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Resumen 

En todo trabajo de investigación se debe iniciar con algo y cumplir con lo que se quiere 

concluir. Es así que el objetivo de la presente investigación es conocer la situación 

actual de los medios de comunicación social y el periodismo digital, según la opinión 

pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

 

Como todo procedimiento para empezar una investigación, era necesario conocer todos 

los aspectos relacionados al marco teórico, poniendo mayor énfasis en las variables de 

esta investigación para saber el propósito fundamental. La técnica que se utilizó es el 

cuestionario, se elaboró el correspondiente instrumento y se aplicó a los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata. 

  

El tipo de investigación es descriptivo. Se planteó la hipótesis correspondiente a pesar 

de que es una investigación descriptiva. Asimismo, en la presente investigación se han 

tomado en cuenta los pasos metodológicos y procedimentales, que comprende todo el 

proceso de una investigación científica que corresponde.  

 

Seguidamente se hizo el respectivo proceso estadístico con su análisis e interpretación 

de resultados para llegar a las respectivas conclusiones y sugerencias. 

 

Palabras clave: 

Comunicación social, periodismo digital y opinión pública. 
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Abstract 

 

In all research work you must start with something and comply with what you want to conclude 

so that the objective of the present investigation is to know the current situation of social media 

and digital journalism, according to the opinion of the citizens of the Paucarpata district. 

 

As mentioned in any procedure to start the present investigation, it was to know all aspects of 

the theoretical framework, placing greater emphasis on the variables of the present 

investigation and to know the fundamental purpose of knowing basically considering. The 

technique used is the questionnaire, developing the corresponding instrument that was applied 

to the citizens of the Paucarpata district. 

  

The type of research is descriptive, the corresponding hypothesis was raised even though it is 

a descriptive investigation. Likewise, in the present investigation the methodological and 

procedural steps have been taken into account, where it includes the whole process of a 

corresponding scientific investigation. 

 

Then the respective statistical analysis was made with its analysis and interpretation of results 

to reach the respective conclusions and suggestions. 

 

Keywords: 

Social Communication, Digital Journalism and Opinion Public. 
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Introducción 

La investigación científica es muy importante en el mundo académico. Empezamos 

diciendo que el principal objetivo de este trabajo es conocer la situación actual de los 

medios de comunicación social y el periodismo digital, según la opinión pública  de 

los ciudadanos del distrito de Paucarpata. Se conoce que en los últimos años la 

tecnología ha avanzado, afectando considerablemente a varias profesiones; y más aún 

a los medios de comunicación social, en especial el periodismo. Por lo tanto, el uso de 

las tecnologías ha tomado más interés en los ciudadanos, considerando que muchas 

personas estamos en la capacidad de poder operar o quizás compartir el mundo de las 

tecnologías.  

 

En la actualidad, muchos ciudadanos usan los medios de comunicación social desde 

otra perspectiva, aplicando las mejores tecnologías desde un Smartphone hasta quizás 

consolas digitales, apoyados ampliamente por el software o hardware. Lo que 

actualmente ha traído mucho beneficio a los medios de comunicación social y a los 

públicos oyentes.  

 

Esta investigación pretende conocer la situación actual de los medios de comunicación 

social y el periodismo digital, según la opinión pública de los ciudadanos del distrito 

de Paucarpata. 
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Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Se ha encontrado las siguientes tesis que tienen relación con la presente 

investigación:  

La tesis de Flores y Perlacios (2012), titulada: “Uso informativo y social que 

le dan a Facebook y Twitter los periodistas colegiados en ejercicio profesional 

de la ciudad de Arequipa durante los meses de noviembre del 2012 a enero del 

2013”, presenta como objetivo general: Analizar el uso informativo y social 

que le dan a Facebook y Twitter los periodistas en ejercicio profesional de 

Arequipa. 

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos:  
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Precisar las ventajas informativas que tiene el uso de las redes sociales para los 

periodistas en ejercicio profesional de Arequipa. 

Identificar las principales desventajas informativas que tiene el uso de las redes 

sociales para los periodistas de Arequipa.  

Precisar las formas de utilización que le dan los periodistas a las redes sociales.  

Precisar las potencialidades informativas que tienen Facebook y Twitter para 

los periodistas.  

Determinar las características de interacción social que establecen los 

periodistas al utilizar las redes sociales.  

Además, presenta la siguiente hipótesis: Los periodistas profesionales de la 

ciudad de Arequipa no le dan un uso informativo a Facebook y Twitter, debido 

a que sobreestiman las ventajas y potencialidades que ofrecen estas 

herramientas tecnológicas, pues solamente hacen uso de estas socialmente al 

establecer vínculos amicales, publicar fotografías, comentarlas y conectarse 

con amigos e intercambiar mensajes. Finalmente llegan a las siguientes 

conclusiones:  

PRIMERA. El uso que le dan  a las redes sociales los periodistas en ejercicio 

profesional de la ciudad de Arequipa es social, ya que gran parte del porcentaje 

de los periodistas encuestados lo usa de esa manera.  

SEGUNDA. Las ventajas informativas de las redes sociales, en opinión de los 

periodistas, es de fácil acceso a otras informaciones, ya que por medio de las 

redes sociales podemos enterarnos de lo que está aconteciendo de manera 

oportuna. Además  de la publicación instantánea de información, pues se usa 
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como un medio de publicación en constante renovación y la interacción con 

otros periodistas o personas para  comentar algún suceso acontecido.    

TERCERA. Las desventajas informativas del uso de las redes sociales son que 

se usan para la interacción social, pero no para la información de los periodistas 

profesionales; y la información que se publica en estas no es confiable.  

CUARTA. Los periodistas profesionales le dan una utilización más social que 

informativa a Facebook y Twitter, pues no aprovechan los múltiples beneficios 

tecnológicos que tienen estas y que pueden servir para el desarrollo pleno de la 

labor informativa y solo se limitan a utilizarlos para sociabilizar. Asimismo, la 

frecuencia y tiempo de uso es de manera diaria. Esto ayudaría a que aprovechen 

mejor su utilización, pero no lo hacen.  

QUINTA. Las potencialidades informativas que encuentran los periodistas en 

Facebook y Twitter son la interacción con otros periodistas y medios de 

comunicación, la difusión de noticias, el recojo de las mismas para la 

realización de su trabajo, la información noticiosa a las demás personas y el 

conocimiento de nuevas cosas.   

SEXTA. Las características de interacción social que establecen los periodistas 

son la difusión de sus actividades profesionales, de apoyo anímico a sus 

contactos y de vínculos amicales.   

 

Por otro lado, se tiene a Paucara (2014). En su investigación titulada “El uso 

del Facebook de la Municipalidad Provincial de Castilla y su influencia en la 

opinión de los pobladores del distrito de Aplao” presenta el siguiente objetivo 

general: Conocer el uso del Facebook de la Municipalidad Provincial de 
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Castilla y determinar su influencia en la opinión de los pobladores del distrito 

de Aplao.  

También presenta los siguientes objetivos específicos:  

Determinar el número de pobladores del distrito de Aplao que utiliza el 

Facebook para conocer las tareas del municipio. 

Precisar el motivo por el cual los cibernautas utilizan la red social Facebook y 

determinar los contenidos que predominan en el Facebook de la municipalidad.  

Identificar si el Facebook del municipio es comprensible y atractivo para los 

usuarios.  

Precisar de qué manera y cómo influye el Facebook de la municipalidad 

Provincial de Castilla en la opinión de la población.  

Consultar si los pobladores consideran que sus opiniones son atendidas e 

identificar la información adicional que los pobladores desean conocer de su 

municipalidad. 

Conocer el trámite que la municipalidad da a las opiniones y sugerencias de los 

cibernautas.  

Determinar la credibilidad de la información que se publica en el Facebook de 

la Municipalidad Provincial de Castilla.  

Conocer si el Facebook que utiliza la municipalidad satisface las expectativas 

de los cibernautas. 

Precisar la opinión que tienen los pobladores sobre el trabajo municipal  y 

determinar si la información difundida en el Facebook de la municipalidad 

influye en la intención de voto para las nuevas elecciones municipales del 2014.   
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Además menciona la siguiente hipótesis: El uso que se le da al Facebook de la 

Municipalidad Provincial de Castilla por el personal encargado no es el más 

adecuado y no satisface las expectativas de los cibernautas. A pesar de ello, el 

Facebook de la municipalidad influye favorablemente en la opinión de los 

pobladores del distrito de Aplao, creando una buena imagen del municipio y 

permitiendo conocer el trabajo municipal durante los meses de diciembre del 

2013 y enero y febrero de 2014.  

Finalmente, llega a las siguientes conclusiones. 

PRIMERA. La mayor parte de la población del distrito de Aplao utiliza a veces 

y esporádicamente el Facebook de la Municipalidad Provincial de Castilla para 

conocer las tareas del municipio. Por lo que se infiere que no hay mucho interés 

de la población por estar informada sobre los diferentes sucesos que ocurren en 

su municipalidad. 

SEGUNDA. El motivo principal para el uso del Facebook por parte de los 

cibernautas de Aplao es porque se enteran sobre el trabajo que realiza el alcalde 

(ver gráfico N° 6), habiendo interés por saber cuál es la labor y desempeño del 

burgomaestre provincial. Asimismo, la población tiene interés en saber acerca 

del municipio y un número significativo de pobladores también ingresa al 

Facebook porque es un espacio de distracción y novedades.  

TERCERA. El 42.5% de la población opina estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que el Facebook del municipio es comprensible y activo, manteniéndose en 

una posición neutral. Esto demuestra que los usuarios esperan algo más 

novedoso e innovador de esta página de internet.  
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CUARTA. El  Facebook del municipio provincial influye favorablemente en la 

opinión de los pobladores del distrito de Aplao, porque les permite conocer la 

realidad del municipio (ver gráfico N°:12), y crea una buena imagen del 

municipio y del alcalde. Esta poderosa herramienta tecnológica es un gran 

aliado de las municipalidades para mejorar la imagen institucional e influenciar 

en la opinión pública.  

QUINTA. Los pobladores de Aplao muestran una posición de indecisos 

respecto a que si sus opiniones por el Facebook son atendidas por la 

Municipalidad Provincial de Castilla. Lo que demuestra que los usuarios no 

saben exactamente si sus opiniones vertidas en la red social son tomadas en 

cuenta. El 63.7% de los encuestados considera que la información adicional que 

les gustaría conocer a través del Facebook son: El presupuesto participativo, los 

documentos de gestión municipal (MOF, ROF, CAP, PAP), ordenanzas 

municipales, amnistía tributaria y la agenda del burgomaestre provincial, así 

como el pago de dietas al alcalde y regidores.  

SEXTA. Las opiniones y sugerencias vertidas por los seguidores de la 

municipalidad en su cuenta de Facebook, según la opinión del 46.3% de los 

encuestados, son atendidas por la oficina de Relaciones Públicas, porque es el 

área encargada del manejo del Facebook y tiene contacto directo con la alcaldía 

y la gerencia municipal para comunicar los pedidos y reclamos de la población. 

Un 25.5% de la población encuestada considera que han ejecutado eficazmente 

las obras en base a las opiniones vertidas por los cibernautas en el Facebook del 

municipio. De igual forma, un 25.5% considera que no se ha realizado ningún 

tipo de cambio y un 24.3% considera que se han cambiado decisiones. Es decir, 
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si la municipalidad  iba a realizar una acción que no le agradaría a la población, 

ha tenido que cambiar dicha decisión. Esto por la presión social a través de las 

redes sociales.  

SÉPTIMA. El Facebook de la municipalidad goza de credibilidad, lo que la 

convierte en un medio confiable y serio con información veraz. Este medio 

cibernético es una herramienta importante para que la municipalidad pueda 

llegar a un importante sector de la población. El 59.8% opina que la información 

publicada es creíble (ver tabla N°18). 

OCTAVA. El Facebook de la municipalidad no satisface las expectativas de los 

cibernautas, siendo uno de los principales motivos la lentitud para actualizar la 

información, por lo que es necesario mejorar este aspecto.   

NOVENA. Los pobladores del distrito de Aplao opinan que el trabajo municipal 

es regular por parte de la actual gestión que lidera el burgomaestre Héctor  Raúl 

Cáceres Muñoz. El 55.2% considera que la información difundida en el 

Facebook de la municipalidad sí influye en la intención de voto para las nuevas 

elecciones municipales del 2014, lo que demuestra que esta plataforma virtual 

será usada por los diferentes candidatos que desean llegar a ocupar el sillón 

municipal en esta contienda electoral.  

 

También se ha encontrado la investigación de tesis de Álvarez (2016), en su 

tesis titulada: “Influencia de los medios sociales en la formación de conciencia 

ambiental en Arequipa Metropolitana”, donde presenta el objetivo general: 

Precisar la relación de los medios sociales en la formación de conciencia 

ambiental en las personas que residen en Arequipa Metropolitana.  
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También menciona los siguientes objetivos específicos:  

Evaluar los medios sociales utilizados por las personas que residen en Arequipa 

Metropolitana. 

Establecer la conciencia ambiental (conocimiento y actitud) de las personas de 

Arequipa Metropolitana. 

Presente la siguiente hipótesis: Los medios sociales influyen en la formación de 

la conciencia ambiental de las personas de Arequipa Metropolitana. Finalmente 

da a conocer las siguientes conclusiones:  

Primera: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el 63.8% se 

encuentra entre los 18 y 30 años. Por otra parte, la mayoría de encuestados son 

mujeres, con 53.5%. El 76.5% de encuestados son trabajadores. Y la gran 

mayoría de encuestados, 86.5%, tiene educación superior. 

Segunda: De acuerdo con la información recogida, se puede afirmar que el nivel 

de conocimiento sobre conciencia ambiental de la población encuestada de 

Arequipa Metropolitana es regular (53.3%). En cuanto a la actitud, también 

sobre conciencia ambiental, es mayormente indiferente, con 71.0%. 

Tercera: En los resultados obtenidos se muestra que el medio social más usado 

por los encuestados es Facebook, con 85.3%. Asimismo, la frecuencia de uso 

de los mencionados medios, mayormente, es a diario, con 66.3%. De la 

información recogida, se indica que la gran mayoría de encuestados de 

Arequipa Metropolitana, 96.8%, hace uso de medios sociales. Asimismo, el 

86.3% de la población de Arequipa Metropolitana se informa de noticias 

ambientales a través de medios sociales. El 99.0% piensa que es importante la 

publicación de noticias ambientales en medios sociales. La mayoría de 
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encuestados calificó como interesante las noticias en medios sociales, con 

79.8%. 

 

Sobre la relación de los medios sociales con el conocimiento y la actitud. 

Cuarta: El nivel de conocimiento sobre conciencia ambiental en los encuestados 

tuvo relación estadísticamente significativa con aquellos que se han informado 

por medios sociales de noticias ambientales, pues ellos tienden a tener mejor 

conocimiento que los que no se informan a través de medios sociales. 

Quinta: Las actitudes sobre conciencia ambiental en los encuestados tuvieron 

relación significativa con aquellos que califican mejor las noticias ambientales, 

los que consideran que los medios sociales brindan más información ambiental 

que en los medios convencionales y los que se informan a través de medios 

sociales. En todas estas personas, las actitudes tienden a ser mejores. 

Sexta: Finalmente, podemos afirmar que los medios sociales influyen de alguna 

manera en la formación de la conciencia ambiental de las personas de Arequipa, 

siendo más preponderante su vínculo con las actitudes que en los conocimientos 

que se puedan adquirir. 

 

1.2. Descripción de la situación problemática 

Los medios periodísticos tradicionales actuales se esfuerzan por poseer la 

última tecnología, que usan tanto para la producción de sus “mercancías 

informativas” (desde diarios y revistas en soporte papel, como ediciones 

digitales que permiten búsquedas avanzadas de ediciones anteriores y filtros de 

contenido), como para la obtención de esa información que, de alguna manera, 
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comercializan. Pero por otro lado, esas mismas tecnologías, que permiten 

abaratar costos, tener un acceso inmediato de lo que sucede a miles de 

kilómetros de distancia y diseñar cientos de posibles presentaciones de esa 

información, están al alcance de su propia audiencia. Y por eso no resultaría 

muy difícil seguir el mismo camino en cuanto a fuentes que sigue cualquier 

diario que se actualice online.  

 

Dadas las circunstancias, cada día es más urgente que hayan comunicadores 

competentes con la capacidad de crear su propio campo de trabajo. Uno de 

estos campos puede ser el periodismo virtual, que es el que publica en medios 

digitales; es decir, en internet.   

 

La nueva naturaleza del trabajo es que la transacción de conocimientos cobre 

mayor importancia. Cada vez más, trabajar es aprender, transmitir y producir 

conocimientos; y esto es lo que el internet brinda, varias posibilidades 

laborales: canales telemáticos de televisión, emisoras digitales, foros 

interactivos, prensa online, etc.; y los sitios web de las empresas requieren a un 

comunicador digital.  

