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RESUMEN 

En la actualidad, el tratamiento informativo de las noticias de contenido político electoral en la 

prensa escrita, no es el adecuado, ni cumple en su totalidad con las bases planteadas por los 

estudiosos de las ciencias de la comunicación. Por otro lado, la población no considera a los 

medios escritos como entes orientadores al respecto de contextos electorales. La presente 

investigación se enmarca en estas premisas, las cuales son demostradas al analizar cada uno de 

los puntos que integran a las variables anteriormente descritas. Concretamente dentro de las 

esferas locales de la ciudad de Arequipa-Perú, en el contexto de las elecciones regionales 

(segunda vuelta) del 2018. 

 

ABSTRACT 

At present, the informative treatment of the news of electoral political content in the written 

press is not adequate, nor does it fully comply with the bases laid down by the studies of 

communication sciences. On the other hand, the population does not consider written media as 

guidelines in regard to electoral contexts. The present investigation is framed in these premises, 

which are demonstrated by analyzing each of the points that integrate the variables described 

above. Specifically within the local spheres of the city of Arequipa-Peru, in the context of the 

regional elections in the second round of 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, denominada: “Tratamiento de la información político electoral y la 

opinión pública en el contexto de elecciones regionales de Arequipa 2018 (segunda vuelta)”, 

estudia en primer lugar el tratamiento informativo que se les da a las noticias de contenido 

político electoral, de los dos medios preferidos por la población arequipeña. Desde su acopio 

informativo hasta su presentación al público.  

Después se analiza en qué medida esta misma información influye en la opinión pública e 

intención de voto de la población de Arequipa-Cercado, en el contexto de la elección de la 

Presidencia Regional de Arequipa (segunda vuelta). La cual se llevó a cabo en diciembre del 

2018, entre los candidatos Elmer Cáceres Llica y Javier Ísmodes. 

La importancia de la presente tesis, radica en que actualmente no hay un análisis del tratamiento 

informativo-noticioso de los principales medios escritos, principalmente en época electoral que 

es donde más relevancia cobran las noticias de orden político electoral dado el contexto en el 

que se desarrollan. 

La fundamentación teórica, se basa en los estudios e investigaciones realizadas a nivel mundial 

acerca de la prensa escrita, posteriormente se habla sobre el periodismo de la ciudad de 

Arequipa, lo cual nos ofrece tener una visión amplia de la forma en que se han percibido, desde 

la construcción periodística, los acontecimientos sociales y políticos, analizando en conclusión 

la realidad inmediata, teniendo como contexto las elecciones regionales y locales. 

Los procedimientos que se utilizaron, son los proporcionados por el método científico, sus 

técnicas e instrumentos, igualmente nos apoyamos en la técnica del análisis de contenido, para 

estudiar tratamiento de la información periodística y la medición de la opinión pública se 

realizará mediante encuestas basadas en la escala de Lickert. 
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Los objetivos que se plantearon son los siguientes: Indicar el género periodístico más usado 

por los medios escritos al momento de tocar temas de contenido político. Analizar los temas 

de relevancia política – electoral difundida en los diarios “Correo” y “El Pueblo”. Analizar la 

tendencia a discrepar o de apoyar a los candidatos de segunda vuelta. Identificar las fuentes 

utilizadas para la redacción de las informaciones de contenido político electoral. Determinar el 

nivel de preferencia de los diarios objeto de estudio. Determinar el nivel de credibilidad 

atribuida a los diarios “Correo” y “El Pueblo” en la difusión de contenidos político – 

electorales. Precisar si los diarios “Correo” y “El Pueblo” son considerados como canales 

orientadores e influyentes en la intención de voto, según opinión de los encuestados. 

Al ser el presente, un estudio breve no se necesitó mucho tiempo, unos 3 meses como máximo 

y la población como los periodistas y medios se encuentran cercanos a la universidad donde se 

realiza la investigación.  

La hipótesis que se plantea es que por un lado hay un tratamiento inadecuado e incompleto de 

las noticias de contenido político electoral, hablando en términos estrictamente periodísticos, a 

la vez que la influencia de las mismas noticias, sería irrelevante en cuanto a la decisión de voto 

y opinión pública de los arequipeños. 

En cuanto a la metodología de la investigación, en primer lugar, el diseño de la investigación 

es no experimental ya que las variables ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre las variables. Para la realización de esta investigación se utilizó el método 

científico por ser riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de datos. 

Se utilizaron como técnicas de investigación: El análisis de contenido (Hemerografía) que se 

aplicó a la información política electoral de los diarios “El Pueblo” y “Correo” de las ediciones 

del 08 de octubre al 07 de diciembre del 2018, haciendo un total de 60 ejemplares analizados 

(30 por diario) 

La Encuesta: se realizó a los lectores de los diarios que se estudian, del distrito de Arequipa, 
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escogiendo una muestra representativa (397 ciudadanos de Arequipa-Cercado). Para el análisis 

de contenido se utilizó como instrumento la hoja de codificación. Para la Encuesta se utilizó 

como instrumento el Cuestionario Estructurado. 

En el primer capítulo, se aborda el planteamiento teórico de la investigación, el cual aborda los 

elementos propios de la misma, tales como los antecedentes, problema, objetivos, justificación, 

viabilidad y limitaciones, línea, enfoque, diseño y alcance método e hipótesis, para finalizar 

resumiendo la misma en la Operacionalización de la Variable. 

En el Segundo Capítulo, se recogen toda la fundamentación teórica que le dará sustento a los 

principales conceptos que se desarrollan en la presente investigación, empezando por las dos 

variables: Tratamiento Informativo y Opinión Pública, cuyos conceptos van acompañados de 

un constructo teórico de contexto, para comprender los fenómenos subyacentes y que tienen 

que ver con la propia investigación. 

En el tercer capítulo, se lleva a la práctica todos los preceptos mencionados anteriormente, 

dicho resumidamente, estamos hablando del planteamiento metodológico de la investigación, 

el cual consta de: Alcance, métodos, técnicas e instrumentos, la validación de los mismos, la 

ejecución y descripción del análisis estadístico. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se analizan los resultados, los cuales van resumidos e 

ilustrados mediante figuras y tablas, para que de manera didáctica se comprenda claramente 

los fenómenos que se estudian y se comprueban producto de la aplicación de nuestros dos 

instrumentos. 
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Capítulo 1 

Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Artículo: “Medios De Comunicación y Procesos Electorales. Los Monitoreos de 

Medios, México DF 2008” 

Este artículo, del repositorio de la Universidad Nacional de Mexico, revisa las 

principales acciones de monitoreo de medios en América Latina y resalta las prácticas de 

observación durante los procesos electorales, la hipótesis es que los monitoreos de la prensa 

muestran, con sus cifras, la evolución de un sistema de conducción de masas donde los accesos 

informativos estaban condicionados a la lógica del poder presidencial y su articulación con el 

Partido de Estado, el instrumento es la Hemerografía, mientras que el tipo y diseño de la 

investigación nos muestran un estudio cualitativo, bajo la modalidad de artículo científico. 

La conclusión es que los monitoreos de las campañas políticas en México y en la 

mayoría de los países latinoamericanos, mantienen métodos y técnicas relevantes para 

escenarios de control informativo, pero insuficientes para explicar la operación política de los 

medios en escenarios abiertos y competitivos. 

Tesis: "Medios de Comunicación: Su influencia en las elecciones en 

Durango."Ciudad De Juárez 2015” 

El presente trabajo de investigación proveniente del repositorio académico de la 

Universidad de Durango, en Ciudad Juarez, tiene la finalidad de describir la influencia de los 

medios de comunicación en las elecciones de Durango, considerando las últimas elecciones 

realizadas en la misma. En el mismo se pretende responder y aportar información acerca de los 

electores de la ciudad de Durango que participan o se abstienen en las elecciones locales y si 

están influidos o no por la comunicación política, el instrumento es la encuesta, mientras que 

su tipo y diseño nos describen una investigación descriptiva, transversal, y no experimental 
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basada en la estadística descriptiva. Se utiliza esta forma de estadística debido a que se busca 

describir el comportamiento de la población, por lo que no es necesario el uso del método de 

correlación de los resultados. También se utilizó el método probabilístico en su vertiente de 

muestreo aleatorio simple.  

La población objetivo de esta tesis está conformado por personas residentes en la ciudad 

de Durango, que se encuentran en la mayoría de edad. 

La conclusión a la que se llega, es que los medios de comunicación como instrumentos 

de información tienen poca influencia en los votantes, sin embargo, podemos destacar la 

televisión y el internet como los más utilizados, entre las razones que destacan es que la 

información se da de manera más clara, le permite al electorado conocer mejor las propuestas, 

no se censura la información, a pesar de esto, también los consideran como medios en donde 

se puede manipular la información. 

Tesis “Medios y Política en el Perú, estudio de caso del diario El Comercio en las 

elecciones del año 2011 (Lima-2014)” 

Esta investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito-

Ecuador, ha intentado poner en discusión cómo se estructuran y se conforman las relaciones 

entre los medios de comunicación y la política y la construcción de estos discursos en nuestras 

sociedades.  

La hipótesis plantea que podemos concluir que son pocas las voces representadas en 

los medios peruanos y el discurso mediático va a invisibilizar muchos de los antagonismos que 

se producen en la sociedad peruana. El instrumento es el análisis del discurso y la conclusión 

a la que se llega es que: “El Comercio”, durante el periodo electoral analizado (del 5 de abril 

al 11de junio del 2011) impone sus intereses mediáticos fragmentando y distorsionando el 

discurso político de los candidatos. Es así que las propuestas, puntos de vista y consideraciones 

de los candidatos finalistas de esa contienda electoral Ollanta Humala y Keiko Fujimori van a 
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ser legitimados y visibilizados solamente cuando se convierte en información periodística. 

 

Tesis: “Consumo de Medios de Comunicación y la construcción de la imagen de 

los Partidos Políticos en jóvenes universitarios (lima-2006)” 

La presente tesis del repositorio académico de la Universidad Mayor de San Marcos, 

explicar la relación que existe entre el consumo de la información política que brindan los 

medios de comunicación y la construcción de la imagen pública de los partidos políticos, así 

como, la influencia de esta imagen, en la participación ciudadana de los jóvenes universitarios 

en los partidos políticos.  

La hipótesis plantea que la precaria imagen pública de los partidos o movimientos 

políticos y la de sus representantes, que los jóvenes construyen a través de consumo de la 

información de los medios de comunicación, es uno de los principales factores que no favorece 

al acercamiento y la participación de este sector social dentro de los partidos políticos. 

Los instrumentos que se utilizan son Cuestionarios estructurados con respuestas tipo 

Likert. 

La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y de corte transversal. 

Es de diseño no experimental por que no manipularemos ninguna variable. Y es de corte 

transversal ya que solo se recolecta la información en un solo momento, en un tiempo único. 

En cuanto al tipo Se desarrolló una investigación sustantiva de nivel correlacional. 

La conclusión a la que se llega es que la construcción de la imagen de los partidos 

políticos en los jóvenes universitarios, con relación al consumo de los medios comunicación, 

se da en un proceso donde: Los jóvenes universitarios construyen una imagen pública de 

partidos políticos (asumida como ‘imagen real’), contrapuesta a una ‘imagen ideal’ o 

concepción particular. La ‘imagen ideal’ de los partidos, va a mediar en la construcción de la 

‘imagen real’. La concepción ideal que los jóvenes tienen de los partidos políticos es positiva 
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y está fuertemente identificada al tipo de partido tradicional de masas. Los jóvenes 

universitarios conciben idealmente a los partidos políticos como: necesarios para la 

democracia; nexo entre la sociedad y el Estado; expresan la pluralidad de ideas; una institución 

fuerte con ideología política; poseen disciplina interna, sin divergencias; mantienen una 

militancia masiva y un electorado leal en las urnas y; aseguran la formación de representantes 

políticos para asumir el gobierno. 

Tesis: "Tratamiento periodístico de “Correo” y “La República” sobre las 

Elecciones Generales 2016 Arequipa-2017” 

La presente tesis analiza el tratamiento periodístico que tiene el diario de cobertura 

nacional “La República” comparado con el diario de cobertura regional “Correo” sobre las 

Elecciones Generales 2016 y establecer la opinión de la ciudadanía arequipeña desde enero 

hasta junio del 2016 

La hipótesis que se plantea es que los ciudadanos arequipeños no se sintieron 

satisfechos con la información brindada por el diario de cobertura nacional “La República” y 

el diario de cobertura regional “Correo” durante el proceso electoral 2016. Además, la 

ciudadanía arequipeña desconoce del tratamiento periodístico que se aplicó durante el proceso 

de las Elecciones Generales de enero hasta junio del 2016. Se utilizaron los cuestionarios como 

principal instrumento y la metodología aplicada en la investigación es descriptiva y explicativa. 

Descriptiva porque da a conocer si las violencias políticas difundidas a través de los medios 

escritos de nuestra ciudad afectan en la decisión de voto de los electores; y explicativa, porque 

busca explicar el por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones se da éste. La muestra es 

de 400 ciudadanos de la ciudad de Arequipa. Y la conclusión a la que se llega es que en 

contienda electoral es la etapa donde se pone en juego la percepción de la población en cuanto 

a la credibilidad e imparcialidad de un medio. Ambos medios investigados presentaron una 

valoración de regular en cuanto a su imparcialidad al momento de brindar información respecto 
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a algún candidato, partido y/o alianza política. 

Los antecedentes anteriormente mencionados, nos sirvieron en la presente 

investigación, en primer lugar, para delimitar la muestra y los instrumentos a utilizar, así como 

también para tomar en cuenta los resultados y enmarcar de manera correcta la metodología a 

seguir y tratar de demostrar nuestra hipótesis de manera fidedigna. 

 

1.2 Descripción de la situación problemática 

Desde los inicios de la prensa escrita, a principios del siglo XIX, los criterios bajo los 

cuales se construía la información periodística, eran fundamentalmente políticos e ideológicos, 

tales criterios dictaban las premisas de las notas informativas y artículos de opinión que se 

realizaban, los cuales lamentablemente fueron desapareciendo para dar paso a un tipo de 

periodismo netamente informativo y comercial. Entonces, sin el espíritu de fomentar la 

conciencia crítica, que antes se mantenía como principio, conjuntamente con el de ganar 

adeptos a la causa que se pregonaba, empezó una degradación de la construcción periodística 

y finalmente, una degradación misma de la información que se presentaba. 

De esta manera los intereses meramente económicos, dieron paso a la predominancia 

de las notas comerciales, lo cual menoscabó el rol de construcción ciudadana que se mantenía 

en el periodismo inicial, observándose tal deconstrucción inclusive en los temas cuya 

naturaleza era eminentemente política. 

