

La investigación se desarrolla en medio de un lugar físico o virtual en el cual hay uno, varios 

personajes, testigos, pruebas, referencias, criterios de expertos. De tal forma, existen verdades, 

mentiras y porque no intereses. 

Por otro lado (Pilco, 2014) indica que todo hecho acontece en un lugar y en un tiempo. El 

escenario posee un doble valor: 
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a) Descriptivo. En dónde no solo es una referencia sino una ambientación, la base «pictórica» 

del discurso. b) Interpretativo. En este caso la investigación indica el lugar y el tiempo, en este se 

introduce también el lado meteorológico, pueden revelar una parte del porqué del acontecimiento; 

permiten inferir detalles importantes y dirigir la manera más adecuada de como poder guiar la 

investigación. 

 

 

Las fuentes siempre se dividen en orales que incluyen las institucionales y las no 

institucionales y documentales, donde caben libros, folletos, hojas sueltas, publicaciones divulgativas, 

informes peritos, artículos de prensa; sirve cualquier papelería que nos caiga en la manoy nos permita 

conocer de lo que estamos averiguando. Las fuentes más complejas son las orales. Conellas siempre 

busco que medie el respeto, la ética, la habilidad en las relaciones humanas, pero también trato de 

saber hasta dónde tengo que dar cordel y cuándo debo halar para clavar el anzuelo ycobrar la pieza. 

Una fuente con dominio, fortaleza, valentía, educada en la relación con la prensa y ala cual usted le 

da confianza y esta parte de la seriedad, exactitud, conocimiento, carácter recto del periodista puede 

facilitar la jornada, incluso allanarla al máximo. 

Una fuente esquiva, temerosa, insegura, que «cuida su puesto» o su statu quo, no es confiable 

y exige una aguda indagación (Pilco, 2014, p.28). 
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2.2.13 La noticia 

 
Para Es un acontecimiento social y fundamentalmente de interés humano y masivo. La noticia 

tiene que ser verídica, actual y de interés público para poder llegar a cumplir su objetivo informativo 

y de la misma forma contar con criterios de perspectiva social como: impacto humano, oportunidad, 

conflicto, proximidad y consecuencia. 

“La noticia es el relato de los últimos acontecimientos que interesan o implican a los 

receptores”. (Rodríguez y Medina p.33). 

La noticia es apreciada completa cuando el redactor proporciona un informe detallando todos 

los aspectos del hecho, esto va llevar a ordenar los hechos de manera que se puedan exhibir un 

conjunto bien equilibrado de la situación. 

Cuando pensamos en una noticia podemos distinguir dos elementos: el acontecimiento y su 

narración. La noticia es un hecho que comunica por ser de interés para un grupo de personas, se le 

distingue como un género periodístico teniendo en cuenta las noticias difundidas por radio, noticieros 

y los diarios. Informa de manera breve y directa utilizando un lenguaje objetivo y dando información 

precisa sin dar una opinión personal, este es el punto donde se diferencia de los demás géneros como 

la crónica, la editorial o la columna de opinión, es así que las noticias deben ser redactadas en tercera 

persona y singular. 

Un hecho noticioso debe cumplir con los siguientes elementos, según Leñero y Marín (p. 58) 

 

dicen: 

 

a) El hecho: Qué ha sucedido. b) El sujeto: Quién realiza la acción. c) El tiempo: Cuándo 

sucedió. d) El lugar: Dónde se llevó a cabo. e) La finalidad: Para qué o por qué se efectuó. f) 

La forma: Cómo se realizó. 
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2.2.14 Cualidades de la noticia 

 
Para Torres (p. 201), “La noticia posee las características que la distinguen en el arte de 

escribir, así mencionamos, por ejemplo: La exactitud, objetividad, claridad, concisión, actualidad y 

equilibrio; características que hoy son reconocidas como normas”. 

• Exactitud: Expresa la necesidad del periodista de elegir acontecimientos precisos, pues si 

se llega a omitir detalles o se manifiestan unos que no tengan que ver con el caso, se corre el peligro 

de que la sociedad reciba una impresión desfigurada del concepto o de la importancia dela noticia. 

• Equilibrio: Para mantener la fidelidad con el público y poder ser leal, la noticia debetener 

equilibrio. El redactor debe de esforzarse por dar al acontecimiento el énfasis que necesite y disponer 

de la debida relación con los otros hechos de esta forma poder establecer su relevancia relativa 

dentro de la noticia en su total. 

• Objetividad: Es una meta alta, una utopía difícil de poder alcanzar, uno de los principios 

más relevantes del periodismo, el que permite al consumidor ver todas las particularidades del hecho 

en su real perspectiva, como, por ejemplo: separar lo genuino de lo engañoso, lo verdadero de lo 

falso, lo recto de lo tendencioso, lo completo de lo incompleto, lo fidedigno de lo malicioso. 

Sin embargo, no podemos ser objetivos ya que somos seres humanos, somos personas, lo que 

se anhela es llegar a el máximo de la objetividad, ese es el objetivo y esa es una de las características 

de las noticias. La objetividad se acepta hoy virtualmente como un principio esencial de ética 

periodística en todos los medios de información. 



59 
 

 

• Concisión y Claridad: La noticia debe ser una unidad concisa, clara y simple. La 

redacción debe ser directa, clara, coherente y lógica, debe estar bien dosificada y ensamblada para 

que sea absolutamente comprendida por todos. Una buena redacción por parte del periodista debe 

llevar vida y vigor, tiene que tener bastante color, no ponerle muchos matices personales, tratar de 

no repetir palabras; tiene que ser breve y objetiva. 

• Reciente: Las noticias están sujetos a ser cambiadas y los consumidores de las noticias 

piden que la información más reciente acerca de los asuntos que les conciernen. De tal forma, la 

prensa impresa no ha podido lograr todavía este cometido, como lo harían los medios de 

comunicación radiales o televisivos, todavía los diarios no han podido conseguir captar las 

noticias, redactarlas, imprimirlas y distribuirlas con la rapidez con la que lo hacen los otros medios 

de comunicación. 

2.2.15 Géneros periodísticos 

 
“Los géneros periodísticos son formas convencionales utilizadas en periodismo, destinadas a 

transmitir un contenido y permitir la asimilación rápida de la realidad” (Gomis, 2008, p.44). 

Según expresa Gomis en su obra los Géneros Periodísticos (2008, p. 15): 

 

“El conocimiento de los géneros ayuda al escritor a escribir y al lector a leer. Al escoger un 

género se escoge una forma y se apunta hacia un resultado”. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo que quiera dar a conocer el redactor y la respuesta que busca de 

sus lectores. Los géneros periodísticos tienen su fin al ser plasmados. Según Leñero y Marin (1986, 

p.39) afirma: 
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“El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas géneros”. 

 
 La Noticia: Uno de los géneros más conocidos que dan a conocer un acontecimientoes la 

noticia. Una información para que se considere noticia debe ser, un hecho social y sobre todo que 

tenga interés humano y masivo. La noticia es información, pero no toda información es noticia. En 

cambio, lo que junta ciertas características dadas por técnicas periodísticas, solo lo que tenga categoría 

social, debe obtener el nombre de noticia. La noticia debe presentar las siguientes características: 

actualidad y proximidad. 

Mar de Funcuberta (1993, p. 69 y p. 71) citado de (Moreno C. 2017) afirma: “La noticia directa 

ha sido concebida para suministrar la máxima información en el menor tiempo o espacio posible. Hay 

dos preguntas importantes: 1) Iniciar la redacción de cualquier noticia: ¿Qué quiero decir? 2) ¿A quién 

se lo quiero decir?”. 

Un elemento fundamental en la noticia es el contexto, lo cual, nos va facilitar poder darle al 

lector el tiempo y el espacio del acontecimiento para su mayor entendimiento. 

Aguirre (2007, p. 106) citado de (Moreno C. 2017) afirma: “La noticia común es aquella que 

trata de un asunto concreto de la actualidad, no cuenta con ningún añadido ni texto complementario, 

aunque si suele llevar una foto o a veces una infografía. Su función es puramente informativa y la 

implicación del autor es mínima. 

 

 
 El Reportaje: Es uno de los mayores géneros reconocido por el periodismo, uno de los más 

completos de todos. Dentro del reportaje se juntan la mayoría de géneros, como son la noticia,la 

crónica, la entrevista y el artículo de opinión. Algunos la consideran como la máxima del trabajo 

periodístico. 



61 
 

 

 

 

Parrat (2007, p.113 y p.114) hace una diferenciación de reportaje y lo clasifica: Objetivo e 

interpretativo, de esta manera: 

“1) Objetivo: Aquí la implicación del periodista es mayor que en la noticia. Suele estar escrito 

con un estilo poco creativo, no es muy extenso, profundiza poco y apenas analiza los hechos. 

2) Interpretativo: Aporta con antecedentes, contextualiza, analiza los hechos hasta llegar al 

fondo, prevé su alcance y posibles consecuencias y cuenta, en consecuencia, no solamente lo 

que pasa, sino lo que pasó por dentro de lo que acontece.” 

En este género periodístico se habla con todas las fuentes que estén involucradas en el 

acontecimiento para así poder constatar la información, así poder hilvanar los datos, poder relatarlo 

y darle un ángulo al reportaje. 

 La Entrevista: La entrevista es relevante, está muy relacionada con los acontecimientos, de 

tal manera, deberían hacerse si tuvieran algún valor noticioso, hay que tener en claro que muchas 

veces, la persona a la cual se entrevista, como persona, no interesa tanto como susdeclaraciones, como 

la información que nos brinde. 

La entrevista nos va ayudar a dar respuestas directas de un actor principal de un suceso. 

Propone preguntas y se dan respuestas. El periodista debe tener un buen manejo y consta de dinámica 

y pulsos altos para la captación del lector, televidente o radioescucha, pero en ningún momento 

dejando el lado periodístico. 

Pastoro (2001, p. 67) afirma: “La entrevista es el género mediante el cual un profesional de la 

información, entra en contacto con un personaje público, el entrevistado, del que se presume interés 

periodístico, bien por sus declaraciones, por su cargo o por su propia personalidad”. 
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Esto afirma que existe un gran peso al decidir que género utilizar con tal o cual fuente. Las 

respuestas deben tener un carácter revelador para el interés público y para esto va ayudar mucho la 

preparación del entrevistador, de esta manera, se podrá llegar al tema a tratar con profundidad. 

 La Crónica: Es el antecedente del periodismo actual, contiene una narración descriptiva, 

secuencial y pertinente de los hechos de interés colectivo. Se encarga principalmente decontar cómo 

sucedió un determinado acontecimiento; pone en contexto como se han producido los hechos, tiene 

un relato rico en lenguaje. Necesita mucho de la creatividad el periodista desde el momento que va 

recolectar datos hasta el momento de ser redactado. Se basa en la vivencia en primerapersona del 

periodista al momento de ser editado, de esta manera, debe justificar su ejecución para poder ser 

reveladoras y mucho tiene que ver el estilo periodístico. Pastora Moreno (2001) afirma: 

“El género de la crónica procede de la literatura más clásica, la de los escritores griegos y 

romanos que con este vocablo designaban las narraciones de aquellos hechos bélicos que eran 

contados por sus propios protagonistas o testigos siguiendo un orden temporal. Y es que el tiempo es 

la primera dimensión que encierra el concepto de crónica (p.144). 

Lo que parece ser el principal motivo de controversia en la crónica es su carácter híbrido, 

esa ambivalencia del género que hace que la información de los hechos reales y noticiables se mezclen 

continuamente con la interpretación y el comentario que de ellos hace el cronista”. 

“Una crónica debe escribirse siguiendo los planes señalados para la noticia, es decir, 

empleando el mismo lenguaje periodístico con todas sus características y valores: tomando 

como base los datos o detalles objetivos, aunque en este caso, el periodista disfruta de una 

mayor libertad para emplear giros del lenguaje literario, pero volvemos a insistir, basados en 

la objetividad exigida por todo trabajo periodístico, aun cuando se trate de esta especie de la 

crónica. (Orbegozo, 2000, p.67). 
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 El Editorial: Según el autor a través del editorial, el periódico expresa el punto devista 

de la institución del medio sobre los acontecimientos de interés local. 

 

A través del editorial, el periódico manifiesta el punto de vista de la institución del medio de 

comunicación sobre los hechos de interés local. 

También conocido como artículo de fondo del periódico, comentario editorial, es un artículo 

de opinión por medio del cual el periódico manifiesta, desarrollando un orden lógico, conciso y claro, 

dando su propio punto de vista sobre un asunto de interés a la sociedad. El editorial representa lo que 

piensa el periódico: Presenta el acontecimiento y procede a analizarlo, suele proponer acciones o 

soluciones objetivas. A través de los editoriales los periódicos participan en la vida social y política 

e intentan mediar entre el poder y los ciudadanos. Su lectura atenta aporta al lector pistas muy claras 

sobre los principios éticos e ideológicos que definen a la publicación, así como sobre los intereses del 

grupo o de los grupos económicos que la sustentan. (Bernabeu, 2009, p.11). 

 El Artículo: Para Martin Vivaldi (1998, p. 175). “Es escrito, de muy vario y amplio 

contenido de varia y muy diversa forma, en el que se interpreta, valora o explica un hecho o una idea 

actual, de especial trascendencia, según la convicción del articulista”. 

Tiene carácter interpretativo y es creado como un comentario de todos los hechos queocurren 

en la actualidad puede tener un tinte filosófico, poético, humorístico, económico, político, etc. 

Además, la persona que crea un artículo es un experto dentro del campo y tiene la facultad de 

comunicar su punto de vista. 
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2.2.16 Estilo periodístico 

 

Se entiende por enfoque a los ángulos, perspectivas o ideas fuerza, que orientan o definen el 

carácter de los datos periodísticos. El ángulo se relaciona con la intención del periodista al tomar un 

tema. Es así que su intención puede ser denunciar un acontecimiento, proponer una solución o ambas. 

Su propósito será sólo describir o informar y no interpretar y opinar. 

Rubén Gil (1993): “Dice que no hay un estilo periodístico puro, hay más bien unas formas de 

expresar nuestro estilo y esas formas son el molde en que se vierte un modo de ser, ahí radica su 

peculiaridad, es decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar la palabra con la vida” 

(p.102). 

Para la estudiosa (Macías, 2013, p.2), refiere: “El estilo es la suma de los medios de expresión 

regulados de modo unitario y adecuado por las facultades personales”. 

Frente a la forma de expresión de los diferentes géneros periodísticos, que se distinguen por 

la técnica en las que son redactadas y estrategia aplicada, además de su estructura singular; el 

periodista también expone su estilo, su firma personal y auténtica a través de una construcción 

lingüística libremente seleccionada. Dentro de su estilo podemos diferencia claramente algunas 

características como: 

Claridad: Una necesidad es que se entienda para los lectores. Para eso es necesario que quien 

escriba comprenda el hecho y escribir las cosas con claridad, algo que tiene mucho que ver con el uso 

del lenguaje es: 

• Léxico accesible o sencillo. 

 

• No utilizar tecnicismos. 
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• No utilizar extranjerismos. 

 

• No utilizar vulgarismos. 

 

• Usar párrafos cortos de cuatro o cinco líneas. 

 

• Frases cortas, entre 15 y 20 palabras. Cada idea es un enunciado. No hay que 

contar una idea en dos frases, ni más de una línea en el enunciado. 