 

Internet es un escenario para cualquier cosa, para cualquier profesional, en 

cualquier área. La diferencia está en cómo se utilice y qué se quiere hacer con 

él. Precisamente  ahí entra la tarea del comunicador. El periodista debe estar a 

la vanguardia de los medios de comunicación, estos se convierten en sus 

mejores aliados a la hora de ejercer su profesión. 
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Son varias las características del periodismo digital, entre ellas: la velocidad, 

inmediatez y facilidad. Sin embargo, lo más importante es que la imagen no es 

el soporte del texto, pues la imagen tiene autonomía, habla por sí sola y es un 

mundo aparte del documento. 

 

Al comparar las características de ambos medios, el impreso y el digital, se 

encuentra que el primero es un texto localizado, fijo y con márgenes lindantes; 

el segundo es dinámico, abierto y en unidad de flujo, sujeto a las limitaciones 

que impone la capacidad de la red. 

 

Por lo tanto, dada la importancia del comunicador digital, este no solo debe 

adaptar al cambio sino comprender y controlar las características del medio, 

valerse de ellas del mejor modo. Se debe crear una dinámica propia del 

periodismo para un medio tan versátil como es internet y así los comunicadores 

investiguemos para encontrar la manera adecuada de hacer rentable esta labor. 

 

Durante los últimos años, en especial desde la aparición aplastante de internet, 

en las vidas de los miles de millones de seres humanos, muchos nos hemos 

preguntado sobre la forma en que este novedoso medio de comunicación 

cambiaría las relaciones en el intercambio de información a nivel global y la 

manera en la que se presentaría en el terreno de la comunicación digital, la 

lucha por unas nuevas relaciones sociales y de poder que pretenden transformar 

la forma y el contenido mismo de la organización de nuestras sociedades.  

 



12 
 

 
 

Algunas de las respuestas que surgieron, hasta hace unos años, fueron cayendo 

bajo el propio peso de su ingenuidad pragmática, dando paso a nuevas 

interrogantes que, al surgir, nos han llevado a establecer nuevas formas de 

trabajo y de asociación entre quienes nos interesa que la comunicación entre 

los seres humanos sea parte fundamental de su proceso de emancipación y del 

proceso de liberación de la información.  

 

El fin del presente proyecto de investigación es conocer la situación actual de 

los medios de comunicación social y el periodismo digital, según la opinión 

pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata.  

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es situación actual de los medios de comunicación social y el periodismo 

digital, según la opinión pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata, 

primer semestre, 2019? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Describir la situación actual de los medios de comunicación social y el 

periodismo digital, según la opinión pública de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata, primer semestre, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 
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a. Identificar las características del público oyente de los medios de 

comunicación social y el periodismo digital, según la opinión de los 

ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

b. Conocer las características del uso de las tecnologías de la 

información en los medios de comunicación social y el periodismo 

digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

c. Identificar las funciones que cumplen los medios de comunicación 

social y el periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata. 

d. Precisar los beneficios y/o estrategias en la práctica que se aplican 

en los medios de comunicación social y el periodismo digital, según 

la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

e. Identificar las cualidades del periodista en la aplicación de las 

herramientas digitales de los medios de comunicación social, según 

la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

f. Conocer la forma de opinión acerca del periodismo digital en los 

medios de comunicación, según los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

a. ¿Cuáles son las características del público oyente de los medios de 

comunicación social y el periodismo digital, según la opinión de los 

ciudadanos del distrito de Paucarpata? 
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b. ¿Cuáles son las características del uso de las tecnologías de la 

información en los medios de comunicación social y el periodismo 

digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata? 

c. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los medios de comunicación 

social y el periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata? 

d. ¿Cuáles son los beneficios y/o estrategias en la práctica que se 

aplican en los medios de comunicación social y el periodismo 

digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata? 

e. ¿Cuáles son las cualidades del periodista en la aplicación de las 

herramientas digitales de los medios de comunicación social, según 

la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata? 

f. ¿Cómo es la forma de opinión acerca del periodismo digital en los 

medios de comunicación, según los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata? 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Los medios de comunicación social en nuestro distrito de Paucarpata y el 

ejercicio profesional del periodismo digital presentan una serie de problemas 

para el mismo medio de comunicación social, el periodista y los públicos. Los 

medios de comunicación trabajan en base a su finalidad, donde la información 

debe llegar oportunamente a la población en general; estos hechos o 
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acontecimientos se conoce por las constantes quejas por diversos medios de 

comunicación social por parte del público. Y por otro lado, existe la disyuntiva 

que cada vez surgen nuevos equipos con uso de tecnología avanzada; esto 

genera un descontento por algunos empresarios y, obviamente, los periodistas 

al no tener, quizás, la suficiente capacidad u oportunidad de hacer uso de estos 

elementos tecnológicos.  

 

Se justifica efectuar una investigación en el aspecto de los medios de 

comunicación social en el distrito de Paucarpata y el ejercicio profesional del 

periodismo digital en esta jurisdicción. En consecuencia, conocer cuál es la 

opinión pública de los ciudadanos del distrito de Paucarpata frente a la función 

del periodista de los medios de comunicación social. 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

• Disponibilidad de tiempo: Se tiene el tiempo necesario para desarrollar 

todo el proyecto de investigación.  

• Recursos humanos: Se tiene el personal suficiente y la asesoría profesional 

de tesis; asimismo, se cuenta con la colaboración de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata. 

• Recursos financieros: La financiación de la tesis es solventada por los 

autores de la investigación.  

• Recursos materiales: Se cuenta con los equipos necesarios como 

computadoras, laptops, memorias USB; también con el material de 

escritorio correspondiente para el presente trabajo de investigación.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Medios de comunicación social. 

2.1.1 Definición. 

Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad 

mundial de hoy, así que afirmar si alguna de las aseveraciones anteriores 

es falsa o verdadera sería apresurado, pues todas son sumamente 

relativas, dependiendo de su falsedad o veracidad del contexto específico 

desde el cual se observen, pues todas estas afirmaciones hacen alusión a 

los diversos papeles que los medios cumplen hoy en día.  

 

Enzensberger (1984) indica lo siguiente: “Los medios de comunicación 

social tienen algunas propiedades, siendo por ejemplo: los medios están 
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orientados hacia la acción, no hacia la contemplación, están orientados 

hacia el presente, no hacia la tradición. Ello significa, que el material 

histórico en cualquier momento puede ser reproducido, es un acto de 

socialización de la información, con el riesgo de que la historiografía 

pueda ser manipulada” (p.28). 

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales 

se informa y se comunica de forma masiva; son la manera cómo las 

personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran 

de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. 

Los medios de comunicación son la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual 

la información se obtiene, procesa, expresa y comunica. 

 

2.1.2 Clasificación. 

Los medios de comunicación se dividen: 

Por su estructura física. 

2.1.2.1.1  Medios audiovisuales: Son los que se oyen y se ven; es 

decir, los medios que se basan en imágenes y sonidos 

para expresar la información. Son parte de ese grupo la 

televisión y el cine; aunque, cuando se habla de medios 

de comunicación informativos, este último es poco 

tomado en cuenta, pues se considera más como un 

medio cultural. En cuanto a la televisión, en la 
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actualidad, es el medio masivo por su rapidez, por la 

cantidad de recursos que utiliza (imágenes, sonido, 

personas) y, sobre todo, por la posibilidad que le ofrece 

al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin 

necesidad de estar presente. Noticieros, documentales, 

reportajes, entrevistas, programas culturales, 

científicos y ambientales, etc., conforman la gran 

variedad de formatos de índole informativa que se 

emiten a través de los medios audiovisuales.  

 

2.1.2.1.2  Medios radiofónicos: La radio es el medio que 

constituye este grupo. Su importancia radica en su 

eficacia por conseguir la información; además de los 

pocos requerimientos que implican su producción, no 

necesita de imágenes para comunicar, solo estar en el 

lugar de los hechos o en una cabina de sonido y emitir. 

También vale decir que, por la gran cantidad de 

emisoras, la radio, como medio masivo, tiene más 

posibilidades que la televisión, ya que su público es 

amplio y heterogéneo; además, a diferencia de los 

medios audiovisuales, esta puede ser transportada con 

facilidad, pues solo necesita un radio de transistores, 

una grabadora o un equipo de sonido para hacerse 

operativa. Asimismo, es un medio que puede crear 
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imágenes, sonidos, voces y personajes sin necesidad de 

mostrarlos.  

 

2.1.2.1.3 Medios impresos: Son las revistas, periódicos, 

magazines, folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como 

objetivo informar. Son los medios menos utilizados por 

el público en nuestro país, pues, aparte de que para 

acceder a ellos se necesita dinero, la mayoría de las 

veces implica saber leer y tener alguna habilidad de 

comprensión. 

 

Igualmente requieren de un sistema complejo de 

distribución, que hace que no todo el mundo pueda 

acceder a ellos. Pero, pese a esto, algunos medios, 

como los periódicos, son altamente influyentes en la 

sociedad, pues además de contar con una información 

más completa y elaborada por su proceso de 

producción, contienen análisis elaborados por 

personajes influyentes y conocidos que gustan de las 

letras para expresarse por considerarlas más fieles y 

transparentes, pues a menudo se dice y se piensa que la 

televisión no muestra la realidad tal como es, sino que 

la construye a su acomodo. El efecto de los medios 

impresos es más duradero, pues se puede volver a la 
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publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, 

para compararla. Hay medios impresos para todo tipo 

de público, no solo para el que se quiera informar 

acerca de la realidad, también para los jóvenes, para los 

aficionados a la moda, música, deportes, etc.; es decir, 

hay tantos medios impresos como grupos en la 

sociedad.  

 

2.1.2.1.4  Medios digitales: También llamados "nuevos medios" 

o "nuevas tecnologías". Son los medios más usados 

actualmente por los jóvenes y, en general, por las 

personas amantes de la tecnología. Habitualmente se 

accede a ellos a través de internet, lo que hace que 

todavía no sean un medio extremadamente masivo, 

pues es mayor el número de personas que tienen un 

televisor o una radio que el que posee un computador. 

Pese a lo anterior, la rapidez y la creatividad que 

utilizan para comunicar hacen de estos medios una 

herramienta atractiva y llena de recursos, lo que 

permite que cada día tengan más acogida. Otra de sus 

ventajas, a nivel de producción, es que no requieren de 

mucho dinero y personal para ser producidos, pues 

basta una persona con los suficientes conocimientos 

acerca de cómo aprovechar los recursos de que dispone 
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la red para que puedan ponerse en marcha. Su variedad 

es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a 

día, un gran número de personas se inclinen por estos 

medios para crear, expresar, diseñar, informar y 

comunicar.  

 

2.1.2.2 Por su estructura, según su carácter.  

Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:  

2.1.2.2.1  Informativos: Su objetivo es, como su nombre lo indica, 

informar sobre cualquier acontecimiento que esté 

sucediendo y que sea de interés general. Los medios 

informativos más sobresalientes son los noticieros, las 

emisoras que emiten noticias durante casi todo el día, 

las revistas de análisis e información y, por supuesto, 

los periódicos o diarios informativos. Todos estos 

medios, en su gran mayoría, son diarios o semanales.  

 

2.1.2.2.2  Entretenimiento: Hacen parte de este grupo los medios 

de comunicación que buscan divertir o recrear a las 

personas, valiéndose de recursos como el humor, la 

información sobre farándula, cine o televisión, los 

concursos, la emisión de música, los dibujos, los 

deportes, etc. Son, actualmente, una de las formas más 

utilizadas y de mayor éxito en la comunicación, pues 
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incluso en los medios informativos se le ha dado un 

espacio especial e importante al entretenimiento, cosa 

que, aunque en muchas ocasiones es muy criticada por 

desvirtuar la naturaleza esencialmente informativa de 

estos medios, lo cierto es que, si está bien manejada, 

puede lograr fines específicos e importantes.  

 

2.1.2.2.3  Análisis: Son medios que fundamentan su acción en los 

acontecimientos y las noticias del momento, sin dejar 

de lado los hechos históricos. Su finalidad esencial es 

examinar, investigar, explicar y entender lo que está 

pasando para darle mayor dimensión a una noticia, 

pero, sobre todo, para que el público entienda las 

causas y consecuencias de dicha noticia. El medio que 

más utiliza el análisis es, sin lugar a dudas, el impreso, 

ya que cuenta con el tiempo y el espacio para ello; sin 

embargo, esto no quiere decir que otros no lo hagan, 

pues los medios audiovisuales, a través de 

documentales y crónicas, buscan internarse en el 

análisis serio de lo que acontece. 

 

Generalmente los temas que más analizan son los 

políticos, económicos y sociales. Para esto se recurre a 

expertos en estas materias que permitan que el análisis 
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sea cuidadoso y logre dimensionar en sus justas 

proporciones los hechos que se pretende comunicar.  

 

2.1.2.2.4 Especializados: Estos medios abordan lo cultural, 

científico y, en general, todos los temas que le interesan 

a un sector determinado del público. No son temas 

comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su 

trascendencia reside en que son ampliamente 

investigados y estrictamente tratados. Un ejemplo son 

los documentales audiovisuales y las revistas 

científicas, deportivas o musicales. 

 

2.1.3 Principales medios de comunicación. 

2.1.3.1 Radio. 

Cuando hablamos de la radio, debemos decir que es uno de los 

medios de comunicación que tuvo mayor connotación. 

La radio es un medio de comunicación masivo que nació 

primordialmente para conectar, mediante una transmisión, a 

dos o más personas sin el uso de cables. Hoy es uno de los 

principales medios de información y entretenimiento que 

existen y compite principalmente con la televisión; pero por su 

portabilidad, la radio ha mantenido fiel su audiencia. 
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La principal característica de la radio es su capacidad de 

respuesta; es decir, a diferencia del periódico o de las revistas, 

la radio puede informar de los hechos del día, incluso en el 

mismo instante de los acontecimientos. 

 

Es un medio gratuito para la audiencia, lo único que requiere 

para ser escuchada es un aparato receptor de señal radiofónica, 

pues no hay cuotas ni formato de radio privada; la radio es un 

medio de libre acceso (Domínguez, 2012, p. 56). 

 

Asimismo, se considera que la radio es una tecnología que 

posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de 

ondas electromagnéticas. Estas ondas pueden propagarse tanto a 

través del aire como del espacio vacío, y no requieren un medio de 

transporte. 

 

Una onda de radio se crea siempre y cuando un objeto cargado 

oscila con una frecuencia situada en la parte de radiofrecuencia 

(RF) del espectro electromagnético. Por contraste, otros tipos de 

emisiones que caen fuera de la gama de RF son los rayos gamma, 

rayos X, rayos cósmicos, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta y luz 

visible.  
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La radiodifusión es la transmisión por medio de ondas hertzianas, 

de noticias, programas artísticos, literarios, científicos, etc., 

dirigida a los poseedores de receptores radioeléctricos. El número 

de estaciones emisoras de radio aumentó rápidamente en todo el 

mundo tras el desarrollo de los principios fundamentales de la 

radioelectricidad.  

 

2.1.3.1.1 Funciones de la radio. 

Se tiene las siguientes funciones: 

• Función persuasiva. Todo comunicador intenta 

persuadir con sus mensajes al receptor. Es quien 

estimula a comprar productos, a mover a la acción. 

Aunque sea un medio ciego, mediante la voz, los 

efectos y los silencios, la radio busca captar la 

atención de los oyentes y que no se separen de su dial.  

 

• Función de entretenimiento. Se puede decir que la 

radio es un espectáculo a domicilio porque es amena 

y siempre entretiene y enseña algo. El punto clave de 

la radio es distraer al oyente. Los programas 

recreativos procurarán un sano entretenimiento, que 

afirmen los valores nacionales, para que no sean 

contrarios a las buenas costumbres, y eviten la 

corrupción del lenguaje, la vulgaridad, palabras e 
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imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido 

y atiendan al propósito de ennoblecer los gustos del 

auditorio. 

 

• Función informativa. Toda radio que se precie de ser 

tal, debe informar a los oyentes para satisfacer sus 

ganas de estar informado mediante programas e 

informativos que les resulten útiles. La función 

informativa constituye una actividad específica de la 

radio y televisión, tendiente a orientar a la 

comunidad, en forma veraz y oportuna, dentro del 

respeto a la vida privada y la moral, sin afectar los 

derechos del tercero, ni perturbar el orden y la paz 

pública.  

 

• Función educadora: La radio y la televisión orientarán 

preferentemente sus actividades a la aplicación de la 

educación popular, la difusión de la cultura, la 

extensión de los conocimientos, la propagación de las 

ideas que fortalezcan los principios y tradiciones, el 

estímulo a nuestra capacidad para el progreso, la 

facultad creadora para las artes y el análisis de los 

asuntos del país desde un punto de vista objetivo; a 
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través de orientaciones adecuadas que afirman la 

identidad nacional. 