Hay entonces una “espectacularización” de la noticia, lo cual describe claramente Díaz 

(2016) “Se ponen en el mismo plano, y con los mismos enmarcados y lenguajes argumentales, 

el espectáculo, el entretenimiento y el discurso de lo público”. Es decir, se confunde el 

espectáculo y la noticia de interés nacional y ciudadano que ahora se amalgaman erróneamente. 

En el ámbito local nacional actual, la degradación histórica de la prensa, se avizora más 

claramente en la década de los 90, con el gobierno de Fujimori quien, para implementar las 
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políticas neoliberales, demandaba de una opinión pública favorable, empezó a comprar las 

editoriales de los grandes medios, financiando a la ves nuevos medios escritos de corte popular-

amarillista, calando inclusive en la cultura de la población y cuyos rezagos se mantienen en la 

actualidad. 

Sin embargo, curiosamente se nota que los intereses comerciales, van de la mano de los 

intereses políticos, solo que, con la excusa de la imparcialidad, siempre pregonada por la 

prensa, se ocultan, los hilos y el trasfondo que finalmente dictan las noticias del día a día.  

Es entonces que en el ámbito local precisamente se plantea la existencia de intereses 

políticos comerciales detrás de los medios, reflejado en la recurrencia de notas negativas de 

determinado candidato, unido a una construcción noticiosa “espectacularizada”, dejando de 

lado temas relevantes y de interés ciudadano y democrático. Reflejándose en una opinión 

pública negativa al respecto si se busca fomentar la conciencia ciudadana y la participación 

democrática por parte de los medios.  

Esta desviación informativa se pudo ver claramente en el contexto de las elecciones 

regionales de Arequipa en el 2018, la mayoría de los medios escritos y de diversa naturaleza, 

tenían ya un candidato de su preferencia, por lo cual se dedicaron a atacar únicamente al que 

le resultaba menos agradable para sus intereses, sin embargo lejos de comparar los planes de 

gobierno o la visión estratégica para la región de cada candidato, empezó una 

“espectacularización” de la noticia, tal cual se describió anteriormente. 

Nuestro objeto de estudio es, por lo tanto, por un lado, el tratamiento de la información 

de carácter político en el contexto de las elecciones regionales del 2018 en Arequipa y por el 

otro lado percepción que tiene la opinión pública al respecto de si considera que mediante las 

mismas se forma correctamente a la misma en temas de ciudadanía y participación democrática. 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

¿Cómo fue el tratamiento de la información periodística-política - electoral difundidas en los 
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diarios, “¿Correo” y “El Pueblo”, ¿en el contexto de las elecciones regionales y municipales – 

segunda vuelta -  y cuál fue su incidencia en la intención de voto y orientación electoral según 

la opinión pública de la población de Arequipa - Cercado 2018? 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General. 

Describir el tratamiento de la información periodística política difundida en los diarios 

“Correo” y “El Pueblo” en el contexto de elecciones Regionales y municipales – segunda vuelta 

(2018) y determinar su incidencia en la intención de voto y orientación electoral según opinión 

de la población de Arequipa.  

 

Objetivos específicos. 

1.Indicar cuál es el género periodístico más usado por los medios escritos al momento 

de tocar temas de contenido político. 

2.Conocer si se cumplen las orientaciones del JNE para un adecuado tratamiento 

noticioso de los temas político electorales. 

3.Determinar si se cumplen las orientaciones de Adrian E. Dupplatt (2009) para una 

adecuada construcción noticiosa de los temas político electorales. 

4.Revelar la tendencia de los medios a apoyar distintas candidaturas locales mediante 

la recurrencia de notas informativas de contenido positivo y determinar hasta qué punto influye 

en la intención de votos de los ciudadanos de Arequipa. 

5.Establecer cuál es el medio de comunicación que más influye en la población al 

momento de decidir su voto. 

6.Demostrar si la población confía y otorga credibilidad a los medios escritos dentro 

del contexto de elecciones regionales  
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7.Conocer si la población considera a los medios como elementos de orientación 

ciudadana dentro de un contexto electoral 

 

1.4 Preguntas de investigación. 

1 ¿Cuáles son los dos principales medios locales escritos más leídos por la población 

arequipeña? 

2 ¿Cuál es el género periodístico más usado por los medios escritos al momento de 

tocar temas de contenido político? 

3 ¿Al momento de presentar noticias de contenido político electoral, se resalta la 

importancia sobre el correcto ejercicio de los derechos democráticos?  

4 ¿Al momento de presentar noticias de contenido político electoral, se compara o 

se hace mención a los diversos programas de los candidatos? 

5 ¿Al momento de presentar noticias de contenido político electoral, se indica la 

ideología política (izquierda, derecha, centro), o al menos se hace mención a la 

misma? 

6 ¿Al momento de presentar noticias de contenido político electoral, se identifica a 

la fuente explícita o implícitamente? 

7 ¿Al momento de presentar noticias de contenido político electoral, se cumplen los 

parámetros adecuados de construcción informativa interpretativa de 

contextualización, manejos de fuentes, ética y anulación de descalificaciones? 

8 ¿Cuál es el nivel de confianza y credibilidad que le da la población a los medios 

escritos? 

9 ¿En qué medida los principales medios escritos apoyan a determinadas 

candidaturas mediante la recurrencia de noticias de contenido positivo para los 

mismos? 

10  ¿Cuáles son los principales canales informativos que más influyen en la población 

arequipeña al momento de decidir su intención de voto? 

11 ¿La población percibe que los medios cumplen un rol orientador en cuanto a un 

correcto ejercicio de derechos ciudadanos en época de elecciones? 
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11.5 Justificación. 

11.5.1 Justificación práctica 

Esta investigación pretende conocer la construcción de las noticias de contenido 

político, que los medios impresos hacen en la localidad y si de alguna manera influyen en la 

población en cuanto a su opinión e intención de voto. 

1.5.2 Justificación teórica 

La fundamentación teórica, la basamos en una primera etapa en los estudios e 

investigaciones realizadas a nivel mundial acerca de la prensa escrita, para 

posteriormente evocarnos al periodismo de la ciudad de Arequipa, lo cual nos permite 

tener una visión amplia de la forma en que se han percibido, desde la construcción 

periodística, los acontecimientos sociales y políticos, analizando en conclusión la 

realidad inmediata, teniendo como contexto las elecciones regionales y locales. 

1.5.3 Justificación metodológica 

Los procedimientos a utilizar, son los proporcionados por el método científico, 

sus técnicas e instrumentos, igualmente nos apoyamos en la técnica del análisis de 

contenido, para estudiar tratamiento de la información periodística y la medición de 

la opinión pública se realizará mediante encuestas basadas en la escala de Lickert. 

1.6 Viabilidad de la investigación. 

-Recursos Económicos. 

El recurso no demanda muchos recursos por lo que es posible costearlos 

independientemente. 

-Recursos Humanos. 

Se pidió el apoyo de profesores y compañeros universitarios para la realización de las 

encuestas. 

-Recursos Materiales. 
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El estudio no demanda muchos recursos materiales por lo que fue posible solventarlos 

íntegramente. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

Al tratarse de un estudio breve no se necesitó mucho tiempo, unos 3 meses como 

máximo y la población como los periodistas y medios se encuentran cercanos a la universidad 

donde se realiza la investigación. 

1.8 Línea de la investigación 

a) La presente tesis se ubica dentro de la línea investigativa: La comunicación 

pública en el cambio y desarrollo social, en el tema: “Procesos de recepción y 

consumo de mensajes culturales, políticos y sociales”. 

 

1.9 Planteamiento de La Hipótesis 

-El tratamiento que ha dado a la información político-electoral en el contexto de 

elecciones regionales y municipales - segunda vuelta 2018 – en los diarios Correo y El Pueblo 

ha sido superficial e incompleto, y no se considera a los medios escritos como elementos 

orientadores ciudadanos e influenciadores en cuanto la intención de voto según opinión pública 

de la población objeto de estudio.  

1.10 Sistema De Variables. 

-Variable independiente. 

Tratamiento informativo superficial e incompleto 

-Variable dependiente. 

-Opinión pública  

1.11 Definición Conceptual 

Tratamiento informativo de las noticias políticas. 

Proceso de elaboración de la noticia de contenido político compuesto de tres fases 



 

24 

 

interrelacionadas: producción, circulación y consumo o reconocimiento (Alsina, 1999) 

Opinión pública. 

Juicios, apreciaciones y aportes que nacen de la discusión de la ciudadanía en el ámbito 

público, es decir en los espacios compartidos y comunes cuyo fin es fomentar el pleno ejercicio 

ciudadano, la misma se encuentra influenciada por diversos factores, principalmente subjetivos 

los cuales provienen de los elementos que componen la superestructura social. (Habermas-

1976) 



 

25 

 

1.12 Operacionalización de la Variable 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

INFORMATIVO 

DE LAS 

NOTICIAS 

POLÍTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO. 

 

 

-Artículo de opinión 

-Editorial 

-Nota informativa 

-Entrevista 

-Crónica 

-Reportaje 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

TEMAS DE 

RELEVANCIA 

POLÍTICO 

ELECTORAL. 

(JNE) 

 

 

-Orientación: hace 

mención o resalta 

la importancia 

sobre como ejercer 

sus derechos 

democráticos. 

-Compara, muestra 

o hace mención de 

los programas entre 

los diversos 

candidatos 

- Se utiliza más de 

una fuente 

-Se indica la 

ideología política 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 
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TRATAMIENTO 

INFORMATIVO 

DE LAS 

NOTICIAS 

POLÍTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(izquierda, derecha, 

centro), al menos 

se hace mención. 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

TENDENCIA A 

ATACAR O APOYAR 

A DETERMINADOS 

CANDITADOS. 

-Elmer Cáceres 

LLica 

-Javier Ísmodes 

-Objetivo 

-Otros. 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

 

-FUENTES. 

-Propias 

-Anónimas 

-Institucionales 

-Espontáneas 

-No se identifican 

 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

 

 

 

 

-CONSTRUCCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

PERIODÍSTICA 

 

-No asumir fuentes 

ajenas sin 

identificarlas 

- Contextualizar 

toda la información 

-Información que 

respete la ética. 

-Noticias que 

escapan a las 

descalificaciones. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 
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OPINIÓN 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PRINCIPALES 

MEDIOS ESCRITOS 

(CON MÁS ACOGIDA 

POR LA POBLACIÓN) 

 

-Diario “El Pueblo” 

-Diario “Correo” 

 

 

ENCUESTA 

 

CONFIANZA Y 

CREDIBILIDAD EN 

LOS MEDIOS 

ESCRITOS. 

 

 

-Alta 

-Regular 

-Mediana 

-Baja 

 

ENCUESTA 

 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN QUE 

MÁS INFLUYEN AL 

MOMENTO DE 

EMITIR SU VOTO. 

 

 

 

-Familia 

-Radio y TV 

-Prensa escrita 

-Entorno social- 

laboral 

-Entorno 

académico 

-Religión 

-Gobierno (a través 

de canales 

oficiales) 

 

 

 

ENCUESTA 
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OPINIÓN 

PÚBLICA 

-PERCEPCIÓN 

ACERCA DEL ROL 

ORIENTADOR DE LOS 

MEDIOS. 

 

-Sí 

-No 

 

ENCUESTA 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Contexto político, ideológico y electoral 

2.1.1.1 Partidos políticos del Perú.   

No es novedad que hay una crisis actual de partidos políticos en el Perú, desde los años 

80 que es la fecha en la que empezaron los gobiernos constitucionales se avizora esta tendencia. 

Lamentablemente el sistema demócrata pierde credibilidad y confianza, los partidos se 

desvanecen para peligrosamente dar lugar a Outsiders y Caudillos que no garantizan 

necesariamente ideales democráticos. 

La crisis partidaria en el Perú, es el caso más crítico que se ha visto en América Latina. 

Scully (1995). En1980 la votación por los partidos representó el 96.7%, en 1985 el 96.9%, en 

1990 el 63%, en1995 las cifras bajaron drásticamente hasta representar sólo el 8%. Nicolás 

Lynch (1996), esto demuestra la paulatina pérdida de confianza en los partidos tradicionales 

por parte de la ciudadanía peruana, lo cual obedece a varios factores sociales e históricos, 

principalmente la falta de capacidad por parte de las organizaciones partidarias para adaptarse 

a las macro tendencias sociales que remecieron al Perú del último siglo. 

La historia de los partidos, los podemos dividir en dos grandes ciclos, los cuales 

también marcaron la historia de la sociedad peruana, dichas etapas las podemos dividir 

principalmente por el puente de apertura hacia las masas que se inició después del oncenio de 

Leguía, lo cual dio inicio a una democracia representativa tal cual la conocemos ahora 

(Gonzales, 1999) 

2.1.1.2 Ciclos históricos. 

 Primer ciclo (1895-1919).  Es el tiempo de los partidos elitistas. Este primer ciclo se 

ubica entre fines del siglo XIX (después del ingreso del gran caudillo del siglo pasado 
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peruano, Nicolás de Piérola, en 1894) y fines de la segunda década del XX. Para estos años 

no se puede afirmar que existieron partidos en el sentido moderno de la palabra. Incluso, 

algunos preferirán llamarlos clubes de notables. (Gonzales, 1999, pág. 307) 

Segundo ciclo (1919-1989). Empieza la época de los partidos de masas, después del 

segundo gobierno de Augusto B. Leguía, precisamente el oncenio, los procesos sociales 

necesitaban ya de actores que canalicen los cambios que se requería en el Perú, esto ya desde 

gobiernos anteriores, por ejemplo, las famosas “jornadas cívicas” que llevaron a la presidencia 

a Billinghurst. 

La columna vertebral elitista que movía el engranaje del país, es rota para dar paso a 

las multitudes que esta vez organizadas de manera precaria, pero con horizontes prometedores, 

lo cual empujaba a los gobiernos a tomar medidas de corte populista para poder acallar las 

voces de protesta que ya se empezaban a sentir, este fenómeno explica el populismo que se dio 

con Leguía. 

2.1.1.3 El Partido Comunista y el Apra.  

Se dio entonces la aparición de los dos grandes partidos de masas y populares que 

marcarían la historia de la segunda mitad del siglo XX y parte de la primera: el Partido 

Comunista (1930), después de la muerte de José Carlos Mariátegui y el Partido Aprista que 

irrumpieron en la escena política, abriendo las puertas también a los sectores medios e 

intelectuales, a la vez que se fomentaba la concientización de la clase trabajadora y los cuales 

necesitaban de estas organizaciones para por fin hacerse visibles frente a la aristocracia que 

hasta ese momento gobernaba el país. Esto sumado a la desaparición de los partidos 

tradicionales de la vieja aristocracia, enmarcaba un nuevo panorama político social. 

