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Resumen 

En esta investigación de estudio de desastres naturales se desarrollará “La contribución 

de la información periodística que publican los diarios arequipeños en la prevención de 

desastres naturales” que tiene como objetivo principal demostrar la Contribución de la 

información periodística que publican los diarios arequipeños en la prevención de  desastres 

naturales. Además, para ello se aplicó un cuestionario, se realizó un análisis de contenido  y 

una entrevista en profundidad para que de esa forma se tenga un mejor resultado en la 

investigación, pero también puede tener otra función que puede estar relacionada a dar 

contenidos informativos y esto se ve reflejado en como un periodista trata el tema de un 

desastre natural, y obviamente se va a tratar de encontrar que tratamiento le da los diarios de 

la región; El Correo, El Pueblo,  Exitosa, Sin fronteras y  Los Andes en sus publicaciones. 

Es así, que la investigación es  descriptiva ya que se analizó 3 variables para poder explicar 

fenómenos físicos del mundo y poder obtener explicaciones útiles para el hombre. 

Por otro lado, los desastres naturales publicados en los diarios de la región: El Correo, El 

pueblo, Exitosa, Sin Fronteras y los Andes en el periodo comprendido en el mes de enero y 

febrero del 1 hasta el 31 y  del 1 hasta el 28 respectivamente del 2019.  Es un muestreo no 

probabilístico por conveniencia ya que es una técnica comúnmente usada que consiste en 

seleccionar  una muestra de la población por el hecho de que es accesible, es decir los 

individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, 

porque han sido  seleccionados mediante un criterio estadístico. 

Finalmente, la conclusión  de la investigación  es que muchos de los diarios de la ciudad de 

Arequipa manejan una información pobre sobre la prevención de desastres naturales y no van 
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en busca de datos precisos y más concisos para poder informar de una mejor manera  a la 

población. 

Es necesario, conocer la contribución de la información que tiene los diarios de la región  ya 

mencionados con la ciudadanía, ya que nos llevan a ver de manera diferente la forma de 

pensar de la sociedad simplemente porque nos van a permitir conocer  diferentes opiniones 

y puntos de vista de la población así como del periodista; como bien se sabe los desastres 

naturales son hechos que con el tiempo se van desarrollando e  incrementado de una manera 

abismal  y producen un efecto muchas veces irremediable. 

Abstract 

In this study research of natural disasters, “The contribution of journalistic information 

published by Arequipa newspapers in the prevention of natural disasters” was carried out. Its 

main objective was to demonstrate the contribution of journalistic information published by 

Arequipa newspapers in the prevention of natural disasters. For this purpose, a questionnaire 

and content analysis help were applied so that a better result in the investigation is obtained, 

but it can also have another function that may be related to giving informative content and 

this is reflected in how a journalist the it deals with the issue of a natural disaster, and 

obviously it is going to try to find out what treatment the newspapers of the region give it; El 

Correo, El Pueblo, Exitosa, Sin Fronteras and Los Andes in their publications. The type of 

research is descriptive since two variables were analyzed in order to explain physical 

phenomena of the world and to obtain explanations useful for man.  

On the other hand, natural disasters published in the newspapers of the region: El 

Correo, El pueblo, Existosa, Sin Fronteras and the Andes in the period from January to 
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February from 1 to 31 and from 1 to 28 respectively of 2019. It is a non-probabilistic sampling 

for convenience since it is a commonly used technique that consists in selecting a sample 

from the population because it is accessible, that is, the individuals employed in the research 

are selected because they are readily available, because they have been selected through a 

statistical criterion. 

Finally, the conclusion of the investigation is that many of the newspapers in the city 

of Arequipa handle poor information on the prevention of natural disasters and do not go in 

search of precise and more concise data to be able to inform the population in a better way. 

It is necessary, to know the contribution of the information that has the newspapers of 

the region already mentioned with the citizens, since they lead us to see differently the way 

of thinking of the population simply because they will allow us to know different opinions 

and points of view of the population as well as of the journalist; As is well known, natural 

disasters are events that over time develop and increase in an abysmal manner and produce 

an effect that is often irremediable. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de estudio titulado “Contribución de la información periodística 

que publican los diarios arequipeños en la prevención de desastres naturales” está relacionada 

a dar contenidos informativos y esto se refleja en los diarios arequipeños; El Correo, El 

Pueblo, Exitosa, Sin Fronteras y Los Andes, que tratan sobre los desastres naturales que 

ocurren en nuestra ciudad de Arequipa. 

Los datos sobre los desastres naturales se obtuvieron de la recolección de los periódicos 

mencionados anteriormente, así mismo, de la población de los diferentes distritos de la ciudad 

arequipeña  como también de los periodistas. Las fuentes bibliográficas vienen de años de 

investigación de libros obtenidos de las diferentes bibliotecas de la universidad y virtuales. 

La bibliografía fue contrastada con la realidad de nuestro país en cuanto a la problemática 

sobre la contribución de los medios con los desastres naturales. 

Este trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento teórico de la investigación, el problema  

donde se analizará ¿Cómo es la Contribución de la información periodística que publican los 

diarios arequipeños en la prevención de desastres naturales?, los objetivos como el principal 

y los específicos, la justificación, los alcances y limitaciones de la misma además del marco 

teórico. Se abordan los aspectos metodológicos. 

En el Capítulo II   se aborda los aspectos teóricos relacionados a  los desastres naturales 

de los diarios investigados, sus características y tipos. Se tratan aspectos  cómo, Funciones 

del periodismo, prevención,  la gestiona de la información durante una emergencia o desastre. 
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Sabiendo que la información sobre desastres naturales es una poderosa opinión e información  

que gozan de una aceptación en la sociedad. 

En la Capitulo III se aborda los aspectos multifacéticos que puedan ser orientados en 

los desastres naturales de los diarios, así como el campo de verificación, la muestra, la 

metodología, el método, la técnica e instrumento de la investigación 

En el Capítulo IV  se elabora  la discusión e interpretación de los resultados. 

En el Capítulo V se presentan  la propuesta profesional. 

Y finalmente  se presenta las conclusiones, recomendaciones, sugerencias y apéndices 

de esta tesis. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

Durante  la cobertura periodística en casos de desastres naturales ha sido de suma 

importancia  el conocimiento de las noticias por los medios de comunicación y  se han vuelto 

muy útiles, por eso, un periodista es responsable, sensato y exacto tras dar a conocer la 

información correcta a la sociedad en general. 

En el Perú, estamos expuestos a diversos desastres de origen naturales como sismos, 

deslizamientos, derrumbes, erosiones, inundaciones, así como  a variaciones climáticas en 

determinadas regiones, como precipitaciones, vientos intensos, granizadas y heladas, entre 

otros. 
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Muñante, N., (2009), en su estudio titulado, Efectividad de una intervención 

educativa en el nivel de conocimientos sobre prevención de riesgos físicos ante sismos en 

escolares de 10 a 12 años, en estudiantes del Colegio Alexander Von Humboldt de Pisco, Ica 

(2009). Lleva como objetivo general determinar la efectividad de una intervención educativa 

en el nivel de conocimientos sobre prevención de riesgos físicos en sismos de los escolares 

de 1 O a 12 años. 

 En lo que respecta a la metodología de acuerdo al desarrollo de la investigación, es 

un estudio de tipo pre-experimental. La muestra estuvo conformada por 72 alumnos que 

estudian en el Colegio Alexander Von Humboldt de Pisco. Para la recolección de datos se 

utilizó un cuestionario elaborado por las mismas investigadoras. 

Según INDECI, a raíz de los múltiples desastres ocurridos en los últimos años en el 

país y en la región, se ha incrementado el interés de los ciudadanos y de los políticos en los 

temas de prevención y reducción del riesgo de desastres. En este sentido, el Perú ha 

comenzado a desarrollar diversos mecanismos para actuar sobre la causa del riesgo, se tomó 

la iniciativa de modernizar el marco legal y normativo, aprobando en mayo del 2011 la ley 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD (Ley No 

29664), que considera dos organismos ejecutores: el INDECI para la parte de preparación y 

respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastre; y un nuevo organismo - el Centro 

Nacional de 21 Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres- CENEPRED, 

encargado de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y el proceso de 

reconstrucción. 
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La investigación titulada Estudio complementario de las condiciones de riesgo de 

desastres en la ciudad de Ayacucho, realizado por la Municipalidad Provincial de Huamanga 

el 2011, se determinó que la mayor parte del distrito de Ayacucho y que incluye las áreas de 

expansión urbanística en la Pampa Mollepata y Aeropuerto antiguo, se encuentran en una 

Zona de Peligro Bajo. 

Según el INDECI (2006), el sistema educativo tiene el compromiso de formar 

personas capaces de prevenir y enfrentar circunstancias adversas como las emergencias o 

desastres, considerando ante todo, que nuestro país está expuesto a peligros sísmicos, 

inundaciones, sequías, deslizamientos, etc. El fortalecimiento de una Cultura de Prevención 

debe ser un proceso permanente, integrador e integrado a todo el esfuerzo educativo nacional 

y, trascender la respuesta inmediatista ante situaciones de emergencia, es así que en los 

últimos años, existe en muchos países un creciente interés por hacer de la educación formal 

un medio para educar a las personas en materia de prevención y atención de desastres. 

1.1.2. Antecedentes Internacionales 

Poco se ha tocado el tema sobre la información periodística en catástrofes y  

desastres naturales y cómo poder resolver cuando se está en plena acción de trabajo. 

Estudiosos como Silvia Pellegrini y José Martínez han realizado varias publicaciones sobre 

la  calidad de comunicación ante desastres naturales. 

Pellegrini (2015 - Chile) en su investigación  titulada “La calidad periodística en caso 

de desastres naturales: cobertura televisiva de un terremoto en Chile” desarrolla la presencia 

de opinión y especulación que dieron los principales canales de TV abierta chilenos que 

estuvieron presente en el terremoto que afectó a  ese país en el año 2010. 
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En esta pesquisa el periodismo  adquiere  un rol de mucha importancia al trasmitir 

las necesidades, problemas de acuerdo a la urgencia del acontecimiento de la población ya 

que estos  hechos ocurridos suelen ser imprevistos y afectan a la gran parte de los sectores de 

la sociedad. 

Pese a los inconvenientes  que se presenta ya sea éticos, el periodista tiene que saber 

enfrentarse a estos casos de desastres y pueda entregar una información veraz y de  muy 

buena calidad.  

Posteriormente  la tesis lleva como objetivo general describir la percepción de 

periodistas cuando están en pleno terreno y emergencia y que saben en caso de alguna 

catástrofe. 

En lo que respecta a la metodología de acuerdo al desarrollo de la investigación, el 

diseño del instrumento en la  investigación nace  de  las muchas experiencias vividas por los 

periodistas  y directores de los diferentes canales de televisión dedicado a  analizar el distinto 

material cuando trasmitieron en el momento dado y después de los hechos ocurridos. Para 

esto se llegó a  desarrollar  fichas de contenido compuestas por variables para  poder realizar 

las similitudes y las diferencias entre las cadenas de televisión así mismo permitió también 

la presencia de fuentes y como actuaron las distintas autoridades del país. 

Por su parte, Martínez, (2007- México, Toluca) en su investigación  titulado “Los 

medios de comunicación masiva ante los fenómenos naturales”, por otro lado, su 

investigación que partió posteriormente del Huracán Isidoro en México en el año 2002. José 

muestra como los medios de comunicación  llegan hasta las zonas más lejanas al querer 

trasmitir el desastre ocurrido, mostrando el poder y su credibilidad de éstos. 
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En este arduo trabajo se consiguió mapas que permitieron la reflexión y observación 

el papel que tuvieron los medios al comunicar los eventos que se iban dando. Aquí se habla 

de la insuficiencia de la comunicación preventiva y desarrolla que los medios de 

comunicación  deben de educar, orientar e informar.  

Posteriormente la investigación lleva como objetivo general enfatizar el papel de la 

comunicación como instrumento de desarrollo social desde su ejecución hasta su desarrollo 

científico  frente al huracán Isidoro ocurrido en el año 2002. 

En lo que respecta  a la metodología de acuerdo al desarrollo de la investigación el 

método es científico; y se aplicó encuestas  donde se preguntaban cuestiones relacionadas a 

la experiencia antes durante y después del huracán y entrevistas  a personas que eran claves 

para conocer su experiencia vivida en este fenómeno natural. Se realiza esta investigación 

porque existen antecedentes de que  unas cuantas familias sabían una semana antes de que 

ocurriera  la catástrofe y no difundieron  la información dentro de la comunidad. 

Garcés (2017 – Quito, Ecuador)  en su investigación titulada “Cobertura mediática 

de desastres naturales: análisis de la calidad informativa en la televisión nacional y la red 

social Twitter durante el terremoto de 7,8 grados en Manabí” el rol del periodismo es muy 

importante ante  las diferentes situaciones de desastre.  En este trabajo habla sobre el 

terremoto en Ecuador que alcanzó una magnitud de 7,8 grados y las zonas que fueron 

afectadas fueron la costa de ese país dejando 671 de victimas fallecidas. 

Se discute mucho  como actuó los medios de comunicación en este desastre y 

muchos de ellos se enfrentaron a un “silencio mediático”, ningún canal televisivo pudo 

interrumpir  la programación para informar sobre la catástrofe si no lo hicieron dos horas 
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después del hecho ocurrido cuando los medios internacionales ya habían dado a conocer la 

noticia  a todo el mundo.  

Es donde entra a tallar el Twitter y se convirtió en una de las principales 

herramientas de información en ese momento. Por eso que menciona que en estos escenarios 

fatales la actuación de los medios de  comunicación es importante y de forma poder fomentar  

una cultura de prevención ante  desastres naturales. 

Posteriormente, la tesis lleva como objetivo general  analizar las características de 

la cobertura periodística de la información dada por las  distintas canales de televisión de 

señal abierta de Ecuador y twitter. 

En lo que respecta a la metodología de acuerdo al desarrollo de la investigación, es 

denominada de carácter descriptiva con un  enfoque de caso determinado. El análisis de 

contenido ha sido  definido por varios autores y escuelas de conocimiento a lo largo de la 

historia. 

Por su parte, Pellisser (2010 - Santiago, Chile) en su investigación “La 

‘naturalización’ mediática de las catástrofes. Una aproximación crítica” menciona que 

ninguna catástrofe será natural y explica como un sismo con intensidad alta causa más 

víctimas en un país pobre que en un industrializado. 

Explica algunas razones de la construcción de mitos y relatos sobre las catástrofes 

naturales, la investigación está estructurada a construir fundamentos sobre la naturalización 

como una perspectiva para la construcción de la información y encaja los factores que 

conforman el complejo del sistema de la comunicación mediática en  estas catástrofes. 
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En este trabajo toma ejemplos como los terremotos ocurridos en Haití el 12 de enero 

del 2010 y el de Chile el 27 de febrero del 2010. Las diferentes conexiones   de 

responsabilidad comunicativa tienen un  origen terminológico en los estudios realizados.  

Posteriormente, la tesis lleva como objetivo general  la aproximación critica a una 

práctica fundamentada a exigir a los dueños y a los profesionales de la comunicación  e 

información el cumplimiento relacionado a la lógica social-comunicativa de los medios. 

En lo que respecta a la metodología de acuerdo al desarrollo de la investigación, es  

descriptivo cuya   finalidad  es establecer las causas dimensiones e implicaciones del déficit 

social. 

1.2. Descripción de la situación problemática 

La información de los desastres naturales en los diarios arequipeños no pasa 

desapercibidas entre los lectores. Los diarios de años atrás muestran cómo ha ido 

evolucionando los desastres naturales. Esta investigación demostrará las diferentes opiniones 

que la población tiene y que los periodistas tienen  sobre los desastres naturales. 

Esta investigación pretende mostrar como los lectores analizan sobre los desastres 

naturales en los diarios arequipeños. En las noticias de desastres naturales hay  un reflejo 

singular a la percepción del orden social  de los desastres naturales y en la prevención.  En la 

mayoría de los casos las noticias de desastres naturales ocupan dos hojas de redacción en el 

diario y muchas veces con imágenes fuertes intentando llamar la atención de la población, 

reflejando las condiciones en que quedo el lugar o  en que quedaron muchas de las familias 

afectadas. 

En la ciudad de Arequipa muchos de los diarios investigados solo consideran la noticia  

sobre desastres naturales en un ¼ de hoja y muchas veces lo hacen para llenar la parte que 
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les falta con -1/4 de hoja lo que se deduce que muchos de los diarios no le dan la debida 

importancia y otros no publican  el desastre  que ocurrió. 

Por otro lado,  pude observar  que los diarios toman más relevancia  temas de desastre 

natural cuando  el resto de diarios publican continuamente y  es en ese momento donde 

empiezan a darle más valor  y  publican el hecho en 2 hojas. 

Además, muchos de los diarios no dedican  siquiera una columna en redactar sobre la 

prevención o cómo actuar frente a un desastre, cada uno de los diarios deben de considerar 

en sus publicaciones  educación ambiental siquiera dos veces al mes  para que de esa manera 

la población pueda actuar de manera responsable frente a un desastre natural. 

Quizás un periodista difícilmente consiga que el desastre no ocurra, pero con un manejo 

adecuado y de manera oportuna en la información si puede contribuir a que el riesgo se 

reduzca y  claramente los efectos sean muchos menores de los podrían ser si no se actúa. 

Incluso un periodista debe de tener un curso en  primeros auxilios, pues sería de gran 

ayuda, no solo personal, sino también para poder colaborar en la atención de los 

damnificados. El periodista es un ser humano y no puede ser insensible ante una tragedia. 

La naturaleza no es predecible con exactitud y aunque nos puede jugar  una mala pasada 

en el momento menos esperado, los pronósticos juegan un rol muy importante en el 

periodismo de prevención; cabe resaltar que no se debe dejar pasar por alto  los pronósticos 

que al final no pueden darse pero prevenir sus consecuencias es mejor que lamentarlas. 

Cada uno de los periódicos de la ciudad blanca debería mantener al público informado 

sobre las distintas amenazas que representa un desastre natural pues es una tarea primordial 

para la prensa en general y no hacerlo es contribuir a mantener el status quo en cuanto a la 
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falta de políticas que busquen evitar las posibilidad de que una amenaza se convierta en 

desastres. 

Los desastres naturales,  en este sentido, consolida de manera importante un aspecto 

social por haber ingresado al debate mismo de la opinión  de los lectores. 

1.3. Planteamiento del problema 

En el presente proyecto analizaremos ¿Cómo es la Contribución de la información 

periodística que publican los diarios arequipeños en la prevención de desastres naturales 

durante los meses de enero y febrero del 2019?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Demostrar la Contribución de la información periodística que publican los diarios 

arequipeños en la prevención de  desastres naturales 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar  el elemento del procesamiento de la información periodística  más 

resaltante en la prevención de desastres naturales. 

 Señalar las fuentes involucradas en el hecho periodístico más interesante en la 

prevención de desastres naturales. 

 Identificar el espacio que le corresponda a cada noticia en los diarios  en la prevención 

de desastres naturales. 

 Identificar la elaboración del mensaje periodístico en las noticias de la prevención de 

desastres naturales. 

 Señalar el elemento  más representativo de selección de la noticia en los diarios  sobre 

los desastres naturales. 
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 Identificar el elemento  de la gestión correctiva  más representativo en las noticias de 

desastres naturales. 

 Señalar el elemento de la gestión prospectiva que sea más resaltante en una noticia 

de desastres naturales. 

 Identificar el elemento de la gestión reactiva  más  representativa  en la noticia de 

desastres naturales. 

 Identificar el rol del periodista más importante en una noticia sobre desastres 

naturales. 

 Señalar la función educativa más representativa en el periodismo en eventos de 

desastres naturales. 

 Identificar la responsabilidad social resaltante del periodista cuando desarrolla una 

noticia de desastres naturales. 

1.5. Preguntas de investigación  

• ¿Qué elemento del procesamiento de la información periodística más resaltante está 

en la prevención de desastres naturales? 

• ¿Qué fuentes involucradas hay en el hecho periodístico más interesante en la 

prevención de desastres naturales? 

• ¿Cuál es el espacio que le corresponda a cada noticia en los diarios  en la prevención 

de  los desastres naturales? 

• ¿Cuál es la elaboración del mensaje periodístico en las noticias de la prevención de 

desastres naturales? 

• ¿Cómo es el elemento más representativo de selección de la noticia en los diarios  

sobre los desastres naturales? 



13 
 

 

• ¿Qué elemento  de la gestión correctiva es más representativo en las noticias de 

desastres naturales? 

• ¿Qué elemento de la gestión prospectiva es más resaltante en una noticia de desastres 

naturales? 

• ¿Cuál de los elemento de la gestión reactiva  es más  representativa  en la noticia de 

desastres naturales? 

• ¿Cómo es el rol del periodista más importante en una noticia sobre desastres 

naturales? 

• ¿Cuál es la función educativa más representativa del periodismo en eventos de 

desastres naturales? 

• ¿Cómo es la responsabilidad social resaltante del periodista cuando desarrolla una 

noticia de desastres naturales? 

1.6. Justificación de la investigación 

Este trabajo de investigación es importante por distintas razones. La primera es porque 

el lector podrá tener otra perspectiva sobre los desastres naturales, asimismo  es relevante 

por el aporte que brinda a la población de la realidad nacional en distintas épocas de los 

hechos ocurridos. Además, resulta acertada pues los lectores se identifican  frente a los 

desastres naturales. Por último, es importante porque gracias a la información brindada en 

los diarios la población puede satisfacer sus dudas o curiosidades que tiene planteadas, y 

de esa manera genera conocimiento. 

La sociedad tienden a considerar a los desastres naturales como un hecho menor y 

muchas veces no toman enserio el estudio de la catástrofe. Asimismo, se puede percibir 
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que los diarios de Arequipa le dan poco espacio en sus publicaciones sobre desastres 

naturales y mucho menos sobre información  de prevención frente a una catástrofe. 

En la actualidad son  muchos los periódicos arequipeños que hacen gala de su 

información que brindan a través de sus publicaciones sobre desastres naturales,  imágenes 

llamativas y no se hace esperar la atención  inmediata de los lectores. 

Es por lo explicado, que se hace necesario un estudio consiente del valor de los 

desastres naturales y su prevención en nuestros medios de comunicación escritos, analizar 

los efectos que trae a la población y que genera dentro de la sociedad. 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1. Inicio del Periodismo 

En la actualidad los medios de comunicación mass media han adquirido tanta 

importancia e influencia en la sociedad que se les ha calificado como el cuarto poder. Esta 

importancia surge de la necesidad de información que en nuestros días demanda la sociedad 

de consumo. 

El periodismo es productor de las noticias, y éstas a su vez constituyen una parte 

fundamental de la realidad social y posibilitan a las personas el conocimiento del 

mundo al que no tienen acceso de manera directa. “Los medios de comunicación son 

muchos y variados; cada uno precisa un código específico para emitir sus mensajes. 

El periodismo nos ofrece una visión amplia de realidad. Como canal de 

comunicación, ofrece noticias que transmiten lo que sucede de forma inmediata; 

reportajes que nos ayudan a conocer mejor la noticia transcurrido un tiempo; la crítica 

que ofrece opiniones especializadas”. (Palanco, 2009, p. 58) 
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2.1.1.  Antecedentes históricos internacionales 

“El periodismo como tal nace en Roma cuando se iniciaron los comentarios anuales 

históricos y actas; un ejemplo de una de las principales actas es el “Acta Diurna” que 

implementó Julio César para comunicar a los ciudadanos todo lo relacionado con lo 

que hacía en su reino, afirma que en aquella época no sólo aparecieron los edictos 

sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios, como se había mencionado 

con anterioridad. Más adelante, en la Edad Media, las prácticas escritas con la 

finalidad informativa cayeron en desuso, aunque algunos reyes escribían crónicas y 

relataban hazañas de guerreros y de ésta forma se ascendió a la conocida tradición 

oral.” (Mott, 1988, p.5). 

El periodismo tiene sus raíces en las crónicas que surgieron de la necesidad de referir 

sus hechos. Así mismo, cuando las crónicas trascendían al público la información cambia de 

ser íntima y personal a volverse pública creando de esta manera un diario informa. Se debe 

señalar que en China cuando se inventó el papel, población jugó dos papeles respecto a la 

tradición escrita, ya que hacían el papel de redactores e impresores, de esta manera llegaron 

a imprimir en papel de arroz periódicos de amplia información y con secciones diversas. “Sus 

publicaciones se denominaban “gacetas”, y éste término más tarde se adoptaría en Europa, 

más específicamente en Francia, para el primer periódico reconocido a nivel mundial” (Gil, 

1993, p.15). 