 

• Función social: La radio tiene la función social de 

contribuir al fortalecimiento de la integración 

nacional y el mejoramiento de las formas de 

convivencia humana.  

 

2.1.3.1.2.  La radio en internet. 

Al principio de este apartado mencionábamos el papel 

del internet en la evolución de la radiodifusión de los 

últimos años. Sin duda, la red ha supuesto un cambio 

significativo en el modo de trasmisión de este medio y 

ha propiciado, incluso, el nacimiento de estaciones que 

emiten exclusivamente a través de World Wide.  

 

No obstante, la presencia en internet del medio 

radiofónico es bastante desigual. Así, por ejemplo, por 

lo que se refiere a las estaciones locales, son pocas las 

que disponen de página web y, si la tienen, a menudo se 

limitan a colgar en ellas datos sobre la estación en 

cuestión y su programación, informar al internauta 

acerca de la localidad desde donde emiten, la agenda 

cultural y actividades diversas. 
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Otras cadenas dedican más recursos a su sitio web y, 

además de posibilitar la escucha en directo de sus 

programas, ofrecen otros servicios adicionales, como la 

denominada radio a la carta, donde puedes escoger los 

contenidos que quieres escuchar, en el orden que desees 

y a la hora que más te apetezca. Además, algunas 

emisoras incorporan los chats, así como materiales 

informativos complementarios acompañados de 

imágenes fijas y/o en movimiento. 

 

2.1.3.2 Periódico. 

2.1.3.2.1 Definición. 

El periódico es considerado como un medio impreso de 

gran resalte, también por la información completa y 

amplia que brinda a una determinada población. 

 

Dovifat (1964) indica que: “El periódico es un medio de 

información objetivo y obra con independencia en la 

formación de opinión, asimismo constituye un órgano 

que contribuye al florecimiento de la democracia” (p. 1). 

 

Asimismo, Pereira (1991) sostiene lo siguiente: “Los 

periódicos existen, ante todo, para relatar los 

acontecimientos sociales de actualidad y poner al 
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público al tanto de los mismos; es en busca de noticias 

que el reportero sale a las calles es su trabajo cotidiano; 

es, orientándose a la mejor terminación de la noticia en 

cuanto artículo de consumo, que se elaboran las técnicas 

de codificación del mensaje periodístico” (p. 47). 

 

2.1.3.2.2 Historia del periódico. 

El periódico, tal como hoy lo conocemos, nació en 

Inglaterra, en el siglo XVIII. Con anterioridad a esta 

fecha, existieron ciertas formas de comunicación social. 

Ya en la Roma antigua existían distintos medios de 

información pública. Las actas públicas o actas del 

pueblo consistían en una serie de tablones expuestos en 

los muros del palacio imperial o en el foro, en los que se 

recogían los últimos y más importantes acontecimientos 

sucedidos en el Imperio. Los subrostani se ganaban la 

vida vendiendo noticias o fabricando informaciones 

sensacionalistas y sin sentido. 

 

En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias 

que redactaban los avisos, también llamados folios a 

mano. Consistían en cuatro páginas escritas a mano, que 

no llevaban título ni firma, con la fecha y el nombre de 

la ciudad en que se redactaban. Se vendían en los puertos 
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y ofrecían informaciones del mediterráneo oriental 

(lugar en que se desarrollaba la actividad bélica de las 

cruzadas), recogían noticias facilitadas por marineros y 

peregrinos. Estos avisos tuvieron un gran éxito y 

enseguida fueron censurados por las autoridades de toda 

Europa. También nacieron en torno a los puertos los 

price-currents, que daban informaciones sobre los 

precios de las mercancías en el mercado internacional, 

los horarios de los barcos, etc. 

 

En el siglo XV, con la invención de la imprenta, los 

avisos y price-currents dejaron de hacerse manuscritos 

y se imprimieron. Aparecieron otras publicaciones 

periódicas nuevas: los ocasionales informaban de un 

hecho excepcional de forma eventual, cuando la ocasión 

lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal 

Colón, contando el descubrimiento de América. Pronto 

comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los 

utilizaron como medio de propaganda. Tenían formato 

de libro y portada ilustrada. 

 

En el siglo XVI se siguen publicando avisos, 

ocasionales, relaciones; y aparece un nuevo tipo de 

publicación: los canards, iguales que los ocasionales 
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pero de contenido más popular que trataban temas 

sensacionalistas de monstruos, milagros; y la 

explicación de los mismos suele ser siempre religiosa. 

 

Desde 1609 empiezan a publicarse las gacetas con 

periodicidad semanal. Al principio eran impresas por 

editores privados, pero enseguida quedaron bajo la 

protección de los Estados Absolutos, que las utilizaron 

como medio de propaganda de la monarquía. Las gacetas 

más famosas fueron las francesas La Gazette, Le Journal 

des Savants y Le Mercure Galan; todas ellas del siglo 

XVII. Estas publicaciones tuvieron gran influencia en 

España, donde fueron imitadas en el siglo XVIII. La 

primera española fue la Gaceta de Madrid, de 1661. 

 

• La prensa en el siglo XVIII 

El primer periódico diario nació en Inglaterra en el 

siglo XVIII. Fue el Daily Courrant (1702). Hacia 

1715 había en ese país una gran actividad editorial 

y aparece un gran número de publicaciones de 

periodicidad variable. La distribución se hacía por 

medio de pregoneros. Los más importantes centros 

de circulación de periódicos fueron los cafés, donde 

la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. 
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Con el desarrollo de la prensa nació la opinión 

pública. Fue en Inglaterra donde se aprobó la 

primera Ley de Prensa burguesa, el libel act, en 

1792, y donde apareció, ya a finales de siglo, la 

prensa de negocio, Las empresas periodísticas 

introdujeron innovaciones técnicas, establecieron 

una infraestructura informativa para la recogida de 

noticias y mejoraron los sistemas de distribución, a 

medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril. 

Aparecieron empresarios con una nueva 

mentalidad, que con fin lucrativo modernizaron sus 

empresas, redujeron costos y aumentaron la 

capacidad productiva. Ejemplo de todo esto fue el 

periódico The Times (1785).  

 

• La prensa española en el siglo XVIII 

En España no se produce un desarrollo de la prensa 

hasta el siglo XVIII. En esta época, los periódicos 

eran muy caros y solo estaban al alcance de una 

minoría. Los editores contaban únicamente con el 

producto de la venta, ya que la publicidad no se 

generalizó como medio de financiación hasta el 

siglo XIX.  
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La prensa del siglo XVIII constituyó uno de los 

cauces más importantes por el que penetraron las 

ideas ilustradas en España.  

Podemos distinguir tres etapas: 

a. Entre 1737 y 1750: consolidación de la prensa 

en España, con la aparición de los primeros 

periódicos, como El Diario de los Literatos. 

b. Entre 1750 y 1770: época de madurez y 

especialización.  

c. Desde 1770: momento de decadencia. 

Desaparecen muchas publicaciones debido a 

los acontecimientos políticos y la situación 

exterior (Revolución Francesa). 

 

Las últimas tendencias de la prensa. 

En el año 70 se inicia una crisis que da entrada a la 

sociedad de información en la que estamos inmersos. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías afecta a todos los 

medios de comunicación. Se acentúa la tendencia a la 

concentración de emisores. La información, cada vez 

más, se convierte en un fenómeno supranacional y hay 

un claro predominio de las agencias y cadenas de 

televisión americanas. 
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Muchos Estados que mantenían medios públicos los 

privatizan, dejándolos en manos de grandes grupos 

empresariales. Cada vez cobra mayor importancia el 

mercado audiovisual, de modo que los diarios se 

contagian de la fuerza de lo icónico: los medios, incluso 

los de la élite incorporan cada vez más la imagen y el 

color; aparecen nuevos géneros visuales, como la 

infografía y, por contagio de televisión, se incluyen, 

hasta en los periódicos más serios y contenidos rosas. 

  

En España, tras la transición democrática, la prensa 

experimenta un importante auge con la aparición de 

publicaciones de todo tipo. Además de periódicos con 

historia, como el ABC o La Vanguardia, aparecen otros 

nuevos como El País o El Mundo, que se convierten 

enseguida en sólidas empresas de comunicación y 

grupos de poder. Uno de los atractivos de estos medios 

es la nómina de redactores y colaboradores entre los que 

se cuentan los más importantes escritores de nuestro 

tiempo: Gala, Cela, Umbral, Delibes, Torrente Ballester, 

García Márquez, etc. 

 

2.1.3.2.3  Partes de un periódico. 

La sección es un conjunto de noticias que guardan entre sí 
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cierta relación. Las secciones pueden ser:  

a. Política internacional: Recoge  los  hechos políticos  

ocurridos en el extranjero. Su información es 

internacional. 

b. Política nacional: Recoge la actualidad política del 

país al que pertenece el periódico. 

c. Economía: Recoge los hechos que hacen referencia 

al mundo de la economía (bolsa, finanzas, mercado, 

empresas). Su información es nacional e 

internacional. 

d. Cultura: Recoge las noticias culturales (teatro, cine, 

música, televisión, bellas artes, radio, libros) 

nacionales e internacionales. 

e. Laboral:   Informa  sobre  temas  relacionados  con  

el trabajo (empresas, actividades sindicales, 

conflictos laborales, huelgas). Su información es a 

nivel nacional 

f. Sucesos: Recoge información sobre accidentes, 

delitos, catástrofes naturales. 

g. Local: Recoge información referida a la localidad o 

área de mayor influencia del periódico. 

h. Deportes: Recoge información deportiva 

(campeonatos). 

i. Educación: Recoge noticias referentes al mundo de 
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la enseñanza (escuelas, universidades, pedagogía). 

j. Ciencias: Recoge información sobre investigación, 

temas científicos y últimos descubrimientos. 

k. Religión: Recoge noticias referidas a las diferentes 

comunidades religiosas, la fe, las iglesias. 

l. Sociedad: Recoge los hechos protagonizados por el 

hombre en su vida social. También recoge aquello 

que no tiene ninguna catalogación específica. 

m. Opinión: Tribuna abierta que incorpora diferentes 

opiniones sobre temas de actualidad. Desde  

colaboraciones  periodísticas  destacadas  (políticos,  

figuras destacadas de otros campos) hasta la opinión 

o criterio del propio lector, lo cual se refleja a través 

de las "cartas al director".  

 

2.1.3.2.4  Los titulares. 

El titular proporciona un resumen o extracto de un 

escrito mucho más amplio que está impreso en el 

periódico. Por lo tanto, su función es informar, pero 

complementariamente, indicar con brevedad, claridad y 

vivacidad el contenido de la noticia que encabeza. Los 

titulares nunca podrán igualar en precisión y cantidad 

informativa a la noticia a que se refiere, pero si 

despertarla atención del lector. 
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• Funciones de los titulares: 

a. Distintiva, para diferenciar entre distintas 

noticias. 

b. Internacional, ya sea la noticia objetiva y 

subjetiva. 

c. Apelativa o de llamar la atención al lector. 

 

Para su análisis, según Buhler, las funciones de los 

titulares pueden ser: 

a. Representativa o denotativa: Para designar los 

hechos. Es puramente informativa 

b. Apelativa: Para atraer la atención 

c. Expresiva o connotativa: Para exteriorizar 

intenciones concretas. 

 

• Distribución y contenido del periódico. 

- Primera página: Es lo más importante y lo que 

se deja para última hora. Tiene capacidad 

provocativa. 

- Tercera página: Contiene las editoriales y la 

opinión. 

- Páginas impares: Son más numerosas que las 

pares. Ocupa el segundo espacio en 

importancia. 
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- Última página: Contiene las últimas noticias 

llegadas a la redacción. 

- Dentro de las páginas: La parte superior de la 

página, es más importante que la inferior. De la 

parte superior es destacada por su importancia 

la parte derecha. 

 

2.1.3.3 Televisión. 

2.1.3.3.1  Definición. 

  La palabra televisión, según Lorduy (2000), es un 

híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la palabra 

latina "visio" (visión); con la cual se denomina al sistema 

de telecomunicación para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia, pudiendo 

ser efectuada mediante televisión por cable, mediante 

ondas de radio o por redes especializadas de televisión 

por cable. 

 

Williams (1989) señala que “la televisión es un medio 

cultural semantizador de la vida social con sus conflictos 

y hechos de significación” (p. 61). 

 

Para Fernández (1994) la televisión es "un medio de 

comunicación que ha alcanzado una difusión sin 
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precedente, es usado por una cantidad muy significativa 

y grande de personas para satisfacer necesidades de 

información y entretenimiento" (p. 12). 

 

Entonces, al hablar de televisión consideramos que es el 

medio más accesible para las personas y siendo muy 

especial para los niños; ya que se encuentra presente en 

la mayoría de las casas y no requiere  de cosas 

complicadas para recibir la información a través de este 

medio. 

 

Por otro lado se conoce que la televisión es un sistema 

de telecomunicación para la transmisión y recepción de 

imágenes y sonido a distancia. Un sistema de 

transmisión a distancia, mediante ondas 

electromagnéticas, de imágenes sonoras fijas o en 

movimiento que se reproducen en la pantalla de un 

aparato electrónico llamado televisor.  

 

2.1.3.3.2  Historia. 

La televisión abarca un amplio periodo que se extiende, 

aproximadamente, desde finales del siglo XIX hasta 

1935. Durante este periodo, un puñado de investigadores 

en los países tecnológicamente más avanzados (Estados 
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Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania) buscan 

transmitir imágenes a distancia: la televisión. Como ya 

se había logrado con el sonido, se trataba de captar 

imágenes utilizando una cámara, transmitir esas 

imágenes a través del aire y recibirlas en un aparato 

receptor a cierta distancia de donde originariamente se 

habían captado. 

 

Como afirman los investigadores franceses Pierre Albert 

y Andre Jean Tudesq (2001) en su clásico libro Historia 

de la radio y la televisión, la televisión es el resultado de 

la conjunción de tres series de descubrimientos: los 

referidos a la fotoelectricidad (la capacidad de ciertos 

cuerpos de transformar energía eléctrica en energía 

luminosa), los referidos a los procedimientos de análisis 

de fotografías transformadas en líneas de puntos claros 

u oscuros, y, por último, los que han permitido utilizar 

las ondas hertzianas para la transmisión de las señales 

eléctricas correspondientes a cada punto de una imagen. 

 

Luego de una serie de inventos, marchas y 

contramarchas, en los años 20 surgen los dos primeros 

modelos de televisión; por un lado, la televisión 

mecánica, por otro, la televisión electrónica. Ambas se 
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desarrollaron de forma paralela y accidentada en un 

período caracterizado por la lucha, fundamentalmente en 

los Estados Unidos y en Gran Bretaña, entre distintas 

compañías e inventores por la adopción de un estándar 

técnico en los sistemas de difusión y recepción de 

imágenes. 

 

La televisión mecánica, el primer modelo en funcionar, 

se basó en el disco de Nipkow, mediante el cual una 

imagen era explorada mecánicamente por un haz 

luminoso que repercute en una celda fotoeléctrica, 

produciendo una corriente eléctrica variable. 

 

En Francia, donde diversos equipos de especialistas 

trabajaban desde finales del siglo XIX en la puesta a 

punto del nuevo medio, fue Rene Barthélemy quien 

instaló (abril de 1935) un estudio de televisión en la 

parisina Escuela Superior de Electricidad y utilizó la 

Torre Eiffel como soporte de la primera antena emisora. 

En pocos años (1935-1939) los franceses adoptaron el 

sistema electrónico. 

 

Alemania es otro país donde la actividad en torno a la 

televisión fue intensa. Ejemplo del avance en materia 
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televisiva experimentado entonces fue la retransmisión 

en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. La 

recepción de las emisiones tuvo lugar en lugares 

públicos: "teatros" con capacidad para 50 personas y 

pantallas de cerca de dos metros de diagonal (Palacio, 

1992). Hacia 1937 los alemanes perfilaban su propio 

sistema electrónico de televisión con una definición de 

441 líneas. 

 

Algo más rezagados en el liderazgo televisivo se 

encontraban Italia (en 1941 tenía una televisión 

experimental de 441 líneas) o la URSS (adoptó un 

sistema electrónico de 343 líneas hacia 1937). 

 

Pese a las fuertes inversiones económicas de la industria 

de la radio estadounidense (solo en investigación y 

compra de patentes la RCA invirtió 9 millones de dólares 

durante 1930-39) y de los Estados británico y alemán, la 

ausencia de una producción industrial de aparatos 

receptores lastraba el desarrollo de la televisión. Fue en 

Gran Bretaña en 1937 y en los Estados Unidos en 1939 

cuando tuvieron lugar las primeras fabricaciones en serie 

de aparatos para uso doméstico-familiar. 
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Sin embargo, los avances en materia televisiva 

experimentados se detuvieron y las transmisiones en 

Europa quedaron suspendidas ante la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). Así, por ejemplo, en septiembre 

de 1939 la BBC decide interrumpir sus 14 horas 

semanales de programación a partir de la declaración de 

guerra del Gobierno británico a Alemania. En tanto que, 

en los Estados Unidos, país que en 1941 contaba con 

cerca de cinco mil aparatos y las primeras quince 

licencias de emisoras comerciales, el Gobierno prohibió 

la fabricación de televisores y orientó los recursos de la 

industria electrónica hacia la Guerra en curso. 