La Oligarquía ya despojada de su poder, se vio en la necesidad de adaptarse al nuevo 

contexto, mediante innovaciones populistas, las cuales esperaban los volvieran a reencontrar 

con la sociedad que ahora se manejaba bajo otros parámetros, totalmente diferentes a los que 
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conocían en la república aristocrática. 

Se puede decir que el verdadero problema consistía en que el aparato estatal que se 

empezaba a construir y se quería, más bien correspondía a los diversos acuerdos y 

negociaciones entre los grupos de poder elitistas y los grupos políticos emergentes, esto en 

contraposición con el deseo de las clases emergentes a verse representadas, pero que no veían 

en la institucionalidad vigente ninguna voluntad para otorgarles dicha representación. 

Es de esta forma que el país a partir de la primera mitad del siglo XX se tornó a 

constituirse en contexto de beligerancia entre los actores que trataban de establecer o mantener 

la institucionalidad y actores sociales que no veían sus intereses de representación reflejados 

en tal institucionalidad  

Dentro de este contexto las dos fuerzas políticas que nacieron con el ideal de representar 

a las masas relegadas por las élites, se veían en la necesidad de corresponder a esta nueva 

configuración, sin embargo solo el partido Aprista supo relacionarse con dichas masas, gracias 

a sus instintos políticos y sensibilidad, lo cual, sin embargo,  no le sirvió  ya que como veremos 

más adelante el viraje en cuanto a propuestas e inclusive ideología fue la característica principal 

de sus historia como partido. 

No obstante, el APRA -luego de duros y largos años de persecución y clandestinidad 

y casi como un mecanismo de defensa, fue variando su programa radical inicial. Trató de 

hacer más política (buscar acuerdos, consensos, construir alianzas) pero relacionándose con 

los sectores a los cuales antes se había enfrentado, es decir, a los grupos oligárquicos. La 

consecuencia inevitable fue el alejamiento de amplios sectores sociales (especialmente clase 

media, intelectuales, algunos sectores obreros) que previamente lo habían apoyado. 

(Gonzales, 1999, pág. 312) 

A pesar del viraje ideológico el Apra, se amparó en la mística que le daba la 

clandestinidad y persecución propiciada por los gobiernos militaristas, se buscó entonces variar 
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el programa radical que se mantenía con el fin de buscar alianzas relacionándose con la 

aristocracia que antes se combatía, dicha apertura hacia los grupos oligárquicos propició el 

alejamiento de los sectores medios intelectuales y hasta obreros que los apoyaron en un 

principio. 

2.1.1.4 Clases medias y voluntarismo político.  

A lo largo de la historia republicana, las clases dominantes siempre vieron con cierto 

desdén y hasta desprecio a los indígenas, quienes eran observados bajo los parámetros 

occidentales, llegando a ser estereotipados como seres carentes de rebeldía, apacibles, es decir 

sin participación alguna en los procesos sociales. Hubo entonces una apropiación de las culturas 

originarias, por parte de la “cultura oficial” (Gonzales, 1996). 

Es en este escenario donde aparecen, paralelamente a los procesos, los partidos 

representantes de la clase media, (AP), la Democracia Cristiana (DC) y el Movimiento Social 

Progresista (MSP). En cuyas filas principalmente militaban profesionales técnicos como 

abogados y profesores, quienes constituían la parte central de dichas organizaciones y que 

naturalmente representaron a los sectores sociales medios quienes a pesar de tener cierta 

importancia no eran los actores principales. 

Irónicamente los partidos que se empezaban a formar, no lo hicieron de cara a las masas 

migrantes, sino de espaldas y más bien con apoyo de los sectores emergentes medios, 

paralelamente irrumpieron los movimientos de izquierda radical, los cuales tomaban partido 

por la acción bélica directa , un ejemplo claro sería el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) (facción juvenil y radical del aprismo, compuesto principalmente por sectores medios), 

cuya efervescencia no encontró caldo de cultivo en los sectores populares, debido a su falta de 

análisis global, ya que en el momento que se iniciaban las acciones en el campo, se dio la 

migración masiva del campo a la ciudad quitándoles el germen de revolución que buscaban 

anheladamente. 
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Ante el entrampamiento que llegó el régimen oligárquico (es decir, imposibilidad de 

mantener el criterio exclusivista en el manejo político), la modificación del panorama social 

producida por las migraciones, la paulatina erosión de la legitimidad cultural de lo occidental 

como lo naturalmente superior, y sucesivos intentos subversivos, se abrió el espacio político 

para la aparición del régimen militar reformista dirigido por el general Juan Velasco 

Alvarado el 8 de octubre de 1968. (Gonzales, 1999, pág. 35) 

2.1.1.5 Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. 

 El gobierno del general Juan Velasco Alvarado tenía la peculiaridad de que muy lejos 

de intentar proteger el antiguo régimen oligárquico, surgió principalmente para darle fin al 

mismo, se llevaron a cabo medidas de corte antiimperialista como la reforma agraria y el plan 

de educación nacional. Así como también medidas que modificarían el sistema de forma 

estructural y sobre las cuales se construyeron el país moderno que tenemos. 

Se puede interpretar entonces al “velasquismo” como la expresión del grueso popular 

de la población peruana en el aparato institucional, manifestaciones que ya se aunaban a los 

procesos sociales del país desde principios de la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, se 

da un quiebre en la migración masiva ya que las reformas políticas e institucionales ayudaron 

a paliar los procesos sociales que ya necesitaban que se diera paso a los cambios que 

demandaban en el Perú. Todo esto además de crear nuevos canales de comunicación entre los 

distintos sectores sociales y culturales que conformaban la nación. 

Por su parte todos los partidos políticos fueron prohibidos, lo cual principalmente para 

la izquierda, lejos de quitarles capacidad de aglutinamiento y captación de adeptos, fue 

aprovechado como una manera de ganar mística gracias al clima de persecución que se vivía, 

ya que el grueso de la ciudadanía se solidarizaba con su posición contestataria, esto sumado a 

la postura ideológica fueron factores que catapultaron su crecimiento como movimientos de 

masas constituidos hasta los años 90. 
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Finalmente, este apoyo solidario hizo creer a la izquierda que la revolución era el 

resultado inminente, sin embargo, ésta nunca llegó, sino que los gobiernos de turno lejos de 

otorgar concesiones al menos populistas, llevaron a cabo medidas de “ajuste económico” como 

los paquetazos, amparados en la constitucionalidad, haciendo ganar protagonismo de nuevo a 

los partidos principales y constitucionales, es decir pro sistema y lejos del viraje que tanto se 

ansiaba por los sectores marxistas. 

Esta identificación, que la izquierda creyó “natural”, con los sectores populares, y el 

proceso de crisis económica que vivió el país a fines de la década del setenta, hizo pensar a 

sus dirigentes que estaban a las puertas de un cambio social revolucionario, y que ellos -

naturalmente- serían las cabezas directoras de la ansiada revolución. Pero los pronósticos 

fallaron, no sólo porque la revolución no llegó, sino porque -previa represión por parte del 

gobierno y “paquetazos” (medidas económicas restrictivas)- lo que advino fue un gobierno 

constitucional. En este momento fue cuando regresaron los partidos con algún protagonismo. 

(Gonzales, 1999, pág. 40) 

2.1.1.6 Tres espejismos.  

La sociedad peruana vivió tres ilusiones o lecturas equivocadas al respecto de lo que 

configuraba su naturaleza, el primero de ellos se dio entre los años 1980 y 1990 

En la primera elección, la de1980, ganó el partido defenestrado por el reformismo 

militar, Acción Popular. Primer espejismo, parecía como si todo había vuelto atrás, 

como si el tiempo se hubiera detenido antes del 8de octubre de 1968. Como si la 

sociedad, sobre todo, siguiera siendo la misma, y que permanecía fiel a un modo de 

hacer política caballeresco y altivo, muy propio del estilo oligárquico. (Gonzales, 1999, 

pág. 55) 
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Sin embargo, tal cual lo manifiesta Gonzales, solo se trataría de un espejismo ya que 

como se observaría posteriormente lo que la mayoría de la población peruana no era un regreso 

al pasado como se pensó en un principio, sino más bien una “representación de una verdad 

nacional” (Gonzales, 1999). De esta manera se puede observar que, para las elecciones 

siguientes, primero para la Alcaldía de Lima y como representante de la coalición de los 

partidos marxistas, Alfonso Barrantes le gano al entonces Jorge del Castillo cuyo partido ya 

mostraba a su principal cuadro de masas representado por Alan García Pérez quien llegó a la 

presidencia algún tiempo después. Configurando de esta manera el segundo espejismo que 

representaría la creencia de que el país se inclinaba a la izquierda, idea que posteriormente fue 

desechada con las victorias apristas y fujimoristas respectivamente. 

Finalmente, el tercer espejismo lo expresa la lectura que se hizo del apoyo inicial que 

se dio -según sondeos de opinión- a Mario Vargas Llosa para las elecciones de1990. Se creyó 

que, a contrapelo de la lectura anterior con relación a IU y al APRA, que la sociedad estaba 

inclinada hacia la derecha y apoyaba a ciegas el programa neoliberal. (Gonzales, 1999, pág. 

59) 

Es así se cae en la cuenta de que después de siete décadas los partidos tradicionales no 

tuvieron la capacidad de traducir los procesos sociales en propuestas sólidas y concretas, al 

menos estratégicamente para ganar adeptos, el nacimiento de los “independientes”  representa 

entonces una cuarta ilusión o espejismo y que se vive en la actualidad, haciendo creer que ya 

no hacen falta partidos políticos, sumado a la “desinfectación ideológica”, resultando un vacío 

peligroso ya que al ceder este espacio a los técnicos se elimina la perspectiva de mejoramiento 

social, lo cual también se puede observar a nivel mundial y cuyas características enmarcan la 

sociedad posmoderna como tal. 
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2.1.2 Ideologías Políticas 

2.1.2.1 Izquierda Política.  

Se puede discutir sobre los posibles antecedentes del uso de las palabras izquierda y 

derecha, pero en general se acepta que esta tradición nació con la Revolución francesa, al 

principio accidentalmente. Los amigos políticos tendían a sentarse juntos en los Estados 

Generales: a la izquierda estaban los opositores del antiguo régimen, y a la derecha sus 

defensores; ésas fueron las primeras izquierdas y derechas identificadas con esas palabras. En 

Europa el uso de estos términos se volvió más común después de la restauración de la 

monarquía francesa, en 1815 (Queirolo, 2013) 

Actualmente la izquierda se divide en varias ramas, algunas inclinadas hacia la derecha, 

mientras que otras más inclinadas hacia la revolución. Así tenemos a la izquierda democrática-

reformista, la izquierda revolucionaria y el anarquismo. 

El origen del término “izquierda”, halla su nacimiento histórico en 1789, fecha en que 

se suscita la Revolución francesa. Es así que un 28 de agosto en la Asamblea Nacional 

Constituyente, se empieza a decidir si los reyes y la estructura monárquica iban a mantener sus 

poderes, los diputado que estaban a favor de mantener el viejo sistema, se situaron a la derecha 

del presidente de la asamblea, mientras que los diputados que estaban en contra se situaron a 

la izquierda del mismo, por lo tanto el término izquierda estuvo relacionado con los que 

promovían el cambio social, mientras que la derecha se relacionó a los que estaban en contra 

de dichos cambios. 

2.1.2.2 Derecha Política.  

La orientación política de derecha es un poco más complicada de enmarcar, ya que, al 

asumirla como una sola corriente, sin vertientes, tal cual las tiene la izquierda, sería incurrir en 

un error de poca amplitud y relevancia. 

Se puede decir que la derecha política estuvo relacionada con los valores éticos y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
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conservación del orden sistemático, dando su apoyo principalmente a la conservación de los 

privilegios de las élites, mientras que de la misma manera se defiende la propiedad privada, las 

libertades individuales en contraposición de los derechos sociales o de naturaleza colectiva que 

propugna la izquierda. 

La derecha entonces enmarca sus corrientes en la Democracia Cristiana, el 

Conservadurismo, Conservadurismo Democrático, Tradicionalismo, Liberalismo, los cuales 

defienden principalmente el sistema actual, que es el Capitalismo y que hoy en su fase superior 

Imperialista, se podría decir que se encuentra en una de sus fases de consolidación a nivel 

mundial. 

Sin embargo, por mucho que se intente dividir las corrientes ideológicas, lo que se ve 

como pauta general es la unión de las distintas corrientes, tanto de izquierda como de derecha, 

las cuales encuentran su contenedor en las personalidades de los distintos candidatos, esto se 

puede ver concretamente en el caso del Perú, ante la inexistencia de partidos tradicionales con 

ideologías y principios sólidos, generalmente los “independientes novedosos” terminan 

ganando las elecciones. Entonces su espectro político ideológico se podría clasificar, pero 

teniendo solo como referencia la distinción original, de izquierda y derecha, sin que esto 

signifique la preponderancia de una sobre otra, pero con diversos matices que es conveniente 

aclarar. 

La segunda familia de problemas pendientes se refiere a las maneras de definir la 

dimensión izquierda-derecha. La dimensión es útil sólo si es posible clasificar en ella a los 

distintos objetos políticos, lo que requiere alguna clase de definición de izquierda y derecha. 

En la literatura contemporánea esto se suele hacer de dos maneras muy diferentes, y no es 

claro que lleven a las mismas conclusiones. Para uno de esos caminos (o «tradiciones») el 

contenido sustantivo de «izquierda» y «derecha» es el que identifican («descubren») los 

académicos. Partiendo de la experiencia contemporánea y de la historia, o de sus maneras de 
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interpretarlas, los expertos establecen cuáles serían las ideas, metas y comportamientos 

distintivos de la izquierda y la derecha. Luego, usando esos rasgos característicos que definen 

izquierda y derecha, es posible clasificar en la dimensión ideológica a los diferentes objetos 

políticos: los actores (líderes, partidos, movimientos) y sus ideas, discursos y políticas 

(policies). (Queirolo, 2013, pág. 81) 

2.1.2.3 Amalgama de ideologías.  

Entonces se infiere que en la actualidad los distintos actores políticos o candidatos, nos 

obligan, en especial en el caso peruano a hacer una mezcla de las distintas corrientes, para 

poder sintetizar los matices que enmarcan su ideología, sin embargo se podría resumir que la 

mayoría de candidatos, principalmente encuentran comodidad en las posiciones de derecha, 

respetando los matices populistas que los pondrían un poco a la izquierda, lo cual no les quita 

su naturaleza al momento de tomar las decisiones y políticas de gobierno medulares, que es 

donde demuestran sus verdaderas convicciones que conforme pasa el tiempo van cambiando 

según las conveniencias personales, así tenemos a Ollanta Humala con un nacionalismo de 

izquierda que giró hacia un liberalismo de derecha con matices democráticos representados en 

los programas sociales, Alan García, que en su campaña se presentó como una izquierda 

democrática y que viró en su segundo gobierno hacia el liberalismo con matices autoritarios y 

que en temas de reivindicaciones sociales representó un retroceso, Alejandro Toledo en 

campaña era un liberal progresista-nacionalista, y en el gobierno se volvió liberal con matices 

democráticos y progresistas, dejando de lado el nacionalismo al impulsar el TLC con Estados 

Unidos. En definitiva, todos ellos de derecha, pero con matices que es preciso aclarar para tener 

un panorama más amplio de su espectro político. 