“Durante los siglos XII y XIII las fuentes de noticias y sus servicios eran 

representaciones de grandes fuerzas sociales como lo eran los dignatarios 

eclesiásticos y los claustros universitarios. Los primeros son miembros de una 
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catedral o colegiata, poseedor no sólo de un lugar sino también de cierta 

jurisdicción; los segundos son el máximo órgano de representación y control de 

la comunidad universitaria, y se encargan de animar los procesos que aseguren 

la calidad de convivencia. Ante la demanda de noticias las personas de aquella 

época acrecientan su curiosidad y necesidad de información. No obstante, los 

avances que tuvo el periodismo fueron más superiores con la tipografía de 

Gutenberg, y posteriormente la revolución de la imprenta” (Gil, 1993, p.39). 

El periodismo tienen sus antecedentes, algunos de ellos nacen en la necesidad 

universal y humana hacia la transmisión de información. No obstante, el periodismo tiene 

sus mayores antecedentes en el siglo XIII durante las difusiones de las hojas con información 

por ejemplo: el Acta Diurna, después de ellos la creación de los primero periódicos influye 

en esta difusión.  

Dentro del nuevo margen de libertades, comenzó a perfilarse en Europa un período 

en el que la prensa se desarrolló rápidamente; varios elementos contribuyeron a ello, algunos 

fueron: el crecimiento de las ciudades debido al incremento en el comercio, industria y 

servicios, la extensión de la educación, entre otros. 

Antecedentes históricos nacionales. Cabe resaltar que entre las páginas de la historia, 

existen aquellas desconocidas, que nos graficaran como es que se vivió no solo en Lima, sino 

en también en los lugares más importantes de nuestro país, como por ejemplo, el Cuzco, 

Arequipa o Trujillo, entre otros departamentos. 

La aparición de los medios de comunicación escrita constituye uno de las más 

importantes fuentes de información. El periódico se convierte en el artífice principal de la 
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nueva historia cultural. La prensa escrita abriría las puertas y permitiría que el pueblo 

empezara a abordar la idea de patria, región, identidad y de nación. 

“Los orígenes de la vigorosa prensa del Cuzco se dan en los inicios de la república. 

Cuando el virrey José de la Serna llegó al Cuzco en 1821. Quien trajo consigo la 

primera imprenta que hubo en el Cuzco. Esta imprenta produjo periódicos y volantes 

que se mofaban de los patriotas y destacaban la estabilidad del Estado colonia. En el 

Cuzco se publicaron cuarentaiocho ediciones de la Gaceta del Gobierno Legítimo del 

Perú, cuarentaisiete de El Depositario y La Depositaria, y un Boletín (Extraordinario) 

del Ejército Nacional de Operaciones al Sur de Arequipa  

Universidad del Cusco, 1780 – 1814, jugo uno de los principales roles de la difusión 

del pensamiento emancipador, la cual inspiro la revolución de 1814. Esta casa de 

estudios, gozaba de gran prestigio pues en ella se forjaron los renombrados e ilustres 

clérigos, teólogos y filósofos. 

Entre el principal periódico que surgen en el Cuzco, en la etapa del país republicano 

donde ya se puede mostrar algunas ilustraciones, podemos encontrar a: 

El Triunfo de la Libertad 1830. De carácter independiente, Fue impreso por José 

Domingo Gonzáles de Matos y entre los redactores están Miranda, Palacios, Gallegos 

y Pedro Celestino Flores (su último director). En sus páginas se puede apreciar el 

apoyo que brinda a Gamarra. En definitiva, el periódico: apuesta por orientar la 

opinión pública bajo el principio del patriotismo, la ilustración y el adelantamiento 

del país. Una de las características de la prensa escrita del período, es su tono satírico 
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y el poder que tienen para suscitar debates y polémicas que incluso traspasan las 

fronteras regionales.  (Flórez, 1834, p.). 

Esta gran cantidad de impresos sirvieron para difundir las afirmaciones e ideas e 

ilustraciones de los personajes que peleaban por la conquista del poder político del 

país. Casi todos los periódicos fueron vitrina del poder apoyando a uno y otro 

caudillo. 

Periodismo regional Arequipa 

En 1825 se comenzaron a publicar los primeros periódicos en la ciudad de Arequipa. 

El primero de ellos titula “La Primavera de Arequipa o Mañanas de su 

Independencia”, el que fue un medio de comunicación oficial, a cargo del capitán 

patriota, de origen ayacuchano, Andrés Negrón. Gracias a la imprenta artesanal de 

Jacinto Ibáñez fue posible dicha publicación. 

Los diarios en realidad, cumplieron una función pedagógica ya que contribuyeron a 

formar la opinión del pueblo. 

Simón Bolívar, sabía muy bien que el periódico era el mejor medio de propaganda 

para la causa patriota. De ahí su interés en que se establezca uno en Arequipa, la única 

forma de que esto pudiera llevarse a cabo era a través de un medio de prensa que 

hiciera propaganda a favor del nuevo sistema político. Andrés Negrón prepara la 

edición de un nuevo periódico llamado la “Estrella de Ayacucho”. El semanario 

contaba con 37 números, de los cuales 36 fueron editados en la imprenta de Jacinto 

Ibáñez y el último número en la nueva imprenta del gobierno comprada en Arica. Este 

diario sería reemplazado por el nuevo medio oficial “El Republicano”, el cual tiene 
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un periodo de duración desde 1825 hasta 1855, en que sale fuera de circulación “ 

(Denegri, 1822-1837, p.). 

2.2. Papel del Periodismo en la Sociedad 

Plantear en estos tiempos “cuál es el rol del periodista en la en la sociedad actual”, es 

sumirse en un análisis profundo de una realidad que se ha ido distorsionando a los largo de 

las últimas décadas y donde el periodismo y los medios de comunicación han cobrado una 

importancia jamás pensada. 

El poder que adquirió la prensa, es de tal magnitud que la política y la economía se 

han plegado a lo que ha sido denominado el cuarto poder. Entonces se hace imprescindible 

hablar de la ética del periodista; es decir, de su responsabilidad y de los principios con los 

que se supone que ha de actuar para no afectar negativamente el curso de los acontecimientos. 

“Las realidades en esta sociedad moderna, fueron cambiando y por lo tanto manipuló 

el rol del ejercicio del periodismo que se ha transformado en una forma aparentemente 

transparente de escalar posiciones en la sociedad, de manipular situaciones y de 

alcanzar fines no siempre benéficos para la sociedad, los hombres y el mundo. 

Entonces, es cuando nos planteamos cual es el rol del periodismo en la sociedad 

actual. Cabe aclarar que el papel del periodismo y por tanto del periodista en la 

sociedad, es el de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen en 

pro de generar una mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de 

las posibles consecuencias que ciertas acciones pueden acarrear, a la vez que ha de 
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procurar comunicar todas aquellas acciones que tienden hacia el bien común de las 

personas y del mundo. 

El periodismo nace a partir de la necesidad del hombre de saber la realidad de los 

hechos. Es importante tenerlo en cuenta y recordarlo, la finalidad del periodismo es 

dar a conocer a los hombres la verdad sin añadidos ni recortes. Cuando la verdad es 

tergiversada para alcanzar intereses mezquinos y personales, el periodismo se 

convierte en una mentira. 

La concepción de los medios de comunicación como el principal elemento a la hora 

de transferir status social o la entrada de nuevas tecnologías, con Internet a la cabeza, 

hacen que la figura del informador esté obligada a evolucionar para no difuminarse 

(Burgos, 2011, p.). 

Los medios de comunicación de masas confieren un status social, la gente quiere salir 

en los medios para existir socialmente. La consecuencia fundamental de ello es el 

creciente peso de los gabinetes de prensa, las direcciones de comunicación etc. 

Entonces, la imagen social pasa a ser una clave más del éxito. Las redacciones de los 

periódicos se llenan de convocatorias de prensa y de noticias precocinadas que 

facilitan de tal modo la labor del periodista que lo hacen desaparecer. 

La necesidad de estos grupos de aparecer en los medios les convierte en fuente de 

actualidad, ante la pasividad del periodista y la indiferencia de la sociedad. La noticia 

se transforma en mercancía y utiliza a los periodistas para introducirse en la realidad 

social, con el peligro que eso conlleva. Ante ello el periodista actual debe revelarse 
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aparcando la actualidad teledirigida en favor de aquella información que realmente se 

encuentra dentro del interés general.” 

2.2.1. Características del periodismo 

 Géneros periodísticos 

Como el periodismo abarca la producción de numerosas formas de texto, tanto 

escrito como audiovisual, se han clasificado dichos textos de acuerdo a su 

intención de cara al lector, a saber: 

- Géneros informativos. Aquellos textos o emisiones que tienen el cometido de 

impartir correctamente una información de interés, por lo general noticiosa o 

actual. Por ejemplo, la noticia y el reportaje. 

- Géneros de opinión. Aquellos textos o emisiones en que se analiza, interpreta 

o proponen formas de entender un evento de interés general u otro texto mismo, 

conforme a las subjetividades de quienes escriben. Por ejemplo, las editoriales y 

los artículos de opinión. 

- Géneros híbridos. Aquellos en que se combina el afán informativo con la 

opinión personal y las aproximaciones subjetivas. Por ejemplo, las entrevistas y 

las crónicas. 

 Formas de periodismo 

En cambio, si atendemos a los medios mismos utilizados por el periodismo para 

comunicarse con el público, podremos establecer cinco grandes grupos: 
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- Escrito. El más antiguo, utiliza la palabra para comunicarse con su lectoría, si 

bien rara vez suele ser únicamente la palabra escrita (incorporan fotos e 

ilustraciones, etc.). Un ejemplo de ello son los periódicos y las revistas. 

- Gráfico. Aquél consistente más que nada en imágenes: fotografías, 

ilustraciones, etc. Rara vez, de nuevo, carece de palabras escritas. Por ejemplo, 

la foto reportaje. 

- Audiovisual. Un paso adelante respecto al radial, nace con la televisión y el 

cine, por lo tanto incorpora audio e imágenes en movimiento para la experiencia 

del público. Por ejemplo, los noticieros televisivos. 

- Digital. La vertiente más nueva, nacida con Internet. Se apoya en todos los 

géneros anteriores para brindar al público una experiencia compleja, mixta, 

caracterizada por el hipervínculo y la recepción participativa. Por ejemplo, la 

página web de un diario. 

 Ética periodística 

Dada la influencia que poseen en la opinión pública de su audiencia, los 

periodistas se rigen por un código de ética que plantea, a grandes rasgos, el 

respeto por los derechos de la audiencia a estar informada, el compromiso con la 

veracidad de la información transmitida y, en última instancia, con la verdad y el 

bien común, como ideas rectoras del ejercicio periodístico. 

 Fuentes 

Se denomina en periodismo “fuentes” a los informantes o suministradores de 

datos para sus reportajes, los cuales suelen estar amparados en la figura de la 

anonimidad para que al revelar información sensible no sufran daños o 
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persecuciones. En teoría no existe ninguna fuerza democrática capaz de obligar 

a un periodista a develar sus fuentes. 

 Formación profesional 

Existen en el mundo numerosas escuelas de Periodismo o de Comunicación 

social, considerada comúnmente como una carrera universitaria. Sin embargo, 

muchos de los mejores periodistas del mundo han sido autodidactas o formados 

en otras profesiones, por lo que en muchos circuitos se estima innecesario el 

estudio formal del periodismo, a lo sumo como carrera secundaria (posgrado) 

para combinar con los conocimientos adquiridos de base. (Enciclopedia de 

Características, 2017). 

Funciones del periodismo. Con respecto al periodismo se ha dicho siempre que su 

función elemental es informar a la población acerca de los acontecimientos más 

transcendentales de la jornada. El carácter del medio informativo determinará cuáles son esos 

hechos trascendentales y cuáles no merecen esa categoría. De la misma manera, es 

independiente para determinar cuáles son las otras funciones que debe cumplir y en qué orden 

éstas deben ser consideradas. 

“Las funciones del periodismo las determinan muchas veces cuestiones ideológicas. 

Para el capitalismo, por ejemplo, la prensa tiene como función servir al sistema 

económico. Y de hecho lo hace, mediante la publicación de innumerable material de 

carácter comercial con lo que pone en contacto vendedores y compradores 

impulsando la dinámica mercantil y el sistema económico. 
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El socialismo, en tanto, le da a la prensa la función de un frente de combate que sirve 

a los trabajadores y al pueblo de plataforma para exigir sus reivindicaciones y dar 

cuenta de sus luchas de clase. Expresa además las tesis de su ideología y se convierte 

finalmente en vocero del Partido. “Maxwell McCombs 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)”  

 Educar: El periodismo debe ser un instrumento que sirva para la ilustración de la 

sociedad. Por estar permanentemente expuesto en las calles en forma de periódicos, 

o dentro de las casas a través del televisor o la radio, es el mejor medio para difundir 

conocimientos. Cuesta menos que un libro y sale más barato que contratar a un 

profesor particular. De esa manera, es asequible a las grandes mayorías. Alguien con 

justa razón le ha llamado alguna vez “el libro del pobre”. 

 Orientar: La función orientadora es muy importante y necesaria en toda información 

de tipo (política, económica, deportiva, etc.) para que el público no se quede en la 

simple recepción de las noticias, sino que obtenga gracias al periodismo desarrollado 

un criterio fundamentado acerca de las diversas actividades sociales. 

 Fiscalizar la administración pública: Este es un compromiso de la prensa 

independiente. De aquí la importancia de la investigación periodística y la actitud del 

medio de mantenerse sólido en la denuncia sin doblegarse hasta confirmar que se 

haya hecho justicia. Darío Klein retoma la singular metáfora de que la prensa es el 

"perro guardián" del sistema democrático y que esa tarea se ve potenciada cuando 
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hablamos de periodismo de investigación, la cual como ninguna otra forma de 

periodismo cumple esta misión con más idoneidad.” (Revollar, 2008, p.). 

2.3. Periodismo impreso 

El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en 

función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual o anual. 

Existen desde la aparición de la imprenta, siendo el primer medio de comunicación 

de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información sea su función 

más destacada, la prensa periódica posee, como todo medio de comunicación, las funciones 

de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. 

“La Prensa, el periodismo escrito, o periódico, como se prefiera llamarle, es una 

pequeña pila de papel impresa, que todas las mañanas nos llega a la calle o a la casa, 

con la salida del sol y nos muestra cómo se mueve el mundo a la vez que nos movemos 

con éste, a veces sin percatarnos siquiera de ello. Es un sistema abierto de la 

comunicación humana tecnificada que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos 

procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos a destino mediante un canal 

llamado periódico. Su función no es únicamente informativa, pues compara y 

contrapone unos sucesos con otros, argumenta, concluye, y plantea soluciones, 

influye así en el público lector, esto es, orienta cultural e ideológicamente.” (Aslan, 

2006).  

2.3.1. Diferencia de los tres tipos de periodismo 

- “Periodismo radial 
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Cuando se hace mención al término periodismo radial, hablamos de la acción de 

escribir para el oído. En el momento que el periodista asume la responsabilidad de 

trabajar en este gremio, debe de tener claro el significado de las palabras claridad y 

simplicidad y, al mismo tiempo tener la destreza y la capacidad para aplicarlos, ya 

que de ésta manera el periodista tendrá la seguridad de que el mensaje que está 

transmitiendo, pueda ser fácilmente comprendido.  

Características 

• Permite utilizar música o efectos que ayudan a la comprensión del mensaje. 

• Es preciso sintetizar la información, ya que el tiempo es corto. 

• La radio permite llegar a zonas muy alejadas de la población. 

• Este medio permite que el oyente pueda realizar otra actividad mientras está 

escuchando. 

• Este medio permite utilizar testimonios (voz), lo cual hace que el mensaje tenga 

más veracidad. 

• La radio genera la imaginación del oyente. 

- Periodismo televisivo 

La televisión es un medio que permite a los periodistas jugar con imágenes, palabras, 

efectos sonoros y música. Tiene la ventaja que el periodista puede llegar al lugar 

donde está ocurriendo la noticia, por lo tanto podrá captar una imagen en 

movimiento causando de esta manera más impacto en el televidente.  
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Características 

• En la televisión el telespectador ve imagen, escucha sonidos y palabras. 

• Es inmediata. 

• Este medio tiene la ventaja de mostrar el mensaje con espectacularidad. 

• Permite tener un buen planteamiento informativo frente a la televisión. 

• La Televisión al transmitir la noticia informa al público y lo convierte en testigo 

presencial.  

- Periodismo escrito 

El objetivo del periodismo escrito es difundir hechos noticiosos, documentales, 

comentarios u opiniones acerca de acontecimientos socialmente relevantes. El 

periodista está constantemente en busca de la noticia la cual será transmitida en la 

palabra impresa. 

La prensa escrita exige al periodista tener un dominio de la escritura, de ahí, depende 

la estructura de mensajes claros. En este caso se puede utilizar la ayuda de 

fotografías a blanco y negro o a color para complementar el mensaje.  

Características 

• La prensa tiene un espacio más amplio, no sólo para informar si no para analizar 

causas y consecuencias. 
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• La revista como medio escrito tiene aún más tiempo que los medios anteriores y 

más que informar contextualizan, analizan y se apoyan en imágenes.  

• El periodismo escrito permite hacer uso de los diferentes géneros periodísticos. 

• En el caso particular de la noticia el periodista no puede dar su opinión, mientras 

que otros géneros sí lo permiten. 

• El medio escrito sólo permite utilizar la palabra y la imagen.” (Morales, 19, 09, 

2010) 

2.4. Necesidad de dominio del lenguaje técnico en el periodismo 

El lenguaje periodístico pretende informar, dar a conocer  el  acontecimiento de forma clara, 

sencilla, fluida, ágil y fácilmente de comprender  para el lector. El periodista cuando informa 

debe ser preciso, ser veraz con la información que en minutos  será dado a conocer al lector. 

Una problemática en el periodismo es el uso inapropiado de conocimiento 

especializado, que para el periodista que cubre fenómenos naturales es 

indispensable. En el caso de los temblores, suele usarse de manera indistinta la 

magnitud y la intensidad, cuando son completamente distintas, mientras que la 

primera es una medida universal o consensada internacionalmente, la segunda 

depende de la zona donde se haya percibido. 

Un caso similar es el que ocurre entre los términos clima y tiempo. El clima es una 

medida dictada por periodos de alrededor de treinta años o más que establece ciertas 

características físicas, mientras que el tiempo meteorológico es el que se presenta 
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día a día; por lo que es necesario incidir desde estas precisiones hasta cuestiones de 

mayor escala donde se estereotipa la naturaleza.  (Lozoya, 2016)  

Por último, no es recomendable que use términos muy técnicos en la redacción que vayan a 

dificultar al lector al momento  que se informe de la noticia. 

2.5. Periodismo y prevención 

Cada día los desastres naturales son  más frecuentes y más terribles  pero también cada vez 

son menos impredecibles y si pueden ser anticipados. Las distintas áreas de la ciencia  

permiten  conocer sobre los desastres de la naturaleza permitiendo al periodismo participar 

de esta información y divulgarla. 

Al hablar de prevención se habla de tres etapas diferentes, antes, durante y después de una 

catástrofe. 

Fomentar la auto prevención cívica y social es parte de la labor del periodista, que 

a través del conocimiento científico puede exponer una problemática y prevenir las 

posibles consecuencias. Una de las propuestas de Redesclim consiste en capacitar a 

los periodistas acerca de la seguridad que deben tener en el ejercicio de sus 

actividades, así como mejorar la comunicación que existe entre periodistas y 

científicos.  

"Hay una barrera invisible, por una parte está el miedo de investigadores y 

científicos para dar una declaración por temor a que el periodista malinterprete la 

información o dé los datos erróneamente, y el periodista también se ha mantenido 

distante del investigador porque regularmente le cuesta trabajo entender bastantes 
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términos que en ciertas disciplinas son muy comunes, por lo que hemos propuesto 

charlas, cursos, conferencias y generación de materiales tangibles para mejorar las 

capacidades que tiene el periodista para realizar sus trabajos para informar los 

fenómenos hidrometeoro lógicos, generar imaginarios más adecuados a nuestros 

tiempos, así como reconocer los riesgos a los que están expuestos en el ejercicio de 

su labor", abundó el investigador. (Lozoya. 2016)  

La educación es muy importante para poder prevenir un desastre, saber y conocer los riesgos 

será fundamental   y así tener una respuesta eficaz.  Estudios de evaluación en la población, 

tener alertas tempranas, la recolección de la mayor información y la elaboración de mapas 

sobre los terrenos de las zonas afectadas son algunos de puntos clave para poder tomar frente 

a una  emergencia.    

2.6.   Características de las noticias sobre emergencias y desastres 

Un periodista se enfrente a una cobertura de emergencia donde resalta la inmediatez  donde 

siempre habrá un privilegio por querer ocupar los lugares visibles  de un periódico. 

Si tomamos como referencia la cobertura que hizo alguna parte de la prensa escrita 

costarricense sobre el terremoto de Cinchona, diremos que las principales 

tendencias fueron: 

 a. Se privilegiaron las notas periodísticas y no los reportajes de profundidad. Esto 

alentó una cobertura que se fijó en el día a día de quienes participaron del rescate, 

la protección y atención de las personas sobrevivientes, así como en las personas 

fallecidas.  
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b. Luego de las primeras semanas, el impacto sobre el sector vivienda y el trazado 

de nuevas rutas de carreteras permitieron abordar las consecuencias del terremoto a 

través de la óptica más reposada y completa que promueven los reportajes de 

investigación. Cubrir un desastre solo bajo el formato periodístico de nota diaria –

sea escrita, audiovisual o radiofónica- impide a veces profundizar en las causas, las 

consecuencias, la búsqueda de soluciones o bien la diversidad de voces, requisito 

básico para democratizar la comunicación mediática.  

c. La fuente informativa gubernamental tuvo protagonismo durante el primer mes. 

También destacó la presencia de personas sobrevivientes y del voluntariado como 

fuentes de información. Las fuentes empresariales también lograron su espacio para 

plantear necesidades o inconformidades. (Organización Panamericana de la Salud 

OPS  2011) 

2.7.  La cobertura noticiosa y la ciudadanía 

El trabajo de la prensa  está expuesta ya que la ciudadanía  ha asumido una responsabilidad 

como generadora de la información y opinión. Cubrir las noticias de emergencia y desastre  

favorece un tratamiento transversal en las noticias con el fin de  entender correctamente  el 

fenómeno.  

El periodismo científico, de servicio y preventivo, riñe con el chisme y el rumor, lo 

que no significa abandonar una postura crítica. Hay que tener cuidado de no divulgar 

información poco creíble. El periodismo de servicio y preventivo va más allá de la 

divulgación de cifras de enfermos y muertos. Facilita información que ayuda a la 



33 
 

 

población a saber cuáles son las medidas en el plano individual, el hogar, el trabajo 

y la comunidad.  

Además, tiene un carácter amplio y estratégico. Investiga la capacidad nacional 

respecto a los servicios de atención, la aplicación de los lineamientos de atención o 

los recursos necesarios para enfrentar el evento. Orienta a las comunidades y se 

interesa en los aspectos que podrían dificultar la respuesta a la emergencia y al 

desastre, tales como cultura, economía, política y hasta geografía. (Organización 

Panamericana de la Salud OPS. 2011) 

No es fácil cubrir éticamente un desastre o una catástrofe,  mucho de las personas se asustan 

y no se prepara si se habla de  estos temas. Una población siempre debe de estar  informada 

porque resulta vital e imprescindible. 

2.8. Planificación de la comunicación en emergencias y desastres 

La Comunicación de riesgos es un elemento muy importante  para la toma de decisiones 

diferentes de los problemas políticos, sociales y económicos y de esa forma se pueda estudiar 

y comparar distintas opciones de control y poder dar una mejor respuesta. 

Es por eso que “la estrategia de comunicación de riesgos emprendida por la 

Organización Panamericana de la Salud  es la plataforma desde donde se definen, 

planifican y preparan las actividades para cada una de las etapas de una emergencia 

que tenga impacto en la salud pública. La elaboración de la estrategia de 

comunicación de riesgos es un proceso de trabajo dinámico e integrado. Gracias a 

este proceso, es posible analizar diversos escenarios probables, identificar 

colaboradores y aliados, fortalecer capacidades, establecer mecanismos de 
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vigilancia y monitoreo, determinar canales alternativos de comunicación y gestionar 

recursos. (Área de Comunicación de riesgos. 2014).  