• Mantener el orden lógico de la frase. 

 

• No abusar de las oraciones subordinadas. 

 

Ideológico: Una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general o sistemas 

existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo económico, la ciencia, lo social, lo político, lo 

cultural, lo moral, lo religioso, etc. y que pretenden la conservación del sistema (ideologías 

conservadoras), su transformación (que puede ser radical y súbita, revolucionaria, o paulatina y 

pacífica ideologías reformistas), o la restauración de un sistema previamente existente (ideologías 

reaccionarias). (Pilco 2014, p. 53). 

Multimedialidad: La multimedialidad supone la integración en el hipertexto de distintos 

medios. Los documentos hipertextuales pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, 

audiovisuales o una combinación de parte o de todas estas morfologías; por lo que el término 

hipertexto puede tener características multimedia. 
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Multimedia significa la combinación o utilización de dos o más medios en forma concurrente 

(Larrondo, 2008 p.56). 

“Sistemático: La Sistemática es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su 

historia evolutiva y establece la información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos 

y generar hipótesis para explicar los procesos que producen dichos patrones (Mishler, 2009, p.134).” 

Sencillez: Utilizar palabras comunes, tratar de no usar las palabras difíciles de comprensión, 

rebuscadas. El consumidor de diario no tiene a mano un diccionario, con palabras de uso común se 

puede expresar bastantes conceptos. 

Brevedad: En la realización de la profesión del periodismo la brevedad es una exigencia. Lo 

mismo para la prensa escrita y audiovisual. Lo que se redacta espontáneamente suele resultar largo 

casi siempre. 

Originalidad: Es un modo de hacer personalismo, todo escritor fiel a la realidad y a sí mismo 

es original y autentico. La originalidad en el periodismo se lleva al esfuerzo y a la búsqueda de nuevas 

formas para poder romper con la uniformidad. 

Precisión: El trabajo del periodista consiste en transmitir a los lectores los acontecimientos 

que ha pasado lo más objetivo posible. Esto implica precisión, exactitud, tanto en la recolección de la 

información, como en la manera de expresarla. Surge con la reacción al periodismo tradicional, seha 

centrado en la aplicación de técnicas de investigación. 

Según José Dader (2002) el afirma que: “El periodismo de precisión se ocupa de la 

información periodística que se basa en, que desarrolla e interpreta datos empíricos, recolectados, 

relacionados y verificados mediante datos científicos de investigación sociestadística o informativa. 
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Es un nuevo método periodístico que hace hincapié en la revisión técnica de la metodología 

científica, empleada en cualquier tipo de cuantificación susceptible de trascendencia noticiosa”. 

Dentro de los objetivos de un buen estilo periodístico podemos diferenciar: 

 

• Lograr la Comprensión: Un buen estilo persigue que el lector entienda, comprendalo 

expuesto; exige un mínimo esfuerzo por parte del lector. Si el periodista logra que el lector comprenda 

lo que escribe, puede afirmarse que ha cumplido su propósito y que el mensaje ha sido efectivo. 

(Pilco, 2014, p.30). 

• Captar la Atención del Lector: Un buen estilo debe tener una orientación a llamarel 

interés de los lectores desde el comienzo del texto; pues de qué vale un texto perfectamente 

escrito, claro y comprensible si no logra atraer al lector para que lo lea. El lector abandonaría 

cualquier texto si no logra atraparlo con su expresión. (Pilco, 2014, p. 30). 

 

 
2.2.17 Lenguaje periodístico 

 

El lenguaje periodístico utilizado en el tratamiento de la información contiene una serie de 

características mínimas reconocidas por los estudios, y su fin es uno: ponerse al servicio de los 

destinatarios, lectores, receptores. Cumple una función informativa, es exacto que esté obtenido de 

un código semántico que le es circunstancial al periodismo, este luego podrá cumplir la función social, 

de una manera adecuada, empleando el lenguaje sirve para que el periodismo cumpla una misión 

específica y concreta: luego de informarse, informar. 
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Tiene una función comunicativa que los autores dirían que la función básica del lenguaje o 

estilo periodístico es informar, pero con ello se estaría restringiendo su amplia función como lo es 

comunicar. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de discusión acerca del carácter comunicacional del 

periodismo y su necesidad para la sociedad. El lenguaje tiene que manifestarse en función de ese 

carácter, así debe servir de instrumento para el logro de los objetivos. 

El periodismo no sólo comunica a la sociedad los hechos o acontecimientos ocurridos u 

ocurribles; es decir, no se agota en el estilo informativo, también comunica opiniones, investigaciones 

y entretenimiento, entre otros, y busca efectos en el lector, (Odicio, 2012). 

 
 

2.2.18 Diseño del texto 

 

Por otro lado, Loayza (2006, p.45), (citado por Casana y Fernández, 2015, p. 91) explica 

que el diseño del texto tiene la finalidad de toda composición grafica es transmitir un mensaje 

concreto. 

Para ello, el diseñador se vale de dos herramientas principales: las imágenes y los textos. 

 

La fotografía o imagen periodística constituye un elemento muy importante en la 

construcción del mensaje en prensa, ya que permite la contextualización y complementación de la 

información verbal del texto periodístico, además de brindar dinamismo a la redacción. La imagen 

periodística evidencia la presencia del medio de comunicación en el lugar de los hechos, 

proporciona datos adicionales al lector de un diario y, de acuerdo a los planos utilizados, apela a 

la sensibilidad e interés del lector. 
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• Diagramación: (Verón Eliseo, 2001) “La diagramación es la que aparece en el 

espacio de las páginas y secciones diversas de los medios impresos”. (p.78) 

• Visual Lingüística: Esta está constituida por el habla que son un conglomerado de 

palabras que rodean a la grafía en forma de texto escrito. La escritura acompaña a la fotografía 

periodística a modo de título o de leyenda. 

• Visual Icónica: Es la que corresponde a las fotografías periodísticas que aparecenen 

determinado espacio y ubicación de las páginas y secciones del medio impreso. 

2.2.19 Investigación periodística 

 

A diferencia de la investigación académica o especializada, la investigación periodística 

está encaminada a proporcionar un producto o resultado rápido y también claro y accesible. De 

ahí que la investigación periodística pueda simultáneamente delinear y aprovechar sistemas de 

investigación operativa, propios y a la vez, sistema que pertenecen a campos del conocimiento 

sumamente especializado. (Dallal A., 2003, p.104). 

2.2.20 Fuentes de información 

 
Según Camacho Idoia (2010): a) Fuentes Primarias: Son las que ofrecen información de 

primera mano, esto es original, acceder a esta fuente primaria es fundamental para el periodista. b) 

Fuentes Propias: Son las establecidas por el propio medio, si base es la plantilla de periodistas, así 

como también los pactos del editor con empresas e instituciones. c) Fuentes de Segunda: Cuando se 

basa en el relato de algo ya pasado conocido a través de un testigo. d) Fuentes de Tercera: Cuando 

alguien facilita la información a la fuente y esta a su vez la transmite. e) Fuentes Institucionales: 

Son aquellas procedentes del poder financiero, político, religioso y social, es decir de gobiernos, 

bancos, iglesias, así como de gabinetes de comunicación. f) Fuentes Espontáneas: Son las más 

interesantes porque proceden de aquellos sectores de la sociedad que generalmente entran en conflicto 
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con las grandes corporaciones que constituyen el poder. Ignoran como acercarse a los periodistas. g) 

Fuentes Confiables: Están relacionadas con el poder y a través de ella se obtienen documentos e 

informes de gran valor periodístico a los que no se puede tener acceso por las vías convencionales. 

h) Fuentes Anónimas: Son personas que informan de algún hecho de interés periodístico sin darse 

a conocer. Vale, sin embargo, hacer notar que este tipo de fuentes ayudan para realizar un periodismo 

de investigación. 

2.3 La Salud Pública 

 

Existen criterios diversos con respecto al significado del término salud pública y su 

comparación o diferenciación con otros conceptos como el de medicina comunitaria, medicina social 

preventiva o higiene social. Son utilizados con frecuencia de forma intercambiable, práctica que 

aumenta la confusión. (Toledo, 2004, p.15) 

No se trata de simples diferencias semánticas, van mucho más allá, hasta la propia concepción 

política de la salud pública y la ideología del Estado o país que la desarrolla. 

El concepto de salud pública ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad de acuerdo 

con la comprensión de la realidad y de los instrumentos de intervención disponibles. 

Los dos conceptos, el de medicina comunitaria, social y preventiva, por una parte, y el de 

salud pública, por la otra, son claramente contrapuestos. Uno considera la salud pública como una 

subdivisión de la medicina y en el otro es la medicina la que se considera una subdivisión de la salud 

pública. 
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La complejidad de la salud pública en el mundo actual, hace de ella un poliedro de muchos y 

cambiantes lados que justifican la variedad de miradas con que lo reconocemos, manifestadas en las 

múltiples maneras de definirlo y actuar sobre él, incluso en el uso de expresiones sustitutivas o 

complementarias referentes al todo o a las partes del tema, como, por ejemplo, la medicina social, la 

salud comunitaria, etc. 

Según Winslow citado por Figueroa la Salud Publica es la ciencia y el arte de prevenir las 

enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el 

esfuerzo organizado de la comunidad para: 

• El saneamiento del medio. 

 

• El control de las enfermedades transmisibles. 

 

• La educación de los individuos en los principios de la higiene personal. 

 

• La organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico 

precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades. 

El desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de 

vida adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que 

cada individuo esté en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad. 

La Salud Pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, 

la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la 

enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los 

esfuerzos organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la 
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maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. 

 

Hanlon (1974) propone la siguiente definición: La salud pública se dedica al logro común 

del más alto nivel físico, mental, y social de bienestar y longevidad, compatible con los 

conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este propósito 

como una contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y su sociedad (p.232). 

Piédrola (1991, p.145) estableció la siguiente definición que simplifica y amplía el campo de 

actuación de la salud pública e incorpora de manera específica el área de la restauración de la 

salud. La idea de centrar el concepto de salud pública en la salud de la población viene 

adquiriendo fuerza y consenso crecientes y son muchas las contribuciones en ese sentido. La 

Salud Pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados 

a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. 

El área de la salud, inevitablemente referida al ámbito colectivo-público-social, ha pasado 

históricamente por sucesivos movimientos de recomposición de las prácticas sanitarias derivadas de 

las distintas articulaciones entre sociedad y Estado que definen, en cada coyuntura, las respuestas 

sociales a las necesidades y a los problemas de salud. Pero si las proposiciones de las políticas de 

salud y las prescripciones de la salud pública son contextualizadas en un "campo de fuerza", otros 

sentidos y significados pueden ser extraídos de esa retórica. 

2.3.1. Epidemiologia de la salud 

 

La epidemiología es una ciencia básica del campo de la salud pública, que ha alcanzado gran 

desarrollo desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la fecha. Su objeto de estudio es el proceso 

salud-enfermedad relacionado con la población, es decir, como fenómeno de masas. 
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La noción de una pluralidad causal vinculada con el medio físico, químico, biológico y social, 

así como la de una interacción entre la comunidad y su medio ambiente, son ideas fundamentales en 

el campo de esta ciencia. 

A finales del siglo XIX la epidemiología se desarrolló como una disciplina particular para el 

 

«abordaje» de la explicación de la enfermedad, su aparición y distribución, así como el fundamento 

de medidas colectivas de control. 

Para Toledo (1999, p.34), la epidemiología como una ciencia del campo de la medicina cuya 

metodología de trabajo permite la investigación y el conocimiento de las causas objetivas y 

condiciones de cualquier problema de salud que afecte a grupos humanos, así como el 

planteamiento de soluciones adecuadas y posterior evaluación. 

La epidemiología es una ciencia que tiene un cuerpo de conocimientos sólidos e 

históricamente establecidos y un método específico de trabajo derivado de los métodos científico y 

epidemiológico. 

Como ciencias del campo de la salud pública, la higiene y la epidemiología son parte de la 

superestructura y responden a la base económica que determina la formación socioeconómica de que 

se trate. 

Usos de epidemiología: el análisis de la situación de salud, la investigación causal, la 

evaluación de programas, servicios y tecnologías y la vigilancia epidemiológica. Sus bases 

fundamentales son el concepto ecológico y la causalidad múltiple o multicausalidad. (Toledo, 2004, 

p.27). 
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2.3.2. Principales usos en salud pública 

 

• Identificar la historia natural de las enfermedades. 

 

• Describir la distribución, frecuencia y tendencias de la enfermedad en las poblaciones. 

 

• Identificar la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de las 

afecciones. 

• Identificar y explicar los mecanismos de transmisión y diseminación de las 

enfermedades. 

• Evaluar la magnitud y las tendencias de las necesidades de salud. 

 

• Identificar la magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud. 

 

• Evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas. 

 

• Evaluar la eficacia y efectividad de la tecnología médica. 

 
• Evaluar el diseño y la ejecución de los programas y servicios de salud. Importancia de la 

vigilancia en salud. 

Los sistemas de vigilancia en salud son importantes porque (Toledo 2004, p. 34): a) 

Permiten conocer la situación de los problemas de salud. b) Proveen los datos necesarios sobre 

diferentes factores complejos que intervienen en la ocurrencia de distintos problemas de salud. c) 

Facilitan la formulación de orientaciones sobre bases objetivas, con el fin de prevenir y controlar los 

problemas de salud. d) Permiten prevenir y actuar con más precisión y efectividad en las acciones 

frente a brotes epidémicos y epizoóticos. e) Facilitan la toma de decisiones de los niveles ejecutivos 

de las instituciones de salud y del gobierno. 
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2.3.3. Funciones Esenciales de la Salud Pública 

 

Estas describen las competencias y acciones necesarias por parte de los sistemas de salud para 

alcanzar el objetivo central de la salud pública, que es el mejorar la salud de las poblaciones. 

Condiciones que permiten un mejor desempeño de la práctica de la salud pública. Definiendo 

a la Salud Publica como la acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada 

a proteger y mejorar la salud de las personas. Supone una noción que va más allá de las intervenciones 

poblacionales o comunitarias e incluye la responsabilidad de asegurar el acceso a y la calidad de la 

atención de salud. No está referido a la salud pública como disciplina académica, sino como una 

práctica social de naturaleza interdisciplinaria. 

• Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población. 

 

• Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública. 

 

• Promoción de la salud. 

 

• Participación social y refuerzo del poder de los ciudadanos sanitaria nacional en salud. 

 

• Desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud 

pública y contribuyan a la rectoría. 

• Regulación y fiscalización en salud pública. 

 

• Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud 

necesarios. 

• Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. 
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• Garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectiva. 

 

• Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública. 

 

• Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud. 

 

 

 
2.3.4. Prioridades de la salud pública 

 

Las prioridades en Salud Pública se identifican de acuerdo a la vulnerabilidad de un 

distrito, provincia, región; con el objetivo de orientar los recursos y generar políticas públicas. 

Estas prioridades se reflejan en el alto índice de enfermedades y muertes en una población, que 

dará origen a las políticas de gobierno para la mejora de la salud de la población. Las grandes 

prioridades, retos y Responsabilidades son: 

• Mejorar la salud de la población. 

 

• Disminuir las desigualdades en salud. 

 

• Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud. 

 

• Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. 

 

• Aseguramiento universal en salud. 

 

• Instaurar cultura de prevención y protección de la salud. 