Se suscita entonces el fenómeno de desorden ideológico ya que existe incongruencia 

entre las propuestas, los votantes y finalmente las políticas de gobierno, todo producto de 

una información inocua o poco relevante por parte de los medios tanto públicos como 
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privados ya que es muy rara la ocasión por no decir nunca en la que los anuncios y notas 

informativas se centran en la ideología, proyectos y planes de gobierno de los candidatos. 

En la práctica, la investigación contemporánea sobre América Latina que usa o 

analiza la dimensión ideológica tiende a apoyarse en la perspectiva histórico-analítica. Los 

objetos políticos relevantes son clasificados en el continuo izquierda-derecha en el marco de 

esta tradición, a veces sobre la base de definiciones explícitas y juicios expertos, y a veces, 

simplemente, según el juicio no fundamentado de «jueces» (usualmente juicios de élites). 

Sin embargo, también hay un corpus de investigaciones, más breve, pero de importancia 

creciente, que se apoya en encuestas de opinión pública. (Queirolo, 2013, pág. 86). 

Nos debemos enmarcar entonces en el tratamiento homogéneo de las distintas 

corrientes, pero sin caer en dogmatismos ni posiciones cerradas, ya que abarcan un espectro 

muy amplio, tanto en lo social como en lo político, con gran cantidad de ideologías políticas: 

desde posturas liberales y laicas a actitudes religiosas integristas, observándose por ejemplo el 

apoyo a Israel como una postura naturalmente de derechas ya que en el contexto se estaría a 

favor del imperialismo, y sin ir muy lejos en el Perú las posturas a favor de la minería 

trasnacional se enmarcaría dentro de la derecha ya que se decide por la libertad empresarial de 

individualidades antes que la libertad colectiva de las comunidades afectadas por la misma. 

2.1.3. Elecciones y medios de comunicación 

Un proceso democrático de elecciones justas, necesita de una ciudadanía informada 

sobre las diferentes propuestas políticas, para que de esta manera se pueda emitir un voto 

responsable, esto demuestra la importancia que poseen los medios masivos de comunicación 

en el contexto social político de una nación. 

“Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación 

y en la formación moral y cultural”. (Artículo 4 de la Constitución Política del Perú.) 

En el año 2006 el Estado Peruano, a través del Jurado Nacional de Elecciones, elaboró 
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un perfil del electorado peruano, donde se demostró que las instituciones que más influyen en 

el mismo al momento de emitir su voto, fueron los medios de comunicación masivos y la 

televisión, comprobando una vez más la importancia de estos últimos en el panorama electoral. 

De esta manera los medios masivos de comunicación tienen la obligatoriedad de no 

solo considerar factores económicos y noticiosos, sino que también se debe fomentar 

información relevante sobre las candidaturas y sus planes de gobierno siempre tomando en 

cuenta los principios de pluralidad y calidad informativa. Para que se cumplan dichos principios 

en el 2016 los directores de los principales medios masivos firmaron un “Pacto Ético 

Electoral”, para que de esta manera se pueda contribuir a un clima de respeto en la campaña 

electoral, guiándose bajo los principios de equidad, veracidad, objetividad y pluralismo 

democrático”, dicho pacto se guía bajo los siguientes parámetros. 

Calidad informativa: Entendida como el deber que tienen los medios masivos de 

comunicación de priorizar la cobertura de las propuestas de gobierno de los diferentes 

candidatos/as. El ciudadano está mejor informado cuando los medios le permiten comparar los 

programas entre los diversos candidatos. (JNE, 2016) 

Pluralidad informativa: Entendida como el deber que tienen los medios de 

comunicación de dar voz a todos los actores involucrados en un suceso noticioso. (JNE, 2016) 

 

Equidad informativa: Entendida como el esfuerzo honesto por informar acerca de todas 

las candidaturas en función de su interés público. (JNE, 2016) 

Al respecto podemos añadir, que los medios deberían resaltar la importancia de un 

adecuado ejercicio de los derechos ciudadanos sobre todo en época electoral, ya que es en este 

contexto donde la ciudadanía participa directa y activamente en los procesos de gobierno y 

construcción de la sociedad. 
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2.1.3 Periodismo escrito 

El periodismo, es parte integral del proceso comunicativo que históricamente ocupó un 

lugar primordial en las relaciones humanas, es una actividad que “percibe” también emociones 

humanas mezcladas con las ideas resultando ser la primera forma de comunicación masiva 

existente. (Vidaurre, 2003, pág. 5) 

Otros estudiosos definen el periodismo como: “actividad de informar aquellos 

acontecimientos que suceden en una localidad determinada”, existiendo algunos estudiosos que 

la definen de forma poco seria como por ejemplo la de “escribir a sueldo cosas que se ignoran” 

(Vidaurre, 2003, pág. 7) 

El periodismo es parte de un proceso vital, “quizá la más dinámica” resultando la 

comunicación un “común denominador” de las actividades del hombre que tanto como la lucha 

de clases puede ser de uso privilegiado de los que detentan el poder resultando los mismos 

problemas del periodismo traducidos en la comunicación. (Taufic, 1974, pág. 15) 

También es importante mencionar al periodista que como actor que construye e 

interpreta la noticia es la persona que ejerce el periodismo a pesar de no tener las condiciones 

académicas ni jurídicas para ejercer formal o legalmente la profesión, abarcando diversos 

“colaboradores ocasionales” como al entrevistador, locutor, el redactor, al columnista ocasional 

de un periódico y hasta al muchacho que redacta el periódico escolar. (Herran & Restrepo, 

2005, pág. 44) 

El periodismo va de la mano con los conceptos de  información la comunicación, es la 

actividad de informar los hechos de manera objetiva y para lo cual se debe cumplir una serie 

de requisitos mínimos de investigación, lo cual a causa del auge del periodismo descriptivo se 

fue dejando de lado dando paso a la inmediatez y preferencia por las imágenes y estímulos de 

los sentidos, características predominantes de la posmodernidad. 

Al revisar las perspectivas que se le da a la definición de periodismo, se puede observar 
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que estos solo se dedican a la “parte operativa” del mismo más no en su función o misión para 

la sociedad, se rescata así la importancia de la definición que le da Alejandro Miró Quesada en 

1991. (Grández Pérez del Águila, 2007) 

“La profesión de informar y comentar periódicamente, a través de un medio de 

comunicación, los sucesos y problemas que interesan a una sociedad. Es decir de informaciones 

o comentarios que tengan periodicidad que se refieran a problemas no personales sino de interés 

general que sean difundidos públicamente”, citado por: (Grández Pérez del Águila, 2007, pág. 

15) 

2.1.3.1 La prensa escrita en el Perú.  

Al revisar los primeros escritos de las investigaciones, caemos en la cuenta de que, a 

partir del nacimiento de la misma sociedad colonial, lo hicieron a la vez medios escritos, en 

una gran cantidad, resultando en una gran amplitud de ideas que podrían considerarse como 

elementos que otorgaron en un principio una amplitud y objetividad considerables, al ser los 

mismos manejados por intereses ideológico, lo cual puede explicar el contexto que vivimos en 

la actualidad. 

El primer medio peruano y que merece la pena resaltar, tanto por su influencia en el 

futuro ejercicio periodístico como en la sociedad limeña, al poseer ya la tecnología de imprenta 

que le permitió posicionarse como medio masivo fue la “Gazeta de Lima”, diario que 

englobaba notas informativas de contenido social, hasta relatos de contenido social y que 

constituyeron las primeras crónicas sociales de la época y de la región. De esta manera se 

empezó a gestar el micro espacio que enmarcaría la prensa a nivel nacional. 

Posteriormente “El diario de Lima” aparece en 1790 y un poco después “El Mercurio 

Peruano” en vísperas de la constitución de Cádiz que abrió las barreras informativas bajo las 

premisas de la libertad de pensamiento, enmarcando entonces la libertad de ideologías y 

corrientes lo cual definiría para siempre los inicios de la prensa escrita en el Perú. Todo ello 
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sumado al apogeo que se viviría después por parte de los grandes medios escritos constituirían 

el panorama de lo que actualmente se ve en el periodismo peruano. 

 2.1.3.1.1 La prensa escrita en el Perú colonial. 

 En un principio de la época colonial los principales acontecimientos que merecían un 

espacio noticioso, no encontraban un espacio básico de difusión oficial, las noticias sociales y 

cotidianas eran el pan de cada día, cotidianidades tales como eventos religiosos, actas de 

defunción de personas importantes y avisos sociales eran las noticias que se difundían día a 

día, se define entonces una época de periodismo “incipiente” tal como lo definió Porras 

Barrenechea en 1921. 

La Colonia no tuvo periódicos. Rasgo de buen gusto que nos ha librado de los 

sesquipedales discursos de tanto doctor limeño erudito en cánones y latín que entonces 

hubiera terminado en periodista e inhibición oportuna impuesta por el ambiente del 

virreinato. En el estrecho recinto de la capital las noticias corrían de boca en boca con más 

presteza que los papeles. La ciudad no necesitaba de ellos. Chismógrafos profesionales y 

murmuradoras de nacimiento se encargaban de trasmitir desinteresadamente noticias 

entretenidas y escandalosas (…) (Porras Barrenechea, Historia del periodismo en el Perú., 

1921) 

La difusión de las noticias era a través de la palabra, los periodistas improvisados y 

“ocasionales”, se apostaban en los lugares más concurridos por la sociedad limeña, tales como 

los portales de los templos o plazoletas, quienes se limitaban como mencionamos anteriormente 

a informar simplemente las cotidianidades de la vida limeña de la época, y cuyas noticias se 

limitaban únicamente a informar lo que a la aristocracia le interesaba. 

(…) estos periodistas ocasionales, establecidos cabe el arco de algún portal o de una 

iglesia, se unían otros puntuales anunciadores de todas las incidencias de la vida limeña: las 
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campanas. Las campanas daban cuenta de todo y a todas horas un buen limeño se informaba 

por el número de los repiques del metal del bronce que sonaba, en qué parroquia había 

procesión o trisagio o qué vecino ilustre había muerto en la ciudad” (Porras Barrenechea, 

Historia del periodismo en el Perú., 1921) 

Con el paso de los años, los tintes comerciales empezaban a cobrar importancia dentro 

de la prensa nacional, esto se consolidó con la aparición de “La Gaceta de Lima”, cuyos tintes 

comerciales predominaban ya en una época eminentemente aristocrática. Poco después Jaime 

Bauzate y Meza fundó “El Diario de Lima” de carácter más científico e informativo, también 

se tocaban temas relacionados a la salud y a a los remedios naturales para las principales 

enfermedades que aquejaban a la población de la época.  

Se dio inicio entonces a una era de innovación, al aparecer la tecnología imprenta ligada 

a la prensa, dejando atrás la insipiencia de los primeros informadores, lo que a la vez representó 

una posición contestataria en cuanto al medio extranjero que predominada en la aristocracia y 

cuyo contenido era de poco interés para los peruanos de esos años, estamos hablando de “La 

gaceta de Madrid” 

La personalidad de Jaime Bausate y Mesa abrió las puertas para que se reflejaran en la 

prensa que el mismo impulsó, de esta manera el carácter independiente de la prensa se vio 

reflejado en las notas informativas que buscaban y tenían como fin la información objetiva y a 

un precio accesible al menos a la “criollada” nacional”. 

“Don Jaime Bausate y Mesa, se propuso remediar esta indiferencia publicando el 1º de 

octubre de 1790 El Diario de Lima, el de los cuatro adjetivos: "curioso, erudito, económico y 

comercial". El editor ofrecía a los suscriptores comodidades increíbles por el precio de quince 

reales al mes. (Porras Barrenechea, Historia del periodismo en el Perú., 1921) 

Por su parte el “Diario de Lima” que tenía un carácter innovador e independiente, tomo 

como inspiración las corrientes revolucionarias de la época, ya que en esos años se gestaba la 
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gran Revolución Francesa, los grandes pensadores, liberales de aquellos años como Robes 

Pierre y Montesquieu hallaban la plataforma de sus ideas en estos medios vanguardistas que 

poco a poco fuero influenciando también a los grandes pensadores latinoamericanos. Producto 

de esta búsqueda contestataria, aparece en el año de 1791 “El Mercurio Peruano”, cuyo 

contenido editorial estaba dirigido por los pensadores e intelectuales más notables de la colonia, 

sin embargo, a causa de su carácter independista ya que muchas veces reñía de la dominación 

española, fue censurado, y de pasada el Diario de Lima.  

Ya en el año de 1794 a 1810 aparece la oficialidad en forma de periódicos y cuyos 

representantes fueron primeramente “La Minerva” y “La Gaceta del Gobierno de Lima”, los 

cuales tocaban temas naturalmente oficiales que el gobierno necesitaba informar, esto sumado 

a la censura que se vivía en la sociedad, a causa del descontento colonial con la corona, sirvió 

como base ideológica para crear el diario oficial “El Peruano”, cuyo carácter nacionalista existe 

hasta nuestros días. 

2.1.3.1.2 La prensa escrita en el Perú Post-Independencia.  

En un principio de la época colonial los principales acontecimientos que merecían un 

espacio noticioso, no encontraban un espacio básico de difusión oficial, las noticias sociales y 

cotidianas eran el pan de cada día, cotidianidades tales como eventos religiosos, actas de 

defunción de personas importantes y avisos sociales eran las noticias que se difundían día a 

día, se define entonces una época de periodismo “incipiente” tal como lo definió Porras 

Barrenechea en 1921. 