Se menciona que esta estrategia estará a cargo de un  grupo  bien capacitado  y de manera 

permanente podrán coordinar cada actividad que esta panificada o este en ejecución y pueda 

tener una buena  solución cada evento que ocurre y de tal forma hace mencionan una serie 

de etapas explicadas a continuación: Etapa de preparación, esta etapa permite que se 

establezca la confianza entre autoridades y población y así lograr  la organización de la 

respuestas  ante una catástrofe u emergencia en la población. 

Conformación del equipo de comunicación de riesgos y crisis 

 Este equipo debe ser de carácter multidisciplinario y multisectorial, y deberá 

desempeñar las siguientes funciones: • Investigar y analizar el contexto, elaboración 

del mapa de riesgos, identificación de las poblaciones vulnerables y su entorno 

cultural, canales de comunicación, percepción del riesgo, y otros. • Examinar leyes 

y acuerdos internacionales (Reglamento Sanitario Internacional) y políticas públicas 

sobre la difusión de información pública (Ley General de Salud, Código Civil). • 

Definir las funciones dentro del comité de comunicación de riesgos que 

desempeñarán las instituciones integrantes del equipo. • Definir la institución que 

ejerce el liderazgo de comunicación de acuerdo a la emergencia. Identificar y 

capacitar a los voceros oficiales. • Identificar y capacitar a los colaboradores: 

periodistas, locutores, líderes comunitarios, etc. • Integrar en los Planes Operativos 

Institucionales las actividades de preparación y respuesta de la estrategia. • 
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Identificar y establecer las coordinaciones. (Área de Comunicación de riesgos, 

Noviembre - 2014)  

También  Investigación y análisis del contexto es otra etapa de preparación donde el equipo 

de  comunicación permite la investigación donde se determina las amenazas a la salud de las 

regiones distritos y países. Después Planificar la respuesta  es otra etapa donde el equipo de 

comunicación analizan  atreves de mensajes y si  la  organización  es buena  se reflejará en 

los lideres y voceros preparados. 

Vigilancia de la comunicación. Esta es una actividad fundamental en todas las 

etapas de la estrategia de comunicación de riesgos. En la etapa de preparación, el 

seguimiento de los medios de comunicación, a través de otros canales de 

comunicación, ayuda a la detección temprana de eventos inesperados, que pueden 

representar el inicio de una emergencia con impacto en la salud pública. El RSI 

establece este medio como un canal para la vigilancia de eventos de salud. Para esta 

actividad es necesario mantener una vigilancia permanente utilizando todos los 

recursos para el seguimiento como: • Noticias en medios masivos (radio, TV, 

prensa, páginas web) • Monitoreo a centros de llamadas o defensorías (Infosalud, 

SUNASA, Defensoría del Asegurado, SIS, entre otros, asociaciones de pacientes). 

• Contacto con actores sociales (líderes comunitarios y de opinión). • Otros canales 

alternativos (blogs, charlas en línea, Facebook, Twitter, buzones de sugerencias, 

web master, etc.) 

Capacitación de los recursos humanos. El inventario de las capacidades de recursos 

humanos especializados en comunicación que se debe hacer al inicio de esta etapa 
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será la base para planificar la capacitación en materia de comunicación de riesgos, 

tanto del equipo de comunicación como de los voceros. Las actividades de 

capacitación se extienden también a otros colaboradores y aliados claves como 

periodistas, líderes comunitarios, epidemiólogos. Algunos de los temas 

indispensables que deben incluirse en la capacitación son: • Principios básicos de la 

comunicación de riesgos • Elaboración de estrategias de comunicación de riesgos y 

gestión de la crisis. • Prácticas óptimas para comunicarse eficazmente con el público 

y con los medios de comunicación. (Área de Comunicación de riesgos. Noviembre 

- 2014).  

Otra de las etapas es la de Inicio de la emergencia, esta etapa explica  la reacción del inicio 

del público en la catástrofe, como puede afectarlo y que es lo que debe de hacer para que este 

a salvo. Es por eso que el equipo de comunicación debe activa un plan de comunicación 

frente a la situación que se está aconteciendo y es la siguiente: 

• Notificación al equipo de colaboradores y aliados para activar medidas de 

coordinación. • Coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

• Revisión y adaptación rápida de los mensajes claves por el equipo y apoyo a los 

voceros. Estos mensajes se han elaborado en la etapa de preparación por lo que es 

necesario hacer ajustes de acuerdo al contexto del evento. Asimismo, el vocero está 

preparado para informar sobre las políticas adoptadas por las autoridades, de 

acuerdo a la emergencia que se presente. • El equipo debe estar atento y prever las 

posibles preguntas que quizás hagan los periodistas a los voceros. • Movilización de 

una parte del equipo de comunicación al terreno e integración a los COE locales. 
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Esta es una tarea sumamente importante para la vigilancia de la comunicación ya 

que permite la observación y el levantamiento de la información directamente en el 

terreno, el contacto con líderes comunitarios y otros aliados, el contacto con los 

medios masivos de información. • Seguimiento de los medios de comunicación y 

vigilancia de los rumores. • Readaptar los mensajes integrando las necesidades de 

información de la población destinataria. • Identificación de las necesidades de 

información de los públicos vulnerables a la emergencia (incluye a grupos 

vulnerables como comunidades indígenas, niños y ancianos, grupos de riesgo, etc.); 

determinar la percepción de riesgo de la población para la readaptación de los 

mensajes. (Área de Comunicación de riesgos. Noviembre - 2014) 

Etapa de control, en esta etapa la población ya se informa  de manera correcta dejando de 

lado las que se escuchó al inicio de la catástrofe ocurrida. El objetivo de la comunicación de 

riesgos es  de estar prestos  ayudar a la población  de manera adecuada y así pueda tomar 

decisiones  adecuadas y apropiadas, después esta la Etapa de Recuperación que explica que 

mientras esta en evolución del evento, la atención del público comienza  a desviarse hacia 

otros temas de actualidad y es aquí donde el equipo de comunicación hace su labor  

reforzando los mensajes de prevención y orientándolos. 

Y finalmente esta la Etapa de evaluación. En esta etapa se evaluará la eficacia  de la ejecución 

de las distintas etapas del grupo de comunicación. 

Al ser la población el destinatario principal de la comunicación de riesgos, esta 

deberá participar en el proceso de evaluación del desempeño del equipo de 

comunicación. Esta evaluación puede realizarse por medio de entrevistas y 
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encuestas de opinión de manera directa o a través de grupos focales. También se 

debe incluir en la evaluación: • El cumplimiento de los objetivos y actividades 

previstos en el plan • La comprensión de los mensajes por parte de la población • La 

rapidez con que se divulgaron los primeros anuncios y los anuncios que siguieron • 

La eficacia de los canales utilizado. (Área de Comunicación de riesgos. 2014).  

2.9. ¿Cómo se gestiona la información durante una emergencia o desastre? 

2.9.1. Características de la información en situaciones de desastre 

En un caso de emergencia suele pasar que la información no sea verdadera ni fiable y es todo 

un desafío brindar una información que llega  a toda la población y sea clara, es necesario 

que la información se esté actualizando continuamente sobre los hechos ocurridos o los que 

llegarán a  pasar. 

Algunos puntos esenciales para tener muy en cuenta: El manejo de la información 

será más exitoso en la medida en que se planifiquen y preparen los mecanismos para 

su recopilación, producción y divulgación. En una situación de desastre o 

emergencia es indispensable que se conozcan y contacten de antemano a las fuentes 

de información más fiables. Saber cuáles son los mecanismos de intercambio de 

información utilizados ayuda a convertirlos en fuente de datos para el trabajo de 

comunicación y gestión de información. También es recomendable que se disponga 

de mapas y estudios de vulnerabilidad, estadísticas de población, indicadores socio-

económicos, datos históricos u otras informaciones útiles sobre desastres que 

permitan comprender mejor el impacto de la emergencia. Para la comunidad 

internacional la información es la demanda número uno. Los gobiernos, las agencias 



39 
 

 

de cooperación y los organismos de ayuda humanitaria necesitan conocer cuál es el 

impacto del desastre y cuáles son las necesidades de la población. Muchos de ellos 

desplazan su propio personal al área del desastre con el fin de obtener información 

de primera mano. Los medios nacionales e internacionales también están atentos. 

Sus principales demandas son cifras, imágenes, opiniones de expertos, testimonios 

de la población afectada e información básica sobre la respuesta emprendida por las 

autoridades y los organismos nacionales e internacionales y el uso que se da a la 

ayuda internacional. Los comunicadores del equipo de respuesta tienen como tarea 

recopilar y convertir en información clara y comprensible los reportes técnicos 

producidos por profesionales de diversas disciplinas. Los datos suministrados por 

especialistas en epidemiología, agua y saneamiento, medio ambiente, salud mental, 

evaluación de daños en hospitales, logística, adquisiciones, administración, etc. son 

la materia prima para elaborar los informes que permitirán visibilizar las 

necesidades y compartirlas con todos los actores del sector salud. (Arroyo Susana. 

2009).  

Por otro lado, los Actores y fuentes de información sobre desastres y emergencias es por eso 

que para que un profesional de la comunicación pueda obtener una buena información es 

necesario conocer a los actores principales de los hechos así sean nacionales o 

internacionales, de tal manera se llenen  de información como lo que informa el sector salud 

y  viceversa. 

Una de los más importantes es el centro de operaciones de emergencia, las salas de situación 

y los espacios de información articulados por la cooperación internacional. 
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2.10. ¿Cómo trabajar con los medios de comunicación? 

Cuando es el momento de  realizar una noticia la información se convierte en una herramienta 

de primera mano de forma efectiva y rápida. La presencia de los medios de comunicación y 

la proyección nacional e internacional visibilizan el apoyo de muchos de los donantes  y las 

diferentes autoridades de salud es por eso que se menciona dos aspectos de mucha 

importancia. 

Garantizar el acceso a información sobre el estado de la emergencia, su impacto 

sobre la población, las acciones de respuesta y la evolución de la situación; si sus 

mensajes están basados en hechos y evidencias, los medios pueden contribuir a 

calmar a la población, reducir la incertidumbre y focalizar la atención en lo más 

importante. 2. Buscar su colaboración para facilitar acciones de protección a la salud 

pública; los medios pueden promover la participación y orientar la colaboración no 

sólo de los afectados, sino también de los equipos de respuesta, los grupos de 

asistencia y los donantes.  (Arroyo Susana. 2009).  

Para poder garantizar una relación buena de un medio de comunicación con la población es 

necesario  conocer algunos elementos básicos que  ayudaran a la comprender la naturaleza 

de cada uno de estos medios. 

Televisión: es un medio que  en su mayoría  es de cobertura nacional, estos  dan a conocer 

información con un  material respetuoso hacia las personas. 
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Radio: Muchas personas lo utilizan porque es muy inmediata y está  al alcance de la gran 

mayoría de la población nacional y locales y después del internet es uno de los medios que  

brinda interacción en sus oyentes. 

Figura 1. Arroyo Susana. (2009). Gestión de la información y comunicación en emergencia y desastres: Guía para 

equipos de respuesta. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de 

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=guias-para-

desastres&alias=19-gestion-de-la-informacion-y-comunicacion-en-emergencias-y-desastres&Itemid=1145 



42 
 

 

 

 

 

Prensa Escrita: En este medio se permite realizar publicaciones como reportajes  de gran 

extensión y análisis, aparte tiene una circulación  amplia y permite a su usuario leer  una y 

otra vez la información. 

Figura 2. Arroyo Susana. (2009). Gestión de la información y comunicación en emergencia y desastres: Guía para 

equipos de respuesta. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de 

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=guias-para-

desastres&alias=19-gestion-de-la-informacion-y-comunicacion-en-emergencias-y-desastres&Itemid=1145 
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Figura 3. Arroyo Susana. (2009). Gestión de la información y comunicación en emergencia y desastres: Guía para 

equipos de respuesta. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de 

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=guias-para-

desastres&alias=19-gestion-de-la-informacion-y-comunicacion-en-emergencias-y-desastres&Itemid=1145 
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Medios electrónicos: Es de carácter multimedia y también es instantáneo. Es de cobertura 

mundial logrando ser un medio de comunicación efectivo, ayuda a crear chat y blogs. 

 

 

 

 

Figura 4. Arroyo Susana. (2009). Gestión de la información y comunicación en emergencia y desastres: Guía para 

equipos de respuesta. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de 

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=guias-para-

desastres&alias=19-gestion-de-la-informacion-y-comunicacion-en-emergencias-y-desastres&Itemid=1145 
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2.11. Tipos de gestión para reducir el Riesgo 

Pueden darse tres tipos de gestión para reducir el riesgo: 

 La gestión correctiva, se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera 

anticipada para reducir las condiciones de riesgo ya existentes. Se aplica en base a 

los análisis de riesgos teniendo en cuenta la memoria histórica de los desastres, 

buscando fundamentalmente revertir o cambiar los procesos que construyen los 

riesgos. 

 La gestión prospectiva, implica adoptar medidas y acciones en la planificación del 

desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Se desarrolla en 

función de riesgos “aún no existentes” y se concreta a través de regulaciones, 

inversiones públicas o privadas, planes de ordenamiento territorial, etc.  

La gestión reactiva, implica la preparación y la respuesta a emergencias, de tal modo 

que los costos asociados a las emergencias sean menores, se presente un cuadro de 

daños reducido y la resiliencia sea alta. (Ulloa Fernando. 2011).  

2.12. El rol del periodismo en la cobertura de desastres 

Los medios de comunicación tienen un rol muy importante al momento de brindar la 

información a la población. Ayuda que sea un buen enlace entre las autoridades. Cabe 

recalcar que es necesario que todo periodista sepa las necesidades de las personas 

damnificadas  por lo que están pasando y sufriendo y de esa manera  se podrá contribuir a 

cubrir las necesidades de  la población. 
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Las  siete recomendaciones que todo periodista o comunicador debe tener en cuenta 

al momento de informar sobre situaciones de desastres, emergencias o catástrofes: 

Tener claro el poder de la comunicación y reconocer la efectividad de la misma. Por 

ello, si la comunicación es exacta y oportuna, esta puede ayudar a mitigar los efectos 

de los desastres y, especialmente, salvar vidas. De lo contrario, puede intensificar 

los defectos y generar problemas mayores. 

Hacer una autoevaluación. Reconocer si estamos preparados para hacer la cobertura 

periodística sobre desastres, preguntarnos si tenemos la información necesaria. 

 La gestión de desastres es un tema complejo, por lo cual, es importante identificar 

a especialistas y a los actores oficiales que intervienen en este proceso para brindar 

información relevante y comunicar de manera correcta. 

Es necesario corroborar la información y las fuentes para no difundir rumores, o 

informaciones falsas. En ese sentido, es necesaria la labor de los voceros 

involucrados en el proceso de gestión de la crisis para brindar la información 

correcta. 

Debido al impacto emocional en los comunicadores y periodistas al cubrir noticias 

sobre desastres, es aconsejable buscar apoyo y hablar con profesionales u otros 

colegas para descargar sus emociones. 

6. Tener mucho cuidado en mostrar situaciones de dolor y sufrimiento porque es ahí 

cuando es fácil cruzar la línea roja del comportamiento ético. 
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7. Finalmente, no olvidar que la comunicación seguirá teniendo un rol importante 

en la reconstrucción del país, especialmente, para informar sobre cómo evitar 

futuros desastres y fomentar la atención permanente del tema. (Canela Guilherme. 

2017).   

2.13. Origen de los desastres naturales 

Todas las naciones están expuestas a diferentes eventos naturales extremos pero no es fácil 

establecer un límite  entre lo que ocasiona ya sea de manera natural o hecha por la mano del 

hombre, por eso  el Manual para la evaluación de desastres presenta la combinación de dos 

factores que son consecuencia del desastre, a)Los fenómenos natrales capaces de 

desencadenar procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vidas humanas y de capital, 

y b) La vulnerabilidad  de las personas y los  diferentes asentamientos humanos. 

Estos factores son los que alteran las condiciones de vida de las comunidades y las personas 

como también la actividad económica de los países. (Naciones Unidas, febrero de 2014) 

2.14. ¿Qué es un desastre? 

Un desastre se produce cuando se dan tres condiciones al mismo tiempo: 

 Si la gente vive en lugares peligrosos como por ejemplo cerca de un volcán activo, en 

laderas con peligro de deslizamientos, o cerca de ríos caudalosos que se pueden inundar.  

 Si se produce un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades 

humanas.  
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 Si además, el fenómeno provoca muchos daños, particularmente en aquellos lugares en 

donde no se ha tomado ninguna medida preventiva. (Aprende a prevenir los desastres. 

UNICEF) 

2.15. ¿Qué es una amenaza natural? 

Siempre cuando se presenta un desastre natural surge  la amenaza  y crea diferentes efectos 

sobre la salud. Las amenazas naturales, como los terremotos, los huracanes, las erupciones 

volcánicas, etc. pueden provocar serios daños a la salud, pero estos efectos son variables y 

dependen de varios factores, entre ellos: 

a) La gravedad con se presenta la amenaza. 

b) La vulnerabilidad de la población. 

c) El estado de los preparativos y la capacidad de respuesta de la comunidad. 

(Organización mundial de la salud. Centro de Conocimiento en Salud Pública y 

Desastres.) 

Cuando pasa un desastre no solo causa mortalidad si no también hambruna brotes de 

epidemias las cuales producen trastorno social masivo dejando así a las personas  sin ayuda 

en un inicio. 

A continuación daré a conocer algunas amenazas naturales más frecuentes. 

2.15.1. Terremotos 

En el mundo ocurren sismos frecuentemente resultando un promedio de dos sismos por 

minuto y un terremoto de gran magnitud que ocurra en una zona urbana  es uno de los peores 

desastres que pueda ocurrir. 
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Un terremoto puede ser definido como un temblor en la tierra causado por ondas 

moviéndose causando: fallas de la superficie, tremores vibratorios, licuefacción, 

derrumbes, temblores y / o tsunamis. (Organización mundial de la salud. Centro de 

Conocimiento en Salud Pública y Desastres.) 

Un colapso estructural es el factor de riesgo que pueda causar más muertes,  como en China, 

Haití, e Indonesia con más de 220 mil fatalidades reportadas. 

2.15.2. Inundaciones 

La inundación es otra de los desastres fuertes que Perú tiene cuando aparece el fenómeno del 

niño y tare consecuencias  a veces mortales. Es así que cuando ocurre una inundación aparte 

de perder un hogar también conlleva efectos negativos en la salud como ahogamiento o 

lesiones durante el proceso de evacuación. 

Inundaciones están clasificadas como fenómenos de aparición súbita (inundaciones 

repentinas, crecidas en los ríos, inundaciones costeras – asociadas con ciclones 

tropicales, tsunamis y mareas de tempestad). (Organización mundial de la salud. 

Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres.) 

2.15.3. Erupciones Volcánicas 

Arequipa es una de las ciudades que tiene más volcanes.  Una erupción volcánica puede 

destruir una ciudad una población por el material piro clástico que expulsa, y cubrirlo 

totalmente con cenizas. 

Un volcán es una estructura por la que salen roca fundida, gases y otros materiales 

del interior de la Tierra. Una erupción volcánica es la expulsión del material 

procedente de la Tierra. Puede ser violenta o relativamente tranquila. Ahora bien, 
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una erupción volcánica es un fenómeno natural que puede convertirse en un desastre 

cuando el volcán se encuentra cerca de una población humana. (GeoEnciclopedia) 

Se dice que el 60% de los volcanes activos se encuentran en el borde de las placas tectónicas 

y unos 90% se encuentran en el Cinturón del fuego del Pacifico. Cuando erupciona un volcán 

los flujos de la lava destruyen todo lo que encuentra a  su paso. En muchos casos la ceniza 

volcánica obstruye la visibilidad de los aviones y todo el material sólido que  es expulsado 

que daña  a los seres humanos. 

2.16. Prevención de desastres naturales 

Sabemos que la tierra tiene procesos naturales  y nosotros como humanos convivimos con 

ella como son las lluvias, los sismos que de vez en cuando nos generan un susto. Y como no 

recordar los huaycos ocurridos en  las provincias de nuestra ciudad, se presentaron diferentes 

desbordes de ríos e inundaciones. 

Antes, cuando se tiene un período de calma o alerta, según el evento adverso que 

se esté analizando. 

Prevención: se refiere a tomar medidas a priori de un fenómeno natural para que 

no se convierta en un desastre. Por ejemplo: la siembra de árboles previene la 

erosión y los deslizamientos del terreno. 

La mitigación: es la aplicación de acciones para reducir la flaqueza que tenemos 

frente a las amenazas de la naturaleza. Por ejemplo: ciertas formas de construcción 

aseguran fortaleza de las viviendas frente a los huracanes. 
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Preparación: ante los fenómenos que se pueden predecir, se procede a estructurar 

una respuesta rápida y eficaz. 

Durante, etapa que puede durar lapsos de tiempo muy cortos o muy prolongados, 

en función de las características de impacto del fenómeno. 

Respuesta: comprenden búsqueda, rescate, socorro y asistencia a personas. Por 

ejemplo, las empresas administradoras de los servicios de agua y saneamiento 

deben responder de forma ágil – según lo diseñado en el plan de emergencia- así 

como tratar de mantener la mayor cantidad de agua en los tanques de 

almacenamiento, hasta que se sepa con seguridad la situación real de los sistemas. 

En la gran mayoría de los desastres, este período dura poco, con excepción de 

hambrunas, sequías o guerras. 

Después, período en el cual se realizan actividades para recuperarse de las 

consecuencias del desastre, que pueden ser a corto, medio o largo plazo. 

Rehabilitación: transición posterior a la respuesta de emergencia, es aquí donde se 

restablecen los servicios básicos, como el abastecimiento de agua potable. 

Reconstrucción: se basa en reparar la infraestructura del lugar afectado y del 

sistema productivo, tratando de alcanzar el mismo nivel previo al desastre. 

(Escuadrón Peruano de la Prevención) 

2.17. Instituciones que ayudan en caso de desastres naturales 

Cuando ocurre una catástrofe fuerte existen diferentes organismos que brindan ayudan en un 

desastre natural. 
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 Bomberos Voluntarios del Perú: Atienden incendios, emergencias médicas, 

materiales peligrosos, accidentes vehiculares, rescates, desastres naturales y otros. 

Compañías cercanas a tu ciudad. Temas de interés en cuanto a seguridad y 

prevención de incendios y accidentes de todo tipo. 

 INDECI - Instituto Nacional de Defensa Civil: Protege la vida, el patrimonio 

y el medio ambiente de la nación peruana, de los efectos de los desastres naturales 

y tecnológicos, mediante la prevención, preparación - educación y las operaciones 

de respuestas. SINADECI - Sistema Nacional de Defensa Civil, integrado por 

organismos públicos y privados, así como por la población organizada. Desastres 

más frecuentes en el Perú. Directorio telefónico de Emergencias. (Casos Desastre 

Naturales Emergencia) 

 Cruz Roja: La coordinación nacional de gestión del riesgo de desastre orienta 

sus esfuerzos a construir comunidades fuertes y reducir la vulnerabilidad aplicando 

planes de preparación y prevención antes desastres, contribuye a elaborar mapas de 

riesgos comunitarios y orienta los mecanismos de respuesta a desastre de manera 

eficaz y eficiente. (Cruz Roja) 

2.18. Función educativa en el Periodismo 

El deber de informar que tiene un periodista conlleva el derecho de los lectores a 

exigir la verdad completa y no las medias verdades. Según Jorge Xifra Xeres la 

función del periodista es comunicar un conocimiento pleno y armónico de todo lo 

noticiable que acontece en el mundo entero y en la totalidad de las ramas del saber, 

interpretar lo que pasa y aquello que cree que es importante, además, entre lo que es 
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más esencial e interesante, también trata de situarlas y ambientarlas para que se 

comprendan. 

Se debe dar a conocer la mayor cantidad de información sobre un suceso, así como 

mostrar todas las partes que componen a fin de evitar que solo se difundan una cara 

del hecho. Por otra parte, algunas  personas ven en el comunicador un enemigo que 

solo ve por los intereses de la empresa para la que trabaja, y por eso que un 

comunicador debe actuar con profesionalismo. 