 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, los Gobiernos y 

los sectores industriales ligados a la televisión 

(compañías emisoras y fabricantes de aparatos 

receptores) volvieron su mirada a la pequeña pantalla en 

un contexto de recuperación social, económica y 

tecnológica. Por entonces, en muchos países europeos 

fueron frecuentes las pruebas públicas de televisión con 

la finalidad de dar a conocer el nuevo medio. Así, en 

España, la empresa holandesa Philips y la corporación 

estadounidense RCA organizaron en 1948 sendas 

exhibiciones públicas de televisión en Barcelona y 
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Madrid, respectivamente. 

 

En Gran Bretaña, la emisora pública BBC remozó sus 

instalaciones y volvió a transmitir imágenes a mediados 

de 1946. A este nuevo comienzo le siguió un desarrollo 

lento y el modelo tuvo a su gran defensor en el escocés 

John Baird, quien una vez creada la primera compañía 

de televisión del mundo (Televisión Limited, 1924), 

obtuvo dos años después una licencia experimental. Y 

un tiempo después, el 10 de septiembre de 1929, Baird -

en colaboración con la British Broadeasting Corporation 

(BBC) de Londres- comenzó con emisiones de prueba. 

 

La definición de las imágenes del sistema mecánico 

empleado por Baird (originalmente 30 líneas y 12,5 

imágenes por segundo), a pesar de que mejoró 

notablemente con el transcurso del tiempo, siempre fue 

pobre en comparación con el sistema electrónico. 

 

Por su parte, la televisión electrónica se basó en el 

inoscopio (un aparato capaz de "traducir" imágenes en 

señales electrónicas), creación del científico ruso-

norteamericano Vladimir Zworykin cuando trabajaba en 

la compañía estadounidense Radio Corporation of 
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America (RCA) hacia finales de los años 20. Así, en 

1931 la RCA colocó una antena emisora en la terraza del 

Empire State Building, el edificio más alto de Nueva 

York, y comenzó con sus transmisiones experimentales. 

 

En forma concurrente, del otro lado del Atlántico, la 

inglesa Electrical and Musical Industries (EMI) se lanzó 

a trabajar en el terreno de la televisión electrónica. Los 

ingenieros de EMI realizaron una demostración a la BBC 

sobre su sistema televisivo. Los especialistas no tuvieron 

dudas: la calidad de este sistema era muy superior (tres 

veces más líneas por imagen y dos veces más imágenes 

por segundo). Las horas de la televisión mecánica 

estaban contadas. 

 

Los años 50 han sido calificados por muchos analistas 

como aquellos del "gran salto de la televisión en el 

mundo", puesto que es entonces cuando los servicios 

regulares de televisión se extendieron gradualmente por 

las grandes urbes del mundo. 

 

Así, por ejemplo, México y Brasil contaron con una 

programación regular a partir de 1950; Holanda y 

Argentina, al año siguiente; Italia, Alemania Oriental y 
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Venezuela, hacia 1952; Bélgica, Dinamarca, Polonia, 

Checoslovaquia y Canadá, en 1953; Austria, 

Luxemburgo y Mónaco, en 1955; España y Suecia, en 

1956; Portugal, un año más tarde; y, Suiza, Finlandia, 

Yugoslavia, Hungría, Rumania y China, en 1958. 

 

En la gran mayoría de los casos la cobertura geográfica 

de las televisiones era muy pequeña (de carácter local 

diríamos hoy día), y eran pocas las horas del día en que 

se transmitían imágenes. Asimismo, la presencia del 

televisor en los hogares no estaba extendida; a cambio, 

distintos lugares públicos -como los bares- servían de 

escenario de encuentro a los telespectadores. 

 

Sin embargo, un país se destaca por la conformación de 

una poderosa industria televisiva: Estados Unidos. Hacia 

1952 se calcula que unas 108 emisoras estadounidenses 

alimentaban las pantallas de unos 21 millones de 

televisores. 

 

Al ritmo que crecía el número de emisoras y televisores 

se disparaba la publicidad que explotaba este nuevo 

medio. Las cifras son reveladoras: de una inversión 

publicitaria de un poco más de 10 millones dólares, en 
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1950, se pasó a 1500 millones, en 1960. A comienzos de 

los años 50 la diferencia entre los Estados Unidos y el 

resto de los países desarrollados era notoria. Durante los 

primeros meses de 1952, en Gran Bretaña solo se habían 

vendido 1,2 millones de televisores, en Francia cerca de 

10 mil 558 y en la entonces Alemania Federal apenas se 

contabilizaban 300 aparatos. 

 

El encanto de la televisión comenzaba a causar furor en 

otras culturas. En Japón, la televisión pública, la NHK 

(Japan Broadcasting Corporation), comenzó a operar en 

1953 y al año siguiente hizo lo propio la primera estación 

comercial. 

 

Un importante avance técnico registrado fue la 

incorporación del color a las transmisiones televisivas. 

Las grandes compañías estadounidenses fueron las 

primeras en proponer un sistema de televisión color: el 

NTSC. Con la aprobación de la FCC, Estados Unidos se 

convirtió, en 1953, en el primer país en contar con 

televisión color. Hoy el NTSC está en funcionamiento 

en los Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros 

países. 
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Posteriormente en Europa se puso en marcha una serie 

de investigaciones para perfeccionar el sistema 

estadounidense. Los resultados de éstas dieron lugar a 

dos sistemas de televisión color. En 1959, el Gobierno 

galo puso en marcha un sistema denominado SECAM; 

mientras que Alemania (Telefunken) ideó el sistema 

PAL en 1963. Así las cosas, como indican Albert y 

Tudesq (2001), "en los años 1962-1965, los países de 

Europa no supieron elegir un sistema único y hoy en día, 

si el PAL ha ganado el mercado de los principales países 

europeos occidentales, el SECAM se ha impuesto en los 

países del Este, en numerosos países del cercano Oriente, 

en algunos países de América Latina y en África 

francófona. 

 

2.1.3.3.3 Sistemas de televisión. 

El disco de Nipkovv era un disco plano y circular que 

estaba perforado por una serie de pequeños agujeros 

dispuestos en forma de espiral partiendo desde el centro. 

Al hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más 

alejado del centro exploraba una franja en la parte más 

alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda 

la imagen. Sin embargo, debido a su naturaleza mecánica 

el disco Nipkovv no funcionaba eficazmente con 
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tamaños grandes y altas velocidades de giro para 

conseguir una mejor definición. Los primeros 

dispositivos realmente satisfactorios para captar 

imágenes fueron el iconoscopio, que fue inventado por 

el físico estadounidense de origen ruso Vladimir Kosma 

Zvvorykin en 1923, y el tubo disector de imágenes, 

inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo 

Taylor Farnsworth poco tiempo después. 

 

En 1926 el ingeniero escocés John Logie Baird inventó 

un sistema de televisión que incorporaba los rayos 

infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la 

llegada de los tubos y los avances en la transmisión 

radiofónica y los circuitos electrónicos que se 

produjeron en los años posteriores a la Primera Guerra 

Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en 

una realidad. 

 

2.1.3.3.4 Televisión digital.  

La televisión digital se define por la tecnología que 

utiliza para transmitir su señal. En contraste con la 

televisión tradicional, que envía sus ondas de manera 

analógica, la televisión digital codifica sus señales de 

forma binaria, creando vías de retorno entre consumidor 
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y productor de contenidos y aplicaciones interactivas.  

 

Se pueden distinguir varios tipos de televisión digital 

según el medio de transmisión. Para cada caso existen 

normas técnicas diferenciadas. Estas son: 

• Redes de difusión terrestre (norma DVB-T). Se trata 

de la televisión digital terrestre, que sustituirá a la 

televisión analógica que conocemos. 

• Redes de satélite (DVB-S). Se trata de la televisión 

digital transmitida por satélites geoestacionarios. La 

plataforma Digital+ emplea esta tecnología pero la 

televisión digital por satélite no tiene por qué ser de 

pago. 

• Redes de cable (DVB-C). Es la televisión digital que 

se distribuye a través de cable. Estas redes se 

caracterizan porque llevan fibra óptica hasta las 

inmediaciones de los edificios y se emplea cable 

coaxial para llegar hasta los hogares. 

• Redes IP. La norma DVB-IPI especifica la 

transmisión de televisión digital sobre redes IP, pero 

no establece un medio físico concreto. Se utiliza 

para la transmisión en las familias xDSL. 

2.1.3.3.5 Televisión por cable. 

Los comienzos de la televisión distribuida a través 
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de sistemas de cables tuvieron su origen hacia 

finales de la década de 1940 en Estados Unidos. El 

objetivo inicial era hacer llegar las imágenes 

televisivas a las localidades que por cuestiones 

topográficas quedaban "a la sombra" de la difusión 

de las estaciones hertzianas.  

 

En la televisión por cable es el televidente quien 

paga por la instalación del sistema, además de 

abonar una cuota mensual por el acceso al servicio. 

Dicho abono se incrementa si el suscriptor desea 

recibir otras señales catalogadas como premium 

(por ejemplo, películas de estreno, espectáculos 

deportivos o musicales, etc). 

Se suelen distinguir tres fases en el desarrollo de la 

televisión por cable. 

• Primera fase: El cable coaxial se utiliza como 

prolongación y mejora de las emisiones 

hertzianas de televisión; varía 

cronológicamente según los países pero 

genéricamente llega hasta finales de la década 

de 1960. Se trata de operadores 

unidireccionales, emplazados en áreas rurales y 

ciudades pequeñas, que garantizan la recepción 
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de algunas señales de televisión. 

 

• Segunda fase: Iniciada durante los primeros 

años de la década de los 70, se caracterizó por 

la especialización de la oferta (largometrajes, 

música, noticias, etc.) y porque las emisoras de 

cable se ven obligadas a producir programación 

propia (en los Estados Unidos) y a pagar 

derechos de transmisión de los programas de 

televisiones internacionales (Europa). 

Paulatinamente el cable va expandiéndose   

entre   ciudades   densamente   pobladas. 

 

• Tercera fase: Desde mediados de los años 80 

hasta la actualidad, la relación entre emisoras, a 

través de su oferta de programas y servicios, y 

audiencias se está volviendo cada vez más 

interactiva (acceso de banda ancha a internet, 

elección de idiomas, etc.). Esta novedosa 

relación es posible por  la digitalización, parcial 

o total de la red, en gran parte a partir de la 

incorporación del cableado con fibra óptica. 

Asimismo, se produce una complementariedad, 

ya presente en la etapa anterior y, en algunos 
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casos, una simbiosis entre los operadores de 

televisión por cable y los operadores de 

televisión por satélite. 

 

2.2 Periodismo digital 

2.2.1. Definición de periodismo. 

“El periodismo como una de las ciencias de la comunicación, basa 

su razón de ser en la información” (Sánchez, 1999, p. 51). 

 

Dragnic (1994) la define “como la actividad informativa y 

orientadora que se realiza a través de los medios de comunicación 

social. Esta aceptación comprende tanto el trabajo reporteril y 

redaccional que se centra en los aspectos noticiosos, como los 

contenidos editoriales de los medios, donde se expresa la opinión, el 

periodismo es un servicio de interés colectivo” (p. 80). 

 

Entonces se considera que el periodismo es una actividad 

informativa y orientadora donde intervienen los medios de 

comunicación social, que considera a una diversidad de públicos que 

están en una zona o sector de la población. 

 

 

2.2.1.1 Funciones del periodismo. 
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Se considera lo que sostiene Guajardo (1994): “El 

periodismo tiene una triple escala que cumplir; el oficio, que 

reclama el dominio de los datos elementales; la profesión 

como rango en el trabajo; y su indiscutible superior nivel: la 

misión, que significa servir a la verdad y al bien de la 

comunidad” (p. 33). 

 

Asimismo, Fraser (1959) hace referencia a las funciones del 

periodismo: “el principal cometido del periodismo era 

propagar noticias sosteniendo cuatro principales razones de 

ser: informar, interpretar, orientar y entretener” (p. 15). 

 

2.2.3. Definición de periodismo digital. 

Es la convergencia de medios (prensa, radio, televisión) y recursos en 

una misma plataforma: el internet. El periodismo digital aprovecha los 

recursos y servicios que provee el internet para ampliar la información 

en un solo medio y de forma inmediata. 

 

Planteo el periodismo digital como un nuevo género periodístico, con 

características enfocadas en el uso de nuevas tecnologías para informar 

y comunicar. Además, representa un reto para los periodistas que no 

tienen conocimientos técnicos o no son usuarios de las nuevas 

tecnologías de la comunicación. Sin embargo, representa una 

oportunidad para las nuevas generaciones de periodistas y los medios 

que hacen su incursión en esta plataforma. 
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En Latinoamerica quizás el problema más común en los medios 

tradicionales es la falta de recursos y visión de sus versiones digitales. 

Por ejemplo, periodistas tradicionales que se niegan aceptar el cambio. 

Dueños de medios impresos que no aprovechan la oportunidad que 

brindan las nuevas tecnologías y directivos de medios que no seden 

espacio a los conocedores de las tendencias para desarrollar los 

proyectos adecuadamente (Falla, 2010, p. 121). 

 

Por otro lado, Bagdikian (1986) indica que “sintetizando, solo 

podremos hablar de un mensaje informativo multimedia, un 

significado único, cuando se haya logrado la armonización de las 

distintas unidades comunicativas en sus distintos códigos. Alcanzar 

esa armonización es trabajo aún sin esclarecer lo suficiente. ¿Qué se 

precisaría para ello? Podemos dar algunas observaciones pero aun 

así faltarían muchas más: la no redundancia o, al menos, excesiva 

redundancia de los mensajes expresados entre los distintos códigos. 

La complementariedad entre ellos. Darle el protagonismo a aquel 

código que contenga el mensaje informativo pertinente” (p. 79). 

 

Pero además debemos tener siempre claro que cuando hablamos de 

multimedia, estamos hablando de multimedia interactiva, ya que esta 

cualidad es inherente a la información una vez que ésta ha sido 

trasladada a Internet. Además, esta interactividad lleva consigo la no 



56 
 

 
 

linealidad del mensaje informativo multimedio, de tal manera que el 

usuario empiece y termine por donde quiera. 

Pero si un solo elemento ha venido a enriquecer y transformar la 

producción de información digital, este sería el hipertexto. En efecto, 

el hipertexto ha enriquecido la información escrita; es decir, el texto 

ha logrado proporcionar al informador una herramienta que permite 

contextualizar el mensaje informativo, siendo esto de enorme 

importancia para la mejor comprensión de la noticia. Si entendemos 

que el periodista mejor informado no es el que tiene la última 

información sino el que además la tiene mejor contextualizada, el 

hipertexto ha venido a aportar un sistema extraordinariamente útil. 

 

Pero enlazar información tiene también su dificultad. Sobre todo al 

tratarse de un medio de información. Teóricamente el usuario entrará 

en su medio para informarse en el menor tiempo posible de lo que le 

pasa a la gente. Por tanto los enlaces al hipertexto no podrán estar 

colocados en exceso, ya que el tiempo que debe dedicar ese usuario 

a leer el medio digital será mucho mayor que el tradicional, con el 

agravante del cambio de costumbres a la hora de informarse: no hay 

papel y tinta y además hay interactividad. Es cierto que esa misma 

interactividad le permite pasar por encima de los enlaces sin abrirlos 

pero, hoy por hoy, aún no está acostumbrado a ello. En los medios 

digitales entran muchísimos usuarios, sin embargo está por ver 

cuántos mantienen una interactividad real que sería síntoma de estar 
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verdaderamente metido en su lectura. Está sin embargo demostrado 

que los usuarios no leen sino que escanean la pantalla con la mirada 

y se detienen sólo en aquello que les interesa. 

 

2.2.4.  Características del periodismo digital. 

Las características del periodismo digital están fundamentadas en los 

principios de la plataforma de Internet: la multimedialidad, la 

hipertextualidad y la interactividad. Términos definidos por 

Salverría y Pélissier, académicos que han aportado textos que 

definen el periodismo digital y sus características: 

• Multimedialidad: el medio puede integrar en una misma 

plataforma los formatos: texto, audio, vídeo, gráficos, 

fotografías, animaciones, infografías, etc. 

 

• Hipertextualidad: la posibilidad de acceder a la información de 

manera multidireccional y no lineal. Permite la navegación en 

el contenido a través de enlaces en relación al texto. 

 

• Interactividad: se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios 

de interactuar con el medio, los autores y el texto. Permitiendo 

de esta forma un desarrollo de acciones que proponen y 

comunican directamente. 