El Perú en la época republicana fue conformado por una seguidilla de gobiernos 

caudillistas, los cuales aparecieron en primer lugar por la temprana independencia de la nación 

peruana, hubo a la vez una serie de conflictos por causas territoriales y políticas, propias de la 

nación recién emergente, todas estas situaciones provocaron un clima de inestabilidad en el 



 

46 

 

Perú republicano y es dentro de este contexto de desequilibrio que aparecieron los dos primeros 

periódicos republicanos 

"El Solitario de Sayán" y "La Abeja Republicana", los cuales gracias a sus valores 

republicanos contribuyeron a que el Perú después de la independencia, se volviera una república y 

no una monarquía, al propiciar gran cantidad de campañas de información y reflejando el 

descontento con la corona, todos estos elementos, más la aparición en 1811 y 1824 de la prensa 

doctrinal abrieron las puertas a la discusión y al debate. 

Es en el año de 1826 que aparece el diario oficial “El Peruano”, el mismo que se redactaba 

dentro del ambiente de turbulencia y hostilidad que caracterizaban aquellos años, esto naturalmente 

obligó a los redactores del mismo a escribir sus artículos bajo seudónimos, poco después el diario 

cambió de nombre para pasar a llamarse la “Gaceta del Gobierno” que posteriormente procedió a 

llamarse “El Eco del Protectorado”. 

Hay entonces un viraje que se da en el año de 1839, la prensa nacional sufre un recambio 

al extinguirse los diarios de contenido político “El Mercurio” y “El Telégrafo”, los cuales son 

reemplazados por el diario “El Comercio” cuya tendencia claramente de derecha se mantiene en la 

actualidad influenciando en las líneas políticas de los demás diarios contemporáneos a su aparición, 

sin embargo, y como paso con la mayoría de medios de esta tendencia ahora los intereses 

comerciales son los que predominan en cuanto a los contenidos editoriales del mismo. 

En el año de 1873 hace su aparición el diario “La Opinión Pública” el cual se encuentra 

ubicado como uno de los diarios con más importancia en la historia del Perú, las oposiciones dentro 

de los parámetros de derecha favorecieron la aparición del diario “La Prensa” el cual mantuvo 

siempre sus convicciones eminentemente reaccionarias, lo cual mantuvo alejada su información de 

la objetividad profesional, pero que mantuvo siempre influencia en importantes sectores de la 

sociedad peruana. 

Es en el año de 1950 que aparece el formato de tabloide, el cual de la mano del diario 

“Expreso” irrumpen en un contexto mundial polarizado al existir y estar en su apogeo la entonces 
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Unión de República Socialistas Soviéticas, este último diario fue siempre de carácter 

antiimperialista, lo cual fomentó por otro lado en el año de 1980 la aparición del diario vocero de 

la izquierda peruana, estamos hablando de “Marka” el cual apoyaba abiertamente la causa 

socialistas y que según el investigador periodístico Juan Gargurevich era un diario que planteaba 

una alternativa a la tanda comercial dominada por los medios de entonces, con una propuesta de 

“Prensa Popular”. 

Se podría entonces hablar de un auge contestatario de izquierda que caracteriza a la prensa 

peruana en los años 80, auge que lamentablemente encuentra su debacle al iniciar la nueva década, 

es en los años 90 que de la mano de las políticas comunicacionales del gobierno dictatorial de 

Alberto Fujimori quien propicia un libertinaje disfrazado de libertad de la prensa provocó una crisis 

y decadencia sin precedentes en el contenido informativo, ya que aparecieron los primeros diarios 

“Chicha” sensacionalistas y amarillistas, cuya tendencia “Amarillista” se dio en la construcción de 

la  noticia y la cual  se mantiene vigente en la actualidad en mayor o menor medida, dependiendo 

sea el caso. Gargurevich describe esta decadencia de la siguiente manera: 

Con relación a la prensa, y en ese mismo proceso judicial, Montesinos confirmó, 

acogiéndose al beneficio de la confesión sincera, que “los pagos se hicieron por órdenes del 

prófugo ex mandatario, quien le autorizó a usar el dinero del Estado para cubrir los 

‘servicios’ de los directores de los diarios La Chuchi, La Yuca, El Chino, Repudio, Repúdica 

y Referéndum. El dinero era entregado por Augusto Bresani” (Gargurevich J. El Comercio, 

12 de mayo del 2004). 

Sumada a esta crisis, la promulgación de la ley de libre ejercicio periodístico “Torres y 

Torres Lara”, la cual nefastamente promovió la flexibilización laboral del ejercicio periodístico 

al permitir a cualquier persona ejercer esta profesión, quitándole de armas de defensa a los 

verdaderos periodistas de vocación, lo cual se puede ver claramente en la actualidad al 

precarizarse el empleo periodístico. Todo esto a pesar de los esfuerzos de las diversas 

organizaciones de vigilar y fiscalizar a los grandes medios, fomentando la predominancia por 
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otro lado de los criterios estrictamente comerciales, los cuales rigen la pauta informativa del 

día a día en el acontecer nacional. 

2.1.3.1.3 Historia de la prensa escrita en Arequipa. 

 La aparición de los primeros diarios arequipeños, se sitúan de manera precisa, poco 

después de la batalla independista de “Quinua”, en dicha batalla se inició el triunfo de la 

independencia y el nacimiento de la república peruana. Fue precisamente el sábado 8 de enero 

de 1825 en el que a través de un pequeño semanario de unas cuatro páginas llamado “Primavera 

de Arequipa” o “Mañanas de su Independencia”, mediante el cual se saludaba las exitosas 

campañas independistas, a la vez que se incentivaba la creación de una nueva nación, con 

valores realmente ciudadanos y de participación democrática, ideales que posteriormente se 

podrían vislumbrar en los diarios ideologizados de aquellos años. 

A pesar del anonimato del fundador del primer periódico de Arequipa, el debate que 

se generó al respecto parece coincidir con la identidad del capitán del “Ejercito unido 

libertador”, Andrés Negrón, que poseía experiencia como editor, además de ser un hombre 

culto y letrado. (Velarde,2011) 

A pesar de la reserva y del anonimato que mantenían los fundadores del primer 

periódico arequipeño, hay similitudes en cuanto a los ideales de Andrés Negrón quien poseía 

el título de editor de experiencia, muy aparte de ser considerado un hombre de cultura y de 

letras, es con este afán de búsqueda del conocimiento que el periodismo en la Arequipa 

republicana nace con periodistas brillantes quienes dotaban de contenido rico y verosímil a la 

publicaciones, con el objetivo de construir conciencia ciudadana, todo esto con miras a la nueva 

nación que se estaba gestando y con ideales solidarios, en contraposición de los intereses 

individualistas que predominaban en la época republicana. Es en todo este contexto que aparece 

la prensa en Arequipa, ya que los primeros diarios tenían principalmente como meta difundir 
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su ideología para posteriormente construir en base a esto los valores democráticos, valores que 

de manera irónica se han olvidado mediante la banalización del contenido político social, 

disfrazado de imparcialidad y objetividad. 

-La prensa arequipeña hasta los años 1930. El periodismo escrito arequipeño, al igual 

que en el resto del contexto nacional, tuvo fines políticos ideológicos, los cuales dirigieron su 

línea editorial a lo largo de su desarrollo, había un contexto de efervescencia y discusión 

política, la cual se sentía en especial por la reciente independencia de la nación peruana, las 

ideas provenientes de Europa, influenciaban mucho en las discusiones políticas del día a día, 

esto se vio traducido en los nuevos intereses de los ciudadanos, quienes empezaron a mostrarse 

ávidos en la búsqueda de la información cultural y científica. 

El estudioso Martín Guillemete estudia a fondo la historia de la prensa arequipeña, para 

esto se sirvió del trabajo anterior hecho por Francisco Mostajo, resultando en un análisis 

“analítico e intelectual”, relacionado también a la actividad de los intelectuales de la época, 

quienes sumados a la nueva actividad periodística, esta vez de manera masiva en Arequipa, 

confluyeron en publicaciones con características eminentemente políticas, sociales y culturales, 

lo cual diferenció las primeras publicaciones periodísticas en la Ciudad Blanca. 

A finales del siglo XIX las nuevas corrientes ideológicas y políticas que llegaban en 

cantidades importantes a los debates arequipeños, sirvieron como plataforma de creación e 

impulsadoras de los tres primeros diarios de importancia en la ciudad y la escena del día a día, 

estamos hablando de “La Bolsa”, “El Deber” y “El Pueblo”, diarios cuya importancia editorial 

era tal que influenciaban también en las demás publicaciones de menor importancia. Dichos 

diarios se caracterizaron porque ya desde su primera publicación, se dejaban de ambigüedades 

y presentaban su proyecto y sus objetivos como medio, esto nos hace ver la gran diferencia que 

existe con la prensa actual, ya que disfrazados de falsa objetividad e imparcialidad ocultan lo 

que hay detrás que es la ideología, que al final de cuentas es la que pregonan desde los 



 

50 

 

escritorios de los dueños de tales medios. 

 “En su primer número, cualquier publicación sin excepción alguna, presentan sus 

objetivos, su ideología, sus ambiciones intelectuales, artísticas y/o políticas, con argumentos 

originales o recurrentes de una publicación a otra” (Guillemete, 2010, pág. 97) 

El diario “La Bolsa” fundado en el año 1860 por Francisco Ibáñez, fue iniciado como 

una publicación de carácter liberal, la cual conforme pasaron los años hasta poco antes de su 

cierre definitivo, se tornó de tintes más conservadores, esto fue motivo para que los liberales 

se empecinaran en ataques en su contra lo cual aceleró su desaparición del ámbito local, sin 

embargo según Guillemete (2010), esto no impidió que sea reconocido como “El decano de la 

prensa peruana”, adjetivo que también ya se adjudicaba al medio por parte de Francisco 

Mostajo. 

Por otro lado “El Deber”, cuyo nombre ya describe en parte su carácter ultra 

conservador fue creado el 3 de octubre de 1890, fue vocero reconocido de la iglesia católica en 

Arequipa, gracias a lo cual, se ganó la enemistad de los sectores liberales quienes al igual que 

lo hicieron con “La Bolsa”, atacaron por todos los flancos, hasta el punto de utilizar 

calificativos de forma agresiva e indiscriminada. 

 El Deber se fundó el 3 de octubre de 1890, y fue uno de los periódicos de más larga 

duración en Arequipa, vocero de la Iglesia Católica en la ciudad. Por lo mismo fue también 

el periódico más atacado por la prensa liberal arequipeña, en un enfrentamiento claramente 

polarizado entre liberales y católicos conservadores (…) (Guillemette, 2010, pág. 97). 

A pesar de la predominancia liberal y conservadora, corrientes que marcaban las pautas 

del debate en la ciudad arequipeña, las nuevas corrientes modernizadoras clamaban la 

existencia que represente los verdaderos intereses de la ciudadanía informada, a pesar de que 

por esos años aún no se vivían aún las gestas revolucionarias de carácter socialista que 

influenciaron el debate latinoamericano acerca del futuro de las naciones que se gestaban, ya 
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la gente hacía sentir su carácter contestatario, lo cual diferenció a la Ciudad Blanca a lo largo 

de su historia republicana de las demás regiones del Perú, el León del Sur nacía.  

Es en este contexto que aparece el único diario fundador de la prensa arequipeña que 

se mantuvo con relativo éxito hasta la actualidad. Estamos hablando de “El Pueblo”, cuya 

fundación se da en el año de 1905, mantuvo siempre los ideales de búsqueda de la verdad, la 

justicia y la libertad, lo cual plasmó siempre en sus publicaciones, cuyos diversos matices y 

características influenció también en la prensa arequipeña de aquellos años  

“Enarbola desde su fundación el compromiso de defender la VERDAD, la JUSTICIA 

y la LIBERTAD. Razones que […] ha procurado mantener a lo largo de su historia, como 

bandera ante la inevitable lucha con el poder, pero también como objetivo en el ejercicio del 

periodismo independiente” (Guillemette, 2010, pág. 98) 

A su vez, muy aparte de sus innovaciones en cuanto a los ideales progresistas ya para 

la época, la innovación en cuanto a la labor periodística, fue también de importancia para el 

mismo, de esta manera se dejaba de lado la tendencia, sin caer en la falsa imparcialidad y 

objetividad de la que hablamos párrafos anteriores, ya que de todas maneras se sentían la 

adecuada difusión ideológica necesaria para la construcción apropiada información veraz y 

oportuna que tanto se requería.  

“(…) El Pueblo aparece por primera vez en 1905, en momentos en que se sentía la 

necesidad de un diario modernizante de la prensa local y sin vínculos tendenciosos. 

Introdujo reformas en el contenido periodístico y el parte material” (Guillemette, 2010, 

pág. 98) 

Son estos tres diarios fundadores de la prensa arequipeña “La Bolsa”, “El Deber” y “El 

Pueblo”, quienes gracias a sus editoriales tendenciosas claro está, pero con claridad en cuanto 

a que no negaban sus objetivos e intereses ideológicos, construyen la opinión pública de la 
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Arequipa republicana, de esta manera a la vez se construyó la tradición contestataria e 

independiente que diferenció a la ciudad del resto, leales al gobierno central, llevando por esos 

años a los ciudadanos arequipeños a participar siempre de las gestas combativas en contra de 

las políticas que no estén de acorde con sus legítimos intereses. Esto le valió a Arequipa para 

ganarse el apelativo de ciudad política, lo cual abrió las puertas para que aparecieran las 

primeras revistas con los mismos intereses e ímpetus políticos ideológicos, ya que las primeras 

publicaciones de revistas, eran de índole político. 

 “Se puede notar la superioridad numérica de las publicaciones de índole político, 

respecto a las demás publicaciones, confirmando este carácter de “ciudad política” de 

Arequipa. También es notable el importante aumento de las revistas culturales y 1sociales 

en la segunda década del siglo XX, aumento debido en gran parte a la mejora de las 

condiciones técnicas del periodismo, así como a un interés creciente en la valoración de la 

producción cultural local”. (Guillemette, 2010, pág. 99)  

Se puede inferir que el debate y las discusiones políticas de la época giraban en torno a 

dos corrientes ideológicas , antagónicas por naturaleza, por un lado la liberal que proponía por 

sobre todo y programáticamente una modernización del estado que recién se empezaba a 

desarrollar y por el otro lado la corriente conservadora que simplemente, seguían las órdenes 

de la iglesia, es decir las papales provenientes de Roma, dicho esto se puede asumir que las 

tendencias también dirigían la línea editorial de los diarios de la época los cuales ya en una 

etapa radicalizada de difusión ideológica empezaron a tomar apoyar ya directamente y sin 

ningún recato a los partidos políticos de la época, partidos que también empezaban a formarse 

y que encontraron en los diarios su principal fuente de difusión de ideas. Fueron los tiempos 

que nosotros nombramos como “Medios Partidarios” 

- Las revistas arequipeñas. A excepción del trabajo de Guillemete, en la actualidad no 

hay un estudio pormenorizado del papel que cumplieron las revistas en la Arequipa 
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republicana, sin embargo es importante resaltar su labor, que al igual que los diarios, aportaron 

enormemente al desarrollo del debate y discusión político ciudadana en Arequipa, el público 

que como dijimos anteriormente, buscaba informarse verdaderamente, esto en gran medida 

para contrarrestar el flujo doctrinal que impartía la iglesia predominante siempre en la Ciudad 

Blanca. De esta manera se impulsó la creación de dos revistas de carácter científico cultural e 

informativo, estamos hablando de “Ciencia” y “Noticias”, cuyas editoriales crearon a su vez 

una nueva corriente cultural independista en la ciudad a la vez que de esta manera se daba 

adecuadamente una bienvenida al siglo XX 

Cabe señalar la evolución que se dio en las revistas culturales locales, y a través de 

ellas, de la vida artística y literaria de Arequipa: si las revistas de finales de los años 1890 

recurren frecuentemente a este argumento del “vacío cultural”, burlado en 1915 por el Gil 

Blas, en la segunda década del siglo XX se ve claramente una afirmación más firme del valor 

de la cultura arequipeña, y de su capacidad de difundirse más allá del ámbito mistiano. 