La información y la comunicación que se realiza por el periodismo a través de los 

medios de comunicación y con el soporte formidable de las nuevas tecnologías, tiene 

una importancia decisiva con el desarrollo individual y social. 

Por otro lado, Diógenes Vásquez le  atribuye tres grandes funciones al periodismo: 

informar, orientar y entretener, por eso el ejercicio del periodismo no debe 

condicionarse con la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con  la 

pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en 

hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el 

marco respecto de los valores democráticos. Sino también en el ámbito recreativo y 

educativo porque los periodistas informan enseñando y entretienen educando. 

(Diógenes Vásquez .El periodismo. Funciones del periodismo) 

Así también,  parte de esas funciones mencionadas anteriormente también contribuyen las 

siguientes: 

Educar: El periodismo debe ser un instrumento que sirva para la  ilustración de la 

sociedad. Por estar permanentemente  expuesto en las calles en forma de periódicos, 
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o dentro de las casas a través del televisor o la radio, es el mejor medio para difundir 

conocimientos. 

Servir a la sociedad: Esta es una función loable de los medios de comunicación y en 

las ultimas tragedias nacionales provocadas por la furia de la naturaleza como los 

sismos huaycos y las elevadas temperaturas y los medios de prensa los que son los 

que organizaron y concentraron la ayuda colectiva para salvar a millares 

damnificados. (Richard Rodríguez Revollar.2001) 

2.18.1. Los medios de comunicación como educadores ambientales 

a) La responsabilidad Social de los medios de comunicación: Teniendo en cuanto el 

atractivo poder  que poseen los medios de comunicación, estos tienen el deber de 

responder a la pluralidad social de un país o una comunidad. Los medios de 

comunicación cumplen un comentario social, y es el de facilitar  al ciudadano el 

acceso  a una información  veraz, y aunque la comunicación objetiva y neutral 

completa difícilmente puede existir, los periodistas deberían defender la deontología 

informativa y respetar aquellos principios deontológicos que obligan a tratar la 

información con objetividad, veracidad e imparcialidad. 

b) Los medios de comunicación como educadores ambientales: En la cumbre ambiental 

de Estocolmo  y el congreso de  educación ambiental de  Tbilisi y más recientemente 

en la conferencia de rio de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo  se ha 

insistido en la importancia que tiene los medios para tratar  de crear conciencia sobre 

la problemática ecológica. Los medios favorecen el posicionamiento activo de los 

sectores sociales, convirtiéndose no pocas veces en portavoces de la opinión pública 
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sobre las cuestiones ambientales ante los responsables de los procesos de decisión 

(Montero Sandoval, 1999). 

El  rol educador de los medios  es reconocido, de modo explícito o implícito, por todos los 

periodistas entrevistados. Sim embargo en el fondo existe muy poca conciencia dentro del 

mundo periodístico del papel educativo de los media. 

El papel educador del medio aparece en el discurso de los periodistas entrevistados como una 

función implícita. Educar no sería el fin de los medios, sino más bien una consecuencia de la 

función de informar, y dependiendo de cómo está elaborada dicha información pues esta 

puede llegar a ser educadora. 

2.19. Responsabilidad social del periodista 

La libertad es peligrosa si no va unida a la responsabilidad de lo que uno hace, ante 

quien tiene derecho a exigir unas lealtades o unos resultados. El periodista incluye 

en la conciencia de la sociedad, tiene una responsabilidad política e ideológica. Por 

lo tanto, ese sentido de la presentación escueta de los hechos, a verificar los datos, 

contrastar las fuentes, averiguar y presentar los antecedentes noticiosos. También 

deberá buscar y llegar a la verdad, verificando la información a través de fuentes, 

adoptando una posición, comprobando  sus afirmaciones y solo asi podrá llegar a la 

verdad propiamente dicha, ya que si contiene una verdad a medias, será una verdad 

mutilada, deformada, y nefastas consecuencias para sociedad en su conjunto.  

El periodista debe recordar que el daño causado no puede jamás ser totalmente 

reparado y según Mac- Bride estableció una clasificación de las responsabilidades 
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que le competen al profesional de la comunicación una responsabilidad del mismo, 

es la que ha contraído con la opinión  pública y la sociedad en su conjunto. 

En el ejercicio profesional del periodista tiene sus cimientos fundamentales en la 

que actúa, de una manera veraz, objetiva y oportuna de poner al servicio del bien 

común. 

La responsabilidad social que conlleva informar a tanta gente no siempre está  a la 

altura de las circunstancias. Por lo general suele ser reemplazada por una rara mezcla 

de aventurerismo justiciero y transformación de noticias en espectáculos morbosos 

y sensacionalistas. 

Para poder desarrollar  la responsabilidad social es necesario conocer las siguientes claves en 

el periodismo. 

Para empezar, hay que aprender sobre responsabilidad social. Hay que tomar 

conciencia de que este tema, es igual de importante que la política o que el futbol. 

Porque se está generando una especie de conciencia  social referido al cambio 

climático o a la protección de nuestro medio ambiente. 

Es necesario capacitarse. Antes de cubrir una noticia sobre este tema, hay que 

informarse, averiguar e investigar 

Falta sensibilizar. Según los estudios el 73.3% de los periodistas considera que la 

responsabilidad social es altruismo. Un 85% de los periodistas considera que los 

temas de responsabilidad social son bien tratados. Solo el 15.4% considera que la 

información sobre responsabilidad social se maneja bien en sus medios. El 68% 
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considera que la responsabilidad social no tiene una buena cobertura informativa. 

Más de la 1/3 parte de las noticias viene por notas de prensa y no por iniciativa del 

periodista. (Sofía Pichihua. 2017) 

2.19.1. La responsabilidad del periodista 

La responsabilidad percibida por los periodistas respecto a su propio trabajo parece depender 

de tres factores claves que condicionan  o influyen sobre la labor del periodista. 

a) El periodista como mediador: En una situación de crisis  la responsabilidad del 

periodista es en primer lugar aportar a la sociedad una información no más completa 

y fidedigna posible, sin negar ni dejar de mencionar información. La implicación 

personal vivida en los primeros momentos del desastre hizo que algunos periodistas 

asumiesen una importante responsabilidad ante una información de enorme 

trascendencia, lo cual les llevó a querer comprobar lo que estaba aconteciendo y 

trasladar dicha información sin miedo a contrariar los mensajes oficiales, pues no 

estaban siendo alarmistas, sino simplemente veraces. 

b) El periodista como trabajador de un medio de comunicación: El segundo factor que 

aparece como condicionante de la labor del periodista es el medio de comunicación 

en el que trabaja, que sigue una línea editorial determinada y un control más o menos 

estricto de las informaciones editadas, lo que en algunos casos en una falsedad 

absoluta de la libertad informativa. 

c) El público:  La propia sociedad se ha revelado, como un tercer factor influyente a la 

hora de analizar y valorar la responsabilidad social de los periodistas ante una 

situación catastrófica, el público por lo general demandaba información veraz y era 
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consciente de que medios respetaban  su derecho a recibir una información veraz y 

cuáles no. 

d) La movilización  ciudadana: Los medios ayudaron a la gente posicionarse gracias a 

la cantidad y calidad de la información proporcionada, En este sentido la credibilidad 

del medio frente a otras las instituciones ha sido identificada por algunos 

entrevistados como un factor clave en la capacidad de influencia de los medios de 

información. 

2.20. Defensa Civil 

El Perú, debido a su ubicación geográfica, está muy expuesta a los diferentes fenómenos 

naturales que se presenta en las diferentes regiones, como sismos, actividad volcánica, 

deslizamientos, tsunamis, sequias, y el más conocido fenómenos del niño  que afectan 

terriblemente el territorio peruano. 

2.20.1. ¿Qué es defensa civil? 

Es el conjunto de medidas permanentes y dinámicas destinadas a prevenir, reducir, 

atender y reparar los daños que pudieran causar a personas y bienes, los desastres 

originados por un fenómeno de origen natural o inducidos por el hombre. 

El Estado mediante el Sistema Nacional de Defensa Civil- SINADECI, promueve y 

garantiza la Defensa Civil, siendo el Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI, el 

organismo central, rector y conductor. 
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2.20.2. ¿El comité de defensa civil de la comunidad está preparada para una 

emergencia o desastre? 

Es fundamental que ante una emergencia, el Comité de Defensa Civil de la 

Comunidad se encuentre organizado, siendo necesario desarrollar las siguientes 

actividades:  

 Realizar y participar en simulacros por sismos, inundación, deslizamientos, 

otros. 

 Ubicar zonas seguras de evacuación y refugio. 

 Conformar y capacitar brigadas: de rescate, evacuación, primeros auxilios, 

evaluación de daños y asistencia técnica.  

 Contar con botiquines básicos para la atención de primeros auxilios.  

 Contar con almacén de herramientas y materiales necesarios para la 

reparación de la infraestructura afectada, como puede ser el sistema de agua y 

saneamiento.  

 Controlar los caudales de ríos y niveles de lagunas colocando estacas 

graduadas en las orillas.  Contar con depósitos de agua y pastillas de cloro 

para los casos que se produzcan daños graves en el sistema de agua.  

 Conocer y tener la relación de personas capacitadas para atender las 

emergencias; así como las instituciones, recursos humanos y bienes materiales 

existentes (Ejemplo: puesto de salud que cuente con: estación de radio, camas, 

medicinas y personal médico y auxiliar).  
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Todas estas acciones deben ser coordinadas con el Comité de Defensa Civil 

del Distrito. (Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI Dirección de 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas.  INDECI, 2019) 

2.20.3. Plan de educación comunitaria en  gestión reactiva 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2019 – 2021, tiene como uno de los 

objetivos desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. La Educación 

Comunitaria es una forma de educación orientada a promover las condiciones necesarias para 

la actuación autónoma de las comunidades contribuyendo a la autodeterminación de su 

acción social,  

Unos de sus objetivos es complementar la educación que se imparte en los programas  e 

instituciones educativas y Contribuir con una educación inclusive y continua, para toda y 

todos, durante toda la vida. 

Este plan de educación comunitaria en gestión reactiva dicta cursos en modalidad presencial 

que son clasificados en nivel básico, nivel especializado, cursos complementarios y cursos 

pilotos. Así,  también dicta en modalidad virtual. Cada persona puede llenar la ficha y otros 

documentos  con cada requisito que pide al participante. La evaluación del Plan de Educación 

Comunitaria (PEC) 2019 - 2021 se desarrollará de manera permanente y consiste en 

monitorear el cumplimiento efectivo de indicadores establecidos para cada una de las 

actividades académicas. 

Público objetivo son Integrantes de los Grupos de Trabajo del Gobierno Nacional.  

Integrantes de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos 

Regionales y Locales. Líderes Comunales y directivos de organizaciones de base, miembros 
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de la directiva de la Asociación de Padres y Madres de Familia, con disposición a desarrollar 

réplicas de lo aprendido en su organización. Profesionales y técnicos integrantes de las 

Entidades de Primera Respuesta, Profesional que se desempeñe como de operador de radio, 

Periodistas de medios de comunicación local, regional y nacional.  Comunicadores sociales 

de gobiernos regionales, locales, sectores y empresas privadas.  Estudiantes de ciencias de la 

comunicación y periodismo de universidades e institutos superiores.  Periodistas y 

comunicadores sociales de organismos de Defensa Civil de países vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Amenaza: Sirve para referirse a ese riesgo o posible peligro de que ocurra una situación 

específica, y que a su vez genera miedo, ansiedad o estado de alerta en aquella o aquellas 

personas que fueron amenazadas. 

Asignación: Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto. Acto y el resultado de asignar: 

indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde.  

Atractiva: Conjunto de cualidades de una persona o cosa que resultan agradables, llaman la 

atención o despiertan el deseo o el interés de alguien. 

Cantidad: Porción grande o abundancia. La cantidad es la porción de una magnitud o un 

cierto número de unidades. 

Catástrofe: Suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas. La catástrofe puede ser 

natural. 

Compresible: Que es inteligible o susceptible de ser comprendido. Percibir y tener una idea 

clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. 

Difundir: Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de conocimientos, etc., 

llegue a conocimiento de muchas personas. 

Énfasis: Denomina la operación de dar realce, destacar o acentuar alguna cosa, ya para 

indicar su importancia, ya para dirigir la atención de otra persona hacia allí. 

Enfoque: Se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo 

que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. 



63 
 

 

Erupción Volcánica: Son consecuencia del aumento de la temperatura en el magma que se 

encuentra en el interior del manto terrestre. Esto ocasiona una erupción volcánica en la que 

se expulsa lava hirviendo, puede generar derretimiento de hielos y glaciares, los derrumbes, 

los aluviones. 

Especialización: Es un adjetivo que permite nombrar a aquello particular o singular, 

diferente de lo general o común. Lo especial es propio o específico para un fin concreto. 

Estrategia: Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

Estructuras narrativas: Es el orden en que presentamos los sucesos y qué tanta importancia 

temporal tiene cada evento. Esto significa que está compuesta por el modo en que está 

contada la historia, el espacio y el tiempo en que sucede. 

Fenómeno Naturales: Fenómenos naturales a las formas en la que la naturaleza muestra su 

cualidad de viva y de entidad en movimiento. Las mareas, las lluvias, los sismos, los 

terremotos y los volcanes, son alguna de ellas. 

Fiscalizador: Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien. Es el proceso mediante 

el cual se ejercen controles con la finalidad de evitar comportamientos que se aparten de 

derecho. Los mismos pueden ser ejercidos por el estado o por entidades autónomas que 

quieren evitar algún tipo de comportamiento irregular. 
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Generación: Define la acción y efecto de generar, engendrar o producir. Se usa también para 

referir a la línea de sucesión de una familia o bien para identificar al conjunto de las personas 

que representan un determinado momento histórico. 

Gestión correctiva: Abordan y tratan de eliminar o reducir los riesgos de desastres que ya 

están presentes y que han de ser gestionados y reducidos de inmediato. 

Imparcial: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o 

algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. 

Infraestructura: Conjunto de los servicios y las obras que se necesitan para que algo 

funcione de manera correcta. 

Inundaciones: Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres 

de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, 

por subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre 

otros. 

Jerarquización: Es el orden de primacía que se establece en un colectivo de personas. Por 

lo tanto, jerarquizar será la manera en que se organiza la graduación de un grupo humano. 

Novedad: Cosa que es nueva, que antes no existía, no se usaba o no se conocía o que existe, 

se usa o se conoce desde hace poco tiempo. 

Pluralidad: Multitud, número grande de algunas cosas, o el mayor número de ellas. 

Preparación: Es aquello que se hace antes de disponer de algo, es decir, lo que se deja listo 

para su uso posiblemente inmediato o prolongado, todo dependerá de la situación. 
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Prevención: Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un 

riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. 

Reconstrucción: Reproducción o recuerdo de todas las acciones y circunstancias de un 

hecho pasado mediante datos, declaraciones, etc., para completar su conocimiento. 

Recuperación: Vuelta de una persona o una cosa a su estado normal después de atravesar 

una situación negativa. 

Reforestación: Es la acción por la cual se vuelve a poblar de árboles un territorio. Su 

finalidad es de tipo medioambiental, ya que no hay que olvidar que la masa forestal es 

esencial para el oxígeno que respiramos. 

Rehabilitación: Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o 

actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una 

enfermedad. 

Responsabilidad: Es un valor fundamental en nuestras vidas. Está presente en nuestras 

acciones de todos los días. Para lograr lo que nos proponemos, para tener una óptima relación 

con los demás y para ser unos buenos ciudadanos es necesario que seamos responsables. 

Respuesta: Palabra o escrito dirigidos en correspondencia a lo que se ha dicho, escrito o 

preguntado. Serie de palabras orales o escritas con que se responde. 

Temporalidad: Cualidad, característica, índole, estado, condición o esencia de temporal, lo 

que corresponde al tiempo o que es profano, civil o secular. 

Terremoto: Es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de 

energía acumulada durante un largo tiempo. Su origen se debe principalmente al choque de 
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placas tectónicas, aunque también pueden ser ocasionados por otros fenómenos como el 

desbaratamiento de cuevas subterráneas. 

Tipo: Símbolo representativo de algo figurado. Modelo o patrón específico que permita 

estudiar de forma exhaustiva una cuestión. 

Transversal: Es aquella que tiene la particularidad de atravesar, al menos, otras 2 líneas. En 

otras palabras: una línea es transversal cuando se logra una intersección con otras dos líneas 

cualesquiera. 

Verificación de datos: Proceso que asegura la entrega de datos limpios y claros a los 

programas, aplicaciones y servicios que lo utilizan. Comprueba la integridad y validez de los 

datos que se están introduciendo en diferente software y sus componentes. 

Voceros: También conocido como portavoz, es el responsable elegido por una persona o una 

organización para dirigirse a los medios de comunicación y, a través de ellos, a la sociedad 

en general. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico De La Investigación 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto es la siguiente; La contribución de la información 

periodística que publican los diarios  arequipeños  en la prevención de desastres naturales  es 

influyente en el lector y en cada publicación  se observa la diferencia de los diarios de la 

región ya que cada diario tiene secciones diferentes y cortas  cuando realizan una publicación 

de alguna noticia sobre la prevención de los desastres naturales. 

3.2. Sistema de Variables 

3.2.1. Variable independiente 

         Información periodística de desastres naturales 

3.2.2. Variable dependiente 

         Prevención Desastres Naturales  
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3.3. Matriz de Operacionalización 

3.3.1. Definición conceptual 

Información periodística de desastres naturales: 

La información periodística de desastres naturales son un conjunto de sucesos 

actividades  muchas veces catastróficas que tiene como un fin recoger difundir y transmitir 

toda información para posibilitar hechos ideas y opiniones que deben de ser escuchadas por 

la población. 

Prevención desastres naturales: 

Los  cinco diarios de la región de Arequipa se han identificado como la selección de  

eventos de desastres naturales más controversiales que describen hechos  que suceden  todos 

los años. Los desastres naturales se pueden prevenir si se actúan de manera rápida, así mismo, 

establecen una identidad de enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionados por 

eventos o fenómenos naturales. 

3.3.2. Definición operacional 

 

 

Variables 
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Definición 
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Dimensiones 
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 Asignación 
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 2 paginas 

 1 pagina 
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 -1/4 pagina 
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 Elaboración 

del mensaje 

 Comprensible 

 Atractiva 
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 Novedad 

 

 

 

Encuesta 
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Correctiva 
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 Cuidado en 

mostrar dolor y 

sufrimiento. 

   Función 

educativa en el 

Periodismo 

 La 
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3.4.Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

En el presente trabajo académico de investigación, se realizó a la población entera de la 

ciudad de Arequipa, desde estudiantes hasta personas adultas de todos los distritos, que 

cuentan con las edades de 19 a 50 años. 

3.4.2. Ubicación temporal 

La evaluación del estudio se dará  en los meses de enero del 01 hasta el 30 y febrero desde el 

1 hasta el 28 del primer semestre del año 2019, porque contrasta con el objetivo de ver el 

carácter  que más interesa al público y ocurren más desastres naturales. 

3.4.3. Unidades de estudio 

Población. En cuanto a los diarios, se seleccionará la información de desastres naturales 

publicados en los diarios Correo, El Pueblo, Exitosa, Sin Frontera y Los Andes de 

procedencia local en el mes de enero y febrero del 2019 en la ciudad de Arequipa. 

La ciudad de Arequipa está conformada por 930.809 de  personas que radican en la 

ciudad. 

Muestra.  Es un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que es una técnica 

comúnmente usada que consiste en seleccionar  una muestra de la población por el hecho de 

que es accesible, es decir los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque 

están fácilmente disponibles, porque han sido  seleccionados mediante un criterio estadístico. 

Los desastres naturales publicados en los diarios de la región: El Correo, El pueblo, Exitosa, 
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Sin Fronteras y los Andes en el periodo comprendido en el mes de enero y febrero del 1 hasta 

el 31 y  del 1 hasta el 28 respectivamente del 2019.  

Diarios Fecha 

El Correo 1 al 31 de enero 

1 al 28 de febrero 

El pueblo 1 al 31 de enero 

1 al 28 de febrero 

Exitosa 1 al 31 de enero 

1 al 28 de febrero 

Sin Fronteras 1 al 31 de enero 

1 al 28 de febrero 

Los Andes 1 al 31 de enero 

1 al 28 de febrero 

 

Para poder tener un resultado de la ciudad de Arequipa debe de ser de forma probabilística: 

𝑵 =
𝑺

𝑽𝟐

𝟐

 

S2 = p (1-p) = 0.9   (1 – 0.9) = 0.09 

V2 = (0.015)2 = 0.000225  

𝒏 =
𝒏

𝟏 + (𝒏/𝑵)
 

𝒏 =
𝟒𝟎𝟎

𝟏 + (𝟒𝟎𝟎/𝟗𝟑𝟎, 𝟖𝟎𝟗)
 

n = 400,42973370 
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Pues bien, la muestra del trabajo es de 400,42973370 redondeando a 400 unidades de estudio 

que es parte de la población de Arequipa. 

 

𝑲𝒔𝒉 =
𝒏

𝑵
=

𝟒𝟎𝟎

𝟗𝟑𝟎. 𝟖𝟎𝟗
= 𝟎, 𝟒𝟐𝟗𝟕𝟑𝟑𝟕𝟎𝟒𝟖 

Seguidamente se realizar por cada distrito de la ciudad de Arequipa: 

 

Estrato por 

distrito 

 

Distritos de la 

ciudad de 

Arequipa 

 

 

Población Total 

  

Muestra 

1 Miraflores 60 589 26 

2 Alto selva  alegre 85 870 37 

3 Cayma 91 935 40 

4 Paucarpata 131 346 56 

5 Cerro colorado 197 954 85 

6 Sachaca 24 225 10 

7 Socabaya 75 351 32 

8 Jacobo hunter 50 164 22 

9 Tiabaya 16 191 7 

10 Mariano melgar 59 918 26 

11 José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

 

81 829 

 

35 

12 Arequipa (cercado) 55 437 24 

TOTAL  N= 930.809 n= 400 
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3.5. Metodología de La Investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

El trabajo de investigación sobre la contribución de la información periodística que 

publican los diarios arequipeños en la  prevención de desastres naturales es un estudio 

descriptivo  ya que tiene como objetivo de puntualizar  las diferentes características de una 

población o situación en particular.  

3.5.2. Diseño de la investigación 

Esta investigación también es no experimental ya que la investigación  al ser 

realizada  no se ha otorgado un estímulo a las variables, es decir que no se las ha  manipulado 

para determinar su influencia, se observa el fenómeno tal como se da en su contexto natural. 

El estudio de investigación que se desarrollo es de tipo transversal-descriptiva, pues 

se recolectan datos en un tiempo determinado y el propósito es describir las variables 

simultáneamente, aquí el tiempo no es importante en relación con la forma en que se dan los 

fenómenos. 

 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 

3.5.3. Método 

Esta investigación tiene el método científico. El método científico es un proceso 

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. 
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3.5.4. Técnica 

 Encuesta 

Es una técnica o método de recolección de información, se interroga de manera verbal 

o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. 

 Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación 

de la conducta. 

 Entrevista en profundidad 

Son un método de recolección de datos cualitativos, descriptivos que permiten 

recopilar una gran cantidad de información sobre el comportamiento, actitud y percepción de 

los entrevistados. 

3.5.5. Instrumento 

 Cuestionario 

Para este trabajo se realizó preguntas relacionados al tema central de la investigación; 

la encuesta está basada en 24 proposiciones aplicando la técnica de la escala de Likert. Se 

decidió realizar esta técnica ya que permite la obtención de datos e información a través de 

ítems, proposiciones, lo cual las personas encuestadas expresan sus respuestas eligiendo una 

de las opciones de la escala. Utilizando esta técnica posibilitara la recolección de datos sobre 

https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-recoleccion-de-datos-cualitativos/
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opiniones, actitudes, criterios, expectativas de cada uno de los individuos que serán 

encuestados. 

 Hoja de Codificación o ficha de análisis de contenido  

Así mismo también se realizó para la investigación una hoja de codificación  que es 

un recurso didáctico que sirve para organizar y recopilar analíticamente un conjunto de datos 

sobre la investigación  que se realiza. En este trabajo que se desarrolló se medirá  el número 

de fuentes,  espacio que corresponde a cada noticia sobre desastres naturales. 