 

• Incrementar la cobertura de atención a más peruanos. 
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2.3.5. Actividades de la Salud Pública 

 

• Protección de la Salud: Son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del 

medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, agua,aire y de 

los alimentos. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y en el transporte. 

• Promoción de la Salud: Son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y 

colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, mediante intervenciones de 

educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas, en las escuelas y en atención 

primaria. Así para toda la comunidad que no tienen los recursos necesarios para la salud. La educación 

sanitaria debe ser complementada con los cambios necesarios en el medio ambiente y en las 

condiciones sociales y económicas que permitan a los ciudadanos el ejercicio efectivo de los estilos de 

vida saludables y la participación en la toma de decisiones que afecten a su salud. 

• Prevención de la Enfermedad: Se basa en intervenciones de prevención primaria, 

prevenciónsecundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de contención y 

rehabilitación de la secuela dejada por el o los daños de las funciones físicas, psíquicas o sociales. 

• Restauración de la Salud: Consiste en todas las actividades que se realizan para recuperar la 

salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios de asistencia sanitaria que 

despliegan sus actividades en 2 niveles: atención primaria y atención hospitalaria. 
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2.3.6. Prevención de la Enfermedad y Promover la Salud 

 

En las sociedades la medicina se ocupa principalmente de la lucha contra las enfermedades, 

no obstante, se ha abierto paso el criterio de que la salud humana requiere que la organización de la 

sociedad dedique atención a prevenir la enfermedad y promover la salud. Los sistemas de salud deben 

ser simultáneamente sistemas sociales y culturales. Esto ha conducido al enfoque de salud de la 

población donde se abordan un amplio rango de patrones determinantes de la salud y una estrategia 

diseñada para llegar a toda la población. 

Las estrategias deben cubrir un amplio rango de determinantes de la salud: 

 

• Ingreso y Posición Social. 

• Educación. 

• Entorno Físico. 

• Empleo y Condiciones de Trabajo. 

• Características Biológicas y Condición Genética. 

• Desarrollo del Niño Sano. 

• Redes de Apoyo Social. 

• Servicios de Salud. 

El sector salud no puede actuar solo, porque la mayoría de los factores determinantes de la 

salud están fuera de su competencia. Esto revela la necesidad del enfoque intersectorial. La estrategia 

para el desarrollo de la política de salud de la población contempla al menos tres direcciones (Rojas, 

2004, p. 201): 

Fortalecer la comprensión de la población sobre los factores determinantes de la salud, y 

promover la participación popular en acciones que mejoren la salud de la población. 

Fortalecer la comprensión de los factores determinantes de la salud y apoyar el enfoque de salud de la 

población en otros sectores de gobierno, distinto al de salud y en organismos de masa y sociales. 
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Promover y desarrollar iniciativas integrales, interdisciplinarias e intersectoriales de salud de 

la población para prioridades clave que potencialmente puedan repercutir de modo importante en la 

salud de la población. 

2.3.7. La salud 

 

La salud tiene un poder de influir sobre la vida de las personas y las decisiones que un enfermo 

o su familia puedan llegar a tomar en los modos de curación, dinero, tiempo y tecnología para llegar 

a sanar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS): "un completo estado de bienestar físico, mental 

y social y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad". 

Esta definición circunscribe a la salud dentro de un triángulo, siendo sus extremos las 

dimensiones físicas, mentales y sociales. En esta línea de pensamiento trata de situarse la 

Organización Mundial de la salud al desterrar de su definición de salud la concepción exclusivamente 

biológica, y concebirla como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

como la ausencia de enfermedad”. 

La salud tiene que ver con la vida, la enfermedad y la muerte. Si bien esto parece una obviedad, 

se debe remarcar por el poder que tiene esta área para la construcción de la subjetividad, por sobre 

otros sectores sociales como la educación, la cultura, etc. (Cendali, 2017, p.1) 

Para Paganini (2006, p.16) La meta de equidad en salud no se ha cumplido a pesar de los 

reiterados enunciados de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales. Una de las causas 

de este evidente fracaso se atribuye, en parte, a las limitaciones del paradigma sanitario utilizado en 

las últimas décadas, definido sin considerar las corrientes de avanzada en desarrollo social y que ha 

provocado confusión y antinomias. 
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Por lo tanto, se considera necesario definir un nuevo paradigma en el sector salud que se 

incorpore a las corrientes actuales de pensamiento que sustentan los valores de equidad y justicia y 

que otorgan una responsabilidad activa al sector para enfrentar los desafíos de la salud para todos en 

el nuevo milenio. 

El análisis del desarrollo social y su relación con el sector salud lleva a afirmar un consenso 

ya aceptado que establece que la salud pública de una población está en relación con la equidad con 

que se distribuyen las oportunidades de desarrollo de todos los bienes y servicios que una sociedad 

produce. 

La salud es un componente fundamental de los derechos humanos y de la dignidad 

individual. 

Para ello podemos mencionar los sectores de una sociedad que agrupan a los conocimientos 

de la economía, del desarrollo sustentable, la seguridad social y financiación de la salud, la producción 

de alimentos y su distribución, las oportunidades de trabajo y empleo decente, la educación, la justicia, 

las libertades públicas, el capital social, el respeto por las diferencias de cultura, raza, género, etnia, la 

vivienda y el urbanismo, el saneamiento básico, el control de la contaminación y preservación del 

medio, entre otros. (Paganini, 2006, p.20). 

Todos estos sectores declaran o deben declarar en sus políticas que la salud es un derecho y 

una inversión y que el desarrollo humano, la calidad de vida y la salud integral con equidad son 

objetivos concurrentes. 

2.3.8. Factores que influyen en la salud 

 

• Los Estilos de Vida y la Conducta Saludable: Los estilos de vida individuales, están 

caracterizados por patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto 
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profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Para cambiar los estilos de vida de los individuos, 

se debe dirigir las acciones, no solamente al individuo, sino también a lascondiciones sociales de vida, 

que interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento. Sin embargo, es 

importante reconocer que no existe un estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse todas las 

personas. La cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno 

doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condiciones de 

vida. 

• Medio Ambiente: La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, 

químicosy biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían 

incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientespropicios 

para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no 

relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno 

social y económico y con la genética. 

2.3.9. El Sector salud 

 
Según Paganini lo define en un enfoque sistemático, al sector salud como un conjunto de 

conocimientos, destinados a la promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, en el ámbito individual y colectivo, que una sociedad posee en un momento histórico, 

así como un conjunto de recursos humanos, tecnológicos, organizacionales, financieros, de procesos 

sociales destinados a la producción de nuevos conocimientos, a la transmisión y a la aplicación de 

esos conocimientos según los valores y políticas definidas por la sociedad. Al concepto de sector 

salud se lo hace sinónimo del concepto de sistema de salud por lo que se puede definir también como 

la respuesta social organizada para resolver los problemas de salud de las poblaciones. (2006, p.20). 
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Por lo tanto, el ámbito de acción del sector salud incluye tanto a los individuos como al medio 

natural, biológico, social, económico que tienen influencia sobre la salud. Si bien en esta definición 

no se incluyen las acciones propias de las poblaciones en su ámbito cultural comunitario y familiar, 

el sistema de salud debe contemplar en sus actividades la necesaria relación con el sistema social de 

producción de salud es decir los conocimientos que surgen de las culturas, creencias y 

comportamientos de las poblaciones. 

 

De acuerdo con la definición anterior, debemos destacar la integralidad y amplitud del 

concepto de sector salud compuesto, por un lado, por la totalidad de conocimientos que hacen a la 

promoción, prevención, atención de la salud y por otro, por la totalidad de los recursos y esfuerzos 

de una sociedad para producir nuevos conocimientos, transmitir y aplicar los mismos. 

De esta visión integral del sector Paganini destaca (2006, p. 21): 

 

La indivisible relación de todos los conocimientos de las ciencias médicas y de las ciencias 

sociales aplicadas a la salud, así como todas las políticas, estrategias, programas y actividades, con el 

objetivo de mejorar la salud de las poblaciones en promoción, prevención y tratamiento de problemas 

de salud. 

La necesaria integración de todos los recursos destinados a la salud de la población. 

 

2.3.10. Sistema de salud 

 

Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal 

objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. Comprende: el sector público, 

privado, tradicional e informal. 
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Las cuatro funciones principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de 

servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión. 

Según el Ministerio de Salud del Perú, El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud es el conjunto interrelacionado de organizaciones, instituciones, dependencias y recursos 

nacionales, regionales y locales del sector salud y otros sectores, cuyo objeto principal es desarrollar 

actividades orientadas a promover, proteger y recuperar la salud de la población. 

Para el Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente Rector del Sector 

Salud que conduce, regula, y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la 

finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto 

de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. 

 

 
2.3.11. Determinantes sociales de la salud 

 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado 

de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a 

su vez de las políticas adoptadas. 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, 

esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la 

situación sanitaria. 
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Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que las 

personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. También se ha fraseado como “las 

características sociales en que la vida se desarrolla.” De manera que los determinantes sociales de la 

salud se refieren tanto al contexto social como a los procesos mediante los cuales las condiciones 

sociales se traducen en consecuencias para la salud. 

Los determinantes sociales objetos de políticas públicas son aquellos susceptibles de 

modificación mediante intervenciones efectivas. 

El concepto de determinantes sociales surge con fuerza desde hace dos décadas, ante el reconocimiento 

de las limitaciones de intervenciones dirigidas a los riesgos individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta 

el rol de la sociedad. 

Los argumentos convergen en la idea que las estructuras y patrones sociales forman u orientan 

las decisiones y oportunidades de ser saludables de los individuos. Así una pregunta clave para las 

políticas de salud es: ¿Hasta qué punto es la salud una responsabilidad social y no sólo una 

responsabilidad individual? Esta pregunta, planteada por la nueva Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud, es central al enfoque de determinantes sociales y amplía el foco de los esfuerzos 

en Salud Pública, más allá de las personas e incluso las comunidades para analizar las causas sociales 

más estructurales. 

Las condiciones sociales en que vive una persona influyen sobremanera en sus posibilidades 

de estar sana. En efecto, circunstancias como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la exclusión y 

discriminación sociales, la mala calidad de la vivienda, las condiciones de falta de higiene en los 

primeros años de vida y la escasa calificación laboral constituyen factores determinantes de buena 

parte de las desigualdades que existen entre países y dentro de ellos por lo que respecta al estado de 

salud, las enfermedades y la mortalidad de sus habitantes. 
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Para mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables del mundo y fomentar la equidad 

sanitaria se precisan nuevas estrategias de acción que tengan en cuenta esos factores sociales que 

influyen en la salud. 

En todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos 

sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como tienen dos veces más riesgo de 

contraer enfermedades graves y de fallecer prematuramente, con mayor frecuencia que aquéllas que 

pertenecen a grupos que ocupan posiciones sociales más privilegiadas. Esto se hace más crítico en 

algunos de los grupos más vulnerables. 

Estas inequidades han aumentado a pesar de que nunca antes han existido en el mundo la 

riqueza, los conocimientos y la sensibilidad e interés por los temas que atañen a la salud como en la 

actualidad. 

 
 

2.4. Situación de la Pandemia 

 

 

En la ciudad de Arequipa, se registró el primer caso de COVID-19 el 7 de marzo del 2020. Se 

trató de un varón de 26 años que regresaba del Reino Unido. Desencadenando así, una terrible 

situación de insalubridad, estrés psicológico y económico en la blanca ciudad. En la cual toda la 

población se vio afectada indistintamente. 

 
 

En efecto el 15 de marzo, el Gobierno del Perú decretó «estado de emergencia» y «aislamiento 

social obligatorio» (cuarentena) a nivel nacional que regiría desde las 00:00 horas del 16 de marzo 

por un periodo de 15 días, incluyendo el «toque de queda» nocturno y dominical que fue establecida 

el 18 de marzo. Estas medidas fueron recurrentemente extendidas hasta en cinco oportunidades, 

llegando a ampliarse hasta finales de junio. El 26 de junio, el gobierno amplió nuevamente el estado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA
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de emergencia hasta el 31 de julio, pero esta vez la cuarentena general fue cambiada por un 

 

«aislamiento social focalizado» para menores de 14   y mayores de 65 años, sin   embargo, 

el departamento de Arequipa continua el aislamiento social obligatorio junto a otros seis 

departamentos más. Ya que para este entonces, Arequipa no pudo combatir adecuadamente la 

pandemia, y los casos de coronavirus se iban incrementado considerablemente. 

 
 

Lo que conllevo a un cierre total de las principales fuentes económicas de la ciudad, generando 

así, el pare total de las industrias que mantenían la economía en la ciudad de Arequipa. Por otro 

lado, la población se mantenía en confinamiento, sin actividad comercial, educativas o de 

recreación. 

 
 

Mientras tanto, los infectados por COVID-19 incrementaban día a día en porcentajes 

alarmantes, dando como resultado una gran cantidad de víctimas mortales eh infectados del virus. 

Según Ojo Público para Julio del 2020 existían más de 43 mil caso de COVID - 19 en la 

ciudad, los cuales estaba distribuidos entre los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, siendo la 

primera instancia las postas medicas de los distritos. 

 
 

Así es como la ciudadanía estuvo viviendo la pandemia del COVID-19 en Arequipa 

Metropolitana. Además se vio, que los agricultores, se vieron en la necesidad eminente de salir a 

vender sus productos directamente a la población, en un primer momento se realizaba la venta de 

los productos en vehículos de poca carga y seguidamente se organizaron y se crearon las famosas 

ferias itinerante que se empezaron a popularizar con la famosa frase de la chacra a la olla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
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Evolución de los casos Covid – 19 en Arequipa 

Información actualizada al 27/7/20 

Gráfico: Ojo Público. Fuente: Geresa Arequipa 
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2.5 Glosario de Términos Básico 

 

 

 Abordaje del tema. Transparentar, y fundamentar, el conjunto de decisiones que el 

investigador va tomando en el desarrollo de su trabajo en función de la articulación de los 

paradigmas a los que se adscribe y a la naturaleza del fenómeno a investigar. 

 Breve. Noticia de corta extensión que se publica, generalmente en columna o en bloque, 

junto con otras del mismo tipo. Que tiene poca longitud o duración. 

 Cartas al Director. Es una carta enviada a una publicación sobre temas que preocupan a 

sus lectores. Por lo general, las cartas están destinadas a la publicación. En muchas 

publicaciones, las cartas al editor pueden enviarse por correo convencional o correo 

electrónico. 

 Columnas de Opinión. Es la representación en forma de columna alargada y porque en 

ella el autor expresa su punto de vista acerca de un tema de actualidad. 

 Concientizar. Hacer adquirir conciencia o conocimiento de algo, especialmente sobre 

asuntos sociales o políticos. 

 Coloquial. Que es propio de la conversación corriente. 

 

 Construcción de la noticia. Corresponde a metodologías específicas de carácter rutinario 

y cuya unidad elemental es lo que ya se acepta como “construcción de la noticia”. Este 

proceso pretende explicar por qué y cómo un hecho determinado se transforma en un hecho 

“noticiable”, es decir potencialmente publicable. 

 Desarrollo de Políticas. Consiste en erradicar la pobreza, fomentar el crecimiento 

sostenible, defender los derechos humanos y la democracia, promover la igualdad de 

género y superar los desafíos ambientales y climáticos. 
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 Dominio del Tema. Dominio es el conocimiento o manejo que un individuo ostenta sobre 

una materia, ciencia, arte, asunto, etcétera. 