 

También existen las características del medio digital que aplica el 

periodismo digital, que debe contemplar otros factores tales como: 
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accesibilidad, usabilidad, inmediatez, actualización las 24 horas, 

opciones de personalización, adecuado a diferentes dispositivos. 

 

2.2.5 Funciones del periodista digital. 

• Investigación, utilizando las fuentes tradicionales como 

personas y documentación, pero no solo físicas sino también 

virtuales; es decir, internautas y sitios web, para crear 

contenidos propios. 

• Redacción de la información considerando la heterogeneidad de 

los usuarios. 

• Presentación de la información considerando el texto, audio, 

imágenes, foros, etc. 

• Utilización del hipertexto para contextualizar y relacionar las 

informaciones dentro del mismo sitio o enlazando con otros 

sitios. 

• Actualización constante. 

• Editorializar los contenidos, valorando, seleccionando, 

jerarquizando y opinando sobre la información. 

• Diseñar la interfaz donde se presentarán los contenidos, a nivel 

gráfico y la forma cómo se estructurarán los contenidos y cómo 

se interrelacionarán los textos, imágenes, audio, etc. 

• Diseñar las formas de almacenamiento de la información y 

acceso a los archivos. 
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• Trabajar codo a codo con documentalistas, diseñadores, 

programadores, administradores de sistemas, área comercial, 

etc. 

• Diseñar y administrar la interactividad, creando espacios para la 

participación de los usuarios. 

• Interactuar con los usuarios brindando mayor información sobre 

algún tema, absolviendo consultas y creando redes de fuentes de 

información virtual, confiable, con otras personas u 

organizaciones. 

 

2.2.6. Aptitudes del periodista digital. 

En Internet cualquier persona puede informar, por eso, aparte de la 

formación periodística profesional y el apego a la ética, pilares básicos 

del periodismo, en Internet, el periodista deberá mostrar otras 

aptitudes para diferenciar su trabajo del resto de contenidos.  

• Conocer el sistema de comunicación y características de Internet. 

• Conocer los distintos lenguajes: sonido, imagen, vídeo, texto y 

otros recursos multimedia. 

• Tener capacidad para seleccionar y procesar la información de 

manera que pueda ofrecerla en forma sintetizada, referenciada y 

contrastada. El contenido debe ser fiable y factible de convertirse 

en conocimiento. 

• Tener criterio para seleccionar y relacionar todos los formatos de 

información: gráficos, enlaces, bancos de fotos, etc. 
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• El periodista digital deberá tener excelente redacción y ser un 

interlocutor para el usuario; es decir, un comunicador activo. 

• La veracidad y calidad del trabajo del periodista lo avalarán en el 

caos informativo de Internet y frente al resto de usuarios 

informantes. 

• Tener versatilidad para aprender y adaptarse a las nuevas 

tecnologías y los procesos de información y comunicación que se 

desprendan de ellas. 

• Demostrar su capacidad para trabajar con otro tipo de 

profesionales como diseñadores, programadores o ingenieros. 

• Mostrar disposición para ser corregidos por los usuarios e 

integrarlos como fuentes para la elaboración de contenidos. 

• Manejar herramientas tecnológicas básicas como procesador de 

texto, editores web, ftp, funcionamiento de internet, escaneo, 

tratamiento de imágenes, correo electrónico, etc. 

 

 

 

2.2.7 Internet y el periodismo 

El internet ha venido a romper todos los esquemas existentes sobre el 

flujo de información. La posibilidad de hallarse en un mar infinito de 

datos, voces y opiniones, puede ayudar a la consolidación de las 

mentes críticas que ya antes han trabajado su óptica y que enarbolarán 

aún más su capacidad para elegir lo mejor.  
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Sin embargo, la mayoría de la gente que se enfrenta a este universo de 

información no está preparada para aceptar la divergencia de 

opiniones, ni para saber desechar aquellas que estén cargadas de 

versiones tergiversadas de la realidad.  

 

El siglo XXI exige la incorporación de todos a esta nueva forma de 

información y comunicación. Las posibilidades de encontrar 

verdaderas fuentes de cultura y educación son enormes, pero de igual 

forma el encuentro con datos destructivos e involutivos resulta ser casi 

inmediato y constante.  

 

El periodismo tiene un campo de trabajo inmenso en internet. Como 

ya podemos ver, existen numerosos portales dedicados 

exclusivamente a esta labor. Incluso, muchos periódicos tienen su 

edición impresa y su edición cibernética, la cual tiene la ventaja de 

que puede actualizarse cada dos horas, cada hora o cada diez minutos.  

 

Aunado a esto, la velocidad con la que se puede recorrer virtualmente 

el mundo lleva al hombre a sentirse omnipresente. El flujo de 

información que se genera a cada momento es constante y sostenido, 

por lo que el saber y el conocer del más exigente quedan satisfechos 

con este nuevo desarrollo tecnológico.  
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Es innegable el crecimiento sostenido de cibernautas en el mundo, la 

cifra se cuadriplica cada año, pero también es cierto que el porcentaje 

de la población mundial con acceso a la red de redes es mínimo.  

 

Barea y Montalvillo (1992) indican: “Pasarán muchos años hasta que 

el internet se vuelva tan accesible como una edición impresa. Sin 

duda, es necesario el apoyo de los países desarrollados y la 

incorporación inmediata de los que están en vías de serlo para que el 

periodismo pueda cumplir su función social en gran parte del mundo.  

 

Por otro lado, la nula regulación de este medio ha hecho que los pocos 

privilegiados que tienen entrada a la gran red conozcan, quizás sin 

darse cuenta, los más aberrantes vicios de la libertad de expresión. Así 

como hay sitios de gran interés y altura cultural, existen otros que se 

dicen periodísticos que bloquean la verdad con sus juicios vacíos y 

sus comentarios mordaces. Y es que hoy en día, cualquiera puede 

publicar su página web y difundirla a un bajo costo, sin que nadie se 

preocupe por sus contenidos y por los efectos de éste”  (p. 82). 

Si vivimos en la era de los medios electrónicos, entonces debemos 

aprender a convivir con ellos. Y en este sentido, sería muy prudente 

que primero el periodismo impreso, radial o televisivo se encargara de 

educar y enarbolar las bases y valores, que construyan una óptica 

crítica en la población que potencialmente es o será un cibernauta.  
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Entonces, el periodismo podrá gozar de la red a sabiendas que los ojos 

estarán puestos en la calidad de su información, por lo que su 

responsabilidad educativa deberá elevarse sin más demora.  

 

Pero, ¿por qué habría de interesarle a las grandes firmas comerciales 

patrocinadoras de muchos de los sitios con la información más barata 

y manipuladora que los visitantes de sus páginas posean las 

estructuras mentales suficientes para caminar sin peligro sobre las 

distintas encrucijadas de la información y la desinformación? Es 

entonces cuando el periodismo del presente debe preparar al mundo 

para el del futuro, para que este último no sea fuente de falacias y 

distorsiones.  

 

El internet puede resultar campo fértil para el desarrollo de la labor 

periodística siempre y cuando queden bien sentadas las bases para que 

los receptores tengan acceso a este con plena conciencia y la suficiente 

capacidad crítica como para extraer lo provechoso y desechar lo 

perjudicial. 

 2.2.9 Hipertexto 

Un hipertexto es un texto organizado en nodos unidos entre sí por enlaces 

dependientes de su contenido. El texto cumple una función muy 

importante en la cultura humana: es la memoria extracorpórea de los 

individuos, el repositorio colectivo de conocimientos de la especie. 
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Desde la época de Gutemberg hasta hace poco, el texto escrito era una 

larga línea enrollada en páginas, sin embargo, el problema del texto es 

que no es similar al pensamiento, que se mueve por asociaciones, 

conexiones súbitas, relaciones, etcétera. El hipertexto viene a suplir esa 

carencia. Es la memoria extracorpórea más parecida a la memoria 

personal, a los conocimientos propios de cada individuo. Cuando el 

contenido de cada nodo pasa de contener texto a información 

multimedial, se está en presencia de un sistema hipermedial. 

 

La comunicación hipermedial, con sus propios lenguajes, códigos, usos, 

características, metaservicios, pros y contras, es el nuevo medio de la 

humanidad y utilizado en web. 

 

Asimismo, se considera sobre las publicaciones digitales que tienen un 

soporte y un formato. El soporte es el medio físico donde se guarda o 

publica la información (por ejemplo: un CD, el servidor, un disco. El 

formato es la forma de representación de la información (por ejemplo: 

documento word, pdf, página html.  

Existen soportes en línea y fuera de línea: 

En línea: 

• Son pequeños y portátiles.  

• Son objetos físicos que requieren distribución y almacenamiento.  

• Tienen un límite de espacio.  

• La publicación es más "permanente."  
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Fuera de línea. 

Se almacena en otro punto. 

• El acceso es a través de una red.  

• La transferencia es electrónica y no física.  

• Son fáciles de actualizar.  

• La publicación es menos "permanente".  

 

Por otro lado, Cousido (2001) indica: “Ese estudio reveló cómo las 

publicaciones digitales han comenzado a superar el proceso inicial de 

servir como medio de promoción vía internet de sus ediciones en papel 

para convertirse en unidades de negocio propio. Dicho de otro modo, la 

autonomía respecto a las versiones impresas va a ser la tónica dominante 

en el futuro, si no lo es la constitución de empresas directamente dirigidas 

a la producción electrónica, sin dependencia previa con las empresas de 

noticias impresas” (p. 242). 

 

La actualidad en la información es una demanda evidente, internet se 

perfila como el medio más eficaz para transmitirla al usuario. Las 

ediciones digitales de los periódicos tradicionales han comenzado a 

incorporar información de última hora, lo que supone una radical 

transformación en la gestión de la información.  
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Según Davara (1996), "todo periódico debe estar en Internet como un 

servicio a su público y como promoción para el medio. No hay que 

arriesgarse a que los lectores obtengan ese servicio de la competencia"  

(p.191). 

 

De hecho, la prensa escrita se ha volcado hacia internet para permanecer 

competitiva frente a otros medios en línea.  

 

2.3 Opinión Pública 

2.3.1 Definición.   

Pareja (2014) nos indica que “Puede comprenderse como un 

fenómeno social donde que existe una serie de ideas, pensamientos, 

creencias en torno a diversos temas de carácter colectivo. Este 

fenómeno tiene varias manifestaciones, como la protesta en 

movimientos sociales a corto, mediano y largo plazo” (p. 51). 

  

Rubio (2009) sostiene lo siguiente: “Opinión pública es un 

fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto 

histórico y sociocultural. Depende del tipo de sociedad y de los 

intereses políticos del momento; al mismo tiempo que es producto 

de varios factores” (p. 25). 

 

Entonces entendemos que la opinión pública es importante porque 

es un fenómeno comunicativo psicosocial, está presente en la 
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perspectiva que tienen los públicos acerca de uno o varios temas, 

según el contexto de una determinada población. 

 

2.3.2 Características. 

Según Calduch (1991), la opinión pública presenta las siguientes 

características generales:  

• Heterogeneidad: La heterogeneidad de la opinión pública cabe 

interpretarla en dos sentidos diferentes.  

• Por una parte es la consecuencia directa de la articulación de 

una diversidad de públicos ante una misma secuencia de 

informaciones.  

• Pero también hace referencia a la existencia de líderes de 

opinión dentro de un mismo público es decir, la existencia de 

individuos o grupos capaces de condicionar las opiniones del 

resto de los miembros del público.  

 

En este caso la heterogeneidad evidencia el distinto peso que 

poseen las opiniones, según procedan de uno u otro sector del 

público. 

• Intensidad variable: La opinión pública varía en intensidad en 

función inversamente proporcional al tiempo. Esto significa 

que la intensidad de la opinión tiende a atenuarse con el 

transcurso del tiempo, pudiendo llegar a desaparecer o 
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modificarse sustancialmente si no existe una repetición de las 

informaciones que la originaron.  

Existe también otro factor de variación en la intensidad de la 

opinión pública según recaiga sobre los valores básicos de una 

sociedad, los intereses o demandas de sectores sociales más o 

menos amplios, simplemente sobre ciertos comportamientos 

particulares.  

• La opinión pública muestra una intensidad constante durante 

amplios periodos de tiempo que alcanzan a varias 

generaciones y configuran lo que Duroselle denominó, hace ya 

más de tres décadas, como la personalidad nacional de un 

pueblo. 

• La opinión pública que recae sobre demandas sociales presenta 

una intensidad mucho menos duradera, pudiendo prolongarse 

por periodos de varios años pero mostrando una fuerte 

tendencia a modificarse con el cambio generacional. 

• La opinión pública demuestra una intensidad ocasional o 

coyuntural cuando se articula con referencia a ciertas 

decisiones o comportamientos específicos, ya sean 

individuales o colectivos, siendo frecuente que experimente 

alteraciones en breves lapsos temporales. 

• Naturaleza agregada y no decisional: La opinión pública se 

desarrolla mediante procesos de agregación accidental 

articulada y, como ya hemos señalado, su proyección social se 
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deja sentir, principalmente, en el terreno de la influencia o la 

presión” (p. 55). 

 

2.3.3 Elementos. 

Son los siguientes: 

• Los sujetos o individuos que opinan. 

• El objeto o tema sobre el que se opina. 

• El ámbito o contexto en el que se forma la opinión pública. 

• Los medios de comunicación, convertir algo en asunto público 

o de interés general. 

• Clima de opinión. 

 

2.3.4  Formas. 

La opinión pública se manifiesta de distintas formas. Estas formas 

incluyen desde acciones colectivas públicamente visibles, como: 

• Protestas, la salida a las calles por parte de los trabajadores y 

obreros de un respectivo lugar. Como lo indica Jiménez (2011), 

y dice al respecto: “La mayor frecuencia de protestas, en la 

medida en que se vincula a transformaciones sociales y políticas 

que reducen el coste de la participación (ya sea, por ejemplo, 

por su reconocimiento como derecho democrático, por el 

aumento del nivel educativo de la población o la extensión de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales), 

plantea igualmente la cuestión de los cambios en el perfil de los 
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participantes o en qué medida lleva aparejada una 

diversificación de sus protagonistas” (p. 14). 

• Huelgas de trabajadores y colectivos particulares por razones 

laborales. Indica Gerningon (1998) que “En la práctica, las 

huelgas pueden estar vinculadas o no a un proceso de 

negociación de un convenio colectivo. Los trabajadores y sus 

organizaciones deberían poder recurrir a acciones colectivas 

(huelgas) para que los contratos (colectivos) de empleo vinculen 

a varios empleadores” (p.34). 

• Tomas de establecimientos, los paros forzosos y los boicots. 

• Los cierres patronales (ningún establecimiento que participa en 

la manifestación funciona a lo largo de un período determinado). 

• Corte de vías de circulación. 

• Movimientos sociales. 

 

La opinión pública no siempre es escuchada, depende del gobierno 

que ostente en ese momento el poder político, si se trata de una 

dictadura, nunca será atendida; en cambio, si estamos ante una 

democracia es todo lo contrario. Las peticiones del pueblo no 

siempre se cumplen, ya que siempre existe una puja de intereses de 

diversos sectores, y una lógica que debe racionalizarse para obtener 

un óptimo resultado. 

 

2.3.5  Opinión pública en el Perú. 
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Acerca de la opinión pública en nuestro país, Torres (2010) indica 

que: “La opinión pública de Lima y la del interior no presentan 

diferencias marcadas. 

La opinión en provincias: Revela una carencia importante en el 

campo de la medición de la opinión pública. El Gobierno central y 

la gran mayoría de gobiernos regionales y municipalidades no 

cuentan con información sistemática sobre lo que piensa la 

población en las diferentes regiones y localidades del interior del 

país.  

 

La Opinión  en la capital: Revela aspectos importantes en el campo 

de la transformación y medición de la opinión pública. El Gobierno 

central a través de diferentes medios de información puede saber lo 

que la población piensa y esto se debe gracias a la tecnología”  (p. 

159). 

 

Para empezar habría que distinguir el mundo de Lima, en donde los 

medios locales resultan más influyentes y muestran otro tipo de 

orientaciones, y las autoridades están pendientes de las diferentes 

opiniones que dan en la capital, pero les resulta difícil y complicado 

saber las inquietudes de los pobladores que viven en zonas alejadas 

de nuestro país, ya que ellos también tienen el derecho a ser 

escuchados; y las autoridades, empezando desde por el Gobierno 

central, deberían de emplear otras medias de comunicación y de 
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trabajo para que facilite atender las necesidades y problemas que se 

susciten en estas zonas. 

 

2.5. Glosario de términos básicos 

• Base de datos: Organización y conservación de datos e información a 

través de un control central, el cual permite a diversos usuarios el acceso a 

los datos, de acuerdo a sus atributos. 