 Cuestionario no estructural 

 Es aquella en la que el entrevistador la efectúa tomando como base un guion, pero 

las preguntas no abiertas tienen una estandarización. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Se realizó una prueba piloto y se aplicó la prueba alfa de cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,800 24 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 
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Considera que los diarios 

deben de asumir un rol 

fiscalizador frente a las 

noticias de desastres 

naturales 

50,97 81,204 ,372 ,791 

Cree que el periodista debe 

ser imparcial al brindar la 

información  de un desastre 

natural 

51,32 83,251 ,301 ,795 

Considera que el periodista 

debe jerarquizar la 

información  durante  un 

desastre 

51,17 83,430 ,364 ,791 

Considera usted que el 

periodista pluraliza la 

información cuándo 

comunica que ocurre un 

desastre natural 

50,75 82,808 ,329 ,793 

Cree que la información 

sobre desastres naturales 

en los diarios sea asignada 

a un periodista 

especializado 

50,82 80,917 ,296 ,797 

Considera que el mensaje 

que un periodista elabora 

para informar sobre un 

desastre natural tiene que 

ser de manera comprensible 

51,72 80,769 ,584 ,782 

Cree que un periodista al 

redactar el mensaje de la 

noticia de desastres 

naturales debe ser de 

manera atractiva 
51,07 80,122 ,507 ,784 
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Considera que el periodista 

al elaborar la noticia  sobre 

desastres naturales debe de 

darle énfasis 

51,37 79,984 ,537 ,782 

Considera que el enfoque en 

una noticia sobre un 

desastre natural cuenta 

mucho para el público 

51,17 81,379 ,447 ,787 

Considera que la  estructura  

narrativa de las noticias de 

desastres naturales  es 

fácilmente entendible 

50,90 81,938 ,415 ,789 

Cree que  la noticia de 

desastres naturales tiene 

una temporalidad  larga 

después de ser publicada 

50,25 84,910 ,215 ,799 

Considera que un hecho 

noticioso sobre desastre 

natural tenga que tener otro 

ángulo para ser novedoso 

51,05 82,100 ,361 ,791 

Considera que la 

comunicación de un 

periodista  al  transmitir una 

noticia de  desastres 

naturales tiene poder para 

poder llamar la atención de 

las autoridades y pueda 

convocar la acción de la 

ciudadanía 

51,42 82,917 ,356 ,792 

Considera que un periodista 

debe de autoevaluar su 

contenido de la noticia antes 

de publicarla 

51,92 84,481 ,455 ,790 

Considera que un periodista 

antes de hacer público un 

hecho noticioso de  

desastres naturales debe de 

corroborar la información. 

51,92 84,174 ,393 ,791 
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Debe un periodista mostrar 

impacto emocional  cuando 

da  conocer un hecho de  

desastres naturales 

50,70 83,754 ,236 ,799 

Debe un periodista mostrar 

situaciones de dolor y 

sufrimiento al cubrir una 

noticia  sobre un desastre 

natural sabiendo que tiene 

que mantener su 

comportamiento ético 

50,22 86,640 ,092 ,807 

Considera que un periodista 

debe trasmitir en la noticia 

un rol educativo frente a 

desastres naturales 

51,47 84,204 ,352 ,792 

Considera que hay 

responsabilidad social de los 

medios de comunicación 

cuándo se publica una 

noticia de desastre naturales 

50,95 86,049 ,154 ,802 

Cree que los medios de 

comunicación realizan la 

tarea  de educadores 

ambientales 

50,70 83,446 ,259 ,797 

Cree que un periodista  sea 

mediador al dar la noticia 

sobre  desastres naturales. 

51,07 84,225 ,383 ,791 

Considera que el periodista 

como trabajador de un 

medio de comunicación 

tiene la responsabilidad 

social de informar 

adecuadamente sobre 

desastres naturales 

51,70 88,574 ,086 ,801 

Considera que el periodista 

debe  de brindar información 

de  desastres naturales al 

público con responsabilidad 

51,82 84,558 ,489 ,790 
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Cree que la movilización 

ciudadana  es importante  

cuándo el periodista 

comunica una noticia de 

desastres naturales 

51,10 81,426 ,464 ,786 

 

3.6. Ejecución de la Investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información 

Al realizar la encuesta se tuvo que ir a diferentes  lugares de la ciudad  como 

Miraflores,  Alto Selva Alegre, Cerro Colorado y demás distritos, tuve que tener la ayuda de  

dos personas para poder realizar las encuestas, se demoró  una semana y media ocupando  

medio día aproximadamente para cada distrito pues muchos no querían llenar la encuesta.  

3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

Al realizar el procedimiento y los resultados obtenidos  de las tablas y figuras se usó 

el programa  SPSS Statistics Data Document  que ayudo mucho en la elaboración. 

3.6.3. Descripción del Análisis del Contenido 

Al realizar el análisis de contenido  en la investigación del cuestionario se  planteó 24 

preguntas aplicando la técnica de la escala de Likert,  cada pregunta se realizó a las personas 

de diferentes distritos de la ciudad de Arequipa, mientras que en la ficha de análisis de 

contenido tuve que  investigar y recolectar datos en  la biblioteca  Ateneo sobre los periódicos 

de la ciudad de Arequipa así también asistiendo a diferentes locales de redacción. 
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Capítulo IV: Resultados De La Investigación 

4.1. Resultado de las encuestas 

 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 288 72,0 72,0 72,0 

Femenino 112 28,0 28,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Adolescentes 80 20,0 20,0 20,0 

Jóvenes 249 62,3 62,3 82,3 

Adultos 71 17,8 17,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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Tabla 1 

Considera que los diarios deben de asumir un rol fiscalizador frente a las noticias de desastres naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 75 18,8 18,8 18,8 

De acuerdo 148 37,0 37,0 55,8 

Indeciso 107 26,8 26,8 82,5 

En desacuerdo 18 4,5 4,5 87,0 

Totalmente en desacuerdo 52 13,0 13,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Considera que los diarios deben de asumir un rol fiscalizador frente a las noticias de 

desastres naturales 

Descripción e interpretación 

El 37,00% de la población de Arequipa considera que  están de acuerdo que los diarios 

asuman un rol fiscalizador frente a las noticias de desastres naturales, mientras que el  26,75% 

de la población esta indecisa y únicamente el 18.75% de la población está totalmente de 

acuerdo, por otro lado el 13.00% de la población está totalmente en desacuerdo y el 4.50% 

está en desacuerdo, lo que denota que los diarios deben de asumir un rol fiscalizador. 
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Tabla 2 

 

Cree que el periodista debe ser imparcial al brindar la información  de un desastre natural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 130 32,5 32,5 32,5 

De acuerdo 179 44,8 44,8 77,3 

Indeciso 54 13,5 13,5 90,8 

En desacuerdo 37 9,3 9,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 6. Cree que el periodista debe ser Imparcial al brindar la información  de un desastre 

natural. 
 

Descripción e interpretación 

El 44,75% de la población arequipeña, considera que está de acuerdo y cree que el 

periodista debe de ser imparcial al brindar la información de un desastre natural, mientras 

que el 32,50% de la población está totalmente de acuerdo y únicamente el 13.50% de la 

población esta indecisa y por otro lado el 9.25% de la población está en desacuerdo lo que 

denota que  un periodista debe de ser imparcial al brindar la información  sobre desastres 

naturales. 
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Tabla 3 
 

Considera que el periodista debe jerarquizar la información  durante  un desastre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 39 9,8 9,8 9,8 

De acuerdo 253 63,2 63,2 73,0 

Indeciso 57 14,2 14,2 87,3 

En desacuerdo 34 8,5 8,5 95,8 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 7. Considera que el periodista debe jerarquizar la información durante un desastre 

 

Descripción e interpretación 

El 63.25% de la población de Arequipa, considera que están de acuerdo que el 

periodista jerarquice la información durante un desastre, mientras que el 14,25% esta 

indecisa, por otro lado el 9.75%  de la población está totalmente de acuerdo  que el periodista 

jerarquice la información, el 8.50% de la población está en desacuerdo y el 4.25% está 

totalmente en desacuerdo, lo que denota que el periodista jerarquiza la información. 
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Tabla 4 

Considera usted que el periodista pluraliza la información cuándo comunica que ocurre un 

desastre natural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 55 13,8 13,8 13,8 

De acuerdo 82 20,5 20,5 34,3 

Indeciso 174 43,5 43,5 77,8 

En desacuerdo 54 13,5 13,5 91,3 

Totalmente en 
desacuerdo 

35 8,8 8,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 8. Considera usted que el  periodista pluraliza la información cuando comunica que ocurre 

un desastre natural 

Descripción e interpretación 

El 20.50% de la población considera que está de acuerdo que el periodista pluraliza la 

información cuando comunica que ocurre un desastre, mientras que el 43.50% de la 

población esta indecisa, por otro lado el 13.50% de la población está en desacuerdo, el 

10.00% de la población está totalmente de acuerdo y el 8.75% está totalmente en desacuerdo, 

lo que denota que el periodista pluraliza la información que ocurre. 
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Tabla 5 

Cree que la información sobre desastres naturales en los diarios sea asignada a un periodista 

especializado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 144 36,0 36,0 36,0 

De acuerdo 39 9,8 9,8 45,8 

Indeciso 93 23,3 23,3 69,0 

En desacuerdo 72 18,0 18,0 87,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

52 13,0 13,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cree que la información sobre  desastres naturales en los diarios  sea asignada  a un 

periodista especializado 

Descripción e interpretación 

EL 36.00% de la población está totalmente de acuerdo que la información sobre 

desastres naturales este asignada a un periodista especializado, mientras que el 23.25% de la 

población está indecisa, por otro lado el 18.00% de la población está en desacuerdo, solo el 

13.00% totalmente en desacuerdo y el 9.75% está de acuerdo, lo que denota que la 

información de desastres debe de  realizar un periodista especializado. 
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Tabla 6 

Considera que el mensaje que un periodista elabora para informar sobre un desastre natural 

tiene que ser de manera comprensible 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 170 42,5 42,5 42,5 

De acuerdo 178 44,5 44,5 87,0 

Indeciso 18 4,5 4,5 91,5 

En desacuerdo 34 8,5 8,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 10. Considera que  el mensaje que un periodista  elabora para informar sobre un desastre natural 
tiene que ser de manera comprensible. 

Descripción e interpretación 

El 44.50% de la población está de acuerdo que el periodista elabore un mensaje 

comprensible en la noticia sobre desastres naturales, mientras que el 42.50% de la población 

arequipeña está totalmente de acuerdo y por otro lado con un 4.50% está indeciso y 8.50% 

en desacuerdo, lo que denota que el mensaje que un periodista elabora debe ser comprensible. 
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Tabla 7 

Cree que un periodista al redactar el mensaje de la noticia de desastres naturales debe ser de 

manera atractiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 75 18,8 18,8 18,8 

De acuerdo 150 37,5 37,5 56,3 

Indeciso 121 30,3 30,3 86,5 

En desacuerdo 36 9,0 9,0 95,5 

Totalmente en 
desacuerdo 

18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cree que un periodista al redactar el mensaje de la noticia de  desastres naturales debe ser de 

manera atractiva 

Descripción e interpretación 

El 37.50% de la población está de acuerdo que el periodista debe redactar la noticia 

de manera atractiva, mientras que el 30.25% esta indecisa, por otro lado el 18.75% de la 

población arequipeña está totalmente de acuerdo, el 9.00% está en desacuerdo y el 4.50% 

está totalmente en desacuerdo, lo que denota que el periodista debe de redactar de manera 

atractiva la noticia sobre desastres naturales. 
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Tabla 8 

 
Considera que el periodista al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe de darle 

énfasis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 130 32,5 32,5 32,5 

De acuerdo 181 45,3 45,3 77,8 

Indeciso 37 9,3 9,3 87,0 

En desacuerdo 52 13,0 13,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 12. Considera  que el periodista al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe de 

darle énfasis 

Descripción e interpretación 

El 45.25% de la población  está de acuerdo que el periodista le dé énfasis a la noticia, 

mientras que el 32.50% de la población está totalmente de acuerdo, por otro lado el 13.00%  

de la población arequipeña está en desacuerdo y el 9.25% esta indecisa, lo que denota que el 

periodista al elaborar un noticia sobre desastres naturales debe de darle énfasis. 
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Tabla 9 

Considera que el enfoque en una noticia sobre un desastre natural cuenta mucho para el público 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 25 6,3 6,3 6,3 

De acuerdo 251 62,7 62,7 69,0 

Indeciso 72 18,0 18,0 87,0 

En desacuerdo 51 12,8 12,8 99,8 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 13. Considera que  el enfoque  en una noticia  sobre un desastre natural cuenta mucho para 

el público 

Descripción e interpretación 

El 62.75% de la población arequipeña está de acuerdo que un enfoque de la noticia 

cuenta mucho para el público, mientras que el 18.00% de la población está indecisa, por otro 

lado el 12.75% de la población está en desacuerdo, el 6.25% está en totalmente de acuerdo y 

el 0.25% está totalmente en desacuerdo, lo que denota que al redactar una noticia sobre 

desastres naturales el enfoque cuenta mucho para el público. 
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Tabla 10 

Considera que la  estructura  narrativa de las noticias de desastres naturales  es fácilmente 

entendible 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 52 13,0 13,0 13,0 

De acuerdo 185 46,3 46,3 59,3 

Indeciso 93 23,3 23,3 82,5 

En desacuerdo 53 13,3 13,3 95,8 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 14. Considera que la  estructura  narrativa de las noticias de  desastres naturales  es 

fácilmente entendible 

Descripción e interpretación 

El 46.25%  de la población está de acuerdo que la estructura narrativa de las noticias 

de desastres naturales es fácilmente entendible, mientras que  el 23.25% de la población esta 

indecisa, por otro lado el 13.25% está en desacuerdo, el 13.00% de la población arequipeña 

está totalmente de acuerdo y el 4.25% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 11 

 

Cree que  la noticia de desastres naturales tiene una temporalidad  larga después de ser publicada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
De acuerdo 130 32,5 32,5 32,5 

Indeciso 145 36,3 36,3 68,8 

En desacuerdo 71 17,8 17,8 86,5 

Totalmente en desacuerdo 54 13,5 13,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 15. Cree que  la noticia de  desastres naturales tiene una temporalidad  larga después de  

ser publicada 

Descripción e interpretación 

El 36.25% de la población esta indecisa en que una noticia tenga una temporalidad 

larga después de ser publicada, mientras que el 32.50% de la población está de acuerdo, por 

otra parte el 17.50% está en desacuerdo y el 13.50% está totalmente en  desacuerdo, lo que 

denota que la población  se identifica como indecisa que las noticias de desastres naturales 

tiene una temporalidad larga después de ser publicadas. 
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Tabla 12 

Considera que un hecho noticioso sobre desastre natural tenga que tener otro ángulo para ser 

novedoso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 109 27,3 27,3 27,3 

De acuerdo 112 28,0 28,0 55,3 

Indeciso 142 35,5 35,5 90,8 

En desacuerdo 20 5,0 5,0 95,8 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 16. Considera que un hecho noticioso sobre desastre natural tenga que tener otro 

ángulo  para ser novedoso 

Descripción e interpretación 

El 35.50% de la población está indecisa que un hecho noticioso debe de tener otro 

ángulo para que sea novedoso, mientras que un 28.00% de la población está de acuerdo, por 

otro lado el 27.25% de la población está totalmente de acuerdo, un 5.00% está en desacuerdo 

y el 4.25% está totalmente en desacuerdo, lo que denota que en una noticia debe de tener un 

ángulo para que la información sea novedosa. 
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Tabla 13 

Considera que la comunicación de un periodista  al  transmitir una noticia de  desastres 

naturales tiene poder para poder llamar la atención de las autoridades y pueda convocar la 

acción de la ciudadanía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 162 40,5 40,5 40,5 

De acuerdo 165 41,3 41,3 81,8 

Indeciso 20 5,0 5,0 86,8 

En desacuerdo 53 13,3 13,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

Figura 17. Considera que la comunicación de un periodista  al  transmitir una noticia de  desastres 

naturales tiene poder para poder llamar la atención de las autoridades y pueda convocar la acción de la 

ciudadanía 

Descripción e interpretación 

El 41.25% de la población está de acuerdo que al transmitir una noticia de desastres 

naturales tenga poder para poder llamar la atención de autoridades y pueda convocar a la 

acción de la ciudadanía, mientras  que un 40.50% de la población está totalmente de acuerdo, 

por otro lado un 13.25% está en desacuerdo y 5.00% esta indecisa, lo que denota que al 

transmitir una noticia de desastres naturales tiene que tener poder para poder llamar la 

atención de autoridades y pueda convocar a la acción de la ciudadanía. 
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Tabla 14 

 

Considera que un periodista debe de autoevaluar su contenido de la noticia antes de publicarla 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Totalmente de acuerdo 238 59,5 59,5 59,5 

De acuerdo 143 35,8 35,8 95,3 

Indeciso 19 4,8 4,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 18. Considera que un periodista debe de autoevaluar su contenido de la noticia antes de 

publicarla 

Descripción e interpretación 

El 59.50% de la población está totalmente de acuerdo que el periodista autoevalúe su 

contenido de la noticia antes de publicarla, mientras que un 35.75% de la población 

arequipeña es de acuerdo y un 4.75%  de la población arequipeña está en desacuerdo, lo que 

denota que el periodista debe de autoevaluar su contenido antes de hacerla pública. 
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Tabla 15 

 

Considera que un periodista antes de hacer público un hecho noticioso de  desastres 

naturales debe de corroborar la información. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 239 59,8 59,8 59,8 

De acuerdo 142 35,5 35,5 95,3 

Indeciso 2 ,5 ,5 95,8 

En desacuerdo 17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 19. Considera que un periodista antes de hacer público un hecho noticioso de  desastres naturales 

debe de corroborar la información 

Descripción e interpretación 

El 59.75% de la población está totalmente de acuerdo que un periodista corrobore una 

información antes de publicarla, mientras que un 35.50% está de acuerdo, por otro lado un 

4.25% de la población arequipeña está en desacuerdo y un 0.50% de la población arequipeña 

está indecisa, lo que denota que un periodista antes de hacer público un hecho debe de 

corroborar la información. 
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Tabla 16 

Debe un periodista mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  desastres 

naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 39 9,8 9,8 9,8 

De acuerdo 78 19,5 19,5 29,3 

Indeciso 178 44,5 44,5 73,8 

En desacuerdo 70 17,5 17,5 91,3 

Totalmente en 
desacuerdo 

35 8,8 8,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 20. Debe un periodista mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  

desastres naturales. 

Descripción e interpretación 

El 44.50% de la población arequipeña esta indecisa que un periodista  muestre impacto 

emocional cando da a conocer un hecho de desastres naturales, mientras que un 19.50% de 

la población está de acuerdo, por otro lado un 17.50% está desacuerdo, un 9.75% está 

totalmente de acuerdo  y un 8.75% de la población arequipeña está totalmente en desacuerdo, 

lo que denota que un periodista debe mostrar impacto emocional cuando da a conocer un 

hecho de desastres naturales. 
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Tabla 17 

 

Debe un periodista mostrar situaciones de dolor y sufrimiento al cubrir una noticia  sobre un 

desastre natural sabiendo que tiene que mantener su comportamiento ético 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 19 4,8 4,8 4,8 

De acuerdo 125 31,3 31,3 36,0 

Indeciso 128 32,0 32,0 68,0 

En desacuerdo 73 18,3 18,3 86,3 

Totalmente en 
desacuerdo 

55 13,8 13,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 21. Debe un periodista mostrar situaciones de Dolor y  sufrimiento al cubrir una noticia  
sobre un desastre natural sabiendo que tiene que mantener su comportamiento ético 

Descripción e interpretación 

El 32.00% de la población arequipeña esta indecisa en que un periodista debe de 

mostrar situaciones de dolor y sufrimiento al cubrir una noticia sabiendo que tiene que 

mantener su comportamiento ético. Mientras que un 31.25% está de acuerdo, por otro lado 

un 18.25% de la población arequipeña está en desacuerdo, un 13.75% está totalmente en 

desacuerdo y solo un 4.75% está totalmente de acuerdo, lo que denota que un periodista al 

transmitir  una noticia debe mostrar situaciones de dolor y sufrimiento sabiendo que debe de 

mantener su comportamiento ético. 
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Tabla 18 

 

Considera que un periodista debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres 

naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 144 36,0 36,0 36,0 

De acuerdo 186 46,5 46,5 82,5 

Indeciso 36 9,0 9,0 91,5 

En desacuerdo 34 8,5 8,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 22. Considera que un periodista debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a 
desastres naturales 

Descripción e interpretación 

El 46.50% de la población está de acuerdo que el periodista debe de transmitir en la 

noticia un rol educativo frente a desastres naturales, mientras que un 36.00% está totalmente 

de acuerdo, por otro lado un 9.00% de la población está indeciso y 8.50% está en desacuerdo, 

lo que denota que el periodista debe de transmitir en la noticia un rol educativo frente a 

desastres naturales. 
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Tabla 19 

 
Considera que hay responsabilidad social de los medios de comunicación cuándo se publica 

una noticia de desastre naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 56 14,0 14,0 14,0 

De acuerdo 130 32,5 32,5 46,5 

Indeciso 127 31,8 31,8 78,3 

En desacuerdo 70 17,5 17,5 95,8 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 23. Considera que hay responsabilidad social de los medios de comunicación cuando se 

publica una noticia de desastre naturales 

Descripción e interpretación 

El 32.50% de la población está de acuerdo que hay responsabilidad social en los medios 

de comunicación cuando publican una noticia, mientras que un 31.75% de la población está 

indecisa, por otro lado el 17.50% de la población está en desacuerdo, un 14.00%  está 

totalmente de acuerdo y un 4.25% está totalmente en desacuerdo, lo que denota que la 

responsabilidad social de los medios de comunicación existe en publicar una noticia. 
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Tabla 20 

 

Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores ambientales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 39 9,8 9,8 9,8 

De acuerdo 179 44,8 44,8 54,5 

Indeciso 156 39,0 39,0 93,5 

En desacuerdo 8 2,0 2,0 95,5 

Totalmente en 
desacuerdo 

18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Figura 24. Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores ambientales 

Descripción e interpretación 

El 44.75% de la población está de acuerdo que los medios realizan tareas de educadores 

ambientales, mientras que el 39.00% de la población arequipeña esta indecisa, por otro lado, 

un 9.75% de la población arequipeña está totalmente de acuerdo, el 4.50% de la población 

está totalmente en desacuerdo y un 2.00% de la población está en desacuerdo, lo que denota 

que los medios de comunicación realizan tareas de educadores ambientales. 
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Tabla 21 

 

 
Cree que un periodista  sea mediador al dar la noticia sobre  desastres naturales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 54 13,5 13,5 13,5 

De acuerdo 187 46,8 46,8 60,3 

Indeciso 125 31,3 31,3 91,5 

En desacuerdo 34 8,5 8,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 25. Cree que un periodista  sea mediador al dar la noticia sobre  desastres naturales 

Descripción e interpretación 

El 46.75% de la población está de acuerdo que el periodista sea mediador al dar la 

noticia sobre desastres naturales, mientras que un 31.25% de la población esta indecisa, por 

otro lado el 13.50% de la población arequipeña está totalmente de acuerdo y un 8.50% está 

en desacuerdo, lo que denota que el periodista  es mediador  al dar la noticia sobre desastres 

naturales. 
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Tabla 22 

 

Considera que el periodista como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 163 40,8 40,8 40,8 

De acuerdo 218 54,5 54,5 95,3 

Indeciso 19 4,8 4,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 26. Considera que el periodista como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales 

Descripción e interpretación 

El 54.50% de la población está de acuerdo que un periodista debe de informar de 

manera responsable cuando ocurre un desastre natural, mientras que un 40.75% de la 

población está totalmente de acuerdo y un 4.75% de la población arequipeña esta indecisa, 

lo que denota que consideran que el periodista tiene la responsabilidad social de informar 

adecuadamente sobre un desastre natural. 
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Tabla 23 

Considera que el periodista debe  de brindar información de  desastres naturales al público 

con responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 201 50,2 50,2 50,2 

De acuerdo 182 45,5 45,5 95,8 

Indeciso 17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

Figura 27. Considera que el periodista debe  de brindar información de  desastres naturales al 

público con responsabilidad 

Descripción e interpretación 

El 50.25% de la población está totalmente de acuerdo que el periodista debe de brindar 

información al público con responsabilidad, mientras que un 45.50% de la población 

arequipeña está de acuerdo y solo un 4.25% está indeciso, lo que denota que  consideran que 

el periodista debe e brindar información de desastres naturales al público con 

responsabilidad. 