 Extensión. Porción de una cosa extensible. Acción de extender o extenderse. 

 

 Fuentes. Cuando los periodistas hablan de las fuentes, habitualmente se refieren a personas 

de carne y hueso que proporcionan datos reveladores de acontecimientos. Pero no es lo 

único; las notas periodísticas son igualmente nutridas a través de numerosas vías y que 

genéricamente también reciben aquella comunicación. 

 Grado de interés. Hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro 

sujeto, cosa o situación. utilidad o conveniencia que se busca a nivel moral o material. 

 Gestión. Es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso, esto puede ser 

empresarial o personal, lo que incluye: La preocupación por la disposición de los recursos 

y estructuras necesarias para que tenga lugar. 

 Géneros Periodísticos. Es un estilo reciente de información, caracterizado por su fuente 

de difusión: los medios modernos y la prensa escrita. 

 Información. Noticia o dato que informa acerca de algo. Acción de informar. 

 

 Interesante. Aquello que interesa, es decir, que, por determinada causa, razón, despierta 

interés en un individuo o en varios. 

 Importante. Que tiene importancia o relevancia por su valor, magnitud, influencia u otras 

características. Que importa o merece la atención o interés de alguien. 

 Informativo: Es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información 

sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en 

periódicos, enciclopedias, revistas, etcétera. 

 Interpretativo. Es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente del 

https://definicion.de/tendencia/
https://definicion.de/persona


90 
 

 

intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. Dicho 

concepto está muy relacionado con la hermenéutica. Cognitivamente la operación de 

interpretación es el opuesto a la operación de representación. Que sirve para interpretar una 

cosa. 

 Investigativo. Es aquel que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista 

sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en 

secreto. 

 Intención: Cosa que una persona piensa o se propone hacer. Idea que se persigue con cierta 

acción o comportamiento. 

 Informar. Enterar o dar noticia de algo. 

 

 Novedoso. Que implica novedad por existir, conocerse o usarse desde hace poco tiempo. 

 

 Lenguaje periodístico. Es una versión pragmática, artificial, hiperbólica, y usualmente 

sobre-abreviada del lenguaje, considerada como una característica del estilo noticioso que 

se utiliza frecuentemente en los medios de comunicación. 

 Labor periodística. Mark Fishman señala que la labor periodística es un sistema de 

procesamiento de información cuya función primordial era la selección de sucesos para 

darlos a publicidad intentando aislar las variables que determinan la selección, o sea, cómo 

los periodistas elegían la información sobre la que iban a escribir. 

 Lenguaje periodístico. Es un hecho lingüístico peculiar que persigue ante todo buscar la 

expectativa del destinatario. 

 Opinativo. Se refiere como perteneciente y relativo en formar, manifestar o decir la 

opinión o del mismo opinar o juzgar a alguien o algo. Se dice a una persona, que tiene la 

tendencia a seguir algún criterio, parecer o la opinión de una manera exagerado. 

 Orientar. Dar a alguien información o consejo en relación con un determinado fin. Dirigir 

https://definiciona.com/formar/
https://definiciona.com/parecer/
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o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. 

 
 Organizaciones Civiles. Es aquella entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica 

plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, 

de divulgación, deportivos, o de índole similar, con el objeto de fomentar dichos objetivos 

entre sus asociados y terceros. 

 Participación Ciudadana. Aquella donde la sociedad tiene relación directa con el Estado. 

 

También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los 

ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

 Periodismo Impreso. Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que 

procesa acontecimientos, ideas y sentimientos de interés social procedentes de una o varias 

fuentes, para transmitirlos a un destino mediante un canal llamado periódico. 

 Promover. Fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una cosa, iniciándola o 

activándola si se encuentra paralizada o detenida provisionalmente. Hacer que se produzca 

un hecho como respuesta o reacción a algo. 

 Protección de la Salud. La garantía que la sociedad otorga, por medio de los poderes 

públicos, para que un individuo o un grupo de individuos, pueda satisfacer sus necesidades 

y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema. 

 Promoción de la Salud. Es el proceso que permite a las personas incrementar el control 

sobre su salud para mejorarla y que se dedica a estudiar las formas de favorecer una mejor 

salud en la población. 

 Prevención de la Enfermedad. Es el conjunto de medidas necesarias para evitar el 

desarrollo o progreso de enfermedades. 

 Publicaciones Especializadas. Es una publicación periódica que versa sobre un tema en 

particular o sobre una disciplina en especial, ampliándola y profundizándola más allá de lo 
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que podría hacerlo una revista de interés general. 

 

 Recursos Humanos. Se denomina recursos humanos al conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización, sector económico o de una economía completa. 

 Restauración de la Enfermedad. Conjunto de enfermedades y trastornos que padece una 

persona, grupo o población. También puede referirse a la frecuencia con la que una 

determinada enfermedad es padecida por un grupo o población. 

 Salud pública. Disciplina encargada de la protección, acomodación y sustentación 

filosófica y mejora de la salud de la población humana. Tiene como objetivo mejorar la 

salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades. Es una ciencia de carácter 

multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras ramas como las ciencias 

biológicas, conductuales, sanitarias y sociales. Es uno de los pilares en la formación de 

todo profesional de la salud. 

 Tratamiento periodístico. Es la manera peculiar de ofrecer una información. (Es decir, 

aplicación a esta de la forma más adecuada para presentarla al lector: encuesta, entrevista, 

informe, reportaje, editorial, etc.) 

 Técnico. Está formado por la jerga de la tecnología en el cual se utiliza. es indispensable 

para la transmisión de conocimientos especializados en un determinado campo de las 

ciencias. 

 Verídico. Que se ajusta a la verdad. Que parece verdadero o que es creíble. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

 
3.1 Campo de Verificación 

 

 

3.1.1 Ubicación espacial 

 

 

La presente tesis se realizó en los distritos que comprende la ciudad de Arequipa 

Metropolitana. 
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3.1.2 Ubicación temporal 

 

 

El estudio se desarrolló desde el mes de Abril hasta finales del mes de Junio del año 
 

2020. 
 

3.1.3 Unidades de estudio 

 
Población. La población en la que se realizará la investigación se consideró la totalidad de 

pobladores de Arequipa Metropolitana, 877 802 habitantes, según el INEI para el año 2016. 

Para el análisis de contenido se consideró el Diario La República, según el estudio de CPI 

(2016), en Arequipa circulan con regularidad 15 medios impresos, de alcance local, regional y 

nacional. De acuerdo al índice de lectoría, El Diario La República ubica el puesto sexto en Arequipa 

Metropolitana con un porcentaje de 4.4% que equivale 29 500 miles de lectores en tres semanas (abril 

–mayo 2016). 
 

 

Distritos de Arequipa Metropolitana 
DISTRITOS POBLACIÓN 

ALTO SELVA ALEGRE 83.354 

CAYMA 93.802 

CERRO COLORADO 152.599 

JACOBO HUNTER 48.390 

MARIANO MELGAR 52.486 

MIRAFLORES 48.193 

PAUCARPATA 124.775 

SABANDÍA 4.175 

SACHACA 19.766 

SOCABAYA 80.490 

TIABAYA 14.709 

YANAHUARA 25.717 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 76.388 

AREQUIPA – CERCADO 52.958 

 

TOTAL 

 

877.802,00 
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Muestra. La muestra para los ciudadanos de Arequipa que se elegirá es de tipo No 

probabilístico, para lo cual se ha realizado la determinación del tamaño de la muestra y la 

estratificación por áreas: 

Para tener un error estándar menor de 0.015, en una población total de 877.802,00. 

Hernández Sampieri (2014). 

 

N’ = s2  
 

V2 

 

S2 = p(1-p) = 0.9(1 – 0.9) = 0.09 

 

 

 
V2 = (0.015)2 = 0.000225 

 

 

 
n’ = 0.09 = 400 

0.000225 

 

 

 
n = n’ =   400 = 274.78 

1 + (n’/N) 1 + (400/877.802, 00) 

 

 

n = 274 

 

 
 

Ksh: n 274 = 0.3121 
 

N 877.802.00 
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Distritos de Arequipa Metropolitana 
DISTRITOS POBLACIÓN MUESTRA ESTRATIFICADA 

ALTO SELVA ALEGRE 83.354 26 

CAYMA 93.802 29 

CERRO COLORADO 152.599 48 

JACOBO HUNTER 48.390 15 

MARIANO MELGAR 52.486 16 

MIRAFLORES 48.193 15 

PAUCARPATA 124.775 39 

SABANDÍA 4.175 1 

SACHACA 19.766 6 

SOCABAYA 80.490 25 

TIABAYA 14.709 5 

YANAHUARA 25.717 8 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 

76.388 24 

AREQUIPA - CERCADO 52.958 17 

 

TOTAL 

 

877.802,00 

 

274 

 

 

 

3.2. Metodología de la Investigación 

 

3.2.1 Alcance de la Investigación 

 

Su alcance de la investigación es Descriptiva, tendrá como objetivo indagar la incidencia y 

puntualizar las diferentes características de una población o situación en particular de acuerdo a los 

valores en que se manifiesta sus dos variables gracias a los datos obtenidos, sin cambiar el entorno, 

es decir, no habrá manipulación de datos. 

Dentro de las variables de la presente investigación se encuentra el tratamiento informativo, 

que apunta a medir en la información su sentido, su densidad y su profundidad en el desarrollo de una 

investigación, un planteamiento y un análisis. De la misma manera, poder denotar el grado de interés 

de la información que utiliza, su lenguaje periodístico y la intención que utilizan para presentar 
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sus informaciones. 

 
En cuanto a la Salud Pública, que es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, 

prolongar la vida, fomentarla salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado 

de la comunidad, vamos a medir y describir las actividades de la salud pública más utilizadas en el 

diario la República en la presentación de sus noticias, de la misma forma, la participación ciudadana 

y el abordaje que le brindan a los temas en sus publicaciones. 

 

 

 
3.2.2 Diseño de la Investigación 

 

Este proyecto tiene un diseño de tipo No Experimental ya que al ser realizada no se ha 

otorgado, es decir que no se las ha manipulado para determinar su influencia, se observa tal como se 

da en su contexto natural. 

El estudio de investigación que se desarrolló es de corte Transversal pues se recolectan datos 

en un tiempo determinado y el propósito es describir las variables simultáneamente. 

Este tipo de estudio tiene la ventaja de permitir abrir nuevos campos de investigación a la 

ciencia y servir como apoyo sustancial a posteriores indagaciones. 

La investigación se centrará en observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizar la incidencia e interrelación en el momento dado. Su procedimiento va 

consistir en medir en un grupo de personas de Arequipa Metropolitana las variables y proporcionar 

su descripción. 
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3.2.3 Enfoque de la investigación 
 

El enfoque que se le ha dado a la investigación es Cuantitativa. 

 

 

3.2.4 Método 

 

El método que se utilizó es el Método Científico aplicado a las ciencias sociales, ya que éste 

método permite, mediante el análisis y la interpretación de nuestras estadísticas, verificar nuestra 

hipótesis de forma concreta. 

Está destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y anunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

 

3.2.5 Técnica 

 

Se ha utilizado las siguientes técnicas: 

 

La encuesta, la cual nos ha permitido la recopilación de información con la finalidad de 

conocer la opinión o valoración de nuestras unidades de estudio (apéndice D). 

La Hoja de Codificación, el cual nos ha permitido saber cómo es el tratamiento de la 

 
información y su contenido de las publicaciones del Diario La República en Arequipa con respecto a 

la Salud Pública (apéndice C). 

 

3.2.6 Instrumento 

 

Para el desarrollo de la de la encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario que nos 

permitió medir la valoración de las unidades de estudio mediante las afirmaciones, pudiendo elegir 

entre cinco opciones escalonadas según la escala de Likert (apéndice D). 

Para el desarrollo de la codificación se desarrolló como instrumento la hoja de Codificación 
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que es un instrumento que sirve para organizar y recopilar analíticamente un conjunto de datos 

sobre la investigación que se realiza. (apéndice C). 

 

3.2.7 Validación del instrumento de investigación 

 

 

Para este trabajo de investigación he aplicado una ficha de validación de experto, recurriendo 

al Dr. José Luis Aguilar Gonzales. La misma que ha validado nuestros instrumentos de investigación 

a través de una ficha que puede verse en el apéndice F. Además, se ha aplicado la prueba de fiabilidad 

Alfa de Cronbach, de la cual hemos obtenido los siguientes resultados. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

 Válidos 28 93,3 

Casos Excluidosa 2 6,7 

 Total 30 100,0 

 
a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,950 31 

 
 
 
 

3.3. Ejecución de la Investigación 

 

3.3.1 Estrategias de recolección de la información 

 

El proceso de recolección de información tuvo su inicio el 2 de Mayo del año 2020. 

 

Para el proceso de la encuesta tuvo su inicio a finales del mes de Octubre (23 de Octubre) del 
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año 2020. Se encuestó a la población de Arequipa Metropolitana la cual incluye 14 distritos según la 

estratificación por áreas. 

La estrategia se realizó de manera virtual, ya que el contexto en el cual se desarrolla la 

investigación está en medio de una pandemia y se requiere de todos los métodos necesarios para evitar 

el contagio. Gracias a las tecnologías que nos brinda Google, la encuesta se desarrolló mediante 

“Formularios Google”, de esta forma, brindó la facilidad de plasmar las preguntas y alternativas de 

respuesta gracias a su cantidad de opciones sin ningún problema. 

 
 

La encuesta se entregó mediante redes sociales: WhatsApp, Messenger, Instagram y Twitter. 

Siendopublicadas y compartidas constantemente, exhortando a su colaboración y llenado. De igual 

forma, gracias al apoyo de secretaria de la escuela de Ciencias de la Comunicación se obtuvo los 

datos de todos los matriculados en el presente año 2020 en la escuela, así se pudo recibir su apoyo para 

el llenadode la encuesta. Por último, se creó un grupo de apoyo con estudiantes de la escuela que 

también pasanpor este proceso de llenado de encuesta, para compartir nuestras encuestas y de esta 

forma poder llegar a un número más alto de personas. 