• Extranet: Subconjunto limitado de equipos o usuarios en una red pública, 

normalmente internet, que puede tener acceso a la red interna de una 

organización. Por ejemplo, los equipos o usuarios pueden pertenecer a una 

organización asociada. 

• Fanpage: Perfil de Facebook con opciones especiales según las 

necesidades. Es usada para negocios, músicos, programas de televisión y 

todo en general, excepto personas naturales. Tiene opciones diferentes que 

un perfil social común.  

• Globalización: Es el proceso mediante el cual distintos países del mundo 

unifican mercados, sociedades y culturas, por medio de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global. 

• Internauta: Es un neologismo resultante de la combinación de los 

términos internet  y nauta (navegante), utilizado normalmente para 

describir a los usuarios habituales de internet y/o de las redes. Un 

internauta es todo aquel que navega con frecuencia en internet (la red de 

redes) y/o en otras redes similares. 
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En esencia, este término denomina a una persona que navega con cierta 

frecuencia en Internet, visitando páginas web y en algún sentido 

internalizando sus contenidos. Por extensión, se llama así a cualquier 

persona que haciendo uso de una aplicación en un ordenador, obtiene 

información de Internet, y/o interactúa con otras personas a través 

de correos electrónicos, y/o compartiendo archivos, y/o participando de 

discusiones en foros o en redes sociales, etc. 

• Internet: Es un conjunto de redes de computadoras interconectadas, que se 

comunican entre sí para acceder a información, utilizando protocolos y 

estándares de conexión. 

• Intranet: Red de una organización que utiliza tecnologías y protocolos de 

Internet, pero que solo está disponible para determinadas personas, por 

ejemplo para los empleados de una compañía. 

• Opinión pública: Es un fenómeno psicosocial. La opinión de los individuos 

es formada y moldeada por ella. Es un fenómeno de interacción entre 

individuos y grupos. El concepto de opinión pública tiene dos acepciones: 

Es conjunto de las opiniones de los miembros de una sociedad sobre un 

asunto en particular, es la suma o resultante de todas las opiniones 

individuales. También puede ser definida como la valoración predominante 

en determinado grupo social sobre un acontecimiento o problema. 

• Público: Acción de publicar, de contar. Primera persona del singular del 

presente indicativo del verbo publicar. Cuando se dice habla en público, se 

refiere a una locución adverbial que indica que se está realizando un acto o 

cualquier actividad delante de un grupo de personas. 
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• Social media: es un conjunto de soportes que permiten enlazar información 

a través de Internet y que conforman redes sociales y comunidades 

virtuales. 

• Tecnologías de la información: Descripción de los nuevos recursos para el 

procesamiento y distribución de la información, resultantes de los 

adelantos técnicos en el campo de la Informática y de las comunicaciones. 

• Web: Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El 

concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse como 

Web, con la W mayúscula). El término web  tiene varios usos. Además de 

nombrar a Internet en general, la palabra web puede servir para hacer 

mención a una página web, un sitio web o hasta un servidor web. 

• Webmail: El webmail es un sistema de acceso al correo electrónico que 

permite acceder a sus mensajes mediante un navegador web, sin tener que 

descargar los correos a su computador personal mediante programas como 

Outlook, Eudora, Incredimail, etc. 

Se provee una interfaz web por la que accede al correo electrónico. El 

webmail permite listar, desplegar y borrar vía un navegador web los correos 

almacenados en el servidor remoto. Los correos pueden ser consultados 

posteriormente desde otro computador conectado a la misma red (por 

ejemplo Internet) y que disponga de un navegador web. 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

La situación actual de los medios de comunicación social afecta en forma 

positiva al periodismo digital, según la opinión pública de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata, primer semestre, 2019. 

 

3.2 Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

Medios de comunicación social 

Según varios autores, se denomina medios de comunicación a todos 

aquellos instrumentos, canales o formas de trasmisión de la información 

de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. 

 

Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la 

escritura hasta las tecnologías de la información y comunicación de la 

actualidad. 

 

De acuerdo al concepto de un determinado medio de comunicación, los 

roles de emisor y receptor pueden intercambiarse o no. 

 

Los medios de comunicación social, conocidos también como medios de 

comunicación masiva o mass media (en inglés), tienen como finalidad 
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transmitir información de carácter público a las masas. Normalmente se 

rigen por el paradigma de la comunicación unidireccional, aunque hay 

excepciones. 

 

Los medios de comunicación social tienen un enorme poder para influir, 

orientar y formar la opinión pública. De allí que se le denomine también 

como el cuarto poder. Por esta razón, uno de los principales objetivos de 

los gobiernos antidemocráticos es censurar a los medios de comunicación 

independientes y utilizarlos en su propio provecho. 

 

3.2.2. Variable dependiente 

Periodismo digital. 

Si hablamos de periodismo digital, tenemos que plantearnos en primer 

lugar cómo deberíamos llamar a esos periodistas: ¿renovados?, 

¿reciclados?; y en todo caso, ¿qué diferencia tienen con los llamados (tal 

vez mal llamados) tradicionales? 

 

Vayamos por partes: en lo que concierne al ejercicio de la profesión 

entiendo que son exactamente iguales al resto. Si la razón de ser de un 

periodista es informar (y no se me ocurrirá añadir lo de “formar y 

entretener”), contarle a la gente lo que le pasa a la gente, como decía el 

director de La República de Roma, Eugenio Scalfari (y si ello les ayuda 

a formarse, magnífico; y si además se entretienen, pues muy bien; pero 

esa en mi opinión, no es la función principal de un medio de información) 
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decía que la función por tanto de los periodistas llamados tradicionales y 

los digitales es exactamente la misma: informar. 

 

Lo que cambia radicalmente es la forma de producir esas noticias, esa 

información en todos sus géneros. Es más: los propios géneros 

periodísticos han cambiado notablemente.  

 

Hablamos siempre de producir periodismo digital y no de colgar en la 

red las distintas ediciones de la prensa diaria, la radio o la televisión. Para 

eso no es necesario un profesional de la información, basta con un 

informático. Nos encontramos antes que nada con un medio, Internet, con 

una capacidad de comunicación a la que no solo no le vemos un final sino 

que aún ni siquiera vislumbramos a dónde puede llegar, que no es prensa, 

ni es radio ni es televisión y que sin embargo es texto y fotografías como 

es la prensa (no podremos llamarle “prensa” porque no hay nada que 

prensar…), es radio y es televisión. 

 

Ciertamente nos encontramos con que manejamos una máquina aún más 

complicada que la televisión, no digamos que la radio y desde luego que 

la prensa. Pero la pregunta es: ¿y eso entonces qué es? 

 

Indudablemente la irrupción de las nuevas tecnologías en lo que a la 

información periodística se refiere nos ha cogido como vulgarmente se 

dice, con el pie cambiado. Una verdadera revolución se nos ha presentado 
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delante y como tal ha cambiado mucho, si no en la esencia sí en la forma, 

la forma de producir información, en este caso, digital. 

 

3.3. Campo de verificación 

3.3.1. Ubicación espacial 

La investigación se desarrolló en el distrito de Paucarpata, ubicado en la 

provincia de Arequipa, región Arequipa. 

 

3.3.2. Ubicación temporal 

La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2019. 

3.3.3. Unidades de estudio 

3.3.3.1. Población 

Está constituida por los pobladores del distrito de Paucarpata, 

provincia de Arequipa, región Arequipa. Que comprende un 

total de 124,701 habitantes, según el INEI (2017). 

 

3.3.3.2. Muestra 

Muestra:  

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

124,701𝑥400

124,701 + 399
=

49880400

125100
= 398.724221 

     n=Muestra 

    N=Población 

 

Siendo la muestra 398.724221.  
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Redondeando se obtiene 399 pobladores del distrito de 

Paucarpata. 

 

La muestra no se estratificó, por ser una población homogénea, 

siendo aplicado en los centros de mayor concurrencia de los 

sectores de: Paucarpata, 15 de agosto, 15 de enero, Ampliación 

Paucarpata, Apima, Francisco Mostajo, Guardia Civil, Jesús 

María, Jorge Chávez, José Carlos Mariátegui, Miguel Grau, 

Santa Rosa y Ulrich Neisser. 

 

 

3.4. Metodología de la investigación 

3.4.1. Alcance de la investigación 

El alcance del diseño de investigación es descriptivo, debido a que se 

dará la información detallada respecto al problema de investigación para 

describir las dimensiones correspondientes según corresponde. 

 

3.4.2. Diseño de la investigación 

Esta investigación tendrá un diseño de tipo no experimental, de corte 

transversal, porque se va a estudiar las variables en su estado actual sin 

ser sometidas a manipulación. En un espacio de tiempo corto y no 

prolongado. 

 

3.4.3. Método 
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En la presente investigación emplearemos el método científico aplicado 

a las ciencias sociales. 

 

3.4.4. Técnica 

Encuesta dirigida a los ciudadanos del distrito de Paucarpata, región 

Arequipa. 

 

3.4.5. Instrumento 

Cuestionario. Conjunto de preguntas para obtener información concreta 

en función a la investigación. Existen numerosos estilos y formatos de 

encuesta de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. 

 

3.4.6. Validación del instrumento de investigación 

El instrumento se valida a través del juicio de expertos con amplia 

experiencia. 

En la presente investigación se aplicó una prueba piloto a un porcentaje 

del 10% de la muestra, cuya finalidad fue corregir algunos errores de 

redacción y comprensión; y de esta manera llegar a lo correcto. 

 

3.5. Ejecución de la investigación 

3.5.1. Estrategias de recolección de la información 

Se aplicó el instrumento en las unidades de estudio que son los 

pobladores del distrito Paucarpata, provincia Arequipa, región Arequipa. 
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Los investigadores y sus amistades aplicaron el instrumento 

correspondiente. 

 

3.5.2. Descripción del análisis estadístico 

En la presente investigación se tabulará y se graficará los resultados de 

la investigación de acuerdo a la matriz de datos, con apoyo del programa 

Microsoft Excel, según corresponde. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 
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4.1. Tablas, figuras, análisis e interpretaciones 

 

Tabla 1 

Nivel de estudios 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

PRIMARIA 22 6% 

SECUNDARIA 73 18% 

TÉCNICA 168 42% 

UNIVERSITARIA 136 34% 

TOTAL 399 100% 

 
 

 

Figura 1. Nivel de estudios 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica el nivel de estudios de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata: un 42% indica que es técnica, un 34% es universitaria, un 18% tiene 

secundaria y el 6% indica que tiene primaria. 

 

6%

18%

42%

34%

PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICA UNIVERSITARIA
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Según los resultados obtenidos, una gran parte, pero no mayoritaria de los 

ciudadanos de Paucarpata, tiene un nivel de educación técnica. Asimismo, otro 

porcentaje no significativo indica que tienen un nivel universitario. Y un porcentaje 

bajo indica que los pobladores tienen instrucción secundaria y primaria. 

Indudablemente que en este caso prima el nivel universitario, pero no es mayoría. 

 

 

 

  



85 
 

 
 

Tabla 2 

Tiempo radicando en Paucarpata 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

MENOS DE UN 1 AÑO 57 14% 

ENTRE 1 Y 5 AÑOS 116 29% 

MÁS DE 5 AÑOS 226 57% 

TOTAL 399 100% 

 

 
 

Figura 2. Tiempo radicando en Paucarpata 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica que los ciudadanos tienen una determinada permanencia 

en el distrito de Paucarpata. Un 57% señala que radica más de 5 años, un 29% indica 

que radica entre 1 y 5 años y finalmente un 14% indica que radica menos de un año. 

 

Los resultados indican que, mayoritariamente, los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata radican por más de 5 años, lo que se considera que es una población que 

conoce realmente los problemas del distrito, especialmente en al aspecto de los 

14%

29%
57%

MENOS DE DE UN 1 AÑO ENTRE 1 A 5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS
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medios de comunicación. Y contrariamente, un bajo porcentaje indica que radica 

menos de un año. Lo que demuestra que este porcentaje no cambia ni altera el 

resultado en algunas de las preguntas. 
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Tabla 3 

Acceso a internet 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 319 80% 

NO 81 20% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 3. Acceso a internet 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica el acceso a internet que tienen los ciudadanos del distrito 

de Paucarpata. Un 80% sí tiene acceso a internet, y el otro 20% no tiene acceso. 

 

Según los resultados obtenidos, mayoritariamente los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata tienen acceso a internet. Lo que demuestra que es un sector que tiene 

acceso a  esta nueva forma de comunicación mediante el uso de la tecnología en 

domicilio. Contrariamente un sector de los ciudadanos indica que no cuentan con 

un acceso a internet, que se debería a varios factores.  

 

80%

20%



88 
 

 
 

Tabla 4 

Forma de acceso a internet 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

POR TELÉFONO FIJO 59 15% 

POR CELULAR 166 42% 

INALÁMBRICO 140 35% 

OTROS 34 8% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 4. Forma de acceso a internet 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica la forma de acceso de internet que tienen los ciudadanos 

del distrito de Paucarpata. Un 42% indica que tiene acceso mediante el celular, un 

35% indica que es en el sistema inalámbrico, un 15% por teléfono fijo y un 8% 

indica que tiene por otra forma su acceso a internet. 

 

Según los resultados obtenidos, una parte no mayoritaria de ciudadanos de 

Paucarpata tiene su forma de acceso a internet mediante su celular; y otro porcentaje 

significativo accede mediante el sistema inalámbrico. Y contrariamente, pero 

15%

42%

35%

8%
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significativa, lo hacen mediante un teléfono fijo; lo que se considera que en este 

sector de la población su forma de acceso a internet es mediante un celular. 

Entonces se considera que es un factor elemental en el uso del internet para dicha 

población de Paucarpata. 
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Tabla 5 

Uso de las redes sociales 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 305 77% 

NO 94 23% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 5. Uso de las redes sociales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica el uso de redes sociales en los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata. Un 77% indica que sí usa las redes sociales y el 23% indica que no usa 

las redes sociales. 

 

Según los resultados obtenidos,  en forma mayoritaria los ciudadanos de Paucarpata  

indican que sí usan las redes sociales y contrariamente un porcentaje no 

significativo indica que los ciudadanos de Paucarpata no usan las redes sociales. 

77%

23%

SI NO
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Entonces este factor es elemental porque mayoritariamente los ciudadanos hacen 

uso de las redes sociales. 
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Tabla 6 

Capacitación  en redes sociales 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 80 20% 

NO 319 80% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 6. Capacitación en redes sociales 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica la capacitación en redes sociales de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata. Un 80% indica que no se capacitó en redes sociales y un 

20% indica que si ha tenido una capacitación en redes sociales. 

 

Según los resultados obtenidos, una gran parte y en forma mayoritaria de 

ciudadanos de Paucarpata indica que no tuvo capacitación en redes sociales. 

Mientras que un porcentaje menor indica que sí tuvo capacitación en redes sociales, 

cuya finalidad es saber o ampliar sus habilidades en el manejo de las redes sociales. 

 

20%

80%

SI NO
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Tabla 7 

Tiempo conectado a una red social 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

HASTA 30 MINUTOS 99 25% 

ENTRE 1 A 5 HORAS 155 39% 

ENTRE 5 A 10 HORAS 104 26% 

MÁS DE 10 HORAS 41 10% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 7. Tiempo conectado a una red social 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica el tiempo que los ciudadanos del distrito de Paucarpata 

están conectados a una red social. Un 39% indica que está conectado entre 1 y 5 

horas, un 26% indica que está conectado entre 5 y 10 horas, un 25% está solo 

conectado 30 minutos y finalmente un 10% está conectado más de 10 horas. 

 

Según los resultados obtenidos, mayoritariamente, los ciudadanos de Paucarpata 

indican que están conectados entre 1 y 10 horas. Lo que significa que los ciudadanos 

25%

39%

26%

10%

HASTA 30 MINUTOS ENTRE 1 A 5 HORAS

ENTRE 5 A 10 HORAS MÁS DE 10 HORAS
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de esta zona hacen uso conectándose a una red social, invirtiendo varias horas en 

internet. También indica que en porcentajes menores no significativos, los 

ciudadanos de Paucarpata solo hacen uso de internet menos de una hora y más de 

10 horas. Entonces los ciudadanos son consumidores de redes sociales a través de 

internet. 
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Tabla 8 

Revisa los medios de comunicación digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 282 71% 

NO 117 29% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 8. Revisa los medios de comunicación digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si los ciudadanos de Paucarpata revisan los medios de 

comunicación digital. Un 71% indica que sí revisan los medios de comunicación 

digital y el otro 29% indica que no revisan los medios de comunicación digital.  

 

Según los resultados obtenidos, en forma mayoritaria, los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata sí revisan los medios de comunicación digital, y un porcentaje menor 

indica que no lo revisan; lo que extrae que los ciudadanos de Paucarpata tienen 

cierta preferencia al revisar los medios de comunicación digital en este sector.  