. 
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Tabla 24 

 
Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuándo el periodista comunica una noticia 

de desastres naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 74 18,5 18,5 18,5 

De acuerdo 182 45,5 45,5 64,0 

Indeciso 108 27,0 27,0 91,0 

En desacuerdo 18 4,5 4,5 95,5 

Totalmente en 
desacuerdo 

18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 28. Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuando el periodista comunica una 

noticia de desastres naturales 

Descripción e interpretación 

El 45.50% de la población está de acuerdo que la movilización ciudadana es importante 

cuando un periodista comunica, mientras que un 27.50% de la población esta indecisa, por 

otro lado un 18.50% de la población arequipeña está totalmente de acuerdo, un 4.50% está 

en desacuerdo y está en total desacuerdo, lo que denota que la movilización ciudadana es 

importante cuando un periodista comunica una noticia sobre desastres naturales. 
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Características de los diarios 

 

Entrevista a Juan Guille Quispe – Diario El Correo 

1. Considera que  los diarios  deben de asumir  un rol fiscalizador frente  a las 

noticias de desastre natural: 

Bueno algo que  nos han enseñado mucho en la universidad es la labor que debe de 

tener un periodista y también un medio de comunicación y efectivamente la labor de 

fiscalización no solamente es de temas ambientales si no en temas coyunturales, temas 

políticos, temas de denuncias y una de esas es la labor del medio de comunicación pero de 

hecho respetando una de las partes, muchos de los medios probatorios porque también no 

podemos ser juez ni parte en cualquier parte de investigación o denuncia o fiscalización que 

se puede hacer. 

2. Cree que el periodista debe ser Imparcial al brindar la información  de un 

desastre natural: 

Obviamente que sí,  obviamente que sí, porque un desastre natural puede ser hasta 

inclusive provocado por muchos agentes  que podrían darse no, y también existe gente que 

se va a afectar de ese desastre natural, y eso se tiene que informar también, ahora recordemos 

que en este nuevo siglo la comunicación y la información es más accesible que de repente 

hace 20 años y eso  también nos da cierto  tipo de responsabilidad a un periodista aún más  

de una información de buena calidad. 

3. Considera que el periodista debe jerarquizar  y organizar la información 

durante un desastre: 

Obviamente como cualquier información  como cualquier noticia existe una pirámide 

invertida que creo que muchos lo conocemos  si bien se debe de jerarquizar  no se debe 

generalizar en todo caso porque existen notas que son más importantes que otras  pero no 

quiere decir que la población  se afecte por eso entonces  al final un desastre natural casi es 

una nota única en general no?  Es poco difícil jerarquizar eso no? Porque al final toda la 

población se va  a ver afectada. 
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4. Considera usted que el  periodista pluraliza al dar a conocer a todos la 

información cuando comunica que sucede un desastre natural: 

Eso no es discutible  salvo que trabajes en un medio de comunicación especializado, 

pero en realidad tiene que ser para todos, el lenguaje es universal en general y muchas veces 

hay términos coloquiales, términos técnicos que puede utilizar un policía, un abogado, un 

rescatista un bombero que tú tienes que comprenderlo  pero el hecho que tú lo comprendas 

no lo va a comprender la otra persona, si lo comprende un abogado no lo va a comprender 

un  bombero y viceversa no?  Entonces ahí yo si considero que si debe de ser  como tú dices 

plural, ósea de igual para todos para que todo mundo lo entienda. 

5. Cree que la información sobre  desastres naturales en los diarios  sea asignada  

a un colega especializado: 

Obviamente que sí, debe ser asignado a un colega especializado  y no solamente por 

los conocimientos  si no hay muchas cosas que  no te enseñan la universidad tampoco  como 

por ejemplo la preparación física, la preparación mental, conocimientos previos de cada 

desastre y si debe ver yo considero por el bien de la persona por el bien de la noticia inclusive 

por el bien  de la información que vas a dar debe de ser un periodismo especializado. 

6. Consideras que  el mensaje que  das a la población para informar sobre un 

desastre natural tiene que ser de manera comprensible. 

Claro tiene que ser de manera comprensible porque esto  va a  llevarnos a generar 

muchos sentimientos y un juicio propio  de lo que está ocurriendo y donde está ocurriendo el 

desastre. 

7. Cree que usted  al redactar el mensaje de la noticia de  un desastre natural debe 

ser de manera atractiva: 

Atractiva de hecho aunque si hablamos de un desastre natural  creo que no hay mucho 

que ensalzarlo no? porque ya de por si  la noticia lo vale por si misma de repente ahí  lo único 

que podía hacerse  es analizar un poco más la noticia, no solamente decir ocurrió un desastre 

y ya, si no,   ver que agentes participan en ello no? Desde el rescatista, policía bombero hasta 

la persona que se vea afectado. 
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8. Considera  que  al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe darle  un 

énfasis: 

Obviamente, la única manera  de que las autoridades puedan humanizar este tema es 

que   el periodista tiene que ponerle énfasis  a cada información y ser continuo en realidad. 

9. Considera que  el enfoque  en una noticia  sobre un desastre natural cuenta 

mucho para el público: 

Obviamente que si  es una manera preventiva que  nos demuestra que es lo que debemos 

y que no hacer. 

10. Considera que una estructura  narrativa de las noticias de  desastres naturales  

es fácilmente entendible: 

Eso lo elige cada redactor pero  en realidad por una responsabilidad  de cualquier medio 

de comunicación tiene que hacerse así. 

11. Cree que  la noticia de  desastres naturales tiene una temporalidad  larga después 

de  ser publicada 

Obviamente que si  mira recordemos nomas  el terremoto del 2001 hasta el momento 

mucha gente se acuerda hay archivos todavía y ya es parte de la historia de la ciudad y así  

como un terremoto en otras regiones  también ocurre lo mismo no? Me imagino que en Ica  

también recuerdan mucho el terremoto  que ocurrió maso menos hace 13 años (…) Debe de 

generarse a la conciencia  pero eso es responsabilidad del periodista si ha ocurrido por 

ejemplo un incendio ahora  en Chachani hay que buscar maneras preventivas  para que este 

no vuelva ocurrir  y esa es la labor del periodista. 

12. Considera que un hecho noticioso sobre un desastre natural tenga que tener otro 

ángulo  para ser novedoso 

No, considero que es algo que  tengan otros agentes que involucrarse, por ejemplo que 

por un desastre haya habido saqueos, por un desastre ha habido homicidios o ese tipo de 

cosas  pero más allá no debería  
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13. Consideras que la comunicación que  transmites en  una noticia sobre  desastres 

naturales tiene  el poder para llamar la atención de autoridades y pueda convocar la 

acción de la ciudadanía: 

Obviamente, esa es la obligación del periodista, nosotros como periodista la cosa es 

que la autoridad no se olvide lo que esté pasando todos los días hacerle recordar  que es lo 

que te has comprometido. 

14. Considera que  debe de autoevaluar el contenido de la noticia de desastres 

naturales antes de publicarla. /Considera que antes de hacer público un hecho noticioso 

de  desastres naturales debe de corroborar la información. 

En toda información siempre, si alguna persona te dice como testimonio uno también 

tiene que corroborar por ambas partes. 

15. Debes mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  desastres 

naturales. /Debes mostrar situaciones de Dolor y  sufrimiento al cubrir una noticia  

sobre un desastre natural sabiendo que tiene que mantener tu comportamiento ético. 

Como periodistas  no somos maquinas sentimos, tenemos sentimientos es difícil no 

hacerlo es difícil no sentir algo y a veces hasta eso humaniza más  la noticia. 

16. Considera que debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres 

naturales: 

Como lo dije, obviamente que  si porque es la labor preventiva  que le estamos dando 

a los futuros periodistas a las misma sociedad y a la mismas autoridades de que deben hacer 

para para nuevamente prevenir esto, si es que se pudiera. 

17. Consideras que hay responsabilidad social de los medios de comunicación  de tu 

trabajo cuando se publica una noticia de desastre naturales: 

Sí, Yo creo que si existe esa responsabilidad para que no vuelva a ocurrir  

 



113 
 

 

18. Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores 

ambientales 

No veo mucho pero he visto algunos medios sobre todos los escritos  si están 

cumpliendo con eso serian interesante que en los canales sobre todo de Arequipa no? Y 

algunos fanpage si lo hicieran. 

19. Cree que es mediador al dar la noticia sobre un desastre natural. 

Obviamente, mediador no de repente   pero si una fuente al final de información, nada 

más. 

20. Considera que  usted  como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales. / 

Considera que  debe  de brindar información de  desastres naturales al público con 

responsabilidad: 

Obviamente debe de existir eso, siempre debe de existir eso 

21. Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuando usted como 

periodista comunica una noticia de desastres naturales: 

Claro ese es el sentir de la gente no? Al final no como pueblo población se tiene que 

hacer respetar y hacer valederas su queja su opinión. 

Entrevista a   Elizabeth Huanca Rutia – Diario El Pueblo 

1. Considera que  los diarios  deben de asumir  un rol fiscalizador frente  a las 

noticias de desastre natural: 

Claro que sí,  porque frente a un evento de desastre las autoridades mueven logística, 

apoyo tanto defesa civil como los mismo órganos internos  y eso supone inversión de 

presupuestos no solamente eso  en ese contexto los periodistas deben  de fiscalizar todo lo 

que se deriva no?  En cuanto a presupuesto, logística,  personal  entonces y además  no 

solamente eso no, la función de otros entes como salud para ver si es que  médicos u otro 

personal están en la zona, si realmente se está llevando ayuda está apoyando a la gente  que 

ha sufrido el impacto del desastre. 
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2. Cree que el periodista debe ser Imparcial al brindar la información  de un 

desastre natural: 

Claro que sí, porque  solo de esa manera  la gente puede enterarse de cómo están 

ocurriendo las cosas. 

3. Considera que el periodista debe jerarquizar  y organizar la información 

durante un desastre: 

Claro que sí, si bien se debe de informar de todo hay cosas que se deben de priorizar y 

yo creo que en temas desastres la prioridad son los afectados. 

4. Considera usted que el  periodista pluraliza al dar a conocer a todos la 

información cuando comunica que sucede un desastre natural: 

Si en realidad si por que se recurre a  bastantes fuentes o sea no es bueno centralizar la 

información en  un solo ente, obvio en este caso aquí en Arequipa por ejemplo  el COER  que 

es el  atiende emergencias  creo que debe de ver otros entes, bomberos, en caso de salud, 

hospitales  para ver no como está la situación desde  todos los frentes. 

5. Cree que la información sobre  desastres naturales en los diarios  sea asignada  

a un colega especializado: 

Normalmente ocurre ello no, normalmente cuando hay un tema de desastres si bien 

toda la plana   dependiendo de la magnitud hay un despliegue hay uno en específico que 

recibe esa misión no, normalmente es así. 

6. Consideras que  el mensaje que  das a la población para informar sobre un 

desastre natural tiene que ser de manera comprensible. 

Claro que si porque solo así la gente entiende  no. 
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7. Cree que usted  al redactar el mensaje de la noticia de  un desastre natural debe 

ser de manera atractiva: 

En realidad si  aunque de por si cuando se habla  de un desastre el tema de por si es 

atractivo, ya es llamativo. 

8. Considera  que  al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe darle  un 

énfasis: 

Bueno si, pero como te repito  el hecho de informar sobre un desastre ya digamos el 

tema ya se presta  a ser llamativo y si se  debe de dar énfasis en el caso que no se atienda  la 

emergencia como tal, no se socorra  a los que más lo necesitan. 

9. Considera que  el enfoque  en una noticia  sobre un desastre natural cuenta 

mucho para el público: 

Claro que si porque dependen  como enfocas la noticia  para que la gente lo entienda, 

para que la gente incluso tome interés porque muchas veces pasan desastres   y si no se 

informan la gente  no se entera y noticia que  no se hace pública no existe en la práctica. 

10. Considera que una estructura narrativa de las noticias de desastres naturales es 

fácilmente entendible: 

Si en realidad si depende del enfoque del periodista  pero debería de ser así no?  Debería 

de informarse lo más  comprensible y más sencillo posible. 

11. Cree que  la noticia de  desastres naturales tiene una temporalidad  larga después 

de  ser publicada 

Debería, debería el periodista hasta informar hasta  que finalmente  se logre el fin de 

socorrer a las víctimas  a los afectados debería de tener una temporalidad pero normalmente 

se cubre le evento unos días y pierde le impacto que no debería ser no?. 
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12. Considera que un hecho noticioso sobre un desastre natural tenga que tener otro 

ángulo  para ser novedoso 

Yo creo que en el caso de desastres  naturales  el ángulo primordial  es las personas,  el 

impacto que tiene  ello y como se  afectado no? 

13. Consideras que la comunicación que  transmites en  una noticia sobre  desastres 

naturales tiene  el poder para llamar la atención de autoridades y pueda convocar la 

acción de la ciudadanía: 

Claro que sí, porque noticia que no se publica no existe entonces la   noticia que sale a 

la luz  de alguna manera  y más en  casos de desastres debe de llamar la acción de las 

autoridades  y por eso precisamente se informa  para que se haga ello porque  si uno no 

informa  muchas veces hay desidia  y se deja  las cosas como esta . 

14. Considera que  debe de autoevaluar el contenido de la noticia de desastres 

naturales antes de publicarla. / Considera que antes de hacer público un hecho noticioso 

de  desastres naturales debe de corroborar la información. 

Claro que sí es necesario informar  las  noticias  

15. Debes mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  desastres 

naturales. / Debes mostrar situaciones de Dolor y  sufrimiento al cubrir una noticia  

sobre un desastre natural sabiendo que tiene que mantener tu comportamiento ético 

En realidad creo una cosa no tendría que ver con la otra no cuando se habla sobre 

desastres naturales lo enfoca una persona entonces por lo tanto uno yo creo que para que la 

gente entienda  muchas veces  o sienta el dolor ajeno muchas veces hay que contar  yo creo 

que debería de contarse la historia desde la persona  desde el otro lado y eso no involucra que 

faltes a la ética no? Uno puede ser objetivo o que cuente una historia real  otra cosa es que tú 

cuentes una historia sobre un desastre que no existen no?  

16. Considera que debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres 

naturales:  

Claro que sí. 
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17. Consideras que hay responsabilidad social de los medios de comunicación  de tu 

trabajo cuando se publica una noticia de desastre naturales:  

Sí, porque el periodista o el medio de comunicación a través de información  siempre 

deben de educar,  siempre debe dar las herramientas al público para, uno para  la  misión es 

informar  pero a la vez también es educar   entonces debemos  yo creo que ese impacto ya  

hay en la sociedad y de informar como tal. 

18. Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores 

ambientales:  

Debería,  pero creo que es un tema  que recién está empezando  y que ahora  con el 

calentamiento es una obligación  pero falta poco no?, este tema de las bolsas de plástico el 

tema del impacto ambiental, el tema de la Amazonia  creo que llama  a la reflexión para que 

se aborden más  esos temas . 

19. Cree que es mediador al dar la noticia sobre un desastre natural.  

Claro que si en el sentido de  que somos un nexo entre la autoridad  la población, 

finalmente las necesidades de la población afectada son dadas  a conocer a través de la 

autoridad  a través del periodista y en ese sentido se podría  hablar como una figura de 

mediador  

20. Considera que  usted  como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales. / 

Considera que  debe  de brindar información de  desastres naturales al público con 

responsabilidad: 

Claro que sí, es un deber del periodista. 

21. Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuando usted como 

periodista comunica una noticia de desastres naturales: 

Cuando  se ve que hay un incumplimiento, hay desatención a las poblaciones afectadas 

es vital que muchas veces haya movilización ciudadana,  en ese sentido para hacer llegar la 
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voz de protesta para   muchas veces no dejar  pasar desapercibido  ante una necesidad y eso 

no debe de ser confundido  con revueltas, con protestas que puedan alterar la paz no? 

Entrevista a  Alexander Mamani Pino – Diario Exitosa 

1. Considera que  los diarios  deben de asumir  un rol fiscalizador frente  a las 

noticias de desastre natural: 

Sí, creo que es importante porque en hechos como estos de los desastres naturales 

pueden generar algunos actos de corrupción  que se hacen digamos compras más rápidas de 

lo normal  entonces si es importante la fiscalización. 

2. Cree que el periodista debe ser Imparcial al brindar la información  de un 

desastre natural: 

Si, en todo momento debe ser  imparcial el periodista,  es importante para evitar la 

desinformación para evitar las reacciones inadecuadas de la población y también minimizar  

la situación como a veces pretenden algunas autoridades. 

3. Considera que el periodista debe jerarquizar  y organizar la información 

durante un desastre: 

Sí, es importante porque hay prioridades hay aspectos que se deben de atender de 

manera urgente, hay aspectos que son importantes pero en este caso  o sobre desastres 

naturales debe priorizarse urgente. 

4. Considera usted que el  periodista pluraliza al dar a conocer a todos la 

información cuando comunica que sucede un desastre natural: 

Yo creo que informa en términos generales, a veces se comete el error  de no ser muy 

específicos. 

5. Cree que la información sobre  desastres naturales en los diarios  sea asignada  

a un colega especializado: 

Si ocurre  pero no creo que sea lo ideal creo que todos deben de estar más preparados 

a los desastres naturales. 
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6. Consideras que  el mensaje que  das a la población para informar sobre un 

desastre natural tiene que ser de manera comprensible. 

Claro,  evidentemente en situaciones de urgencia  en realidad en todo momento  pero 

un tema de urgencia  resulta mucho más importante  que la información sea  lo más clara 

posible. 

7. Cree que usted  al redactar el mensaje de la noticia de  un desastre natural debe 

ser de manera atractiva: 

Si también para despertar el interés de los ciudadanos  que no necesariamente sean 

afectados por el desastre natural  pero que pueden sufrirlo también. 

8. Considera  que  al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe darle  un 

énfasis: 

Claro, si es que estamos hablando de desastres naturales evidentemente debemos de 

darle más énfasis  al tema en si  a la acción al hecho concreto pero también aprovechar para 

ser  una labor preventiva.  

9. Considera que  el enfoque  en una noticia  sobre un desastre natural cuenta 

mucho para el público: 

Claro que sí, la manera como uno enfoque encuentre el ángulo  de la información 

cuenta mucho para la debida  información del público. 

10. Considera que una estructura  narrativa de las noticias de  desastres naturales  

es fácilmente entendible: 

 Yo creo que sí, como en general no?  El periodismo, las informaciones que brindamos 

al pueblo se debe de una estructura narrativa para que se pueda llegar con todo el mensaje  a 

la población entonces me parece que sí. 
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11. Cree que  la noticia de  desastres naturales tiene una temporalidad  larga después 

de  ser publicada 

No, lamentablemente no porque los hechos se van renovando día a día entonces 

desastres naturales  el primer día o el segundo no es igual al primero y así sucesivamente 

ocurren nuevos eventos ocurren nuevos hechos entonces  no tiene larga duración. 

12. Considera que un hecho noticioso sobre un desastre natural tenga que tener otro 

ángulo  para ser novedoso 

Sí, claro que sí, periodísticamente es importante que haya nuevo ángulos  en la 

información para que resulte el interés del público. 

13. Consideras que la comunicación que  transmites en  una noticia sobre  desastres 

naturales tiene  el poder para llamar la atención de autoridades y pueda convocar la 

acción de la ciudadanía: 

Creo que si  dándole el debido énfasis, el ángulo correspondiente  debería ser (…) es 

también el objetivo no  solamente  llegar a la ciudadanía si no causar un impacto y el interés 

de parte de las autoridades para que a partir de eso puedan hacer algo dentro de sus 

competencias. 

14. Considera que  debe de autoevaluar el contenido de la noticia de desastres 

naturales antes de publicarla. / Considera que antes de hacer público un hecho noticioso 

de  desastres naturales debe de corroborar la información. 

Claro que sí,  en general   en el periodismo se debe de corroborar la información para 

poder darlo a conocer  al público y de ahí  en casos de desastres naturales  mucho más aun 

para evitar  el pánico la zozobra, la desinformación, y malos entendidos. 

15. Debes mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  desastres 

naturales./ Debes mostrar situaciones de Dolor y  sufrimiento al cubrir una noticia  

sobre un desastre natural sabiendo que tiene que mantener tu comportamiento ético 

Creo que el comportamiento ético  de un periodista no  tiene que estar desligado de los 

sentimientos  que cada uno como persona pueda tener   más bien creo que lo más ético es 
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actuar   de la manera más honesta posible  si alguien le nace ayudar a  alguien que está en un 

desastre  me parece que es lo más correcto. 

16. Considera que debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres 

naturales: 

Si también el periodista de alguna manera  cumple ese papel a través de sus 

informaciones   es educar a la población, desastres naturales resulta mucho más importante  

para evita consecuencias  lamentables. 

17. Consideras que hay responsabilidad social de los medios de comunicación  de tu 

trabajo cuando se publica una noticia de desastre naturales: 

Sí, yo creo que si, en ese aspecto hemos trabajado para que la información sea  la 

correcta  de manera responsable. 

18. Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores 

ambientales: 

No, en ese aspecto me parece que no  es uno de los… digamos puntos débiles que se 

tiene, tratar de educar específicamente  en algo y permanentemente   no se hace mucho. 

19. Cree que es mediador al dar la noticia sobre un desastre natural. 

Si claro,  somos intermediarios  de los eventos que ocurren, las autoridades y la 

población  al trasmitir la información. 

20. Considera que  usted  como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales: / 

Considera que  debe  de brindar información de  desastres naturales al público con 

responsabilidad: 

Claro que sí, tenemos  una gran responsabilidad al informar en general  y en particular 

de los desastres naturales, primero verificando la información, contrastando con las fuentes 

adecuadas, tomando opinión especializada, recogiendo al información, contrastando con las 

fuentes adecuadas, tomando opiniones  especializada, recogiendo la opinión de  los  afectados 

y tratando de darle la forma  más clara posible  la información a la población. 
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21. Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuando usted como 

periodista comunica una noticia de desastres naturales: 

Si claro, que si me parece  que es importante la movilización ciudadana todo tipo de 

expresión ciudadana  para poder reflejar la situación que se vive en ese momento y el 

periodista también tiene que recoger esa expresión ciudadana que se  presenta en las 

movilizaciones  ciudadana como lo denomino. 

Entrevista a  Cesar Augusto Arena Rodríguez  – Diario  Sin Fronteras 

1. Considera que  los diarios  deben de asumir  un rol fiscalizador frente  a las 

noticias de desastre natural: 

Sí, porque hay que controlar que sale y que no sale  y aparte también como sale  como 

se da  a conocer. 

2. Cree que el periodista debe ser Imparcial al brindar la información  de un 

desastre natural: 

Yo creo que el periodista debe ser imparcial en todo momento y si siente que está 

involucrado mucho en un tema una fuente  o en alguna persona afectada debería pasarse  la 

comisión o  la nota  a otro colega. 

3. Considera que el periodista debe jerarquizar  y organizar la información 

durante un desastre: 

Si, porque creo en la mayoría de los enfoques  de la noticia  o siempre hay muchas 

noticias  que son tanto de interés  como  de utilidad para el lector, recordemos también que 

estamos para educar y para instruir, la gente a veces lee las noticias y no sabe cuál es la 

función de una identidad o de una autoridad entonces por ese lado si hay que saber. 

4. Considera usted que el  periodista pluraliza al dar a conocer a todos la 

información cuando comunica que sucede un desastre natural: 

Algunas veces sí, no creo que sea por inexperiencia pero es un problema común o de 

repente también es   un mal planteamiento  del ángulo de la nota. 
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5. Cree que la información sobre  desastres naturales en los diarios  sea asignada  

a un colega especializado: 

Bueno siendo realistas yo pienso que sí pero siendo realistas especializados en 

Arequipa no hay muchos, la mejor opción un periodista experimentado. 

6. Consideras que  el mensaje que  das a la población para informar sobre un 

desastre natural tiene que ser de manera comprensible. 

Considero que todos las noticias deben ser  siempre comprensibles hasta el tema más 

complejo debe ser entendido por un niño de 5 años no?  Como dicen en la escuela. 

7. Cree que usted  al redactar el mensaje de la noticia de  un desastre natural debe 

ser de manera atractiva: 

 Pienso que atractivo si pero sin caer en el sensacionalismo  o sea hay que tener mucho 

tacto a la hora de querer  como algunos dicen hilar la nota realmente no se debe de hacer eso  

si no se debe de buscar el lado más interesante para los lectores. 