 

 

Para el desarrollo del análisis de contenido (Hoja de Codificación) tuvo su inicio el 28 de 

Octubre, se desarrolló cuadros por casa dimensión que se eligió trabajar según la matriz de 

instrumentos de investigación, se detalló los indicadores, el mes a trabajar, haciendo un análisis de 

secuencia semanal. La recolección de información se realizó por semana de manera constante y sin 

interrupciones los meses que consta la investigación. 
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3.3.2 Descripción del análisis estadístico 

 

Con los datos obtenidos previamente en las encuestas y considerando las variables de nuestras 

dimensiones para demostrar nuestra hipótesis se llegó a obtener las tablas y figuras mediante el 

programa SPSS Statistics Data Document que ayudó mucho en la elaboración. De la misma forma, 

se utilizó el programa Microsoft Excel para el desarrollo del análisis de codificación y sirvió de mucha 

ayuda para plasmar las figuras y los decimales. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 
4.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones 

 

 
Tabla 1 

Edad 

Edad de la Población de Arequipa 
 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado Categorías de respuesta   

18 a 26 años 172 62,77 62,77 62,77 

27 a 59 años 102 37,23 37,23 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



103 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1. Edad 
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Tabla 2 

Distritos 

Lugar donde vive 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado Categorías de respuesta   

Alto Selva Alegre 25 9,1 9,1 9,1 

Cayma 24 8,8 8,8 17,9 

Cerro Colorado 41 15,0 15,0 32,8 

Jacobo Hunter 12 4,4 4,4 37,2 

Mariano Melgar 11 4,0 4,0 41,2 

Miraflores 40 14,6 14,6 55,8 

Paucarpata 37 13,5 13,5 69,3 

Sabandía 1 ,4 ,4 69,7 

Sachaca 5 1,8 1,8 71,5 

Socabaya 21 7,7 7,7 79,2 

Tiabaya 7 2,6 2,6 81,8 

Yanahuara 9 3,3 3,3 85,0 

José Luis Bustamante y 
Rivero 

14 5,1 5,1 90,1 

Arequipa-Cercado 27 9,9 9,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 

 
Figura 2. Distrito 
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Tabla 3 

Sexo 

Sexo de la Población 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Categorías de 
respuesta 

  

Masculino 141 51,5 51,5 51,5 

Femenino 133 48,5 48,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 3. Sexo 
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Tabla 4 

Estado Civil 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Soltero 236 86,1 86,1 86,1 

Casado 33 12,0 12,0 98,2 

Viudo 3 1,1 1,1 99,3 

Divorciado 2 ,7 ,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 4. Estado Civil 
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Tabla 5 

Nivel Educativo 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Primaria 1 ,4 ,4 ,4 

Secundaria 43 15,7 15,7 16,1 

Técnico 53 19,3 19,3 35,4 

Superior 177 64,6 64,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 5. Nivel Educativo 
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Tabla 6 

Información Novedosa 

¿Las informaciones que brinda el Diario La República son innovadoras y recientes? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 21 7,7 7,7 7,7 

La mayoría de las veces sí 123 44,9 44,9 52,6 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

110 40,1 40,1 92,7 

La mayoría de veces no 10 3,6 3,6 96,4 

Nunca 10 3,6 3,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 6. Información Novedosa 
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Descripción e Interpretación 

 

 
El 44,89% de la población encuestada de Arequipa Metropolitana considera que la mayoría de 

las veces sí, las informaciones que brinda el Diario la República son innovadoras y recientes, y 

únicamenteel 7,66% que siempre. Mientras que el 40,15% considera que algunas veces sí, 

algunas veces no, por otro lado, el 3,65% de la población considera que la mayoría de veces no, 

las informaciones son innovadoras y recientes, solamente el 3,65% considera que radicalmente 

no. En tiempos donde la inmediatez ha calado en los medios digitales, el diario no ha perdido su 

espacio y con la verificación de fuentes e investigación ha dado a conocer que continuamente 

se actualiza con información constantemente y diariamente al servicio de sus lectores. 



110 
 

 

 

Tabla 7 

Contenido Interesante 

¿Con frecuencia el contenido que encuentra en el periódico merece su atención? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 26 9,5 9,5 9,5 

La mayoría de las veces sí 115 42,0 42,0 51,5 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

103 37,6 37,6 89,1 

La mayoría de veces no 26 9,5 9,5 98,5 

Nunca 4 1,5 1,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 7. Contenido Interesante 



111 
 

 

 

Descripción e Interpretación 

 
 

El 41,97% de encuestados indica que la mayoría de las veces sí, se encuentra contenido en el 

diario que merecesu atención al público y un 9,49% que siempre lo hace, mientras que un 

37,59% de la poblaciónencuestada considera que algunas veces sí, algunas veces no. Por otro 

lado, el 9,49% consideraque la mayoría de veces no merece su atención el contenido del diario 

la República, y únicamente el 1,46% nunca llamó su atención. Esto denota la gran cantidad de 

lectores que consumen el diario por su reputación y la forma como brinda la información, 

teniendo un seguimiento noticioso que ha llevado a la atención de sus seguidores. Utilizando 

estrategias, impulsando a generar opiniones y cuidando las fechas de datos importantes. 
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Tabla 8 

Noticias con valor informativo 

¿Considera que el contenido del medio de comunicación tiene relevancia por su valor informativo? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 42 15,3 15,3 15,3 

La mayoría de las veces sí 159 58,0 58,0 73,4 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
60 21,9 21,9 95,3 

La mayoría de veces no 13 4,7 4,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 8. Noticias con valor informativo 
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Descripción e Interpretación 

 

 
El 58,03% considera que la mayoría de veces sí, la población indica que la información del 

diario tiene relevancia por su valor informativo, mientras que el 15,33% que siempre lo hace. 

Por otro lado, el 21,90% considera que algunas veces sí, algunas veces no dan profundización 

en sus informaciones y solamente el 4,74% considera que la mayoría de veces no las fuentes 

son confiables. Lo cual nos lleva a dar cuenta que, gracias a la documentación, profundización 

y fuentes que utiliza en sus investigaciones ha llevado a mostrar un valor informativo relevante 

en sus noticias. 
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Tabla 9 

Informaciones Verídicas 

¿Las informaciones que se presentan en el diario se ajustan a la verdad? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 22 8,0 8,0 8,0 

La mayoría de las veces sí 143 52,2 52,2 60,2 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

99 36,1 36,1 96,4 

La mayoría de veces no 10 3,6 3,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 9. Informaciones Verídicas 
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Descripción e Interpretación 

 
 

Un 52,19% de los encuestados considera que la mayoría de las veces sí, las informaciones se 

ajustan a la verdad, mientras que solo el 8,03% de los lectores del diario la República siempre 

lo hace. El 36,13% indica que algunas veces sí, algunas veces no existen informaciones con 

investigación minuciosa y solamente el 3,65% que nunca las informaciones del diario se ajustan 

a la verdad. Da cuenta que gracias a su verificación de datos que tiene el diario, su reputación 

y noticias reales acompañadas de imágenes en el lugar de los hechos, han llevado asus 

informaciones noticiosas ajustarse a la verdad, desarrollando investigación minuciosa, que es 

una cualidad de los diarios actuales en su información. 
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Tabla 10 

Lenguaje Breve 

¿Utiliza un mensaje preciso utilizando los términos exactos para su comprensión? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 62 22,6 22,6 22,6 

La mayoría de las veces sí 135 49,3 49,3 71,9 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

68 24,8 24,8 96,7 

La mayoría de veces no 8 2,9 2,9 99,6 

Nunca 1 ,4 ,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 10. Lenguaje Breve 
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Descripción e Interpretación 

 
 

La población de Arequipa Metropolitana considera que el 49,27% la mayoría de veces sí, el 

diario la República utiliza términos exactos para su comprensión a los lectores y un 22,63% que 

siempre lo realiza en sus notas informativas, mientras que un 24,82% algunas veces sí, algunas 

veces no lo plasman en sus noticas. Mientras que el 2,92% considera que la mayoría de veces 

no utiliza la interpretación en sus textos y únicamente el 0,36% que nunca. Esto indica que el 

proceso de la construcción del lenguaje es complejo de realizarlo, pero gracias a sus términos 

que utiliza el diario la República precisa mucho su interpretación e intuición comunicativa para 

sus lectores. 
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Tabla 11 

Lenguaje Coloquial 

¿Utiliza muletillas, metáforas, refranes para la fluidez en sus mensajes? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 9 3,3 3,3 3,3 

La mayoría de las veces sí 84 30,7 30,7 33,9 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
142 51,8 51,8 85,8 

La mayoría de veces no 31 11,3 11,3 97,1 

Nunca 8 2,9 2,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 11. Lenguaje Coloquial 
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Descripción e Interpretación 

 
 

El 51,82% de la población señala que algunas veces sí y algunas veces no, utiliza el diario la 

República un lenguaje coloquial para darle fluidez a sus mensajes, mientras que un 30,66% 

afirma que la mayoría de las veces sí lo hacen en sus informaciones. Por otro lado, un 11,31% 

considera que la mayoría de veces, la República no utiliza un lenguaje coloquial para la fluidez 

de sus mensajes, mientras que el 3,28% de consumidores del diario que siempre utilizan el lenguaje 

coloquial, y por el otro lado un 2,92% que nunca lo hacen. Denota que, no con mucha frecuencia 

lo hace, normalmente utiliza un lenguaje especializado para dar a conocer los hechos 

coyunturales, lo cual lo caracteriza al diario. Más bien tiene algunos términos especializados de 

acuerdo a la materia, por ejemplo en temas de salud, los cuales brinda para su comprensión. 
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Tabla 12 

Lenguaje Técnico 

¿Utiliza un vocabulario especializado para referirse y dar a conocer temas específicos? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 25 9,1 9,1 9,1 

La mayoría de las veces sí 145 52,9 52,9 62,0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
83 30,3 30,3 92,3 

La mayoría de veces no 14 5,1 5,1 97,4 

Nunca 7 2,6 2,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 12. Lenguaje Técnico 
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Descripción e Interpretación 

 
 

Existe un 52,92% de la población encuestada que considera la mayoría de veces sí, el diario 

utiliza un vocabulario especializado para dar a conocer temas específicos y un 9,12% que 

siempre lo hacen. Mientras que un 30,29% opina que algunas veces sí, algunas veces no utiliza 

términos especializados en temas de salud, en comparación a que un 5,11% considera que la 

mayoría de veces no lo realiza el diario en sus notas informativas y únicamente el 2,55% que 

nunca. Da a conocer en sus informaciones la gran mayoría utiliza una terminología técnica 

especializada, en los temas de una profesión, como es la salud utiliza las jergas para referirse a 

estos temas en específicos. 
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Tabla 13 

Género Informativo 

¿Considera que las informaciones que brinda el diario transmite datos y hechos concretos? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 36 13,1 13,1 13,1 

La mayoría de las veces sí 130 47,4 47,4 60,6 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

99 36,1 36,1 96,7 

La mayoría de veces no 8 2,9 2,9 99,6 

Nunca 1 ,4 ,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Figura 13. Género Informativo 
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Descripción e Interpretación 

 
 

El 47,45% considera que la mayoría de veces sí, el diario la República transmite datos y hechos 

concretos en sus informaciones. Mientras que un 13,14% que siempre lo hacen, por otro lado, el 

36,13% algunas veces sí, algunas veces no transmiten hechos concretos en sus notas, por último, 

el 2,92% de la población de Arequipa Metropolitana considera que la mayoría de veces no las 

noticias son concretas y únicamente el 0,36% que nunca lo hace. Denota que la transmisión de 

datos que brinda a través de la prensa escrita en sus notas sus informaciones transmiten datos 

exactos nuevos y conocidos con anterioridad, dejando de lado los juicios de valor y opiniones 

personales. 
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Tabla 14 

Género Interpretativo 

¿A menudo en sus informaciones emiten su juicio de valor? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 20 7,3 7,3 7,3 

La mayoría de las veces sí 110 40,1 40,1 47,4 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
97 35,4 35,4 82,8 

La mayoría de veces no 44 16,1 16,1 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 14. Género Interpretativo 
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Descripción e Interpretación 

 
 

Existe un 40,15% de la población de Arequipa Metropolitana que considera que la mayoría de 

veces sí, el diario la República emite su juicio de valor en sus informaciones, mientras que un 

7,30% que siempre lo hace, por otro lado, el 35,40% de personas algunas veces sí, algunas veces 

no dicen que plasma la interpretación en sus notas informativas el diario, mientras que 

solamente un 16,06% indica que la mayoría de veces no y únicamente el 1,09% que nunca 

emiten juicio de valor en sus informaciones. Esto indica que además de poder informar un 

acontecimiento, llegan a expresar su opinión varias veces y con esto cumplen su finalidad que 

es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. 
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Tabla 15 

Género Opinativo 

¿Considera que se caracteriza sus informaciones en la argumentación del pensamiento de un 

personaje para reforzar la línea editorial? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 32 11,7 11,7 11,7 

La mayoría de las veces sí 116 42,3 42,3 54,0 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

108 39,4 39,4 93,4 

La mayoría de veces no 15 5,5 5,5 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 
Figura 15. Género Opinativo 



127 
 

 

 

Descripción e Interpretación 

 

 
Según la encuesta a la población de Arequipa Metropolitana existe un 42,34% de lectores que 

señalan que la mayoría de veces sí, considera que utilizan la argumentación de un personaje 

para reforzar la línea editorial y un 11,68% que siempre lo hacen, mientras que un 39,42% 

algunas veces sí, algunas veces no. Por otro lado, un 5,47% indican que la mayoría de veces no se 

utiliza la argumentación en sus noticias y únicamente un 1,09% de lectores que nunca lo hacen. 

Denota claramente que en su finalidad de ganar reputación el diario la República ha logrado 

caracterizar la exposición y argumentación de pensamiento de un personaje, con esto ha llego 

a fortalecer la línea editorial en muchas oportunidades. 
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Tabla 16 

Género Investigativo 

¿Las noticias del diario llegan a profundizar sobre la información que brindan? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 25 9,1 9,1 9,1 

La mayoría de las veces sí 124 45,3 45,3 54,4 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
104 38,0 38,0 92,3 

La mayoría de veces no 17 6,2 6,2 98,5 

Nunca 4 1,5 1,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 16. Género Investigativo 
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Descripción e Interpretación 

 

 
Un 45,26% de lectores consideran que la mayoría de las veces sí, el diario llega a profundizar 

en la información que brindan en sus textos y un 9,12% que siempre lo hacen, pero existe un 

37,96% que considera que algunas veces sí, algunas veces no profundizan en sus notas 

informativas, por otro lado, el 6,20% indica que la mayoría de veces no lo hacen en sus 

informaciones y únicamente el 1,46% indica que nunca. Da a conocer que gracias a su iniciativa 

y el trabajo que tiene el periodista sobre asuntos de importancia de personajes u organizaciones 

desean mantener en secreto, sin dejar de lado las fuentes y su forma de dar a conocer las 

informaciones a sus lectores llegando a profundizar en los temas tratados. 
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Tabla 17 

Orientar 

¿Con frecuencia las noticias que brinda el medio de comunicación instruyen y educan? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 20 7,3 7,3 7,3 

La mayoría de las veces sí 113 41,2 41,2 48,5 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
95 34,7 34,7 83,2 

La mayoría de veces no 45 16,4 16,4 99,6 

Nunca 1 ,4 ,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 17. Orientar 



131 
 

 

 

Descripción e Interpretación 

 

 
Un 41,24% indica que el diario la república la mayoría de veces sí, instruyen y educan al 

momento de brindar sus informaciones, un 7,30% que siempre lo hacen, mientras que un 34,67% 

algunas veces sí, algunas veces no sus textos educan a los lectores. Por otro lado, la población 

encuestada considera que el 16,42% la mayoría de veces no, instruyen y educan sus 

informaciones y solamente el 0,36 que nunca. Para conocer el papel de los medios de 

comunicación en su configuración de la opinión pública, en su tratamiento informativo y la 

variedad de información, han llegado a educar con sus informaciones y así persuadir a sus 

lectores. 
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Tabla 18 

Informar 

¿Con frecuencia las informaciones del diario hacen conocer hechos y acontecimientos? 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 63 23,0 23,0 23,0 

La mayoría de las veces sí 119 43,4 43,4 66,4 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

81 29,6 29,6 96,0 

La mayoría de veces no 10 3,6 3,6 99,6 

Nunca 1 ,4 ,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 18. Informar 
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Descripción e Interpretación 

 

 
El 43,43% de personas considera que la mayoría de las veces sí, las informaciones del diario 

hacen conocer hechos y acontecimientos a los lectores y un 22,99% que siempre lo hacen, 

mientras que un 29,56% de la población encuestada indica que algunas veces sí, algunas veces 

no se conocen completamente los hechos al leer sus informaciones. Mientras que existe un 

3,65% de encuestados que indica que la mayoría de las veces no lo hacen y únicamente el 0,36% 

que nunca. Denota que en su búsqueda de la objetividad han dado a conocer hechos que sus 

lectores desconocen, procesando datos, cambiando el estado de conocimiento de sus seguidores. 
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Tabla 19 

Concientizar 

¿Las informaciones que transmite el periódico encaminan a tomar conciencia de los hechos? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 35 12,8 12,8 12,8 

La mayoría de las veces sí 117 42,7 42,7 55,5 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
101 36,9 36,9 92,3 

La mayoría de veces no 18 6,6 6,6 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 19. Concientizar 
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Descripción e Interpretación 

 
 

Existe un 42,70% de la población considerando que la mayoría de veces sí el diario encamina 

en sus informaciones a tomar conciencia de los hechos a sus lectores y un 12,77% que siempre. 