(Guillemette, 2010, pág. 103) 13  

De la misma manera la aparición de “Noticias” y “Ciencia” enmarca un cambio en 

cuanto a innovación y técnicas de difusión, ya que al ser consideradas las primeras revistas 

ilustradas, emplearon por primera vez el fotograbado en sus impresiones, asimismo técnicas 

tipográficas novedosas para la época, lo cual la dotó de cierta independencia al respecto de la 

ciudad capital que en aquellos años manejaba la hegemonía informativa pero que poco a poco 

fue cediendo espacios a los medios de la escena loca. 

 La revista ilustrada Noticias expresa de manera significativa este cambio drástico en 

la calidad y la ambición de las revistas locales, anunciando la inauguración de “sus talleres 

propios de tipografía, y fotograbado por primera vez establecido en Arequipa, que librarán a 

las publicaciones locales de su dependencia a las publicaciones de la capital. (Guillemette, 

2010, pág. 103) 13  
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- La prensa escrita arequipeña en la actualidad. En la actualidad, la predominancia de 

las redes sociales, propiciaron la aparición de medios digitales, que a través de estas 

plataformas llegan al público de manera efectiva e inmediata, esto a su vez generó una gran 

acogida por parte de la población, principalmente los más jóvenes quienes al alcance de su 

mano manejan la gran cantidad de información. En Arequipa, esto se comprueba al observar la 

cantidad de medios digitales que aparecieron, especialmente en los últimos 5 años. Sin 

embargo, aún se mantiene la producción de los medios tradicionales, en este caso los medios 

escritos, que además de mantenerse como medios escritos, se sumaron al boom digital al 

impulsar sitios que sirvan para promover sus publicaciones. 

Después de la aparición de los tres grandes medios escritos arequipeños “La Bolsa”, 

“El Deber” y “El Pueblo”, actualmente ningún medio mantiene las mismas convicciones de 

tener siempre presente los ideales y objetivos políticos que los mueven, esto se comprueba en 

la gran cantidad de medios escritos de la Ciudad Blanca que prefirieron virar por el lado 

meramente comercial, los cuales ya sin este compromiso ideológico se mantienen fijados (en 

teoría) en los parámetros de objetividad e imparcialidad periodística, sin embargo y tal como 

comprobaremos más adelante, esto no les quita su participación en los movimiento políticos 

locales ni regionales, solo que ahora de manera más asolapada y poco noble al escudarse en 

dicha imparcialidad y objetividad. 

Hay cuatro medios importantes en la ciudad, no solo por el nivel de acogida en el 

público sino por su innovación e influencia sobre los demás pasquines. En primer lugar, 

tenemos al histórico diario el pueblo, que a pesar de la desaparición de sus contemporáneos 

equiparables en relevancia “El deber” y “La bolsa”, mantiene las convicciones que lo motivan 

desde su fundación. El diario “Correo” y que siempre se caracteriza por su tendencia 

conservadora de derecha, a  

“El pueblo” se mantiene como decano de la prensa en el sur del Perú y segundo en 
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antigüedad a nivel nacional, al fallecer su director fundador director, Edilberto Zegarra Ballón 

el director que se mantuvo durante décadas fue Carlos Chirinos Pacheco y quien sigue en la 

actualidad ya como una autoridad periodística en la ciudad, es invitado a charlas y eventos de 

diversa índole.  

El diario más antiguo de Arequipa apareció como una emulación del diario “El 

comercio” de Lima con el mismo formato y una importante sección de avisos “económicos”, 

el cual aporta un gran porcentaje de sus ingresos. El diario decano del sur peruano se mantuvo 

siempre firme en sus ideales de objetividad y prudencia, además de servir como cantera de 

grandes literatos como Percy Gibson y Alberto Hidalgo. Es en la década de 1950, de la mano 

de Luis Durand Flores, que el diario se torna más político, principalmente se mantuvo una 

férrea oposición al gobierno dictatorial Manel Odría. Posteriormente en el gobierno de Juan 

Velasco Alvarado, como le ocurrió a todos los medios formales, el pueblo es censurado y 

confiscado, sin embargo, se supo mantener la estabilidad del medio. 

El diario correo se funda el 11 de Junio de 1962 en Tacna bajo la iniciativa de Luis 

Banchero Rossi, que se propuso la gesta de un diario que informe acerca de la situación 

nacional a la ciudadanía y cuya primera edición tuvo el titular de “Belaunde o Haya, solo Dios 

lo sabe”  

Por la edición de Arequipa pasaron varios profesionales del periodismo así podemos 

mencionar a Maritza Castillo Vicente, Rubén Mamani Flores y Alfredo Alí Alava, siendo el 

actual director Héctor Mayhuire Rodríguez. Actualmente se caracteriza por su línea de derecha 

conservadora que se profundizó desde que asumió la dirección nacional Aldo Mariátegui, 

actualmente cesado del cargo.  

 

Para la presente investigación mencionamos estos dos grandes medios, ya que son los 

que definitivamente se tiene certeza de sus objetivos ideológicos, tal cual lo hacían los primeros 
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medios escritos, también se los considera por su influencia periodística sobre los demás, sin 

embargo, en el estudio de contenido se tomará en cuenta los medios con más alcance o acogida 

por la población. 

“El periodismo entre nosotros, ya sea diario o de revista, tiene el enorme defecto de 

estar completamente huérfano de doctrinas. El diarismo es solamente informativo y la revista 

apenas si llega a darse cuenta del movimiento local, no importándole nada del progreso de 

la región en que se encuentra” (Guillemette, 2010, pág. 103) 

2.1.3.2 Géneros y fuentes periodísticas.  

2.1.3.2.1 Géneros periodísticos. 

 Al desarrollar el concepto de Géneros Periodísticos, es común relacionar este término 

a los elementos teóricos o simples categorías en las que los textos literarios son ordenados y 

separados, esto sobre el precepto de usar características que las agrupen como tal, por ejemplo, 

leyes discursivas propias o diferencias lingüísticas que son de obligatoriedad para cada 

categoría. Estos cánones de distinción literaria, no son de naturaleza estática, sino que con el 

paso de los años son proclives al cambio y evolución, siempre manteniendo los referentes 

básicos. 

" 

Para expresarlo de una manera directa y sencilla, el investigador Juan Gargurevich nos 

plantea la siguiente definición de géneros periodísticos: “Los géneros periodísticos son formas 

que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la 

circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación” (Gargurevich, 

Géneros periodísticos, 1982, pág. 11). 

Por su parte José Ignacio Armentia y José María Caminos, complementan el concepto 

de géneros periodísticos, pero sin perder la claridad y sencillez necesarias para adentrarnos en 

este campo, ellos resaltan la importancia de las reglas comunes y el acuerdo implícito entre el 

receptor y el emisor para entender e interpretar estas normas concernientes a cada género del 
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ámbito periodístico. 

"Los géneros en el periodismo los entendemos como las distintas formas de 

comunicación que utiliza el periodista para difundir mensajes entre el público. (...). Que las 

reglas sean comúnmente compartidas es lo que hace que se establezca un proceso de 

comunicación. Es decir, el receptor, conocedor de esas reglas bien por sus conocimientos, 

bien por la tradición, interpreta e identifica, con una u otra profundidad, con unos u otros 

matices, el mensaje que le envía el emisor'' (Armentia Vizuete & Caminos Marcel, 2003, 

pág. 16) 

Concluyendo, esta manera podemos definir a los géneros periodísticos como las 

distintas formas definidas que tienen los periodistas para expresar su trabajo, dichas formas o 

categorías se distinguen por una variedad de normas que le dan significado y juegan un papel 

importante en la correlación, emisor-receptor. 

Siguiendo esta definición podemos sugerir la siguiente clasificación en cuanto a 

géneros periodísticos: 

1. La noticia. Texto escueto y puramente informativo, también llamada nota 

informativa.  

2. El reportaje. Con las modalidades de reportaje estándar (origen del que hoy suele 

denominarse reportaje objetivo pero que, a mi parecer se asemeja más a la información 

reporteada) y reportaje profundo, gran reportaje o reportaje interpretativo (hoy interpretativo o 

en profundidad). También se incluyen aquí, aunque como modalidad aparte, la entrevista (la 

corriente y la de carácter o psicológica).  

3. La crónica. Que puede ser crónica propiamente dicha (la columna sería un subtipo) 

o croniquilla. 

4. Los géneros de opinión. Que se dividen en dos grandes subtipos, el comentario 

editorial (que puede ser informativo, inductivo, convincente o interpretativo) y el artículo 
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periodístico. (Martín Vivaldi, 1998, págs. 20-22) 

5. La editorial. Artículo de opinión y análisis publicado generalmente en una de las 

primeras páginas, es también común que lo escriba el director del medio, acá se expresa la 

opinión oficial del mismo sobre la coyuntura nacional o un tema de relevancia pública. 

6. La entrevista. Conversación formal o informal entre un periodista y un personaje 

público, el periodista hace una serie de preguntas o afirmaciones para que el entrevistado 

responda o corrobore las mismas. 

7.Columna. Texto de análisis de la situación coyuntural que no necesariamente 

representa la posición del medio. Es escrita por un especialista invitado o un periodista del 

medio. 

2.1.2.2.1 Fuentes periodísticas.  

Las fuentes periodísticas, como su nombre lo indica son los pilares de donde el 

periodista recaba la información necesaria para la construcción de la noticia, se clasifican de la 

siguiente manera: 

Fuentes propias. Incluye las establecidas por el propio medio y en ellas incluye, no sólo 

“los pactos del editor con empresas e instituciones” sino también “la plantilla de periodistas” 

que lo integran. 

Fuentes institucionales. “Provienen del poder”, especialmente del financiero, político y 

religioso, y en cierta medida del social (gobiernos, ayuntamientos, bancos, iglesias o 

instituciones de relevancia) “que no dudan en invertir en gabinetes de comunicación e imagen 

para incidir en los medios informativos”, y donde pueden incluirse también las agencias de 

noticias, en tanto organismos dependientes de empresas multimedia privadas o subvencionadas 

por el Estado. • 

 Fuentes espontáneas: Más que asociar este rango a la actitud que puede adoptar 
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cualquier fuente al momento de brindar información, se asocian a aquellas “asociaciones y 

colectivos de ciudadanos que proceden de sectores de la sociedad que generalmente entran en 

conflicto con las grandes corporaciones que constituyen el poder”. En este sentido, el autor 

considera que su valor reside en que “contrapesan la estrategia de los poderosos, y 

específicamente, sus opiniones responden a los intereses y preocupaciones de la mayoría de los 

ciudadanos” • 

 Fuentes confidenciales y anónimas. Si bien ambos tipos responden a las fuentes que 

brindan información a condición de no ser identificadas, mientras que las primeras están 

“relacionadas con el poder” y son las que permiten “obtener documentos e informes de gran 

valor periodístico a los que no se hubiera podido acceder de otra manera”, las segundas son las 

“personas que informan de algún hecho de interés periodístico pero que lo hacen sin darse a 

conocer”. 

2.1.3.3 Tratamiento de La Noticia Política.  

El tratamiento noticioso es el proceso de construcción y difusión de la noticia de 

contenido político electoral, desde la búsqueda de fuentes hasta su publicación en las 

principales ventanas masivas. 

El tratamiento noticioso tiene la obligación de buscar y fomentar una construcción 

noticiosa de calidad, en la presente investigación se utilizan las propuestas de Adrian E. 

Dupplat (2009), para cumplirse el acuerdo y de esta manera llegar al objetivo de construir una 

opinión crítica y racional. Solo de así se podrá contribuir a la construcción de ciudadanía, que 

es finalmente la obligación del periodista. 

A continuación, presentaremos la serie de requisitos a cumplir por parte de los 

periodistas para una adecuada construcción noticiosa. Producto de un tratamiento informativo 

de calidad, dichos criterios propuestos por Adrian E. Dupplat en el 2009. Los mismos que  

fueron producto de la Maestría en Periodismo y Sociedades de la Información de la Universidad 
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Autónoma de Barcelona y la Fundación Walter Benjamin de Buenos Aires -especialmente el 

seminario de Josep Lluís Gomez Mompart-, se tomó también aportes  informativos de los grandes 

medios como la CBS, NBC y ABC de Estados Unidos, estudiados por José Alberto García Avilés, 

dando como resultado las siguientes dimensiones de construcción y tratamiento informativo de 

calidad. (Duplatt, 2009) 

2.1.3.3.1 Tratamiento informativo de las fuentes  

-Pluralizar las fuentes 

-No asumir fuentes ajenas sin identificarlas  

-Buscar los antecedentes del acontecimiento  

- Contextualizar toda la información y relacionarla con la realidad (Duplatt, 2009) 

2.1.3.3.2 Tratamiento informativo noticioso 

-Informaciones de interés público  

-Noticias relevantes  

-Independencia de poderes e instituciones, entidades o personajes  

-Autonomía de ideologías.  

-Información que respete la ética. (se cumple con los deberes de la responsabilidad 

social y la veracidad informativa) 

-Informaciones que coadyuven a la deliberación  

-Noticias que escapan a las descalificaciones. (Duplatt, 2009) 

2.1.4 Opinión pública  

Al igual que el concepto transdisciplinario y extenso de “Comunicación”, la opinión 

pública implica la existencia de conceptos interdisciplinarios y sobre la cual las ciencias 

políticas dedican un estudio total resultando confusiones entre la diferenciación entre la opinión 
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pública y “el hecho de la opinión del público”, aparte de la sobrevaloración y minimización 

que existe al respecto.  