8. Considera  que  al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe darle  un 

énfasis: 

Sí, es un tema  que si uno lee los diarios a pesar que estamos en época de friaje no  se 

habla mucho de eso. 

9. Considera que  el enfoque  en una noticia  sobre un desastre natural cuenta 

mucho para el público: 

Si, tanto para el público como para el diario porque por primero el lado del diario, del 

medio ahí radica el interés del lector por la preferencia de un solo diario, como trata las 

noticias y porque ángulo le dan  en cuanto al lector  si él pudiese ver varios medios a las ves 

y todos hablan de la misma noticia pero de diferente ángulo  también les va  servir para 

conocer otros aspectos de. 
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10. Considera que una estructura  narrativa de las noticias de  desastres naturales  

es fácilmente entendible: 

Yo creo que la narrativa es la mejor forma de contar cualquier cosa, empezando por 

darle un contexto al lector porque muchas veces los diarios al menos nos saltamos directo al 

hecho  y algunas veces el lector no puede entender lo que ha pasado a parte de que no se 

considera a veces el conocimiento previo del lector. 

11. Cree que  la noticia de  desastres naturales tiene una temporalidad  larga después 

de  ser publicada 

Dependiendo, hay aspectos que se pueden considerar a lo que corresponde mi 

experiencia del diario, depende también si se ha solucionado o  no, si es que hay tema vigente 

si  pero si se están guardando información pienso que no tiene sentido y segundo no es 

profesional. 

12. Considera que un hecho noticioso sobre un desastre natural tenga que tener otro 

ángulo  para ser novedoso 

Yo pienso que se le debe dar muchos ángulos  a un desastre natural  en el caso de un 

terremoto se puede considerar incluso los cambios  en el clima que  puede contraer este 

suceso, las consecuencias, algunas veces se considera que las muertes venden más, es cierto, 

lamentablemente el periodismo esta mercantilizado pero si se le puede dar múltiples ángulos, 

es más pienso que es mucho más atractivo contar de una persona o de una familia antes  y 

después del sismo. 

13. Consideras que la comunicación que  transmites en  una noticia sobre  desastres 

naturales tiene  el poder para llamar la atención de autoridades y pueda convocar la 

acción de la ciudadanía: 

Aun no me ha tocado cubrir una noticia de desastres naturales  pero supongo de que si  

como la mayoría de las noticias  y las funciones del periodismo  que yo creo  que son sus 

funciones  esta también de darle voz al pueblo  darle voz a la gente a sus necesidades y 

también  para que  las autoridades los líderes  de la sociedad sepan que necesitan la población. 
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14. Considera que  debe de autoevaluar el contenido de la noticia de desastres 

naturales antes de publicarla. / Considera que antes de hacer público un hecho noticioso 

de  desastres naturales debe de corroborar la información. 

Pienso que  siempre  se debe de corroborar la información  algunas veces por falta de 

tiempo si hay situaciones donde no se corrobora la información pero en lo que te digo  de 

tener tacto con un desastre natural  creo que sí corroborar. 

15. Debes mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  desastres 

naturales./ Debes mostrar situaciones de Dolor y  sufrimiento al cubrir una noticia  

sobre un desastre natural sabiendo que tiene que mantener tu comportamiento ético 

Creo que no, no necesariamente, algunos editores en los medios si van a decir esto es 

lo que vende la gente va a comprar más diarios a ti te van a pagar más pero no hay muchas 

cosas que  de que informar parte de que hay que ser conscientes de que lo que nosotros 

escribimos o hablamos en una radio puede herir la susceptibilidad de las personas. 

16. Considera que debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres 

naturales: 

Creo que un rol educativo debe de estar en toda la noticia  como te decía hace un 

momento siempre dar un contexto que es la base creo yo es lo que permite al lector entender 

algo, muchas veces nos presentan noticias, nos presentan hechos una serie de sucesos pero 

nunca  dicen por qué paso y es na de las preguntas básicas que  muchas veces incluso yo 

alguna vez he olvidado. 

17. Consideras que hay responsabilidad social de los medios de comunicación  de tu 

trabajo cuando se publica una noticia de desastre naturales: 

Si, porque un desastre ha podido ser algo muy fuerte para una familia, un pequeño 

grupo  social de repente aquí en la ciudad, como dices hay que tener mucha responsabilidad  

en  eso. 

 



126 
 

 

18. Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores 

ambientales: 

Actualmente creo que no, cambiar la generación de los  editores de los diarios, no es 

que tenga nada personal  con mi editor pero he visto en muchos lados  no solamente donde 

yo trabajo olvidan ciertos temas o sea creen de que  es más importante de hablar  sobre el 

gobernador dijo tal cosa el alcalde dijo tal cosa pero también se olvida  en vez de usar ese 

espacio debería ser un chisme nada más  se le podría dar más utilidad  escribiendo sobre el 

cuidado ambiental o la protección del medio ambiente. 

19. Cree que es mediador al dar la noticia sobre un desastre natural. 

Yo creo que somos mediadores en toda noticia, a las finales todo hecho para que salga 

el diario tiene que ver pasado por nosotros   así es que  mediador en cualquier aspecto. 

20. Considera que  usted  como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales. 

/Considera que  debe  de brindar información de  desastres naturales al público con 

responsabilidad: 

Sí, porque la responsabilidad, aquí creo que entraría  una frase a pelo de una película 

de súper héroes la de spiderman de que  un gran poder con lleva una gran responsabilidad, 

porque es cierto, el periodismo es el cuarto poder, entonces hay que  también ser conscientes 

de cuanto estamos siendo capaces de hacer y hay que hacer responsables de lo que hacemos. 

21. Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuando usted como 

periodista comunica una noticia de desastres naturales: 

Yo pienso que la población, la sociedad  siempre va  a ser importante  incluso así como 

te  decía hace poco  sobre los editores también hay que cambiar o ser conscientes de los 

medios de comunicación  de que  nosotros no redactamos noticias para autoridades  no 

redactamos noticias para grupos en específico  si no redactamos  para todo el público, todos 

tiene que informarse, saber su derecho así es que si influye bastante. 
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Entrevista a Linda Tejada Calderón – Diario  Los Andes 

1. Considera que  los diarios  deben de asumir  un rol fiscalizador frente  a las 

noticias de desastre natural 

Sí, porque además los  de comunicación cumplen un rol  no solo de información sino 

también  de prevención  y el tema de fiscalización es un tema que nadie lo aborda  solamente 

nos enfrascamos en la noticia  pero no damos un tema  de los efectos  las causas y  las 

soluciones a estos problemas  que son  de los desastres naturales. 

2. Cree que el periodista debe ser Imparcial al brindar la información  de un 

desastre natural 

Sí, porque  cuando ocurre un  desastre natural normalmente  uno cae  en una situación  

de desesperación  cae en una situación de  desconcierto y hay muy poca información  sobre 

los desastres naturales  y si no hay objetividad por parte del periodismo nosotros podemos  

provocar que la gente se desoriente más y  no sepa cómo afrontar los desastres naturales. 

3. Considera que el periodista debe jerarquizar  y organizar la información 

durante un desastre: 

 Si debe,  porque una  información debe de estar totalmente  detallada no solamente en 

el momento que ocurre  el desastre natural si no antes y durante  y después  para que la gente 

pueda orientarse y  pueda actuar frente  un desastre natural. 

4. Considera usted que el  periodista pluraliza al dar a conocer a todos la 

información cuando comunica que sucede un desastre natural: 

No, creo que  el periodismo ahora  no masifica su información según  sectores, tenemos  

sectores rurales urbanos  y lamentablemente nuestra  información solamente se limita  a un 

determinado grupo pero no se masifica cuando deberíamos  si tener esa información completa  

para poder  informar en todos en conjunto . 
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5. Cree que la información sobre  desastres naturales en los diarios  sea asignada  

a un colega especializado: 

Sí, yo creo que lamentablemente aquí en Arequipa no tenemos páginas especiales ni 

personal especializado, la mayoría de periodistas bueno  tenemos fuentes que manejamos y  

de alguna manera nos especializamos pero  no a profundidad  pero si es necesario  que seamos 

especializados  en cada tema  para  poder manejar mejor esa información y esta información  

además llegue y  se replique en la población. 

6. Consideras que  el mensaje que  das a la población para informar sobre un 

desastre natural tiene que ser de manera comprensible. 

Si, totalmente y  didáctica  para que la gente pueda entender  fácilmente y  poder llegar  

no todos manejamos  la misma educación, no todos manejamos el mismo alcance  de repente 

en la información  yo creo que un periodista debe de ser  lo más didáctico lo más  practico lo 

más sencillo  para que pueda llegar a la mayor gente posible. 

7. Cree que usted  al redactar el mensaje de la noticia de  un desastre natural debe 

ser de manera atractiva: 

Si,  debe de ser atractiva  porque ahora tenemos muchos medios de comunicación  y la 

gente  lamentablemente lo tenemos que decir lee menos  la gente no quiere  muchas palabras  

quiere más concisas  más simples  y  a veces así mejor la capta . 

8. Considera  que  al elaborar la noticia  sobre desastres naturales debe darle  un 

énfasis: 

Sí, yo creo que si porque de acuerdo al cambio climático  que estamos teniendo los 

desastres naturales  ya son muchos más intensos tenemos  lluvias más intensas los desastres 

son muchos más intensos entonces si tenemos que darle  porque la gente aún no  reflexiona  

sobre el tema  de los desastres naturales. 
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9. Considera que  el enfoque  en una noticia  sobre un desastre natural cuenta 

mucho para el público: 

Lamentablemente solo cuando ocurre , solo cuando ocurre  pero por eso  los periodistas 

, los medios de comunicación deben de tener un rol  de ir  informando e ir educando  

sensibilizando  a la gente  la importancia de poder actuar  y como  informarnos frente a los 

desastres naturales. 

10. Considera que una estructura  narrativa de las noticias de  desastres naturales  

es fácilmente entendible: 

A veces  cuando normalmente se utiliza  términos técnicos  a veces no es comprensible 

el problema es que los medios de comunicación  tenemos que asimilar un lenguaje más 

comprensible  y al alcance de la población. 

11. Cree que  la noticia de  desastres naturales tiene una temporalidad  larga después 

de  ser publicada 

No,  como te digo lamentablemente  todavía  no hemos alcanzado un grado de reflexión  

sobre el tema de los desastres naturales  solamente nos preocupamos cuando pasa, pasa un 

tiempo  y nos volvemos a olvidar es por eso  que los medios de comunicación  tenemos que 

tener un tema  preventivo educativo  informativo  de los temas  de desastres  naturales pero 

constantemente para que vayan calando en la población y normalmente como 

acostumbramos los medios de comunicación  nos acordamos solo cuando es  el  día de los 

desastres naturales  cuando  hay un simulacro o cuando haya pasado  algo  y después nos 

olvidamos. 

12. Considera que un hecho noticioso sobre un desastre natural tenga que tener otro 

ángulo  para ser novedoso 

Yo creo el tema de tocar  el ángulo de desastres naturales  yo no  creo que debemos de 

decir novedoso  si no  en sensibilizar   a la gente el tema  de  desastres naturales  como 

debemos actuar como  debemos prevenir   porque lamentablemente el cambio climatológico  

que estamos teniendo pues  tenemos desastres naturales  que son mucho más desastrosos  
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entonces yo creo que  tenemos que llamar  es a la reflexión  no  tocarlo como  algo  novedoso  

porque la gente lo capta solo en ese momento  pero no se sensibiliza. 

13. Consideras que la comunicación que  transmites en  una noticia sobre  desastres 

naturales tiene  el poder para llamar la atención de autoridades y pueda convocar la 

acción de la ciudadanía: 

Mira te cuento que hemos estado en muchos simulacros  y no por más  de los llamados  

que hacemos contantemente  los medios de comunicación  no  se capta la atención de las 

autoridades , las autoridades además  desconocen totalmente  el tema de  desastres naturales 

, yo creo que  las autoridades tampoco están conscientes  ni preparadas para un  desastre 

natural  y  ni la noticia misma  llama  como te digo solamente  llama cuando ocurre  un hecho 

pero  no hay un tema preventivo, en el país no tenemos un tema preventivo  y eso es lo que 

está faltando  a las autoridades  y también a los medios de comunicación. 

14. Considera que  debe de autoevaluar el contenido de la noticia de desastres 

naturales antes de publicarla 

Definitivamente porque  a veces se  si bien es cierto  uno  cuando elabora una noticia  

lo hace más  objetivamente y didáctico  más informativo más educativo  a veces solamente 

está  orientado a un determinado grupo  cuando creo yo debería ser la información  más  

masiva que llegue  que esté al alcance de  las personas  yo creo si deberíamos de evaluar  

antes de que salga la noticia .  

15. Considera que antes de hacer público un hecho noticioso de  desastres naturales 

debe de corroborar la información. 

Definitivamente.  Definitivamente para no  mal informar  si no para que  la gente  tenga 

credibilidad en los medios de comunicación en el tema de desastres naturales  yo creo algunos 

medios de comunicación han perdido  la credibilidad  y es por eso  que la gente  además  

muchas veces duda ,muchas veces  duda de alguna información  y si tratamos  de educar 

informar  de sensibilizar  creo  que debemos ser los más objetivos posibles . 
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16. Debes mostrar impacto emocional  cuando da  conocer un hecho de  desastres 

naturales. 

Normalmente  el hecho de ser  muy realista con lo que pasa  respecto a las muertes   es 

a veces un tema  para sensibilizar  a la gente de los que pueda ocurrir pero  creo que no 

debería de estar enfocada desde ese punto  solamente de la tragedia  si no que la gente tome 

conciencia  que los desastres naturales  pueden ocasionar muchos daños irreversibles y  que 

nosotros  debemos  de estar preparados  porque  en cualquier momento va  a ocurrir algo  y 

obtenemos que estar preparados  antes durante y  después  por que la tensión después de un 

desastre  no va ser inmediata  entonces tenemos que  estar preparados  trabajar el tema 

preventivo de sensibilización  y el tema  de poner en práctica  lo que debemos hacer  y lo que  

podemos hacer durante  antes y después de un desastre. 

17. Debes mostrar situaciones de Dolor y  sufrimiento al cubrir una noticia  sobre 

un desastre natural sabiendo que tiene que mantener tu comportamiento ético 

Como te digo muchas situaciones  en cual compromete el dolor el sufrimiento  que son 

además  son parte de la noticia si  deben ser evidenciadas pero no como  un tema de  e 

escandalizar  un tema de que sea la noticia llamativa por ese aspecto  insisto que la 

información debe ser  no solamente objetiva si no también  totalmente veraz e informativa  y 

sensible a la población  de los que va   a ocurrir  o creo que  debe de  estar informada tal y 

como son los hechos  pero que no hagamos  de esas  situación de lastima hagamos una 

tragicomedia  no se trata de eso si no  de no hacer informara  objetivamente  y al detalle  todo  

lo que ocurre o lo que va  a ocurrir  para que la gente tome conciencia  de los que va  pasar. 

18. Considera que debe trasmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres 

naturales 

Definitivamente   tiene que ser educativo porque  no solo noticioso no solo enfocarnos  

en  informar cuantos muertos cuantos fallecidos  si no  educar a la población  con respecto   

a los desastres naturales  yo creo que para  enfrentarlos tenemos que tener   una ciudadanía  

educada en estos temas  y no lo estamos alcanzando  lamentablemente los medios de 

comunicación  solamente  hacemos noticia  cuando pasa un hecho  después dé  pero no antes 

dé. 
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19. Consideras que hay responsabilidad social de los medios de comunicación  de tu 

trabajo cuando se publica una noticia de desastre naturales: 

Si,  definitivamente  toda la información que sacan  los medios de comunicación  es 

responsabilidad  no solamente del que escribe más que todo  que del medio de comunicación  

hay pautas definitivamente  que tiene un medio de comunicación  pero yo creo  hay una 

responsabilidad social  y ética que deberíamos tener cada periodista y con respecto a los 

medios de comunicación  a los desastres naturales. 

20. Cree que los medios de comunicación realizan la tarea  de educadores 

ambientales: 

Bien el tema ambiental es un tema  que casi no se habla  mucho  en los medios de 

comunicación pero  sí debería de trabajarse este tema porque  el calentamiento global  los 

problemas que ya tenemos en todo el mundo no está pasando factura  entonces  sí debería de  

abordarse porque la responsabilidad  no solamente es de las autoridades si no de la  población 

en general tenemos  muy malo hábitos  con respectos  a lo ambiental  como bota un papelito  

utilizar demasiado  los plásticos entonces no hay conciencia no  hay sensibilizar y eso se 

tiene que trabajar , sensibilizar a la gente  y que la gente  se eduque cambie de actitudes y la 

autoridades también responsabilidad con respecto a este tema. 

21. Cree que es mediador al dar la noticia sobre un desastre natural. 

Sí,  tenemos la responsabilidad  el problema es que en algunas  circunstancias los medios 

de comunicación  se han vuelto muy comerciales entonces pero si hay esa responsabilidad  

los medios de comunicación están para informar educar  y concientizar además.  

22. Considera que  usted  como trabajador de un medio de comunicación tiene la 

responsabilidad social de informar adecuadamente sobre desastres naturales: 

Sí,  es una forma de educar  a la población pero esta forma de educar que hacemos  los 

medios de comunicación además debe ser apoyada  por las autoridades por campañas por  

organismos y no solamente pasa por los medios de comunicación  solamente pasa también 

por  las autoridades universidades  por la sociedad civil  por los colegios profesionales  que 

deberían de enfocarse  en este tema que  lamentablemente no lo hacemos. 
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23. Considera que  debe  de brindar información de  desastres naturales al público 

con responsabilidad 

Si, de todas maneras  porque con responsabilizar  cuando hay un hecho de un desastre 

natural  no queremos que la gente  se desespere  no queremos que la gente  finalmente llegue 

a un grados de no saber qué hacer  entonces tenemos que informar bien  tenemos que tener 

responsabilidad  en la información   que transmitimos  para que la gente actué  lo mas 

ecuánime posibles  en un desastre natural los medios de comunicación no solamente   vamos 

a informa y sensibilizar si no que orientamos a la gente  para que de  una manera se pueda 

mitigar  los efectos  de un desastre natural imagínate  si  nosotros a través de nuestra  líneas  

de la radio nos desesperamos  y no  invocamos  a la tranquilidad y a la paz   lo que trasmitimos 

muchas  personas   lo toma de  igual manera y podemos empeorar  el tema  entonces la 

responsabilidad social en los temas  de desastres naturales no solamente  se basa en la 

objetividad  en informar bien  en tarta de concientizar  siempre mantenerlos informados  

respecto a los desastres naturales  sino además  de invocar  la calma  la tranquilidad para que 

la gente pueda actuar  adecuadamente. 

24. Cree que la movilización ciudadana  es importante  cuando usted como 

periodista comunica una noticia de desastres naturales: 

Sí,  yo siempre considero que  la sociedad civil es importarte  organizada e informada, 

una sociedad informada  si puede  actuar adecuadamente  si esta educada  e informada  y es 

importante en cualquier  desastre  de las personas que estaban organizadas  no?  Hemos visto 

en algunos simulacros  que se hacen  unilateralmente estas prácticas  pero no lo hacen las 

universidades  no  lo hacen en los moles  entonces la población en conjunto tiene que  

organizarse  no solamente  espera que las autoridades los organice  si no ellos también tiene 

que estar organizados  si cuando hablamos de sociedad  civil  hablamos de universidades  

colegios profesionales  y  lamentablemente cada uno  unilateralmente hace  lo que puede pero 

no se organiza adecuadamente y  en este momento  no estamos preparados  para  cualquier 

desastre natural  como en otros países. 
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4.2. Resultado del análisis de contenido 

4.2.1. Diario El Correo 

Tabla 25  

Diario El Correo 

Fuentes Involucradas Total % 

Primarias 84 91 

Secundarias 8 8.6 

Total 92 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Fuentes Involucradas 

Interpretación: 

El  91%  de las noticias del diario Correo contiene fuentes primarias seguidas de las 

fuentes secundarias con un 8.6% en la información  sobre desastres naturales que se 

brinda a la población arequipeña. 
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Tabla 26  

 

 

 

 

 

Figura 30. Cantidad de fuentes 

Interpretación: 

El 59% de la información que se brinda en el diario el Correo contiene 1 fuente en sus 

publicaciones, con 32% tiene la cantidad de 2 fuentes en la redacción de la información, 

el 5.4% tiene 3 fuentes en la información y con 2.1%  el total de 5 fuentes en una 

publicación de noticias sobre desastres naturales. 
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Tabla 27 

 

 

 

 

Figura 31. Verificación de datos 

Interpretación: 

En la verificación de datos que se realizó en el diario el Correo arrojaron los siguientes 

resultados, 100% de las noticias redactadas en el diario tienen verificación de los datos que 

se brinda en cada  noticia publicada. 
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Tabla 28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Espacio que corresponde 
 

Interpretación: 

En el diario el Correo se ha podido observar el espacio que tiene cada noticia sobre desastres 

naturales teniendo un resultado mayoritario de un  39% del  -1/4 de página  que ocupa una 

información de este tipo, con un  35% de  ½ página en el diario y con un 15% de un ¼ de 

página. 
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Tabla 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Gestión Correctiva 

Interpretación: 

En la investigación  del diario el Correo se ha podido notar que la gestión correctiva está 

presente en un 35%  con el elemento “otros”, mientras que en un 31% está presente en la 

“reconstrucción y recuperación” en la información que se brinda  la población arequipeña. 
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Tabla 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 34. Gestión Prospectiva 

Interpretación: 

Por otro lado en la investigación de los diarios sobre la gestión prospectiva el elemento que 

más sobresalió fue las “inundaciones” con un 57%, mientras que en la segunda posición  se 

encuentra el elemento de “otros” con un 35% en la información e las noticias que realizan 

los periodistas. 
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Tabla 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35. Gestión Reactiva 
 

Interpretación: 

Por otro lado, en la información que se brinda en las noticias un 65% del elemento 

“rehabilitación” se ha encontrado en la información mientras que en el elemento de 

“preparación” hay un 26% y un 6.5% en  el elemento “otros”. 
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4.2.2. El Pueblo 

Tabla 32 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Fuentes  involucradas 

Interpretación: 

En la investigación al diario el Pueblo  en sus noticias un 94% pertenece a fuentes primarias 

y un 5.5% a fuentes secundarias, mostrando que en la mayoría de sus noticias utilizan fuentes 

primarias para poder brindar la información. 
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Tabla 33 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 37.  Cantidad de fuentes 

Interpretación: 

En la cantidad de fuentes que utilizan el diario El Pueblo en sus redacciones de la noticia 

que brinda  al público  es de 52%  en 1 fuente, 27% en 2 fuentes, por otro lado 2.7% en 3 

fuentes y 16% en 4 fuentes. 
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Tabla 34 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  Verificación de datos 

Interpretación: 

Por otro en la verificación de datos de la información que brinda el diario el Pueblo  a la 

sociedad arequipeña tiene un resultado de 100% en total. 
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Tabla 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Espacio que corresponde 

Interpretación: 

El espacio brindado que tiene una noticia sobre desastres naturales en las páginas  del diario 

El Pueblo es la siguiente, un 36% de las noticias está en un -1/4 de página, mientras que en 

un 30%  de las noticias ocupa ½ y 2.7% 1 página  de la noticia redactada en el diario. 
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Tabla 36 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.  Gestión Correctiva 

Interpretación: 

En la corrección correctiva se puede observar  que el elemento de “reconstrucción” tiene un 

41% mientras que el elemento “otros” tiene 36% y “recuperación” tiene 22% en la 

información del diario el Pueblo. 
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Tabla 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.  Gestión Prospectiva 

Interpretación: 

Por otro lado en la gestión prospectiva el elemento que se ha encontrado en las noticias del 

diario El Pueblo es “inundaciones” con un  55%, con 41% el elemento de “otros” y 2.7% 

“erupción volcánica” en la información brindada a la población de Arequipa. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Terremoto Inundaciones Erupción
Volcánica

Otros Total

Inundaciones, 20

Erupción Volcánica, 1

Otros, 15

Total, 36

Inundaciones, 
55.55555556

Erupción Volcánica, 
2.777777778

Otros, 41.66666667

Total, 100

Diario El Pueblo

Total %

Gestión Prospectiva Total % 

Terremoto     

Inundaciones 20 55 

Erupción Volcánica 1 2.7 

Otros 15 41 

Total 36 100 



147 
 

 