Mientras que un 36,86% de los encuestados consideran que algunas veces sí, algunas veces no 

lo hacen. Mientras que un 6,57% señala que la mayoría de veces no sus textos los llevan a tomar 

conciencia sobre lo sucedido y solamente 1,09% que nunca lo hacen. En el proceso fundamental 

de informar, al adquirir conocimiento de algo nuevo, especialmente sobre asuntos sociales o de 

salud, es muy importante la intromisión, dándole prioridad a un mensaje en especial de tal 

manera que los lectores tomen conciencia de sus hechos. 
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Tabla 20 

Promover 

¿Considera que las noticias que da a conocer el diario fomentan a la realización de un cambio o 

desarrollo de la población? 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 14 5,1 5,1 5,1 

La mayoría de las veces sí 80 29,2 29,2 34,3 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

143 52,2 52,2 86,5 

La mayoría de veces no 34 12,4 12,4 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 20. Promover 
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Descripción e Interpretación 

 
 

Un 52,19% considera que algunas veces sí, algunas veces no, las noticias del diario la República 

fomentan a un cambio hacia el desarrollo, mientras que el 29,20% la mayoría de las veces sí lo 

realizan en sus notas informativas y un 5,11% que siempre lo hace. Por otro lado, el 12,41% 

indica que la mayoría de las veces no generan desarrollo sus informaciones y únicamente el 

1,09 que nunca. No muchos están de acuerdo que el cambio es notorio o claro, pero al momento 

que se da una información y no plantea soluciones del caso deja de lado el desarrollo hacia una 

población, dejar de lado unas conclusiones u aportes hacia un problema cultural, organizacional 

solo ha llevado a convertir en información cruda. 
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Tabla 21 

Protección de la Salud 

¿El medio de comunicación brindó garantías a los lectores para satisfacer sus necesidades y 

demandas de Salud? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 15 5,5 5,5 5,5 

La mayoría de las veces sí 102 37,2 37,2 42,7 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

124 45,3 45,3 88,0 

La mayoría de veces no 28 10,2 10,2 98,2 

Nunca 5 1,8 1,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 21. Protección de la Salud 
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Descripción e Interpretación 

 

 
La población de Arequipa Metropolitana el 45,26% indica que algunas veces sí, algunas veces 

nobrindó garantías para satisfacer sus necesidades y demandas de salud, luego que el 37,23% 

considera que la mayoría de las veces sí lo hizo en sus informaciones y el 5,47% que siempre 

lo realiza.Solamente el 10,22% indica que la mayoría de veces no y un 1,82% que nunca. 

Denota que lagarantía que uno otorga al medio de comunicación ha llegado a satisfacer 

necesidades y demandas de salud que uno tiene al poder obtener la información necesaria que 

uno requiere. 
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Tabla 22 

Promoción de Salud 

¿El diario La República de Arequipa promueve la participación ciudadana en la Salud? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 14 5,1 5,1 5,1 

La mayoría de las veces sí 76 27,7 27,7 32,8 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

123 44,9 44,9 77,7 

La mayoría de veces no 52 19,0 19,0 96,7 

Nunca 9 3,3 3,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

Figura 22. Promoción de Salud 
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Descripción e Interpretación 

 
 

El 44,89% de la población considera que algunas veces sí y algunas veces no, el diario promueve 

la participación ciudadana en la salud y un 18,98% que la mayoría de veces no. Mientras que el 

27,74% indicaque la mayoría de veces sí y solamente el 5,11% que siempre, por último, solo el 

3,28% que nunca promueve la participación a sus lectores. Se identifica que han podido tener 

el proceso que te permite incrementar el cuidado y control sobre tu propia salud, orientando a 

la población a tener mejores condiciones de vida saludable. 
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Tabla 23 

Prevención de la Enfermedad 

¿De acuerdo a sus informaciones brindadas consistió en reducir los factores de riesgo del contagio? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 17 6,2 6,2 6,2 

La mayoría de las veces sí 101 36,9 36,9 43,1 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

100 36,5 36,5 79,6 

La mayoría de veces no 52 19,0 19,0 98,5 

Nunca 4 1,5 1,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

Figura 23. Prevención de la Enfermedad 
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Descripción e Interpretación 

 

Un 36,50% de los encuestados indica que algunas veces sí y algunas veces no, sus 

informaciones consistieron en reducir los factores de riego de contagio y un 36,86% que la 

mayoría de veces sí, mientras que un 6,20% siempre y un 1,46% nunca lo hacen. Por otro lado, 

el 18,98% considera que la mayoría de veces no han reducido los factores de riesgo de contagio. 

Denota que las estrategias tomadas por el diario la República, su atención a los casos brindados 

y su aplicación en las notas informativas, han llevado promocionar soluciones que han ayudado. 
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Tabla 24 

Restauración de la Salud 

¿Considera que la noticia del medio de comunicación ayudó a reparar y recuperar el sistema de 

Salud? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 10 3,6 3,6 3,6 

La mayoría de las veces sí 74 27,0 27,0 30,7 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

120 43,8 43,8 74,5 

La mayoría de veces no 57 20,8 20,8 95,3 

Nunca 13 4,7 4,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 24. Restauración de la Salud 



145 
 

 

 

Descripción e Interpretación 

 
 

Existe un 43,80% considera que algunas veces sí, algunas veces no el diario ayudó a reparar y 

recuperar el sistema de Salud, un 27,01% indica que la mayoría de las veces sí y un 3,65% que 

siempre, mientras que un 20,80% la mayoría de veces no y solamente un 4,74% nunca. La 

frecuencia con que la enfermedad del Covid-19 ha sido tratada y bastantes factores tanto 

sociales, como económicos han llegado a determinar el estado de salud de toda la población 

estudiada en Arequipa Metropolitana. 
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Tabla 25 

Organizaciones Civiles 

¿Se acogen en sus publicaciones a la opinión de las organizaciones civiles que afrontan la 

problemática del Covid-19? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 18 6,6 6,6 6,6 

La mayoría de las veces sí 108 39,4 39,4 46,0 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

101 36,9 36,9 82,8 

La mayoría de veces no 44 16,1 16,1 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 25. Organizaciones Civiles 
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Descripción e Interpretación 

 
 

Un 39,42% considera que la mayoría de las veces sí se acogen a la opinión de las organizaciones 

civiles que afrontan la problemática del Covid-19 y un 6,57% siempre, mientras que existe un 

36,86% algunas veces sí, algunas veces no, solamente el 16,06% la mayoría de veces no y 

solamente el 1,09% nunca. Las instituciones de la sociedad civil integradas por personas físicas, 

han dado su conocimiento y aporte con fines de apoyo a la salud fomentando objetivos para la 

restauración de la salud, mediante discusiones de temas, aportes teóricos y prácticos. 
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Tabla 26 

Columnas de Opinión 

¿Considera que en las informaciones se toma en cuenta la voz del pueblo? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 13 4,7 4,7 4,7 

La mayoría de las veces sí 61 22,3 22,3 27,0 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

129 47,1 47,1 74,1 

La mayoría de veces no 46 16,8 16,8 90,9 

Nunca 25 9,1 9,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

Figura 26. Columnas de Opinión 
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Descripción e Interpretación 

 

El 47,08% considera que algunas veces sí, algunas veces no en sus informaciones el diario toma 

en cuenta la voz del pueblo y el 16,79% que la mayoría de veces no. Por otro lado, el 22,26% 

de los encuestados consideran que la mayoría de veces sí y el 4,74% que siempre lo hacen, 

solamente el 9,12% consideran que nunca. La escritura personal relatando hechos de manera de 

darle una reflexión o un razonamiento ha sido fundamental para la comprensión de los hechos 

que muchas veces ha sido dejada de lado por las informaciones informativas llenas de datos. 
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Tabla 27 

Discusiones del Tema 

¿Con frecuencia dos o más personas participan en la discusión de un tema de salud en específico? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

La mayoría de las veces sí 89 32,5 32,5 36,9 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

118 43,1 43,1 79,9 

La mayoría de veces no 47 17,2 17,2 97,1 

Nunca 8 2,9 2,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Figura 27. Discusiones del Tema 
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Descripción e Interpretación 

 

El 43,07% considera que algunas veces sí, algunas veces no las personas participan el a 

discusión de un tema en específico de salud, un 17,15% la mayoría de veces no, mientras que 

el 2,92% que nunca. Por otro lado, el 32,48% considera que la mayoría de veces sí y solamente 

el 4,38% siempre. Ha denotado que mediante especialistas en la materia no se ha llegado a 

confrontar ideas de manera continua, han llevado sus informaciones especializadas de manera 

direccionada a sus lectores sin ningún tipo de respuesta. 
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Tabla 28 

Cartas al Director 

¿Utiliza un canal de retroalimentación con sus lectores el diario la República de Arequipa? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 12 4,4 4,4 4,4 

La mayoría de las veces sí 91 33,2 33,2 37,6 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

86 31,4 31,4 69,0 

La mayoría de veces no 68 24,8 24,8 93,8 

Nunca 17 6,2 6,2 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 28. Cartas al Director 
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Descripción e Interpretación 

 

Existe un 33,21% de los encuestados que indica la mayoría de las veces si utilizan un canal de 

retroalimentación el diario con sus lectores, mientas que un 24,82% que la mayoría de veces no 

lo hacen, de igual forma el 31,39% algunas veces sí, algunas veces no, solamente el 4,38% 

siempre y 6,20% nunca. En tiempos donde la retroalimentación te ayuda a saber qué es lo que 

quiere tu público y cuáles son sus demandas, desarrollar un canal de retroalimentación es 

fundamental y gracias a ello la reputación de un diario puede ser afectada o en la mayoría de 

los casos fortalecerse. 
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Tabla 29 

Desarrollo de Políticas 

¿Considera que en sus informaciones noticiosas identificó problemas y la formulación de políticas 

con el propósito de fortalecer nuestro sistema democrático? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 13 4,7 4,7 4,7 

La mayoría de las veces sí 95 34,7 34,7 39,4 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

119 43,4 43,4 82,8 

La mayoría de veces no 43 15,7 15,7 98,5 

Nunca 4 1,5 1,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 29. Desarrollo de Políticas 
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Descripción e Interpretación 

 

El 43,43% considera que algunas veces sí, algunas veces no identificó problemas y formuló 

políticas para fortalecer el sistema democrático. Existe un 34,67% considera que la mayoría de 

las veces sí y un 4,74% siempre. Por otro lado, existe un 15,69% que indicó la mayoría de las 

veces no y solamente un 1,46% nunca. Denota que en la búsqueda de generar buenas prácticas 

y facilitar el acceso a la información pública, se han mejorado los mecanismos institucionales 

y ética pública para la construcción de gobiernos abiertos y responsables. 
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Tabla 30 

Desarrollo de Recursos Humanos 

¿Desarrolló la reafirmación de la importancia de los recursos humanos en la agenda pública? 
 

 
¿Desarrolló la reafirmación de la importancia de los recursos humanos en la agenda 

pública? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 17 6,2 6,2 6,2 

La mayoría de las veces sí 98 35,8 35,8 42,0 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

104 38,0 38,0 79,9 

La mayoría de veces no 51 18,6 18,6 98,5 

Nunca 4 1,5 1,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 30. Desarrollo de Recursos Humanos 
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Descripción e Interpretación 

 

Un 37,96% considera que algunas veces sí, algunas veces no desarrolló la importancia de los 

recursos humanos en la agenda pública y un 35,77% la mayoría de las veces sí, mientras que 

un 6,20% siempre y solamente un 1,46% nunca. Por otro lado, el 18,61% indica que la mayoría 

de las veces no. Mediante sus informaciones se ha llegado a exhortar el funcionamiento 

adecuado de las funciones de los trabajadores en salud, organizando y dando a conocer como 

maximizar su desempeño con el fin de aumentar su capacidad de atención. 
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Tabla 31 

Capacidad de Gestión 

¿Considera que en sus informaciones desarrolló métodos y estrategias para el desarrollo de la 

Salud? 
 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 19 6,9 6,9 6,9 

La mayoría de las veces sí 87 31,8 31,8 38,7 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

108 39,4 39,4 78,1 

La mayoría de veces no 57 20,8 20,8 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Figura 31. Capacidad de Gestión 
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Descripción e Interpretación 

 

Existe un 39,42% que considera algunas veces sí, algunas veces no el diario desarrolló métodos 

y estrategias para el desarrollo de la salud, un 31,75% indica que la mayoría de las veces sí y 

solo un 6,93% que siempre. Por otro lado, el 20,80% considera que la mayoría de las veces no 

y solamente el 1,09% nunca. Denota que al momento de gestionar y administrar los recursos 

sanitarios se han cometido errores los cuales se han percibido en las noticias brindadas por el 

diario, estas herramientas y procesos que se han tenido han sido muchas veces desenmascarados 

como fraudulentos y se han tomado cambios para desarrollarse de manera más eficiente. 
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Tabla 32 

Implementación de Soluciones 

¿El diario en su contenido informativo promueve soluciones para afrontar el Covid- 19? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 14 5,1 5,1 5,1 

La mayoría de las veces sí 100 36,5 36,5 41,6 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
110 40,1 40,1 81,8 

La mayoría de veces no 44 16,1 16,1 97,8 

Nunca 6 2,2 2,2 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Figura 32. Implementación de Soluciones 
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Descripción e Interpretación 

 

El 40,15% considera que algunas veces sí, algunas veces no el diario promueve soluciones para 

afrontar el Covid-19 en sus informaciones noticiosas, pero existe un 36,50% que opina la 

mayoría de veces sí y un 5,11% siempre. Del otro lado, un 16,06% indica la mayoría de veces 

no y solamente el 2,19% nunca. Denota que la utilización de propaganda, las tecnologías, el 

apoyo comunitario, las campañas del gobierno, entre otros, que han sido plasmadas en el diario 

han llevado de la mano con la implementación de equipos de salud a promover más seguido la 

implementación de soluciones. 
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Tabla 33 

Importancia del Tema 

¿Considera que los temas tratados por el diario fueron incipientes y/o superficiales? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Siempre 15 5,5 5,5 5,5 