71%

29%

SI NO
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Tabla 9 

Número de medios de comunicación digital que revisan por día 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

MENOS DE 5 255 64% 

ENTRE 6 Y 10 113 28% 

MÁS DE 11 31 8% 

TOTAL 399 100% 

  

 

Figura 9. Número de medios de comunicación digital que revisan por día 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica el número de medios de comunicación digital que revisan 

por día los ciudadanos de Paucarpata. Un 64% indica que revisa menos de 5 medios 

por día, un 28% indica que revisa entre 6 a 10 medios por día, y finalmente un 8% 

indica que revisa a más de 11 medios de comunicación digital por día.  

 

Según los resultados obtenidos, un parte mayoritaria de los ciudadanos de 

Paucarpata revisa hasta cinco medios de comunicación digital por día; 

64%

28%

8%

MENOS DE 5 ENTRE 6 A 10 A MAS DE 11
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indudablemente existe un acercamiento más a los medios de comunicación digital. 

Por otro lado, un bajo porcentaje de ciudadanos revisa más de once medios de 

comunicación digital por día.  
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Tabla 10 

Tipo de relación que establece con los medios de comunicación digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

AMICAL 61 15% 

INFORMATIVO 235 59% 

COMUNICATIVO 80 20% 

OTROS 23 6% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 10. Tipo de relación que establece con los medios de comunicación digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica el tipo de relación que establecen los ciudadanos del distrito 

de Paucarpata con los medios de comunicación digital. Un 59% indica que es 

informativo, un 20 indica que es comunicativo, un 15% indica que es amical y un 

5% indica otros.  

 

Según los resultados obtenidos, un parte mayoritaria de los ciudadanos del distrito 

de Paucarpata indica que el tipo de relación que establecen con los medios de 

15%
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20%
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comunicación digital es informativo y comunicativo; lo que evidencia que dichos 

ciudadanos tienen mucha relación con estos tipos de medios de comunicación 

digital. Mientras que en un porcentaje bajo indica que solo es amical con este tipo 

de medios de comunicación digital. 
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Tabla 11 

Busca contactos con periodistas a través de la comunicación digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 124 31% 

NO 275 69% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 11. Busca contactos con periodistas a través de la comunicación digital 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La presente tabla indica si los ciudadanos de Paucarpata buscan contacto con los 

periodistas a través de la comunicación digital. Un 69% indica que no busca 

contacto con los periodistas a través de la comunicación digital; y el otro 31% indica 

que sí buscan contacto con los periodistas a través de este medio.  

 

Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata indica que no busca ningún contacto con los periodistas a 

través de la comunicación digital. Mientras que un porcentaje minoritario indica 

31%

69%
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que sí buscan contacto con los periodistas a través de ese medio. Entonces, se puede 

interpretar que los ciudadanos no tienen como prioridad el mantener o tener un 

contacto con los periodistas usando este tipo de medio de comunicación.  
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Tabla 12 

Prioridad de uso que le da al periodismo digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN 204 51% 

OCIO 79 20% 

COMPARTIR FOTOS Y VIDEOS 45 11% 

OTROS 71 18% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 12. Prioridad de uso que le da al periodismo digital 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En la presente tabla indica la prioridad de uso, que le dan al periodismo digital, 

según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. Un 51% indica que 

es por información y comunicación, un 20% indica que es por ocio, un 18% indica 

que es por otros factores y un 11% indica que es por compartir fotos y videos. 

 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los ciudadanos de Paucarpata indica 

que la prioridad que le dan al uso del periodismo digital es a la información y 
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comunicación; contrariamente, en porcentajes bajos, indican que es por ocio y por 

compartir fotos y videos.  Se considera que los ciudadanos de Paucarpata sí están 

teniendo un factor importante con el uso del periodismo digital.  
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Tabla 13 

Periodismo digital es beneficioso para los ciudadanos 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 330 83% 

NO 69 17% 

TOTAL 399 100% 

  
 

 

Figura 13. Periodismo digital es beneficioso para los ciudadanos 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si el periodismo digital es o no beneficioso para los 

ciudadanos, según la opinión pública de los vecinos del distrito de Paucarpata.  Un 

83% indica que sí es beneficioso el periodismo digital para los ciudadanos y un 

17% indica que no lo es. 
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Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario de los encuestados indica 

que sí es beneficioso el periodismo digital para los ciudadanos; y contrariamente, 

un porcentaje bajo, opino que no es beneficioso el periodismo digital. 
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Tabla 14 

Importancia de la información 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

NOTICIAS 177 44% 

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 136 34% 

TITULARES 71 18% 

OTROS 15 4% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 14. Importancia de la información 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata con 

respecto a la importancia de la información. Un 44% indica que las noticias son de 

mayor importancia, un 34% indica que las fotografías y videos, un 18% indica que 

los titulares son los de mayor importancia y un 4% indica que otros son los factores.  

 

Según los resultados obtenidos, las noticias tienen mayor importancia en la 

información para los ciudadanos de Paucarpata; seguidamente le dan importancia a 

44%
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las fotografías y videos; y en porcentajes bajos, indican a los titulares y otros 

factores en la importancia de la información en su medio de comunicación digital. 
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Tabla 15 

Los periodistas de su página web de preferencia suben información actualizada 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 282 71% 

NO 117 29% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 15. Los periodistas de su página web de preferencia suben información 

actualizada 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si los periodistas de su página web de preferencia suben 

información actualizada, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata. Un 71% sí considera que los periodistas de su página web suben 

información actualizada, y otro 29% indica que no suben información actualizada. 

 

Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario, de los ciudadanos de 

Paucarpata indican que sí suben información actualizada los periodistas de la página 

71%

29%
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web de su preferencia; y contrariamente, un porcentaje bajo, no significante, indica 

que no suben información actualizada a la página web de su preferencia. 
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Tabla 16 

Recibe constantemente avisos en su correo electrónico de su medio de 

comunicación digital  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

DIARIAMENTE 171 43% 

MENSUAL 80 20% 

NUNCA 148 37% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 16. Recibe constantemente avisos en su correo electrónico de su medio de 

comunicación digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si los ciudadanos del distrito de Paucarpata reciben 

constantemente avisos, en su correo electrónico, de su medio de comunicación 

digital. Un 43% indica que diariamente recibe correos de su medio de comunicación 

digital, un 37% indica que nunca recibe y otro 20% indica que mensualmente recibe 

avisos en su correo electrónico. 

43%

20%

37%
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Según los resultados obtenidos, gran parte, pero no mayoritaria, de los ciudadanos 

de Paucarpata indican que sí reciben información diaria de su medio de 

comunicación digital a través de su correo electrónico. Otro porcentaje alto, pero 

no significativo, indica que nunca reciben avisos de su medio de comunicación 

digital. Y otro porcentaje bajo indica que recibe avisos en forma mensual a través 

de su correo electrónico por su medio de comunicación digital.  
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Tabla 17 

Los periodistas usan las redes sociales como estrategia de medio de comunicación 

digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 326 82% 

NO 73 18% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 17. Los periodistas usan las redes sociales como estrategia de medio de 

comunicación digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica que, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata, un 82% afirma que los periodistas usan las redes sociales como 

estrategia de medio de comunicación digital; y el otro 18% indica que las redes 

sociales no son una estrategia para los periodistas. 

 

Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario los ciudadanos de 

Paucarpata opinan que los periodistas sí usan las redes sociales como estrategia de 
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medio de comunicación digital; y contrariamente, un porcentaje bajo, no incidente, 

indica que las redes sociales no son estrategia para un medio de comunicación 

digital. 

 

 

  



114 
 

 
 

Tabla 18 

Información enviada a su correo electrónico o Facebook de los periodistas es 

importante 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 246 62% 

NO 153 38% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 18. Información enviada a su correo electrónico o Facebook de los 

periodistas es importante  

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata 

sobre la información enviada a su correo electrónico o mediante Facebook por parte 

de los periodistas y si es de importancia. Un 62% indica que sí es importante la 

información enviada a su correo electrónico o Facebook; pero un 38% indica que 

no es importante. 

62%
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Según los resultados obtenidos, una parte mayoritaria los ciudadanos de Paucarpata 

opina que la información enviada a su correo electrónico o Facebook es importante; 

mientras un porcentaje bajo indica que no es importante, tomando en consideración 

que es información digital.  
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Tabla 19 

Le inspira confianza el ejercicio del periodismo digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 240 60% 

NO 159 40% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 19. Le inspira confianza el ejercicio del periodismo digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica que, según la opinión de los ciudadanos del distrito de 

Paucarpata, un 60% dice que sí les inspira confianza el ejercicio del periodismo 

digital; y un 40% indica que no les inspira confianza el ejercicio del periodismo 

digital. 

 

Según los resultados obtenidos, una gran parte de los ciudadanos de Paucarpata 

opinan que sí les inspira confianza el ejercicio del periodismo digital; 

contrariamente otro grupo de ciudadanos, en proporciones inferiores, indica que no 

60%

40%

SI NO



117 
 

 
 

les inspira confianza el ejercicio del periodismo digital, tomando en consideración 

que gran parte de los medios de comunicación ahora sí tienen la tecnología en sus 

programas. 
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Tabla 20  

Los periodistas están capacitados para una función de periodismo digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 234 59% 

NO 165 41% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 20. Los periodistas están capacitados para una función de periodismo digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si los periodistas están capacitados para la función de 

periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

Un 59% indica que sí están capacitados los periodistas para la función de 

periodismo digital y un 41% indica que no están capacitados los periodistas para la 

función de periodismo digital. 

 

Según los resultados obtenidos, una gran parte de los ciudadanos de Paucarpata 

opinan que los periodistas sí están capacitados para una función de periodismo 

59%

41%

SI NO
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digital; mientras que otro porcentaje de ciudadanos indica que no están capacitados 

los periodistas para cumplir una función en periodismo digital.  
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Tabla 21 

Existe abuso de información digital por parte de los periodistas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 224 56% 

NO 175 44% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 21. Existe abuso de información digital por parte de los periodistas 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si existe abuso de información digital por parte de los 

periodistas, según los ciudadanos del distrito de Paucarpata. Un 56% indica que sí 

existe abuso de información digital por parte de los periodistas; y otro 44% indica 

que no existe abuso de información digital. 

 

Según los resultados obtenidos, una gran parte de los ciudadanos de Paucarpata 

piensa que sí existe abuso de información digital por parte de los periodistas; 

contrariamente, en otro porcentaje alto, también opinan que no existe abuso de 

56%
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información digital por parte de los periodistas. Entonces, lo que se interpreta es 

que el abuso de información digital por parte de los periodistas está en proporción 

con el buen uso.  
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Tabla 22 

La información digital es más instantánea en comparación con los medios de 

comunicación tradicional  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 322 81% 

NO 77 19% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 22. La información digital es más instantánea en comparación con los 

medios de comunicación tradicional 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla compara la rapidez de información que brindan los medios de 

comunicación digital con los medios tradicionales, según la opinión de los 

ciudadanos del distrito de Paucarpata. Un 81% indica que la información digital sí 

es más rápida o instantánea que los medios tradicionales; y otro 19% indica que no 

es instantánea la información 
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Según los resultados obtenidos, una mayoría de los ciudadanos de Paucarpata indica 

que la información de los medios de comunicación digital es más instantánea o 

rápida en comparación con los medios tradicionales, en cuanto al  manejo de la 

información.  
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Tabla 23 

Información no deseada mediante el internet 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 302 76% 

NO 97 24% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 23. Información no deseada mediante el internet 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica sobre la información no deseada en internet a los 

ciudadanos del distrito de Paucarpata.  Un 76% indica que sí recibe información no 

deseada en internet y un 24% indica que no recibe información no deseada.  

Según los resultados obtenidos, una parte, relativamente mayoritario, de los 

ciudadanos de Paucarpata indica que sí recibe información no deseada en internet. 

Y un porcentaje bajo, de consideración, indica que no reciben información no 

deseada en internet, lo que se hace suponer que mayoritariamente los ciudadanos sí 

reciben información no deseada del internet. 
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Tabla 24 

El periodismo digital es una moda momentánea 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 145 36% 

NO 254 64% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 24. El periodismo digital es una moda momentánea 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si el periodismo digital es una moda momentánea, según 

los ciudadanos del distrito de Paucarpata. Un 64% indica que no es una moda 

momentánea y otro 36% indica que sí es una moda momentánea. 

 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los ciudadanos de Paucarpata indica 

que el periodismo digital no es una moda instantánea; y otro porcentaje menor 

indica que sí es una moda momentánea, lo que se interpreta que gran parte de los 

ciudadanos considera que no es moda momentánea o pasajera. 
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Tabla 25 

Pago por la información digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

MOLESTO 239 60% 

ME SERÍA INDIFERENTE 105 26% 

PAGARÍA 46 12% 

OTROS 9 2% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 25. Pago por la información digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla revela la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata en 

cómo se sentirían si tendrían que pagar por la información digital. Un 60% indica 

que se sentiría molesto, un 26% indica que sería indiferente, un 12% indica que sí 

pagaría y un 2% responde como otros. 

 

Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario indica que estarían 

molestos si tendrían que pagar por la información digital. En porcentajes bajos, otro 

60%
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grupo indica que serían indiferentes en cuanto al pago; y en menor porcentaje, otros 

indican que sí pagarían por el servicio de información digital. 
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Tabla 26 

Observa publicidad con frecuencia en su portal web de periodismo digital 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 258 65% 

NO 141 35% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 26. Observa publicidad con frecuencia en su portal web de periodismo 

digital 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica que el 67% de los ciudadanos del distrito de Paucarpata sí 

observa publicidad con frecuencia en su portal web de periodismo digital; y otro 

35% indica que no observa publicidad.  

 

Según los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata sí observa publicidad con frecuencia en su portal web de 

periodismo digital. Se puede interpretar también que otro porcentaje alto medio 

65%
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indica que no observa publicidad con frecuencia en su portal web de periodismo 

digital. 
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Tabla 27 

Contacto mediante redes sociales con la municipalidad de Paucarpata 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 164 41% 

NO 235 59% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 27. Contacto mediante redes sociales con la municipalidad de Paucarpata 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si los ciudadanos de Paucarpata tienen contacto mediante 

las redes sociales con su municipalidad. Un 59% indica que no tienen contacto con 

la municipalidad mediante las redes sociales y otro 41% indica que sí tienen 

contacto con la comuna de su jurisdicción por las redes sociales. 

 

Según los resultados obtenidos, un parte mayoritaria los ciudadanos de Paucarpata 

indica que no tiene contacto con la municipalidad mediante las redes sociales. Pero 

41%

59%
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en otro porcentaje bajo, pero de consideración, los ciudadanos indican que sí tienen 

contacto con dicho municipio. 
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Tabla 28 

Es beneficioso un aplicativo virtual para recibir información de la municipalidad de 

Paucarpata 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 302 76% 

NO 97 24% 

TOTAL 399 100% 

 

 

Figura 28. Es beneficioso un aplicativo virtual para recibir información de la 

municipalidad de Paucarpata 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La presente tabla indica si es beneficioso un aplicativo virtual para recibir 

información de la municipalidad distrital de Paucarpata. Un 76% indica que sí es 

beneficioso para los ciudadanos recibir un aplicativo virtual y un 24% indica que 

no es un beneficio tener un aplicativo virtual.  

 

76%

24%
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Según los resultados obtenidos, la mayoría de los ciudadanos Paucarpata indica que 

si es beneficioso tener un aplicativo virtual para recibir información de la 

municipalidad de su jurisdicción; mientras que un porcentaje bajo indica que no es 

beneficioso tener un aplicativo virtual. Indudablemente los ciudadanos, en su 

mayoría, requieren un aplicativo virtual con su municipalidad. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

Con los resultados mostrados en la investigación obtenida, se verifica que  la 

situación actual de los medios de comunicación social afecta en forma positiva al 

periodismo digital,  según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata, 

primer semestre, 2019. 

 

Porque la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata sobre los medios de 

comunicación social se concretan con una opinión favorable hacia el periodismo 

digital. Lo que conlleva que genere una gran satisfacción por esta clase de públicos 

con sus medios de comunicación social.  

 

Los resultados obtenidos nos muestran tal como lo indica la Tabla 5, con la 

pregunta: ¿usted hace uso de las redes sociales? La gran mayoría de la población 

opina que sí hacen uso de las redes sociales en los medios de comunicación social. 

 

Los resultados de la Tabla 8 y 9, con las preguntas: ¿usted revisa los medios de 

comunicación social?, revela que los ciudadanos del distrito de Paucarpata sí  

revisan los medios de comunicación social. Se indica también que tienen en 

promedio 5 medios de comunicación social y periodismo digital para informarse; 

entonces son factores positivos para los medios de comunicación social y el 

periodismo digital. 