 

Tabla 38 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Gestión Reactiva 

Interpretación: 

En la gestión reactiva el elemento que más sobresalió  con 69% es la “rehabilitación”, 

después con un 25% el elemento de “preparación” y  con 5.5% en el elemento de “otros” en 

todas las noticias del diario El Pueblo. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Preparación Respuesta Rehabilitación Otros Total

Preparación, 9

Rehabilitación, 25

Otros, 2

Total, 36

Preparación, 25

Rehabilitación, 
69.44444444

Otros, 5.555555556

Total, 100

Diario El Pueblo

Total %

Gestión Reactiva Total % 

Preparación 9 25 

Respuesta     

Rehabilitación 25 69 

Otros 2 5.5 

Total 36 100 



148 
 

 

 

4.2.3. Diario Exitosa 

Tabla 39 

Diario Existosa 

Fuentes  involucradas  Total % 

Primarias 41 93 

Secundarias 3 6.8 

Total 44 100 

 

 

Figura 43. Fuentes  involucradas 

Interpretación: 

En esta investigación del diario Exitosa se pudo observar que las fuentes involucradas con 

un resultado más alto fueron las primarias con 93% mientras que con las fuentes secundarias 

fueron 6.8% en las noticias que se brindaron a la población arequipeña. 
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Tabla 40 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Cantidad de fuentes 

Interpretación: 

Se pudo observar también que en las noticias redactadas en el diario Exitosa que con 52% 

tiene una cantidad de 1 fuente en sus noticias, con un 43% la cantidad de 2 fuentes en su 

noticias y con 4.5% la cantidad de 3 fuentes en su información que brindan a la población 

arequipeña. 
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Tabla 41 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Verificación de datos 

Interpretación: 

Mientras que en la verificación de datos en la información brindada  en sus noticias del diario 

Exitosa el mayor elemento más representativo fue “si” con 100% de resultado en la 

investigación. 
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Tabla 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Espacio que corresponde 

Interpretación: 

En el espacio que le corresponde a cada  noticia publicada en el diario Exitosa el elemento 

que más resalto fue “1/2 página” con un total de 45%, después, -1/4 de página con 22%,  ¼ 

de página con un  15%, 1 página con un 11% y 2 páginas con un resultado de 4.5%. 
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Tabla 43 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Gestión Correctiva 

Interpretación: 

En la gestión correctiva uno de los elementos que más resalto fue  la “reconstrucción” con 

un total de 50%, después está el elemento de “recuperación” con un 29% y con “otros” el 

resultado total fue 20%. 
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Tabla 44 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Gestión Prospectiva 

Interpretación: 

En la gestión prospectiva el elemento más representativo fue “inundaciones” con un total de 

84% y después está el elemento de “otros” con un total de 15% en la información del 

periódico Exitosa. 
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Tabla 45 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Gestión Reactiva 

Interpretación: 

En la gestión reactiva resalto el elemento “rehabilitación” con un total de 84% en la 

información de las noticias, mientras que con el elemento “preparación” fue 16% del total. 
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4.2.4. Sin Fronteras 

Tabla 46 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Fuentes  involucradas 

Interpretación: 

En la investigación del diario Sin Fronteras se pudo notar que las fuentes primarias fueron 

las más representativas con un total de 66% seguidas de las fuentes secundarias con total de 

33% en la información brindada a la población arequipeña. 
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Tabla 47 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Cantidad de fuentes 

Interpretación: 

En la investigación de la cantidad de fuentes que utiliza el diario Sin fronteras en sus noticias 

se pudo comprobar lo siguiente, el 65% del total es 1 fuente,  con 2 fuentes es 33% del 

resultado en total y con 3 fuentes es 1.6% total. 
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Tabla 48 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Verificación de datos 

Interpretación: 

Por otro lado, en la verificación de datos en las noticias del diario Sin Fronteras se pudo 

observar que con el elemento “si” tiene un resultado de 100% comprobando así que el diario 

si verifica los datos. 
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Tabla 49 

Espacio que corresponde Total % 

2 páginas 3 5 

1 página 8 13 

½ página 14 23 

¼ página 16 27 

-1/4 página 19 32 

Total 60 100 

 

 

 

Figura 53. Espacio que corresponde 

Interpretación: 

En la investigación que se realizó sobre el espacio que cada noticia tiene en el diario Sin 

Fronteras fue la siguiente, 32% de las publicaciones realizadas se hizo en un -1/4 de página, 

27% en ¼ de página, 23% media página, 13% 1 página y 5% 2 paginas. 
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Tabla 50 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Gestión Correctiva 

Interpretación: 

En la gestión correctiva el elemento que más sobresalió fue “recuperación” con un total de 

41%, después sobresalió “reconstrucción” con 31%, 25% con el elemento “otros” y 

“reforestación” con un 1.6% 
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Reconstrucción 19 31 

Reforestación 1 1.6 

Recuperación 25 41 

Otros 15 25 

Total 60 100 



160 
 

 

 

Tabla 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Gestión Prospectiva 

Interpretación: 

En la gestión prospectiva uno de los resultados que resalto fue “inundaciones” con total de 

56%, después con  41% el elemento de “otros” y  con 1.6% total el elemento de “erupción 

volcánica” en las noticias del diario Sin Fronteras. 
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Tabla 52 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Gestión Reactiva 

Interpretación: 

En la gestión Reactiva el elemento que más sobresalió es “rehabilitación” con  76%, después 

el elemento “preparación” con 20% del total en las noticias publicadas y 1.6% con los 

elementos “respuesta y  otros”. 
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4.2.5. Los Andes 

Tabla 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Fuentes  involucradas 

Interpretación: 

En la investigación que se realizó en el diario Los Andes se pudo obtener lo siguiente en 

fuentes involucradas como resultado el siguiente, 89% de fuentes primarias fueron 

encontradas en las noticias que se redactan sobre desastres naturales y como 10% en fuentes 

secundarias. 
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Tabla 53 

 

Cantidad de fuentes Total % 

1 19 65 

2 10 34 

3     

4     

Total 29 100 

 

 

Figura 58. Cantidad de fuentes 

Interpretación: 

En la investigación la cantidad de fuentes  que tenían las noticias  en el diario Los Andes 

fueron las siguientes, con 1 fuente el 65% con 2 fuentes 34% mientras que con 3 y con 4 

fuentes en las noticias no se dio. 
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Tabla 54 

 

Verificación de datos Total % 

Si 29 100 

No     

Total 29 100 

 

 

 

 

Figura 59. Verificación de datos 

Interpretación: 

Por otro lado, en la investigación  a la verificación de datos que tiene  cada noticia publicada 

en el diario Los Andes fueron las siguientes,  con el elemento “si” obtuvo el mayor resultado 

con 100%, haciendo que el diario si cumple con la verificación de fuentes en sus noticias que 

brinda  a la población. 
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Tabla 55 

Espacio que corresponde Total % 

2 páginas 5 17 

1 página 9 31 

½ página 10 34 

¼ página 2 6.8 

-1/4 página 3 10 

Total 29 100 

 

 

 

Figura 60. Espacio que corresponde 

Interpretación: 

 En el espacio que le corresponde a cada noticia cuando es publicada se ha podido observar 

los siguiente que 34% fue el resultado de las publicaciones  en ½ página, 31% del resultado 

de las noticias fue en 1 página, 10% en -1/4 de página y 6.8% en un ¼ de página. 
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Tabla 56 

 

Gestión Correctiva Total % 

Reconstrucción 15 51 

Reforestación 1 3.4 

Recuperación 11 37 

Otros 2 6.8 

Total 29 100 

 

 

 

Figura 61. Gestión Correctiva 

Interpretación: 

En la gestión correctiva el elemento que más resalto fue “reconstrucción” con un resultado 

de 51%, “recuperación” con un resultado de 37%, 6.8% con el elemento “otros” y 3.4% con 

elemento de “reforestación”. 
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Tabla 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Gestión Prospectiva 

Interpretación: 

En la gestión prospectiva el elemento principal fue “inundaciones” con un resultado de 75%, 

con el elemento “otros” el resultado fue de 20% y  con el elemento  “terremoto” el resultado 

fue de 3.4%. 
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Tabla 58 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Gestión Reactiva 

 

Interpretación: 

Por otro lado con la gestión reactiva se pudo obtener resultados tales  que uno de los 

elementos más sobresalientes en las noticias que fueron publicas fue “otros” con un resultado 

93% y  con 6.8% el elemento de “respuesta”. 
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4.3.Verificación de la Hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto es la siguiente; La contribución de la información 

periodística que publican los diarios  arequipeños  en la prevención de desastres naturales  es 

influyente en el lector y en cada publicación  se observa la diferencia de los diarios de la 

región ya que cada diario tiene secciones diferentes y cortas  cuando realizan una publicación 

de alguna noticia sobre la prevención de los desastres naturales. 

Se puede apreciar que el lector ha llegado a diferenciar y conocer el proceso de la 

información, siendo verificada en la Figura 5, pues, esta nos indica que un 37,00% de la 

población de Arequipa considera que están de acuerdo que los diarios asuman un rol 

fiscalizador frente a las noticias de desastres naturales, mientras que el  26,75% de la 

población esta indecisa y únicamente el 18.75% de la población está totalmente de acuerdo, 

pues no se sabe a ciencia cierta  por qué  el lector está indeciso. 

Mientras que la Figura 9, muestra que el 36.00% de la población está totalmente de 

acuerdo que la información sobre desastres naturales este asignada a un periodista 

especializado, mientras que el 23,25% de la población está indecisa, por otro lado el 18.00% 

de la población está en desacuerdo que la información sea asignada a un periodista 

especializado. 

Seguidamente en la Figura 10, nos muestra que el 44.50% de la población está  de acuerdo 

que el periodista elabore un mensaje comprensible en la noticia sobre desastres naturales, 

mientras que el 42.50% de la población arequipeña está totalmente de acuerdo y por otro lado 

con un 4.50% está indecisa. 
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Por otro lado,  en la Figura 22, muestra que  el 46.50% de la población está de acuerdo 

que el periodista debe de transmitir en la noticia un rol educativo frente a desastres naturales, 

mientras que un 36.00% está totalmente de acuerdo, por otro lado un 9.00% de la población 

está indecisa  si el periodista debe de trasmitir  un rol educativo en la noticia. 

Mientras que en la Figura 23, muestra que el 32.50% de la población está de acuerdo 

que haya  responsabilidad social en los medios de comunicación cuando publican una noticia, 

mientras que un 31.75% de la población está indecisa, por otro lado el 17.50% de la población 

está totalmente de acuerdo que haya responsabilidad social por parte de los medios de 

comunicación cuando se publican sobre desastres naturales. 

En  la Figura 24, muestra que el 44.75% de la población está de acuerdo que los medios 

realizan tareas de educadores ambientales, mientras que el 39.00% de la población 

arequipeña esta indecisa, por otro lado el 9.75% de la población está totalmente en 

desacuerdo que los medios de comunicación realizan tarea de educadores ambientales. 

En la Figura 22 muestra que el 54.50% de la población está de acuerdo que un 

periodista debe de informar de manera responsable cuando ocurre un desastre natural, 

mientras que un 40.75% de la población está totalmente de acuerdo y un 4.75% de la 

población arequipeña esta indecisa siendo un porcentaje mucho menor. 
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Capítulo V: Propuesta Profesional 

 

1. Denominación 

Cobertura periodística de emergencia  y desastres 

2. Introducción 

En la investigación realizada sobre cómo es la contribución de información periodística que 

publican los diarios arequipeños en la prevención de desastres naturales, se pudo observar 

que la mayoría de los periodistas arequipeños no reciben una especialización de los temas 

que se desarrollan en la sociedad de Arequipa como es el tema  sobre los Desastres Naturales, 

ya que en estos últimos años muchos conflictos se han hecho presentes y están ligados al 

ambiente que abundan  en nuestro país.  

Se sabe que la prensa juega un rol muy fundamental  en la sociedad al dar a conocer la 

información y la importancia de una especialización es una labor de diferenciación  que va a 
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permitir  que un periodista ofrezca a la población un producto con los mejores contenidos, 

una información de calidad y útil para el día a día. 

Un periodista especializado va poder explicar en profundidad hechos que ocurren en la 

sociedad actualmente y diariamente, permitiendo que el periodista indague e investigue un 

poco más de lo habitual para que de esa manera un periodista especializado pueda dotar al 

público del mayor número posible de elementos de juicio formando una conciencia crítica 

sobre lo que ocurre en la ciudad. 

1. Metas: 

 Identificar cual es la verdadera labor  del periodista en una emergencia en un 

desastre natural. 

 Identificar las zonas de protección en un desastre natural. 

 Saber cómo actuar profesionalmente en un desastre de emergencia. 

 Hacer que la información llegue de una manera entendible, clara y correcta  a la 

población. 

2. Objetivos: 

 Conocer la importancia del uso de las fuentes de información para una mejor 

cobertura ambiental. 

 Estimular a los periodistas a desarrollar temas de prevención de desastres 

naturales con más frecuencia. 

 Capacitación en cursos de primeros auxilios en un desastre natural. 

  Crear infografías de manera dinámica  e innovadora y publicarlas en sus medios. 
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3. Actividades previas a los talleres/seminarios de especialización 

Una de las actividades que no se llega a realizar en el campo del periodismo después de que 

un egresado culmina sus estudios es la especialización en cada uno de ellos de acuerdo al 

campo que requieren en este caso  sobre los desastres naturales, esta guía está basada para 

realizar eso.  

4. Decidir una fecha: 

La fecha a efectuarse las especializaciones es de 2 meses de manera presencial los fines de 

semana  (sábados y domingos) debido a que muchos periodistas trabajan los días de semana,  

esta especialización se llevara  a cabo 3 horas con su respectivo catering; se desarrollarán 

temas sobre los diferentes problemas catastróficos que ocurren en la región y el país, como 

abordar estos problemas, cuáles son las consecuencias, las causas, el impacto, los 

antecedentes y entre otros. 

5. Elaboración del Programa: 

El  desarrollo de los temas a tomarse en cuenta en los talleres/seminarios a desarrollarse  es 

una de las primeras tareas que se requerirá para poder llevar a cabo las especializaciones en 

los periodistas y  hacer lo siguiente: 

 Desarrollar un programa preliminar 

 Identificar  tipos de especializaciones en las diferentes ramas de  temas sociales 

para que de esa manera la noticia tenga más peso en su desarrollo. 

 Decisión sobre los temas y número de horas de los talleres. 

Meses 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 

Mes 1 Se realizara 

el tema 

Tipos de 

Cuáles Son las 

causas de estos 

Como 

Abordar 

estos 

Que equipos 

como 

mínimo 

Cómo 

comportarse en 
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desastres 

que ocurren 

en la región. 

desastres de la 

región 

desastres  

más 

recurrentes 

de la 

región. 

llevar para 

poder cubrir 

la 

información 

de  un 

desastre. 

un desastre 

natural 

Mes 2 Vulneración 

y adaptación  

a un desastre 

Cuáles son las 

Consecuencias 

de estos 

desastres 

Cuál es el 

impacto 

que tendrá  

la sociedad  

después de 

un desastre 

natural 

Dar la 

primera y 

única 

evaluación 

Clausura del 

taller/ seminario 

de 

especialización 

entrega de los 

certificados 

correspondientes 

 

6. Cálculo del presupuesto: 

Teniendo un cálculo de presupuesto ayudará saber los fondos y los gastos que se presentaran, 

los gastos pueden incluir. Realizar un convenio con el colegio de periodista para el local y 

equipos. 

Materiales Valor Total 

Contrato del lugar para 

llevar a cabo los 

talleres/seminarios de 

especialización 

Ninguno  

-------- 

Contrato de equipo Ninguno ------------- 

Materiales (papel, 

plumones, etc.) 

80.00 80.00 

Promoción en folletos, 

anuncios 

120.00 120.00 

Hacer certificados para 

cada uno de los periodistas 

especializados 

100.00 100.00 

Especialistas 100.00 100.00 

Catering 170.00 170.00 

Total  570.00 
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7. Seleccionar el lugar para  los talleres/seminarios especializados: 

Continuación se presenta algunos criterios a considerar al momento de seleccionar un lugar 

para  llevar cabo el evento de especialización: 

 Tiene que estar ubicado en el centro de la ciudad de esa manera será más fácil de 

llegar 

 Las instalaciones deben de estar en condiciones aceptables, contar con servicios 

higiénicos 

 Contar con carpetas cómodas para los periodistas que se especializarán 

8. Plantear una Campaña de promoción para anunciar el evento: 

Para poder llevar a cabo esta especialización es necesario hacer mucha publicidad exitosa 

para poder promocionar y esto incluye: 

 Elaboración de poster y boletines 

 Diseño de una página web y redes sociales 

 Realizar entrevistas en medios de comunicaciones locales. 

9. Materiales de organización: 

Para poder ejecutar los talleres/seminarios de especialización a cada uno de los 

periodistas se debe de tener lo siguiente: 

 Ordenadores 

 Proyector  

 Pantalla 

 Pronter 

 Micrófonos y cámara de video. 

 Hojas boom  
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 Pizarrón  

 Plumones, lapiceros 

10. Finalización de cada taller/seminario 

Al finalizar los talleres/seminarios de especialización  a los periodistas, cada mes deben 

brindar un examen y otorgar un certificado dos puntos importantes para su 

especialización en este caso sobre los desastres naturales. 

 Preparar un examen final  

 Entregar certificados 

En los últimos años el auge del periodismo ambiental ha cobrado más fuerza y más luego de 

la caída del régimen de Alberto Fujimori donde  los ciudadanos podían ejercer nuevamente  

su derecho a la protesta llevando a que se revisen diferentes escenarios de temas en conflicto 

en ese tiempo. 

Es así, que gracias a esta especialización cada uno de los periodistas van a poder tener una 

mejor forma de perfeccionamiento en sus redacciones de sus noticias para que puedan ser 

vistas de  una manera  diferente  y muchas veces no sean dudosas  ya que  las publicaciones  

en los diarios de la región  se hacen llegar a miles de personas  a nivel de Arequipa. 
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Conclusiones 

Primera.  Llego a la conclusión final de la investigación que muchos de los diarios de la 

ciudad de Arequipa manejan una información pobre sobre la prevención de desastres 

naturales y no van en busca de datos precisos y más concisos para poder informar 

de una mejor manera  a la población. 

Segunda. Se ha llegado a identificar cada uno de los elementos del procesamiento de la 

información y se ha notado que el elemento de “Jerarquización” ha tenido más 

aceptación en el lector arequipeño respecto a la información que brinda el periodista 

durante un desastre natural. 

Tercera. Una de las fuentes más involucradas en la noticia es de tipo “primario” ya que en 

la mayoría de los diarios de la región de Arequipa prevalece la fuente primaria como 

un elemento de mayor importancia en las noticias sobre desastres naturales y 

después está  la fuente involucrada de tipo “secundario” que también ayuda en 

desarrollar la noticia; así mismo, la cantidad de fuentes que se establece en las 

noticias  de los diarios tiene un resultado como máximo 2  y mínimo 1 fuente. 

Cuarta.  Dentro de la investigación a los diarios de la región con  temas sobre los desastres 

naturales se  ha podido observar que la gran mayoría toma un “espacio” determinado 

de 1/2 página de redacción para dar a conocer una noticia sobre desastres naturales 

y  1  cuando  es una información mucho más importante y trascendente. 

Quinta.  Por otro lado  en el trabajo de investigación se ha podido notar que  el elemento que 

ha resaltado de la elaboración del mensaje fue el “enfoque” ya que en cualquier 

diario de la región la noticia sobre desastres naturales es que prevalezca este 

elemento de manera  primordial  en la información. 

Sexta.  En la investigación  realizada el 36.25% de la población esta indecisa en que la noticia 

tenga una temporalidad larga después de ser publicada , mientras que el 32.50% de 

la población está de acuerdo que  la notica sobre un desastre natural tiene una larga 

duración después de ser publicada en los diarios de la región. 
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Séptima.  Dentro de la Gestión Correctiva, se notó que los elementos que más llamo la 

atención  en las noticias de los diarios  sobre el tema de desastres naturales fue el 

elemento de “reconstrucción” donde el lector reconoce en la noticia que la gran parte 

de información que se brinda  a toda la población  es de ayuda por parte de las 

autoridades de la región. 

Octava. Por otro lado en la Gestión prospectiva el elemento que más resalto fueron las 

“inundaciones” pues  el lector arequipeño considera que este suceso es uno que con 

mayor frecuencia ocurre en nuestra ciudad blanca y ha traído más desastres 

catastróficos en la población.  

Novena. Mientras que en  la Gestión reactiva uno de los elementos más representativos  

elegidos por  el lector fue  la “rehabilitación” ya que después de pasar un  desastre 

natural la población lo que quiere es la rehabilitación y es lo que plasma un 

periodista en la información que brinda  a los lectores. 

Décima. Después de  identificar cada uno de los elementos del Rol del periodista  en el 

trabajo de investigación  se notó que  el 59.75% de la población esta totalmente de 

acuerdo que el periodista corrobore una información antes de publicarla, mientras 

que un 35.50% está de acuerdo y 4.25% en desacuerdo en que el lector considerando 

que el periodista debe de realizar está acción al informar una noticia. 

Undécimo. Dentro del trabajo de investigación  el 32.50% de la población está de acuerdo 

que haya responsabilidad social en los medios de comunicación cuando publican 

una noticia, mientras que un 31.75% de la población esta indecisa ya que el lector 

considera que  en una información  publicada en los diarios el medio es el que tiene 

la responsabilidad total de la noticia como y que publicar. 

Duodécima. Finalmente, el 54.50% de la población está de acuerdo que un periodista debe 

de informar de manera responsable cuando ocurre un desastre natural, mientras que 

un 4.75% esta indecisa  que el periodista tiene la responsabilidad en la información 

que brinda. 
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Sugerencias 

 

Primera. Para poder conocer un poco más sobre el tema sobre desastres naturales es 

necesario que se realice foros de prevención donde la población  pueda manifestar 

sus opiniones y dudas que tiene sobre un tema y de esa forma puedan informase más 

detalladamente y conocer  sobre un desastre natural. 

Segunda. En lo investigado la mayoría  de los periodistas de los diarios de la región  cuando 

redacta una noticia sobre desastre naturales  siempre olvida colocar  la prevención, 

la forma de cómo se debe de actuar frente a un desastre por lo que debería de  ver 

una sección   de infografías coloridas  que llame la atención sobre la prevención de 

cualquier desastre que ocurre en la región. 

Tercera. Es necesario que todo periodista pueda acudir a talleres o foros  de especialización  

sobre  la prevención de desastres naturales donde puedan  desarrollar  temas sobre 

los primeros auxilios en  desastres catastróficos y de esa forma poder ayudar  la 

población en problemas. 

Cuarta. Los periodistas deben de tener una vestimenta adecuada  brindada por la empresa 

de trabajo para poder ir a cubrir un evento de desastres naturales, ya sea utilizar 

botas de hule y  un poncho impermeable en caso de lluvias e inundaciones y si  nos 

referimos a los instrumentos una mochila segura para poder llevar la respectiva 

cámara, baterías recargables, etc. 

Quinta. Llevar  acabo a mediano y corto plazo publicaciones sobre la prevención de los 

desastres para que de esa manera la población pueda estar pendiente, prevenida y 

saber cómo actuar en un desastre natural. 
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Apéndice A. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO  
TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL TEMA  DE LOS DESASTRES NATURALES 

 

     
 

   

CATEGORÍAS Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

Fuentes  

involucradas en el 

hecho 

 

 

       

 Tipo         

Primarias         

Secundarias         

TOTAL         

 Cantidad de 

fuentes 

        

1         

2         

3         

4         

5         

TOTAL         

 Verificación de 

datos 

        

si         

no         

TOTAL         

Espacio que le 

corresponde 

.        

Diario El Correo 
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 2 páginas         

 1 página         

 ½ página         

 ¼ página         

 -1/4 página         

TOTAL         

Gestión Correctiva         

 Reconstrucción         

 Reforestación          

 Recuperación         

 Otros         

TOTAL         

Gestión Prospectiva         

 Terremoto         

 Inundaciones         

 Erupción 

Volcánica 

        

 Otros         

TOTAL         

Gestión Reactiva         

 Preparación         

 Respuesta         

 Rehabilitaci

ón 

        

 Otros         
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TOTAL         
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Apéndice B. 

ENCUESTA 
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Apéndice C 
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Apéndice D.  
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