La mayoría de las veces sí 86 31,4 31,4 36,9 

Algunas veces sí, algunas 
veces no 

110 40,1 40,1 77,0 

La mayoría de veces no 54 19,7 19,7 96,7 

Nunca 9 3,3 3,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

Figura 33. Importancia del Tema 
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Descripción e Interpretación 

 

 

Existe un 40,15% que considera algunas veces sí, algunas veces no los temas tratados por el 

diario son incipientes y superficiales, pero un 31,39% que el diario la mayoría de las veces sí y 

un 5,47% siempre. De igual forma, hay un 19,71% que indica la mayoría de las veces no y 

únicamente un 3,28% nunca. Da a conocer que generalmente la primera instancia en la 

realización de una investigación ha contribuido a determinar los siguientes temas a tratar todo 

gracias a la investigación e importancia que les han dado a los temas tratados. 
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Tabla 34 

Abordaje del Tema 

¿El medio de comunicación tiene un manejo informativo adecuado en el abordaje del tema de 

Salud? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Siempre 10 3,6 3,6 3,6 
 La mayoría de las veces sí 102 37,2 37,2 40,9 

Válidos 
Algunas veces sí, algunas 

veces no 

142 51,8 51,8 92,7 

 La mayoría de veces no 20 7,3 7,3 100,0 
 Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 34. Abordaje del Tema 
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Descripción e Interpretación 

 
 

El 51,82% considera que el diario tiene un manejo informativo adecuado en el abordaje del 

tema de Salud, mientras que un 37,23% de la población indica que la mayoría de las veces sí y 

un 3,65% siempre, por otro lado, solamente el 7,30% considera que nunca. Denota que se han 

hecho propios de la noticia lo cual en estos tiempos es muy importante para darle autenticidad 

al diario, de la misma manera, transparentar y fundamentar un conjunto de decisiones que es 

función del investigador para describir los fenómenos. 
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Tabla 35 

Publicaciones Especializadas 

¿Considera que las informaciones que desarrolla el diario se apega a especialistas en la materia? 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
 Siempre 26 9,5 9,5 9,5 
 La mayoría de las veces sí 107 39,1 39,1 48,5 
 Algunas veces sí, algunas 

veces no 
113 41,2 41,2 89,8 

Válidos     

 La mayoría de veces no 25 9,1 9,1 98,9 
 Nunca 3 1,1 1,1 100,0 
 Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 35. Publicaciones Especializadas 
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Descripción e Interpretación 

 
Existe un 41,24% indicando que algunas veces sí, algunas veces no el diario se apega a 

especialistas para desarrollar una materia, un 39,05% la mayoría de veces sí y solamente un 

9,49% siempre. Existe un 9,12% que considera la mayoría de veces no y únicamente el 1,09% 

que nunca. Da a conocer que se ha versado sobre los temas en particular que se han evaluado 

sobre la salud y gracias a esto han desarrollado la ampliación y profundización lo cual es vital 

para tener una buena reputación con tus informaciones. 
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Tabla 36 

Profundidad de la Información 

¿Con frecuencia las noticias que brinda el diario son tratadas con expertos que analizan los temas? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Siempre 33 12,0 12,0 12,0 

La mayoría de las veces sí 110 40,1 40,1 52,2 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 
117 42,7 42,7 94,9 

La mayoría de veces no 11 4,0 4,0 98,9 

Nunca 3 1,1 1,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Figura 36. Profundidad de la Información 
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Descripción e Interpretación 

 

El 42,70 considera que algunas veces sí, algunas veces no las noticias del diario son tratadas 

con expertos que analizan los temas, pero existe un 40,15% indicando que la mayoría de veces 

sí y un 12,04% siempre. Por otro lado, solamente el 4,01% indica la mayoría de veces no y el 

1,09% que nunca. Denota que las opiniones externas de un experto en la materia son vitales 

para fortalecer una información y brindar información. Saber de un experto le da relevancia a 

una nota y de igual manera acercarse a los lectores con gente que le interesa los temas y nuevas 

formas que ayudan. 
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Tabla 37 

Géneros 

Géneros Periodísticos 
 

Categoría de Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
 

Nota Informativa 1337 70% 70% 70% 

Columna 218 11% 11% 81% 

Editorial 77 4% 4% 85% 
Artículo de Opinión 184 10% 10% 95% 

Reportaje 25 1% 1% 96% 

Crónica 11 1% 1% 97% 

Entrevista 67 3% 3% 100% 

Otros 1 0% 0% 100% 

Total 1920 100% 100%  

 

 

 

Figura 37. Géneros Periodísticos 
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Descripción e Interpretación 

 

Dentro de los géneros periodísticos el diario ha utilizado en un 69,64% las notas informativas, 

seguido por un 11,35% de las columnas y un 9,58% del Artículo de opinión. De la misma forma, 

con un 3,49% está la entrevista y por último con un 1,30% encontramos al reportaje y la crónica 

con 0,57%. Sin duda, el escrito que permite informar a los lectores sobre un suceso de interés 

público, es decir, que pueda interesarle a la población es la nota informativa. El relato de un 

acontecimiento de la actualidad que suscita el interés público ha sido muy consumido, dejando 

de lado las opiniones y puntos de vista, sino netamente yendo a datos concretos e informativos. 
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Tabla 38 

Intención 

Intención de la Noticia 

    

Categoría de Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

Orientar 147 8% 8% 8% 

Informar 1375 72% 72% 80% 
Concientizar 148 8% 8% 88% 
Promover 124 6% 6% 94% 
Otros 126 6% 6% 100% 

 
 
 

 

Total 1920 100% 100% 
 

 

 

 
 

Figura 38. Intención 
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Descripción e Interpretación 

 

En la intención que tuvo el diario en sus informaciones noticiosas encontramos que existe un 

71,61% que se dedicó a informar, luego con un 7,71% concientizar y orientar, con un 7,66%, 

después podemos ver que la intención de promover es de un 6,46% y finalmente un 6,56% 

Otros. Denota que expresar aquella acción a través de la cual una persona da cuenta de algún 

hecho o evento que desconoce, es decir, poner en conocimiento alguna noticia, es vital en estos 

tiempos de inmediatez y persuasión que tiene la población en tiempos de pandemia. 
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Tabla 39 

Extensión 

Extensión de la Noticia 

    

Categoría de Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

1 Página 376 20% 20% 20% 

½ Página 408 21% 21% 41% 

¼ Página 525 27% 27% 68% 

1/8 Página 611 32% 32% 100% 

Total 1920 100% 100%  

 

 
 

 

Figura 39. Extensión 
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Descripción e Interpretación 

 

De acuerdo a la extensión en sus noticias el diario realizó en 1/8 de página el 31,83%, seguido 

por un 27,34% en ¼ de página, luego se consideró el 21,25% para ½ página, por último, el 

diario desarrolló el 19,58% de sus noticias en 1 página. Sin duda, denota que la extensión y 

lugar que ocupa una noticia en el diario son importantes a la hora de que el lector recibe la 

información, es un punto fundamental para dar a conocer los hechos y la importancia que se le 

brinda a cada noticia. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

 

Para la siguiente investigación de planteó la siguiente hipótesis: 

 

 

“El tratamiento informativo del Diario La República en Arequipa durante la pandemia 

COVID-19 se ha caracterizado por informar y orientar a la población, su aporte a la Salud Pública 

fue insuficiente para la protección y restauración de la salud”. 

En esta hipótesis planteada al iniciar la investigación, algunas de las proposiciones han sido 

confirmadas y otras desmentidas debido a el desarrollo investigativo que existió y se demostró 

mediante tablas y gráficos. 

De acuerdo a la investigación realizada, según el grado de interés de la información el 44,89% 

(ver figura 6) confirma que “la mayoría de veces sí” se trataron temas coyunturales, lo cual incluyen 

los recientes y también innovadores que se presentan en la agenda diaria, versión que se complementa 

con el grado de atención y contenido interesante que contiene en sus notas informativas con un 

41,97% que asevera “la mayoría de veces sí” (ver figura 7). Lo distinto de esta primera afirmación es 

su caracterización catalogada como superficial, lo cual es desmentido según las noticias que brinda el 

Diario La República con valor informativo que tienen un 58,03% “la mayoría de veces sí” y un 

15,33% “siempre” (ver figura 8), sin embargo, existe un contraste con un 36.13% que califica 

“algunas veces sí, algunas veces no” sus informaciones brindadas a sus lectores se ajustan a la verdad 

(ver figura 8). 

En el contexto de su aporte a la Salud Pública que no es favorable, según las necesidades y 

demandas de salud que tuvo la población existe un 45,26% considera que “algunas veces sí, algunas 

veces no” se han tratado estos temas y 10,22% “la mayoría de veces no” (ver figura 21). 
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Esto va de la mano con la poca participación ciudadana que tuvo en la promoción y protección 

de la Salud con un 44,89% indicando que “algunas veces sí, algunas veces no” se desarrollaron estas 

campañas de Salud y un 18,98% (ver figura 22) “la mayoría de veces no” se realizó. 

Sobre el lenguaje periodístico utilizado en el diario para presentar sus informaciones 

noticiosas el diario realizó altos porcentajes en lo que se refiere a su comprensión de mensajes 

utilizando términos exactos con un 49,27% “la mayoría de veces sí” (ver figura 10). De igual manera, 

para realizar trabajos especializados y llegar a su comprensión para dar a conocer temas específicos 

utilizando una terminología técnica un 52,92% considera “la mayoría de veces sí” (ver figura 12). 

Dentro de los géneros periodísticos que utilizó con más frecuencia el informativo tuvo un 

47,45% “la mayoría de veces sí” (ver figura 13) extrayendo la opinión de noticias que transmiten 

solamente datos u hechos concretos. La comparación se hizo en el análisis de codificación de acuerdo 

a la cantidad de notas informativas que el diario La República ha presentado a sus lectores en el 

tiempo que se realizó la investigación con un 69,64% (ver figura 37) son de éste género periodístico, 

corroborado con la intención que tienen las informaciones que brinda el diario que es un 71,61% (ver 

figura 38) que se han dedicado a solamente a informar. 

Sobre las actividades de la Salud Pública, el indicador de prevención de la enfermedad indica 

que el 36,50% “algunas veces sí, algunas veces no” (ver figura 23) las informaciones que brindó el 

medio de comunicación ayudó a reducir los riesgos de contagio y un 18,98% “la mayoría de veces 

no” (ver figura 23), lo cual se vio reflejado en las cifras de contagio que atacó de manera contundente 

a nuestra región de Arequipa. Al verse afectado el sistema de salud, su proceso de reparar y 

recuperarlo un 20,80% considera que “la mayoría de veces no” han podido hacerlo de la mejor manera 

y un 43,80% “algunas veces sí, algunas veces no” (ver figura 24). 
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De acuerdo a la participación ciudadana, un gran porcentaje de la población no se ha sentido 

considerado y que hayan tomado sus opiniones con un indicador de 47,08% “algunas veces sí, algunas 

veces no” y un 16,79% “la mayoría de veces no” (ver figura 26), lo cual se ve reflejado en el poco 

espacio que brinda el diario en sus páginas para mostrar las opiniones o reclamos diarios de sus 

lectores. 

Sobre el abordaje que brinda a los temas que realiza el diario La República, en cuanto a los 

temas referidos a Salud y su manejo que desarrolla el 37,23% (ver figura 34) considera” la mayoría 

de veces sí” se ha trabajado en sus páginas los temas de Salud Pública referidos al Covid-19. Lo cual 

no ha cumplido con las expectativas del lector ya que un 37,59% (ver figura 7) considera que “algunas 

veces sí, algunas veces no el diario la República merece su atención en los temas que son tratados, 

esto corroborado que una gran cantidad de la población indica que las noticias fueron superficiales en 

un 31,39% considera “la mayoría de veces sí” (ver figura 33). 
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Conclusiones 

 

Primera: El tratamiento informativo que tuvo el Diario La República durante la pandemia 

Covid-19 se ajustó a la verdad, donde el 58,03% de la población consideró que 

contiene sus informaciones gran valor informativo y se enfocó en temas coyunturales 

de acuerdo a la pandemia. De igual forma, las informaciones noticiosas que llamaron 

la atención e interés de la población engloba el 41,97%, utilizando más del 50% de 

lenguaje técnico en sus notas informativas, asimismo, el aporte que tuvo la 

información brindada a la Salud Pública fue insuficiente, debido a que el 51,82% 

considera que algunas veces no se dio del debido abordaje del tema, y esto no ha sido 

favorable para mejorar la situación de salubridad en Arequipa Metropolitana, dejando 

de lado la participación de la población en temas de Salud. 

 
 

Segunda: El grado de interés de la información más utilizados son los importantes y novedosos 

con un 44,80% que con frecuencia merecen su atención, teniendo en cuenta que, 

gracias a la relevancia de su información y su nivel investigativo, han llegado a 

persuadir a sus lectores. 

 
 

Tercera: El tipo de lenguaje periodístico frecuente en las noticias que presenta el Diario La 

República es el técnico que llega a ser el 52,92% de los consumidores del diario, el 

cual, ayudado a la comprensión y fluidez de sus textos presentados en temas que tengan 

que ver con la Salud, han tenido una gran aceptación y un nivel de reputación alto para 

el medio escrito. 
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Cuarta: El género informativo es uno de los más presentados en sus informaciones noticiosas. 

Un 47,45% considera que se han encargado de transmitir datos concretos dejando de 

lado la inmersión. Igualmente no deja de lado interpretativo con un 40,15% y opinión 

personal para redactar noticias. 

 
 

Quinta: La intención que ha cumplido con mayor cabalidad en medio de comunicación escrito 

La República en Arequipa es informar, seguido de concientizar y educar con un 

47,70%, dejando de lado promover mediante sus informaciones a la población con un 

52,19% que algunas veces no lo hace. 

 

 
Sexta: Las actividades de Salud Pública como la Protección de la Salud solamente el 5,47% de 

sus noticias siempre han sido dirigidas a temas de protección al contagio, por otro lado, 

la promoción de la Salud en sus informaciones ha sido muy bajo con un 5,11% y en el 

caso de la restauración de la salud solamente el 3,65% siempre ha figurado. Estos 

indicadores han sido dejados de lado al presentar sus noticias diarias y mencionadas 

muy ocasionalmente, sin el desarrollo constante, campañas promocionales y 

seguimiento requerido para tener resultados positivos. 

 

 
Sétima: La participación ciudadana desarrollada por el diario ha tenido sus frutos con la ayuda 

de organizaciones civiles que con el 39,42% ha ayudado en su apoyo técnico como 

social. Por otro lado, las opinionesde los lectores, las discusiones del tema y las cartas 

al director son muy pocas las que tienen una retroalimentación de parte del medio de 

comunicación escrito. 
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Octava: Las funciones de la Salud Pública han sido tomadas por el medio y plasmadas de 

manera informativa a sus lectores, lo cierto es que temas como: La capacidad de 

gestionar la crisis sanitaria, implementar soluciones y desarrollar políticas, solo han 

hecho eco de esta información, perdiendo el efecto persuasivo hacia sus seguidores del 

diario y ocasionando un efecto negativo para la crisis sanitaria. 