Para George Jellinek, la opinión pública es la concepción moral, religiosa literaria o 

económica que nace dentro de un círculo social mayor o menor la cual puede ser unívoca, 

resultando del debate y la discusión entre distintos puntos de vista. Como cita: (Gallegos, 2008, 

pág. 65) 

Según Hegel, la opinión pública “entraña” los principios sustanciales y eternos de la 

justicia” siendo el resultado de toda constitución y legislación en general teniendo como base 

la moral y la razón humana aparte de las convicciones y las “rectas tendencias de la realidad”. 

Como cita: (Gallegos, 2008, pág. 65). 

Weber, por otro lado considera que la opinión pública existe cuando existe una 

democracia de masas la cual a su vez nace de la efervescencia social que se influye por 

“sentimientos irracionales” las cuales son dirigidas por los jefes de prensa y los partidos. Como 

explica: (Gallegos, 2008, pág. 65). 

De la misma manera, el concepto de la opinión pública y su estudio detenido cobra 

importancia a partir de los años 60 en donde prácticamente existe un consenso de los estudiosos 

de las ciencias sociales sobre su utilidad para resolver conflictos y entender los fenómenos que 

caracterizan la efervescencia social. “En los años setenta y ochenta articuló su teoría de la 

acción comunicativa, en la que presenta la discusión pública como la única posibilidad de 

superarlos conflictos sociales, gracias a la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la 

cooperación a pesar de los disensos. Luego, ha vuelto a tratar ampliamente la cuestión de la 

opinión pública, porque la considera una pieza clave de su propuesta de política deliberativa, 

una alternativa para superar los déficits democráticos de las políticas contemporáneas. En 

Facticidad y Validez (publicada en alemán en 1992) lleva a cabo una investigación sobre la 

relación entre hechos sociales, normatividad y política democrática; el espacio público se 
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presenta como el lugar de surgimiento de la opinión pública, que puede ser manipulada y 

deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de la construcción y legitimación 

(o deslegitimación) política. Las libertades individuales y políticas dependen de la dinámica 

que se suscite en dicho espacio público”. (Cucurella, 2001, pág. 53) 

 

Para los fines de la presente investigación, citaremos de los estudiosos que más 

profundizó sobre la definición de la opinión pública, Jurgen Habermas quien hace los 

acercamientos más precisos, haciendo especial énfasis en los “consensos”, “espacios públicos”, 

“acciones cooperativas” que se traducen en las opiniones comunes que surgen de la discusión 

en estos “espacios públicos”. (Habermas, 1973, pág. 61). 

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los 

ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como público 

se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, 

cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar 

y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. 

En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia 

e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público” 

(Habermas, 1973, pág. 61) 

Para George Jellinek, la opinión pública es la concepción moral, religiosa literaria o 

económica que nace dentro de un círculo social mayor o menor la cual puede ser unívoca, 

resultando del debate y la discusión entre distintos puntos de vista. Como cita: (Gallegos, 2008, 

pág. 65) 

Según Hegel, la opinión pública “entraña” los principios sustanciales y eternos de la 

justicia” siendo el resultado de toda constitución y legislación en general teniendo como base 
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la moral y la razón humana aparte de las convicciones y las “rectas tendencias de la realidad”. 

Como cita:  citado en (Gallegos, 2008, pág. 65).  

Weber, por otro lado considera que la opinión pública existe cuando existe una 

democracia de masas la cual a su vez nace de la efervescencia social que se influye por 

“sentimientos irracionales” las cuales son dirigidas por los jefes de prensa y los partidos. Como 

explica. Citado por (Gallegos, 2008, pág. 65). 

De la misma manera, el concepto de la opinión pública y su estudio detenido cobra 

importancia a partir de los años 60 en donde prácticamente existe un consenso de los estudiosos de 

las ciencias sociales sobre su utilidad para resolver conflictos y entender los fenómenos que 

caracterizan la efervescencia social. 

Por otro lado no se puede dejar de mencionar la relación intrínseca que existe entre el 

concepto de opinión pública y el “espacio público” ya que uno nace del otro, actuando el 

espacio público como ente formador de las reflexiones que se hacen alrededor de temas de 

interés público, sobre temas relevantes que le corresponden a la ciudadanía. Entendiendo como 

ente formador de dicho espacio público a la misma estructura social que rodea este ámbito. 

Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a 

todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen 

como público se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se 

comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y 

con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las 

oportunidades de actuar según intereses generales. (Habermas J. , 1973, pág. 61) 

En esta definición se hace mención y se resaltar el carácter de cohesión de los grupos 

de pensamiento y reflexión en la generación de una opinión pública en torno a cuestiones 
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diversas, cuya relevancia así lo exija, ya que es a través de esta importancia se puede cohesionar 

espacios de interés y de atención comunes, el cual necesariamente está ligado a la 

superestructura social de la que proviene, ya no de un espacio común civil “del mundo de la 

vida” 

Aquí se hace hincapié en el carácter constitutivo de cualquier grupo de diálogo y de 

todo tipo de público en la formación de la trama de «lo público» y en la generación de 

opinión en torno a cuestiones muy diversas en las que distintas personas pueden tener 

intereses comunes. En este sentido, no es un espacio político sino ciudadano, civil, del 

«mundo de la vida» y no de un determinado sistema o estructura social. (Boladeras, 

2001, pág. 53) 

Condensando los aportes se puede decir que la opinión pública, es toda respuesta, 

juicios, apreciaciones o aportes que nacen dentro del seno de los espacios públicos en el ámbito 

compartido en el cual los ciudadanos plenos, es decir con la facultad de ejercer todos sus 

derechos acceden para discutir temas de relevancia para la sociedad. Siendo de importancia o 

con la obligación de poder influir sobre las políticas de gobierno, para que de esta manera se 

fortalezca el sistema democrático de las actuales sociedades. 

 

2.1.4.1 Opinión Política 

La opinión política, es también objeto de estudio de múltiples autores, por lo cual su 

delimitación representa cierta dificultad, las definiciones en la mayoría de los casos se evocan 

a la posición de las personas frente a determinados problemas, existiendo también una 

diferencia entre los conceptos que se refieren a la opinión política como expresión del grupo 

social dominante versus el concepto que se refiere a la misma como la expresión de la mayoría. 

(Aigneren, 2000, pág. 10)  
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Esta es una premisa constante ya que existe una cuestión importante que implica la 

influencia de los grupos de poder sobre el comportamiento de la ciudadanía y sobre como a 

través de los medios de comunicación se puede influenciar sobre la misma, resultando en 

confusión sobre hasta qué punto la opinión de la mayoría es verdaderamente la opinión que 

imponen sobre ella los grupos de poder.  

“En efecto, a diario verificamos cómo la actuación de grupos minoritarios pero 

fundamentalmente interesados en ciertos problemas políticos, debido a la intensidad con que 

expresan sus opiniones, concluyen imponiendo las mismas a una mayoría que no presta el 

mismo grado de atención a esos problema”. (Aigneren, 2000, pág. 10)  

Para entender más ampliamente el concepto de opinión política se observa a 

continuación las definiciones que cita Aigneren:  

“Kingsley Davis destaca que “La opinión es un producto colectivo. Como tal, no es una 

opinión unánime ni es exactamente la opinión de una mayoría o incluso de una sola persona. 

Más bien es una opinión compuesta, una especie de promedio sintético constituido por todas 

las distintas opiniones realmente sustentadas por el público”. (Aigneren, 2000, pág. 10)  

“También Lippmann define a la opinión como “aquellas imágenes, influidas por grupos 

de personas o por individuos que actúan en nombre de grupos”, agregando que tales imágenes 

deben recaer sobre asuntos públicos”. (Aigneren, 2000, pág. 11) 51  

 

“Marcelo Caetaño señala que “La opinión está constituida por los juicios compartidos 

por gran número de los componentes de determinado grupo social, de manera tal que un 

individuo al expresar algunos de estos juicios ante sus conciudadanos, tenga considerable 

probabilidad de no verlo rechazado, ante más bien de encontrar un ambiente de aprobación” 

(Aigneren, 2000, pág. 11)  

Entonces se puede afirmar que la opinión política es la opinión pública que se traduce 
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en la función política ejercida por los grupos de poder que controlan la opinión convirtiéndose 

en “factores de poder”, ya que esta se traduce en el actuar de las personas frente a determinados 

problemas o fenómenos sociales garantizando la preservación del sistema y de dichos grupos 

en su posición privilegiada. (Aigneren, 2000, pág. 12) 

 

2.1.5 Ética periodística 

La ética periodística o deontología profesional periodística es un ente que formula y 

regula la actividad periodística, el mismo se rige por un conjunto de principios o parámetros 

que regularmente se pueden traducirse como códigos obligatorios. 

La deontología periodística se maneja bajo dos principios fundamentales: La 

responsabilidad social y la veracidad informativa, las cuales van necesariamente acompañadas 

de un continuo perfeccionamiento y desarrollo profesional. 

Por otro lado, cuando una serie de normas rigen el actuar profesional de un grupo 

definido de profesionales, se puede hablar de un consenso social-profesional en cuanto a la 

definición de los principios, el cual tiene necesariamente relación con los principios éticos de 

naturaleza individual. 

"un conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo profesional determinado 

establece y que refleja una concepción ética común mayoritaria de sus miembros. Es 

como una objetivación de los distintos conceptos ético-profesionales subjetivos, que 

estarán más o menos de acuerdo con su entorno social. Para que tenga vigencia no 

puede oponerse a las concepciones éticas individuales". (Desantes, 1973, pág. 21) 

Resumiendo se puede afirmar que los principios profesionales periodísticos que son:  la 

responsabilidad social y la veracidad informativa (FAPE 2011). 
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2.1.6 Medios e intención de voto 

Los medios masivos de comunicación, ofrecen una clara influencia en cuanto a los 

procesos sociales y políticos de una nación. Hay un incesante bombardeo mediático, primero a 

través de los canales convencionales el cual uniformiza los consensos. Ello sumado al 

pensamiento hegemónico determinado por los medios no convencionales o indirectos como la 

familia, entorno social, religión (Gramsci, 1981). Todos estos elementos que nacen del seno de 

la superestructura social, la cual corresponde a intereses determinados que son precisamente 

los de la clase dominante. 

Se pondera finalmente en la absorción y consolidación de ideas que moderan actitudes 

y forman opinión pública que se materializa peligrosamente en la determinación de 

preferencias político-electorales. 

 Dicha influencia, es objeto de estudio de diversos científicos desde las diversas ramas 

sociales, que abarcan desde analistas políticos hasta cientistas sociales y periodistas 

quienes ya no encuentran problemas al aceptar si estos conglomerados mediáticos 

ejercen algún tipo de influencia, en la decisión de voto sino en qué medida se da la 

misma. (Aceves, 2000, pág. 25) 

La influencia no sería determinante en cuanto a la intención de voto, sin embargo, hay 

factores que determinan en qué medida y bajo qué condiciones se da dicha autoridad de sobre 

la opinión pública. 

“Efectivamente, es una verdad de Perogrullo decir que los medios tienen la capacidad 

de influir sobre las audiencias. Pero es fundamental, el hecho de que tengan capacidad 

no quiere decir que ineluctablemente lo hagan. Además, si influyen ¿cómo influyen?, 

¿cuándo?, ¿a quiénes?” (Aceves, 2000, pág. 28) 
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 “Primera la comprobación a partir del análisis de evidencias empíricas, de que el efecto 

de los medios no se manifiesta en la forma de una influencia directa (estímulo 

respuesta) que automáticamente (casi) se refleja en el comportamiento de los votantes”. 

(González, 1993, pág. 250) “En segundo lugar, la determinación de que el efecto 

principal se localiza en el establecimiento de agenda, esto es, en el poder que los medios 

tienen para determinar los asuntos más relevantes para la sociedad”. (Aceves, 2000, 

pág. 28) 

A pesar de que no hay influencia directa de los medios masivos sobre la intención de 

voto, si la hay sobre el establecimiento de la agenda, esto sumado a la creación de procesos de 

construcción de opinión pública, convergen en torno a la concentración del interés ciudadano 

en torno a asuntos que los medios consideran de relevancia y los cuales no necesariamente son 

de interés social. Esto se traduce en que la población empieza a asumir intereses de los grupos 

mediáticos y de poder, los cuales repercuten en el descarte de candidatos que representen 

discursos que no estén de acorde a las prerrogativas mediáticas. Repercutiendo en la intención 

de voto al descartar las demás opciones. 

2.2 Glosario de términos 

Conservador: En política, se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, 

corrientes, opiniones y posiciones, generalmente de centroderecha y derecha, que 

favorecen tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o 

económicos radicales, oponiéndose al progresismo. 

Debacle: Desastre que produce mucho desorden y desconcierto, especialmente como 

final de un proceso. 

Enarbolar: Defender una idea o una causa. 

Erudito: Saber profundo en un tipo de conocimientos, y especialmente, en los 

referentes a disciplinas literarias e históricas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroderecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradiciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradiciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Radicalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Progresismo
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Incipiente: Que empieza a ser lo que se expresa. 

Incongruencia: Falta total de coherencia entre varias ideas, acciones o cosas. 

Marxismo: El marxismo es el modelo teórico explicativo de la realidad, compuesto 

principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, filósofo, sociólogo, 

economista y periodista revolucionario. 

Oligarquía: Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas 

personas pertenecientes a una clase social privilegiada. 

Pluralidad: Variedad de aspectos, tendencias o características que coexisten en una 

cosa. 

Tabloide: Periódico de formato más pequeño de lo habitual, especialmente el de 

orientación sensacionalista. 
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Capítulo 3 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Campo de verificación 

3.1.1. Ubicación espacial 

Arequipa-cercado 
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Fuente: Google Maps 

3.1.2. Ubicación temporal:  

El estudio se realizó en el periodo comprendido entre los meses de octubre a noviembre 

del año 2018; la hemerografía se aplicó a la información político electoral de los diarios 

“Correo” y “El Pueblo” del 8 de octubre al 07 de diciembre del 2018 y la encuesta se realizó a 

los lectores de ambos diarios, en la semana del 09 al 15 de diciembre del 2018. 

3.1.3. Unidades de Estudio  

3.1.3.1. Población  

La población está constituida por:  

- Diarios:  

- Diario “Correo”: Ediciones del 08 de octubre al 07 de diciembre: 30 ejemplares.  

- Diario “El Pueblo”: Ediciones del 08 de octubre al 07 de diciembre: 30 ejemplares.  

Total: 60 ejemplares.  