 

Finalmente, la Tabla 12, 13, 14, 17 y 22, con las preguntas correspondientes, se 

interpreta que la situación de los medios de comunicación social y el periodismo 
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digital son positivos como la información y la comunicación. Además, es 

beneficioso para los ciudadanos la redacción de las noticias como las fotografías y 

los videos; así como también los periodistas usan las redes sociales como estrategia 

de medio de comunicación social. Finalmente, que la información es verifica y más 

instantánea, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

Entonces, lo que se corrobora es que todas estas características son positivas para 

los medios de comunicación social y el periodismo digital, según la perspectiva de 

opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 
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Conclusiones 

Primera 

Las características del público oyente de los medios de comunicación social y el 

periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata, 

se da, mayormente, por quienes tienen una formación técnica y universitaria. 

Además, la mayor parte del público radica en el distrito por más de cinco años y 

tiene acceso a internet. Lo que evidencia que el público se conoce la realidad del 

distrito de Paucarpata.  

 

Segunda 

Las características del uso de las tecnologías de la información en los medios de 

comunicación social y el periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata, se da porque, mayormente, los ciudadanos tienen acceso a 

internet. El uso del internet lo realizan a través del celular e inalámbrico, y la 

mayoría usa las redes sociales, a pesar que algunos no tienen capacitación en redes 

sociales.  Además, los ciudadanos permanecen conectados a una red social entre 

una a cinco horas al día; y finalmente sí revisan los medios de comunicación digital. 

 

 

Tercera 

Las funciones que cumplen los medios de comunicación social y el periodismo 

digital, según la opinión de los ciudadanos del distrito de Paucarpata, se da por lo 

informativo y comunicativo; asimismo, se prioriza mediante el uso que le dan al 

periodismo digital a la información y comunicación. 
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Cuarta 

Los beneficios y/o estrategias en la práctica que se aplican en los medios de 

comunicación social y el periodismo digital, según la opinión de los ciudadanos del 

distrito de Paucarpata, se da porque el periodismo digital es beneficioso para los 

ciudadanos; le dan mucha importancia a las noticias, fotografías y videos, porque 

suben información actualizada en la página web. 

  

Quinta. 

Las cualidades del periodista en la aplicación de las herramientas del periodismo en 

los medios de comunicación social, según la opinión de los ciudadanos del distrito 

de Paucarpata, está dado porque reciben constante información mediante su correo 

electrónico del medio de comunicación, y usan las redes sociales; les inspira 

confianza el ejercicio del periodismo digital debido que los periodistas están 

capacitados en periodismo digital. Finalmente, la información instantánea es 

beneficioso para los ciudadanos del distrito de Paucarpata. 

 

Sexta. 

La forma de opinión acerca del periodismo digital en los medios de comunicación, 

según los ciudadanos del distrito de Paucarpata, es que el periodismo digital no es 

una moda instantánea; que se sentirían molestos por pagar por la información 

digital; que no tienen contacto con la municipalidad; y finalmente, que sí sería 

beneficioso un aplicativo virtual para recibir información digital de la 

municipalidad de Paucarpata.  
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Sugerencias 

Primera 

Crear una plataforma virtual triangular para el tratamiento de la información entre 

los medios de comunicación social, periodistas digitales y municipio. Las 

plataformas virtuales son programas orientados al uso del internet, que se  utilizan 

para el diseño y desarrollo de módulos administrativos informativos en la red. 

Permiten mejorar la comunicación (ciudadano-municipalidad; ciudadano-

ciudadano; ciudadano-periodista-municipalidad) y desarrollar el tratamiento de la 

información digital en forma individual y colectiva. Entre sus aspectos tenemos: la 

gestión administrativa municipal, la distribución de los contenidos informativos, la 

comunicación entre ciudadano y municipio. 

 

Entonces, consideramos que la plataforma virtual es un software sencillo de utilizar 

y cuenta con una interfaz gráfica amigable al  usuario;  los usuarios pueden adoptar 

un rol de ciudadano, periodista, administrador y otros, como autoridades. 

 

Segunda 

Crear una especialidad de periodismo digital. El periodismo digital es el periodismo 

en red y este nuevo tipo de periodismo rompe la comunicación lineal y 

unidireccional. Implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas 

del periodismo tradicional como es periódico, la televisión y la radio, que son 

trasladados a la red.  

 

Asimismo, el periodismo digital contiene aspectos importantes como: la 

información no es un bien escaso, se procesa en información que sobreabunda, la 
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información fuera de la red en donde el periodista digital puede ofrecer un gran 

servicio a la comunidad, el periodista digital puede dar el acceso a las fuentes 

originales si es necesario o de necesidad privada o pública, el periodista digital ha 

de valorar la información, el periodista digital ha de actualizar los contenidos; 

finalmente, el internet es interactivo y todo el mundo puede contactarse. 

 

Entonces se debe apostar por una nueva especialidad de periodismo digital a nivel 

universitario. 
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Apéndice D: La Prensa en Arequipa. 

LA PRENSA EN AREQUIPA 

SINOPSIS 

El primer periódico que tuvo Arequipa se llamó “Primavera de Arequipa” que 

fue un seminario, aunque otros aseveran que fue “El Telégrafo” que apareció 

en 1875. El periodismo tiene pues por lo menos 180 años de existencia en 

Arequipa, siendo el más importante de los que existieron “La Bolsa”, periódico 

fundado por Francisco Ibáñez y que comenzó por ser un seminario. Se 

caracterizó por su independencia y por ser el fundador de las columnas de 

opinión alternando con información. 

 

En los últimos cien años los diarios más importantes han sido “El Pueblo”, 

fundado por Edilberto Zegarra Ballón que tiene 100 años de existencia y “El 

Correo”, fundado por José Gonzáles Málaga. 

 

En la década de los 60’s cerró “El Deber”, un diario vespertino católico que 

vivió 72 años y por el mismo tiempo “Noticias”, propiedad de la familia Arispe 

y que dejó de publicarse tras prestar 40 años de servicio a la ciudad. 

 

También nacieron y murieron tras cortas etapas de circulación los diarios ambos 

despertinos “Eco” y “Sur” uno era editado por “El Pueblo” y el otro por 

“Correo” 

 

PRIMER PERIÓDICO DE AREQUIPA: “LA PRIMAVERA DE 

AREQUIPA”. 

EL SOL DE LA LIBERTAD 

A principios de 1821, cuando la ciudad de Arequipa gozaba del capital virreinal, 

el brigadier Juan Ramírez Grozco que ocupaba temporalmente el cargo de 

Virrey ya que el titular se encontraba al mando del ejército realista. 

 

En este ambiente colonial cuando nada se sospechaba alumbró “El sol de la 

libertad” con la noticia oficial del triunfo de la batalla de Ayacucho, enviada 
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desde el campo de Huamanga por el Gral. Maricas  don Antonio de Sucre. 

Esta nota fue entregada por Don José Gonzáles Vigil el 2 de enero de 1821 al 

presidente del ayuntamiento Coronel del ejército D. Juan Bautista Lavalle ante 

las fuerzas patriotas que se presentaron en Arequipa. 

 

Ante este hecho histórico y memorable además de aceptar el ayuntamiento, 

conjuntamente   firmo la libertad e independencia de Arequipa, la libertad de 

prensa y expresión y sobre esta base y por la inspiración del libertador Bolivar 

se fundó el periodismo en Arequipa, gracias a la influencia del ejército 

libertador, representado por el Capitán Andrés Negrón quien recibió el destino 

del mismo libertador; y la cooperación técnica y patriótica del recordado 

impresor e ilustre arequipeño, Jacinto Ibañez, así fue posible la edición del 

primer periódico, aparecido el 8 de enero de 1825 con la noticia de la victoria 

de Ayacucho. 

 

Con este mismo carácter de prensa oficial nacen posteriormente “La estrella de 

Ayacucho” y “El Republicano” que tuvo una larga vida, alcanzo una existencia 

de 30 años. Todos los historiadores concuerdan que el primer periódico 

publicado en Arequipa fue “La Primavera de Arequipa” o “Mañanas de 

Independencia” el 8 de enero de 1825. 

 

Etapa Republicana 

En ésta época aparecen distintos medios de comunicación, pero principalmente 

la prensa. 

PABELLÓN NACIONAL: Sale con el propósito de combatir la política del 

general Castilla. Es un seminario, que describieron el señor Ignacio Novos y el 

Doctor Mateo Paz Soldán. Es uno de los periódicos que inicia el periodismo en 

Arequipa. 

 

El señor Novoa, conocía muy bien la literatura francesa, colaboró quizás en 

todos los periódicos de su tiempo y principalmente en el “Constitucional” y 

”Gaceta Judicial”. 
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El Doctor Mario Paz Soldan, unió sus conocimientos de literatura, artes y 

ciencias, todas sus desdichas. 

 

El Porvenir: Fue un periódico bisemanal, que proclamaba la candidatura del 

General Vivanco. E este periódico, colaboraron principalmente: el señor Novoa, 

los doctores Andrés Martínez, Manuel Toribio Ureta, José María Pérez y otros. 

“El Porvenir”, unía en sus páginas la sensatez y el buen gusto. 

 

El doctor Martínez, le daba el toque de filosofía al bisemanario, mientras que el 

doctor Manuel Toribio Ureta, le daba un espíritu analítico, que se traducía en 

sus secciones “Vistas Fiscales”. 

 

El Lector: Fue, también, un periódico bisemanal que apareció en aquella época. 

Este defendía la misma candidatura y parece que sus redactores fueron los de 

“El Porvenir”. 

 

La escoba, la tijera y la Balanza: Fueron periódicos que surgieron al mismo 

tiempo, con formatos pequeños. El primero era producido por Cipriano Cano, 

que era poeta satírico y escritor caustico. 

 

La Opinión: Era diferente a los demás periódicos. Era el medio que utilizaba 

Echenique, lo redactaba el doctor Hipólito Sánchez. 

 

Los papeles públicos: Se da entre el 25 de noviembre de 1940 y el 7 de enero 

de 1854. Eran boletines, papeles sueltos, etc. Que daban noticias de las 

operaciones de la guerra. Estos “Papeles Sueltos”, educaron al pueblo y lo 

dirigieron por la trayectoria del pueblo. 

 

El Buzón: Aparece en el año de 1856, fue escrito por el doctor Cabrera, que era 

procedente de Bolivia. 

 

El Arequipeño: Aparece en el año 1856, por el doctor José Ciriaco Hurtado. 
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Entre el fragor del combate, circulaba solamente “El Constitucional” periódico 

que escribía en Sachaca el poeta Corpancho y el doctor Don Pedro José 

Bustamante. 

 

En el año de 1855, apareció en Arequipa “El Murciélago”, que censuraba el 

gobierno y que sus artículos se leían con avidez. 

 

En el año de 1859, salió “El Municipal”, redactado por el joven doctor Francisco 

Arismendi. 

 

En el año de 1860, viene “La Bolsa”, que fue la creación de los doctores Toribio 

Pacheco, Armando de la Fuente y Francisco Ibañez. 

 

En 1862, los doctores M. A. Cateriano, J. Moscoso Melgar, Justiniano 

Bustamante y Ernesto Novoa, fundaron “El Ferrocarril”, periódico bisemanal 

que duró cera de tres años. 

 

Una noche del mes de febrero del año de 1865, en una reunión de amigos, se 

discutió el tratado Vivanco Pareja. Después de esa noche, saldría publicado “La 

Guillotina”, que a los pocos días y en formato pequeño, reclamaba al gobierno 

por la humillación y llamaba al pueblo para que se hiciera justicia. 

Posteriormente, viendo que ésta cumplió su misión, dejó de publicarse y 

apareció. “El Eco Nacional”. 

 

De 1980 al año 2010 

El 31 de octubre de 1890, se fundó como órgano del partido conservador de 

Arequipa, del diario “El Deber”, que tuvo como primer director al doctor 

Abraham de Vinatea. 

 

Después apareció “La Patria”, fundada por destacados elementos de la 

intelectualidad de esa época. Estaba inspirada en las doctrinas de Manuel 

González Prada y era totalmente radical. 
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Posteriormente, el doctor Francisco Mostajo fundó “La Revista del Sur”, que 

duró bastante tiempo, que fue ejemplo para todos los periódicos de la lucha. 

Años más tarde, como órganos del Partido Liberal y para sostener las campañas 

políticas de ese momento, los Doctores Mariano Lino Urquieta y Francisco 

Mostajo fundaron sucesivamente “El Ariete” y “El Zurriego”, que por su ánimo 

de valentía y mordacidad, evocaban a “El Murciélago”  

 

En el año de 1905, Manuel T. Arispe, don Edilberto Zegarra Ballón y sus 

hermanos fundaron el diario “El Pueblo”; el cual se impuso rápidamente por 

encima de todos, gracias a su espíritu innovador. Actualmente este diario es uno 

de los más preferidos por el público arequipeño. 

 

En 1906, Máximo Gorbitz, fundó “La República”, que no duró mucho porque 

su director fue posteriormente encarcelado. 

 

En esa misma época el doctor Francisco Mostajo fundó “Juventud” y poco 

después Augusto Aguirre Morales, Alberto Ballón Landa, Zúñiga Quintana y 

Carlos Chirinos Pacheco, fundaron sucesivamente “Albores”, “Sucesos” y 

“Actualidades”, que duraron muy poco tiempo, ya que no gozaron de mucha 

aceptación entre el público arequipeño. 

 

Alberto Hidalgo en compañía de César Rodríguez fundaron “Anunciación”, 

semanario que encerró en sus columnas las primicias de casi todos los poetas 

jóvenes de la época. 

 

Años más tarde, Percy Gibson, Renato Morales, César Rodriguez, Belisario 

Calle y otros, crearon la sociedad “Aquelarre” que dio lugar a la revista del 

mismo nombre, que tenía un espíritu juvenil. 

 

En 1911, el doctor Modesto Málaga fundó “La Federación”; que tuvo gran 

acogida y duró mucho tiempo, ya que poseía carácter combativo y la agresiva 

rudeza de sus ataques. 
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Años después, Aguirre Morales, fundó y dirigió “El Sur”; diario cuyas 

tendencias revolucionarias lo hicieron simpático que gusta el plato fuerte del 

panfleto. 

 

Poco después apareció “El Heraldo”, que era dirigido por don Alberto Seguín; 

era un periódico de lucha que hizo frente a todo cuanto podía herir sus ideales. 

Fue clausurado en 1922 y su director fue llevado preso, quienes después murió 

en el destierro. 

 

Luego aparece en circulación “El Volcán”, revista semanal fundada por el 

doctor Francisco Mostajo. 

 

Después aparece “Tipos y Tipitos” que era un semanario humorista que fue 

fundado por el señor Delgado Manrique. 

 

En 1919, Alberto Hidalgo y Miguel Ángel Urquieta se unieron para fundar “La 

Semana”, que gozó de gran acogida por el público. Dejó de publicarse en 1924, 

Miguel Ángel Urquieta fue deportado a Bolivia fue deportado a Bolivia. 

 

En 1921, un grupo de escritores fundaron “Social”, tuvo una duración muy 

corta, ya que no tenía una dirección fija ni una doctrina precisa. 

En 1923, Julio Vizcarra y J. Enrique Febres, fundaron el semanario “Plac Plac”. 

Este duró muy poco tiempo, aunque tuvo mucha acogida. 

 

En aquella época, se fundó “La patria” y poco después “La Revista 

Universitaria”. 

Posteriormente apareció “La Linterna”, semanario absolutamente literario. 

Luego, Alberto Valdivia Morón fundó “La Tribuna”, que fue una revista 

política. 

 

En 1923. Oscar  Brain, Víctor Ballón Angulo, Guillermo Bellatín y Víctor 

Rodriguez Escobedo, plasmaron todas sus ideas en “Páginas Libres” fue 
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clausurada por el Gobierno, apareciendo luego “Páginas Tristes”, que sólo llegó 

a publicar un solo número. Luego apareció “Don Quijote”  que también fue 

suprimido. 

 

En 1924 Mario Chávez fundó “Páginas Selectas”, de carácter literario y que no 

tuvo acogida. 

Julio Vizcarra y Enrique Febres fundaron “Las Horas”. Tuvo gran acogida, pero 

desapareció en 1926. Posteriormente aparece “La Esfera”, que era una revista 

literaria. 

 

El 6 de enero de 1927 nació el diario “Noticias”, dirigido por Luís de Jara, el 

diario tuvo muchas ideas nuevas y sobre todo aplicaban el periodismo moderno. 

En 1927 y 1928 aparecieron “Hogar”, “La Aldea”, “Melgar”, “La Carcajada”, 

“Los Andes”, “El Golpe”, “Cultura”, “El Ateneo”, “Escocia”, “El Derecho”, 

“Teosofia”, etc. 

 

“Rojo y Azul”, que fundaron Víctor Ballón Angulo y Víctor Rodríguez 

Escobedo, desapareció para dar pase a “Democracia” que apareció en 1828. 

 

Actualmente existen diarios como: Noticias, Correo, Arequipa al Día, etc., así 

también hay semanarios como el Búho. 

 