 
 

Novena: El abordaje que se ha dado a los temas de Salud Pública han sido variados con un 

51,82% que en unas publicaciones lo realizan y en otras no han tenido bastante calidad 

y valor informativo, basándose en especialistas que manejan los temasy desarrollando 

un lenguaje especializado que ha enriquecido la comprensión de las noticias que da a 

conocer el diario La República en Arequipa Metropolitana. 
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Sugerencias 

 

 

Primera: Lo que se observa es que el diario La República de Arequipa exponen los temas de Salud 

Pública sobre el Covid-19 solo con un carácter informativo en lugar de abrir ventanas que 

apoyen a frenar el contagio, en este aspecto se sugiere que los periodistas requieren contar 

con un backgraund más amplio que les permite contextualizar el problema y darle un plus 

adicional a la nota informativa que se va presentar. Esto se logra en la práctica del oficio, 

pero también se hace necesario que el periodista tome mejor conciencia del trabajo que 

realiza, pues la labor no solo se limita en presentar datos y más datos, las utilizaciones de 

cifras pueden contribuir a colocar la información en un espacio más amplio. 

Segunda: al tratar los temas sobre el caso de emergencia que ha vivido la región de Arequipa no 

debería ir enfocado a los detalles del hecho sino ser observado en un contexto general en el 

que se puedan identificar mejor el problema que de por si tiene un tamiz social y no solo 

individual. 

Tercera: Ayudaría a un mejor trabajo periodístico que los reporteros o jefes de los diarios incluyan 

dentro de su trabajo temas de investigación que ayuden a la población a conocer realmente 

este problema, a que las autoridades le otorguen la importancia debida que luego se 

plasmarán en el fortalecimiento de mejores políticas de Salud. 

Cuarta: Desde las universidades debe inculcarse a los futuros periodistas el interés de ayudar a 

corregir los graves problemas sociales que aquejan a la gente para la información no éste 

solo enfocada a temas de coyuntura, sino que se trabaje de acuerdo a una agenda periodística 

y creación de manuales para la redacción de este tipo de notas. 
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"Apéndice A: Matriz de consistencia de la investigación". 
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"Apéndice B: La matriz de instrumentos de la investigación". 

 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición Operacional   

Dimensiones Indicadores Encuesta Análisis de 
Contenido 

OBSERVACI 
ÓN 

EL TRATAMIENTO 
INFORMATIVO 

Es un método que 

apunta a devolver a 

la información su 

sentido, su 

densidad, su 

profundidad, a 

través de un por qué 

y un para qué, 

compromete al 

periodista en el 

desarrollo de una 

investigación, un 

planteamiento y un 

análisis. Es la 

manera peculiar de 

ofrecer información 

y encontrar la forma 

más adecuada para 

presentarla al lector. 

Grado de Interés de la 
Información 

Novedoso ¿Las informaciones que brinda el diario 
La República son innovadoras y 
recientes? 

  

Interesante ¿Con frecuencia el contenido que 
encuentra en el periódico merece su 
atención? 

  

Importante ¿Considera que el contenido del medio 
de comunicación tiene relevancia por su 
valor informativo? 

  

Verídico ¿Las informaciones que se presentan en 
el diario se ajustan a la verdad? 

  

Lenguaje Periodístico Breve ¿Utiliza un mensaje preciso utilizando 
los términos exactos para su 
comprensión? 

  

Coloquial ¿Utiliza muletillas, metáforas, refranes 
para la fluidez en sus mensajes? 

  

Técnico ¿Utiliza un vocabulario especializado 
para referirse y dar a conocer temas 

  

específicos? 
Géneros Periodísticos Informativos ¿Considera que las informaciones que HOJA DE  

brinda el diario transmite datos y CODIFICACIÓN 
hechos concretos?  

Interpretativos ¿A menudo en sus informaciones HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

emiten su juicio de valor? 
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   Opinativos ¿Considera que se caracteriza sus 
informaciones en la argumentación del 
pensamiento de un personaje para 
reforzar la línea editorial? 

HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

Investigativos ¿Las noticias del diario llegan a 
profundizar sobre la información que 
brindan? 

HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

Intención Orientar ¿Con frecuencia las noticias que brinda 
el medio de comunicación instruyen y 
educan? 

HOJA DE 

CODIFICACIÓN 

 

Informar ¿Con frecuencia las informaciones del 
diario hacen conocer hechos y 
acontecimientos? 

HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

Concientizar ¿Las informaciones que transmite el 
periódico encaminan a tomar conciencia 
de los hechos? 

HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

Promover ¿Considera que las noticias que da a 
conocer el diario fomentan a la 
realización de un cambio o desarrollo de 
la población? 

HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

Extensión 1 Página  HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

½ Página  HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

¼ Página  HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

1/8 Página  HOJA DE 
CODIFICACIÓN 

 

LA SALUD 
PÚBLICA 

Es la ciencia y el 

arte de prevenir las 

enfermedades, 

Actividades de la Salud 
Pública 

Protección de Salud ¿El medio de comunicación brindó 
garantías a los lectores para satisfacer 
sus necesidades y demandas de Salud? 

 FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
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 prolongar la vida, 

fomentar la salud y 

la eficiencia física y 

 
Promoción de Salud 

¿El diario La República de Arequipa 
promueve la participación ciudadana en 
la Salud? 

  

 mental, mediante e 

esfuerzo organizado 

de la comunidad 

para: El 

saneamiento   del 

medio, el control de 

las enfermedades 

transmisibles,  La 

educación  de los 

individuos  en los 

principios   de   la 

higiene personal, la 

organización de los 

servicios médicos y 

de enfermería para 

el  diagnóstico 

precoz   y   el 

tratamiento 

preventivo   de las 

enfermedades. 

 Prevención de la 
Enfermedad 

¿De acuerdo a sus informaciones 
brindadas consistió en reducir los 
factores de riesgo del contagio? 

 FICHA DE 
OBSERVACI 
ÓN 

Restauración de la 
Salud 

¿Considera que las noticias del medio 
de comunicación ayudó a reparar y 
recuperar el sistema de Salud? 

  

Participación 
Ciudadana 

Organizaciones 
Civiles 

¿Se acogen en sus publicaciones a la 
opinión de las organizaciones civiles que 
afrontan la problemática del Covid-19? 

  

Columnas de Opinión ¿Considera que en las informaciones se 
toma en cuenta la voz del pueblo? 

  

Discusiones del Tema ¿Con frecuencia dos o más personas 
participan en la discusión de un tema de 
salud en específico? 

  

Cartas al Director del 
Diario 

¿Utiliza un canal de retroalimentación 
con sus lectores el diario la República de 
Arequipa? 

  

Funciones de la Salud 
Pública 

Desarrollo de Políticas ¿Considera que en sus informaciones 
noticiosas identificó problemas y la 

  

   formulación de políticas con el 
   propósito de fortalecer nuestro sistema 
   democrático? 
  Desarrollo de Recursos ¿Desarrolló la importancia de los   

  Humanos recursos humanos en la agenda pública? 
  Capacidad de ¿Considera que en sus informaciones  FICHA DE 
  Gestión desarrolló métodos y estrategias para el OBSERVACI 
   desarrollo de la Salud? ÓN 
  Implementación ¿El diario en su contenido informativo  FICHA DE 
  de Soluciones promueve soluciones para afrontar el OBSERVACI 
   Covid- 19? ÓN 
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  Abordaje del Tema Importancia del 
Tema 

¿Considera que los temas tratados por 
los diarios fueron incipientes y/o 
superficiales? 

  

    

Dominio del 
tema 

¿El medio de comunicación tiene un 
manejo informativo adecuado en el 
abordaje del tema de Salud? 

  

Publicaciones 
Especializadas 

¿Considera que las informaciones que 
desarrolla el diario se apega a 
especialistas en la materia? 

  

Profundidad de la 
Información 

¿Con frecuencia las noticias que brinda 
el diario son tratadas con expertos que 
analizan los temas? 
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"Apéndice C: Hojas de Codificación". 
 

 

HOJA DE CODIFICACIÓN I 
GÉNEROS USADOS 

DIARIO: LA REPÚBLICA MES: ABRIL 

DÍA Nota Informativa Columna Editorial Artículo de 
Opinión 

Reportaje Crónica Entrevistas Otros TOTAL 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

TOTAL          
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HOJA DE CODIFICACIÓN 
II 

INTENCIÓN 
DIARIO: LA REPÚBLICA MES: MARZO 

DÍA # DE LA 
PUBLICACIÓN 

ORIENTAR INFORMAR CONCIENTIZAR PROMOVER OTROS TOTAL 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

TOTAL        

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE CODIFICACIÓN III 
DIARIO: LA REPÚBLICA TEMA: EXTENSIÓN MES:MARZO 

CATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

 

 
EXTENSIÓN 

1 Página   

½ Página   

¼ Página   

1/8 Página   

TOTAL  
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"Apéndice D: Encuesta a la Población ". 

 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  
Fecha: 

 

“El Tratamiento Informativo del Diario La República durante la pandemia 
Covid-19 y su aporte a la Salud Pública de Arequipa en la cuarentena”. 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger la opinión de la población, 
respecto al tratamiento informativo que tuvo el diario La República durante la 
pandemia Covid-19 y su aporte que tuvo a la Salud Pública en Arequipa. 

1. EDAD:    
 

2. DISTRITO:    
 

3. GÉNERO: 

A) Masculino 

B) Femenino 

C) Otro:    
 

4. ESTADO CIVIL: 

A) Soltero 

B) Casado 

C) Viudo 

D) Divorciado 

5. NIVEL EDUCATIVO: 

A) Primaria 

B) Secundaria 

C) Técnico 

D) Superior 



196 
 

 

Instrucciones: 
Marca con “X”. En cada caso elija solo una opción. Agradecemos su contribución. 

 

Nro  Siempre La mayoría 
de las veces 
sí 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría 
de veces no 

Nunca 

1. Las informaciones que brinda el diario La 
República son innovadoras y recientes. 

     

2. Con frecuencia el contenido que encuentra en 
el periódico merece su atención. 

     

3. Considera que el contenido del medio de 
comunicación tiene relevancia por su valor 
informativo. 

     

4. Las informaciones que se presentan en el 
diario se ajustan a la verdad. 

     

5. Utiliza un mensaje preciso utilizando los 
términos exactos para su comprensión 

     

6. Utiliza muletillas, metáforas, refranes para la 
fluidez en sus mensajes 

     

7. Utiliza un vocabulario especializado para 
referirse y dar a conocer temas específicos. 

     

8. Considera que las informaciones que brinda el 
diario transmite datos y hechos concretos. 

     

9. A menudo en sus informaciones emiten su 
juicio de valor. 

     

10. Considera que se caracteriza sus 
informaciones en la argumentación del 
pensamiento de un personaje para reforzar la 
línea editorial. 

     

11. Las noticias del diario llegan a profundizar 
sobre la información que brindan. 

     

12. Con frecuencia las noticias que brinda el 
medio de comunicación instruyen y educan. 

     

13. Con frecuencia las informaciones del diario 
hacen conocer hechos y acontecimientos. 

     

14. Las informaciones que transmite el periódico 
encaminan a tomar conciencia de los hechos. 

     

15. Considera que las noticias que da a conocer el 
diario fomentan a la realización de un cambio 
o desarrollo de la población. 

     

16. El medio de comunicación brindo garantías a 
los lectores para satisfacer sus necesidades y 
demandas de Salud. 

     

17. El diario La República de Arequipa promueve la 
participación ciudadana en la Salud. 

     

18. De acuerdo a sus informaciones brindadas 
consistió en reducir los factores de riesgo del 
contagio. 
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19. Considera que la noticia del medio de 
comunicación ayudó a reparar y recuperar el 
sistema de Salud. 

     

 

20. 
Se acogen en sus publicaciones a la opinión de 
las organizaciones civiles que afrontan la 
problemática del Covid-19. 

     

21. Considera que en las informaciones se toma en 
cuenta la voz del pueblo. 

     

22. Con frecuencia dos o más personas participan 
en la discusión de un tema de salud en 
específico. 

     

23. Utiliza un canal de retroalimentación con sus 
lectores el diario la República de Arequipa. 

     

24. Considera que en sus informaciones noticiosas 
identificó problemas y la formulación de 
políticas con el propósito de fortalecer nuestro 
sistema democrático. 

     

25. Desarrolló la reafirmación de la importancia de 
los recursos humanos en la agenda pública. 

     

26. Considera que en sus informaciones desarrolló 
métodos y estrategias para el desarrollo de la 
Salud. 

     

27. El diario en su contenido informativo 
promueve soluciones para afrontar el Covid- 
19. 

     

28. Considera que los temas tratados por el diario 
fueron incipientes y/o superficiales. 

     

29. El medio de comunicación tiene un manejo 
informativo adecuado en el abordaje del tema 
de Salud. 

     

30. Considera que las informaciones que desarrolla 
el diario se apega a especialistas en la materia. 

     

31. Con frecuencia las noticias que brinda el diario 
son tratadas con expertos que analizan los 
temas. 
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"Apéndice E: Ficha De Validación De Expertos". 
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"Apéndice F: La Matriz de Datos". 
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"Apéndice G: Análisis de Confiabilidad - Alfa de Cronbach". 

 
 

Estadísticos total-elemento 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Novedoso 76,96 268,999 ,680 ,947 

Interesante 76,96 274,554 ,549 ,948 

Importante 77,36 283,053 ,330 ,950 

Las informaciones se 

ajustan a la verdad 

77,14 281,757 ,442 ,949 

Utiliza términos exactos para 

la comprensión 

77,54 283,962 ,297 ,950 

Utiliza lenguaje periodistico 

Coloquial 

76,68 280,152 ,442 ,949 

Utiliza lenguaje periodistico 

Técnico 

77,07 278,884 ,449 ,949 

Transmite datos y hechos 

concretos 

77,32 280,374 ,433 ,949 

Emiten juicio de valor 76,71 276,212 ,429 ,950 

Sus informaciones 

argumentan el pensamiento 

de un personaje 

77,07 281,921 ,294 ,951 

Las noticias profundizan 

sobre la información 

77,04 276,851 ,495 ,949 

Orientar 76,89 269,655 ,729 ,947 

Informar 77,57 275,884 ,585 ,948 

Concientizar 77,11 272,173 ,638 ,948 

Promover 76,64 270,905 ,707 ,947 

Satisface las necesidades y 

demandas de salud 

76,96 266,184 ,895 ,945 

Promueve la participación 

ciudadana 

76,64 265,275 ,796 ,946 

Prevención de la 

enfermedad 

76,79 271,508 ,588 ,948 

Restauración de la salud 76,61 267,729 ,760 ,946 

Acogen opinión de 

organizaciones civiles 

76,93 265,328 ,841 ,946 

Columnas de Opinión 76,50 269,444 ,580 ,948 
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Participación en la discusión 

de un tema en específico 

76,86 268,646 ,814 ,946 

Cartas al director del diario 76,57 269,291 ,608 ,948 

Desarrollo de Políticas 76,79 267,434 ,830 ,946 

Desarrollo de Recursos 

Humanos 

76,89 267,655 ,729 ,947 

Capacidad de gestión 76,82 262,967 ,827 ,946 

Promueve soluciones para 

afrontar el Covid-19 

76,82 265,930 ,834 ,946 

Importancia del Tema 76,68 299,930 -,311 ,956 

Abordaje del tema 76,93 277,402 ,642 ,948 

Las informaciones se 

apegan a un especialista 

76,96 265,962 ,816 ,946 

Profundidad de la 

infomación 

77,18 267,337 ,785 ,946 

 