-Pobladores del distrito Cercado Arequipa, lectores de los diarios “El Pueblo” y- 

“Correo” que ascienden a 61519 ciudadanos (Fuente: INEI-2018)  

3.1.3.2. Muestra  

- Diario Correo: Ediciones del 08 de octubre al 07 de diciembre: 30 ejemplares.  

- Diario El Pueblo: Ediciones del 08 de octubre al 07 de diciembre: 30 ejemplares.  

Total: 60 ejemplares.  

-Pobladores del distrito Cercado Arequipa, lectores de los diarios “El Pueblo” y- 

“Correo” que ascienden a 61519 ciudadanos (Fuente: INEI)  

Para la población de Arequipa (distrito), se estableció una muestra según fórmula 

estadística según los siguientes parámetros estadísticos:  

Nivel de confianza= 95%  

Error muestral +-5%  
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N=N x 400/N+395  

n=Muestra  

N=Población  

n= 61519 x 400/ 61519+395= 24607600/6198 =397.42  

La muestra está constituida por 397 pobladores del distrito Arequipa, lectores de los 

diarios “Correo” y “El Pueblo”  

Técnica de Muestreo. La selección de la muestra se hizo por conveniencia, se ubicó los 

lectores de los diarios en el centro histórico de la ciudad, previa constatación de los criterios 

inclusivos.  

3.2 Alcance, enfoque, diseño y metodología de la investigación 

3.2.1 Alcance de la investigación. 

La investigación es Descriptiva-transeccional ya que se describen las variables y se 

establece la influencia de la variable objeto de estudio en la población, también se miden los 

datos sobre los diversos conceptos del fenómeno a investigar. 

 3.2.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es de naturaleza cuantitativa al analizar datos estadísticos 

objetivos y precisos. 

3.2.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental-transeccional ya que no se generó 

ninguna situación, sino que se observa fenómenos ya existentes, no provocados. Las variables 

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre las variables. 

3.2.4 Método General 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico por ser riguroso, 

sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de datos. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.3.1. Técnicas  

Se utilizaron como técnicas de investigación:  

-El análisis de contenido (Hemerografía) que se aplicó a la información política 

electoral de los diarios “El Pueblo” y “Correo” de las ediciones del 08 de Octubre al 07 de 

diciembre del 2018, haciendo un total de 60 ejemplares analizados (30 por diario) 

-La Encuesta: se realizó a los lectores de los diarios que se estudian, del distrito de 

Arequipa, escogiendo una muestra representativa de la población arequipeña. 

3.3.2. Instrumentos  

-Para el análisis de contenido se utilizó como instrumento la hoja de codificación.  

-Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario Estructurado, con 

preguntas cerradas, y opciones dicotómicas, múltiples y escalares.  

 

3.4 Validación del Instrumento  

Los instrumentos se validaron mediante:  

- Prueba de expertos: Tres expertos en la materia: Periodistas y profesionales 

especialistas en comunicación política, tanto a la hoja de codificación como al cuestionario, 

aprobaron y validaron el instrumento utilizado.  

- Prueba piloto: se realizó a 20 lectores de ambos diarios, “El Pueblo” y “Correo” (15 

de cada uno).  

 

Criterios de Inclusión  

-Habitantes del distrito Arequipa.  

-Lectores de los diarios:  

-Mayores a 18 años.  
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- “El Pueblo”  

- “Correo”  

3.5. Ejecución de la investigación  

-Se elaboró el instrumento para la recolección de los datos.  

-Se validaron los instrumentos a través de prueba de expertos y prueba piloto.  

-Se procedió a capacitar a los participantes voluntarios en la aplicación de la 

hemerografía y la encuesta.  

-Recopilación de la información a través de la aplicación de la hemerografía a los 

diarios pertinentes y de la encuesta.  

3.6. Descripción del análisis estadístico  

 Se tabuló de la información según la matriz de datos, tanto para la hemerografía como 

para la encuesta.  

-Análisis estadístico, programa, Microsoft Excel. 

-Análisis e interpretación de resultados.  

-Elaboración de conclusiones y sugerencias.  
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Capítulo 4 

Resultados de la Investigación 

4.1 Análisis de contenido de los medios escritos más leídos por la población diarios: “El 

Pueblo” y “Correo" del 08 de octubre al 06 de diciembre del año 2018. 

TABLA Y FIGURA 01.  

Noticias difundidas en los diarios objeto de estudio 

 

Interpretación 

De un total de 675 noticias analizadas en los dos medios objeto de estudio, el 62% (420) de las 

mismas, corresponden al diario “Correo”, mientras que el 32.7% restante provienen de “El 

Pueblo” lo que quiere decir que del total de 30 ejemplares de los diarios objeto de estudio, hay 

una gran diferencia en cuanto a la cantidad de noticias difundidas siendo la proporción casi de 

3 a 1, por parte del diario “Correo” en comparación con “El Pueblo”. 

 

 

 

Noticias difundidas

Correo El pueblo

Diarios f % 

Correo 420 62.2 

El Pueblo 255 37.7 

Total 675 100 
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TABLA 02 

IDENTIFICA PLENAMENTE A LA FUENTE 

Diarios f % 

Correo 420 50 

El Pueblo 255 50 

Total 675 100 

FIGURA 02 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la totalidad del contenido periodístico analizado, es decir, en las 675 noticias, la fuente 

estaba identificada, de manera general, más no se precisaba exactamente la misma, lo cual, a 

pesar de mostrarse en la totalidad de noticias analizadas, no corresponde a un tratamiento 

informativo ideal de la noticia. 
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TABLA 03 

CONTEXTUALIZA LA INFORMACIÓN 

 

 

Contextualiza 

f % No 

contextualiza 

f % Total 

F 

Total 

% 

Correo 224 53.3 Correo 196 46.6 420 100 

El Pueblo 148 41.96 El Pueblo 107 41.9 255 100 

FIGURA 03 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de noticias analizadas en el diario Correo, un 53% (224 noticias) presentaron una 

correcta contextualización de los hechos, mientras que en el pueblo el margen sube a 58% (107 

noticias), lo cual nos refleja un desempeño regular en cuanto a la Contextualización 

informativa. 
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TABLA 04 

RESPETA LA ÉTICA 

Diarios f % 

Correo 420 50 

El Pueblo 255 50 

Total 675 100 

 

 

FIGURA 04 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al respeto de la ética (responsabilidad social), las noticias analizadas en los dos 

medios demostraron un cumplimiento de tales principios en su totalidad, esto se justificaría al 

ser todas las noticias de índole electoral, las cuales necesariamente son de naturaleza social. 
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TABLA 05 

ESCAPA A DESCALIFICACIONES 

Diarios f % 

Correo 420 50 

El Pueblo 255 50 

Total 675 100 

 

FIGURA 05 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente la totalidad de noticias de contenido político electoral cumplen el parámetro de 

omisión de descalificaciones, lo cual es natural al estar enmarcadas dentro de un contexto 

electoral. 
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TABLA 06 

ORIENTA SOBRE COMO EJERCER LOS DERECHOS CIUDADANOS 

(HACE MENCIÓN A LOS MISMOS) 

TABLA 06 

 

Menciona 

f % No 

menciona 

f % Total 

F 

Total 

% 

Correo 34 8 Correo 386 91.9 420 100 

El Pueblo 87 34.1 El Pueblo 168 65.8 255 100 

FIGURA 06 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Sólo un 8% (34 noticias) analizadas del diario “Correo” mencionan o se refieren acerca de un 

adecuado ejercicio de los derechos ciudadanos, a pesar de que en el diario “El Pueblo” el 

margen es más de 4 veces superior 34% (87 noticias), las cifras nos demuestran una gran 

indiferencia por parte de los dos medios en este punto, lo cual representa una grave omisión al 

respecto de este punto. 
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TABLA 07 

COMPARA LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO ENTRE LOS DIVERSOS 

CANDIDATOS (AL MENOS HACE MENCIÓN AL TEMA) 

 

FIGURA 07 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la mención de los programas de gobierno de los candidatos, las noticias analizadas 

del diario Correo demuestran que sólo un 29% (122 noticias analizadas) tocan el tema, mientras 

que el 35% (91 noticias analizadas) del diario “El Pueblo” si lo hace, demostrando una 

diferencia ligera en los dos medios en este punto, el cual sigue siendo tratado de manera menos 

que superficial e incompleta en cuanto frecuencia informativa por parte de los dos medios. 
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Menciona 

f % No 

menciona 

f % Total 

F 

Total 

% 

Correo 122 29.04 Correo 298 70.9 420 100 

El Pueblo 91 35.6 El Pueblo 164 64.3 255 100 
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TABLA 08 

PLURALIZA LAS FUENTES 

 (UTILIZA MÁS DE UNA SOLA FUENTE) 

 

 

Utiliza más 

de una fuente 

f % Sólo utiliza una 

fuente 

f % Total 

F 

Total 

% 

Correo 78 18.5 Correo 343 81.4 420 100 

El Pueblo 58 22.7 El Pueblo 197 77.2 255 100 

FIGURA 08 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la pluralización de fuentes, llama la atención que el 81% (343 noticias analizadas) 

del diario “Correo” utilizan sólo una fuente (institucional), mientras que el 77% (197noticias 

analizadas) del diario “El Pueblo” hace lo mismo, demostrando una escasa pluralización de 

fuentes en los dos medios, lo cual dirige la calidad e imparcialidad de las noticias que se 

publican. 
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TABLA 09 

SE INDICA LA IDEOLOGÍA O TENDENCIA DE LOS ACTORES POLÍTICOS 

(AL MENOS SE HACE MENCIÓN AL TEMA) 

Hace 

mención 

f % No hace 

mención 

f % Total 

F 

Total 

% 

Correo 27 6.42 Correo 393 93.5 420 100 

El Pueblo 13 5.09 El Pueblo 242 94.9 255 100 

FIGURA 09 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En este punto también notamos que sólo el 6% (27 noticias analizadas) en el diario “Correo” 

indican o hacen mención a la ideología o tendencia política de los candidatos mientras que el 

5% (13 noticias analizadas) del diario “El Pueblo”, hace lo mismo, representando una grave 

omisión al tema y corroborando el abandono de los medios hacia este punto. 
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TABLA 10 

GÉNERO PERIODÍSTICO 

FIGURA 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El género más utilizado por los dos medios es la nota informativa la cual tiene un porcentaje 

de 52%(212 noticias analizadas) y 65% (166 noticias analizadas) en los diarios “Correo” y “El 

Pueblo” respectivamente, seguida del artículo de opinión con 28% (20 noticias analizadas) en 

“El Pueblo” y la entrevista con un 18% en el diario “Correo” (78 noticias analizadas). Es 

necesario mencionar que la cantidad de noticias es mucho mayor en el diario “Correo” ya que 

en cuanto a su frecuencia se llega a 420 noticias comparadas con las 255 del diario “El pueblo” 

de un total de 30 ediciones, lo cual configura las cifras que se muestran. 
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f 
GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DIARIO 
"CORREO" 

DIARIO "EL 
PUEBLO" 

% 
GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DIARIO 
"CORREO" 

% 

DIARIO "EL 
PUEBLO"% 

EDITORIAL 30 30 EDITORIAL 7.14285714 11.7647059 

NOTA 
INFORMATIVA 

221 166 NOTA 
INFORMATIVA 

52.6190476 45.8823529% 

ENTREVISTA 78 12 ENTREVISTA 18.5714286 4.70588235 

CRÓNICA 3 2 CRÓNICA 0.71428571 0.78431373 

REPORTAJE 65 25 REPORTAJE 15.4761905 8.23529412 

ARTÍCULO DE 
OPINIÓN 

23 20 ARTÍCULO DE 
OPINIÓN 

5.47619048 28.725471 

TOTAL 420 255 TOTAL 100 100 
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TABLA 11 

FUENTES PERIODÍSTICAS 

FIGURA 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la naturaleza de las fuentes, la mayoría son de origen institucional llegando a un 

43% (181 noticias analizadas)  y 72% (186 noticias analizadas)  para los diarios “Correo” y “El 

Pueblo” respectivamente, demostrando una gran diferencia en los dos medios, después le 

siguen las fuentes espontáneas en “Correo” (36%) (152 noticias analizadas) y las propias (17%) 

(45 noticias analizadas)  para el diario “El Pueblo”, cabe resaltar la recurrencia de las fuentes 

institucionales por parte de los dos medios lo cual representa un sesgo y tendencia que le quita 

imparcialidad a la información. 
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PROPIAS 87 45 PROPIAS 20.7142857 17.6470588 

ANÓNIMAS 0 0 ANÓNIMAS 0 0 

INSTITUCIONALES 181 186 INSTITUCIONALES 43.0952381 72.9411765 

ESPONTÁNEAS 152 24 ESPONTÁNEAS 36.1904762 9.41176471 

TOTAL 420 255 TOTAL 100 100 
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TABLA 12 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN POSITIVA SOBRE DETERMINADOS 

CANDIDATOS 

 (TENDENCIA A APOYAR) 

FIGURA 12 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de las noticias de los dos medios mostraron un tratamiento imparcial en cuanto a 

su recurrencia de temas positivos de los candidatos, Correo (50.7%) (213 noticias analizadas)  

y “El Pueblo” (87%) (222 noticias analizadas)  , sin embargo, la recurrencia a las noticias 

positivas de los demás candidatos (Distritos) llega a un 38% (162 noticias analizadas)  en el 

caso de “Correo” y a un 10% (27 noticias analizadas)  en el caso de “El Pueblo”, demostrando 

tendencia a favorecer a candidatos ya elegidos, sobre todo en el caso de “Correo”. 
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"CORREO" 

 % 

DIARIO "EL 
PUEBLO"% 

ELMER CÁCERES 
LLICA 

28 0 ELMER CÁCERES 
LLICA 

6.66666667 0 

JAVIER ÍSMODES 17 6 JAVIER ÍSMODES 4.04761905 2.35294118 

OTROS 
CANDIDATOS 

162 27 OTROS 
CANDIDATOS 

38.5714286 10.5882353 

IMPARCIAL 
INFORMATIVO 

213 222 IMPARCIAL 50.7142857 87.0588235 

TOTAL 420 255 TOTAL 100 100 
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4.2 Análisis de cuestionarios realizados a la población de Arequipa  

TABLA 13 

NIVEL DE CONFIANZA 

Y CREDIBILIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ALTA 44 11% 

REGULAR 140 35% 

BAJA 125 32% 

MUY BAJA 88 22% 

FIGURA 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El nivel de confianza en los medios escritos locales es de bajo a muy bajo en un 54%, mientras 

que un 35% lo considera regular, sólo un 11% le da una calificación alta, demostrando la escasa 

confianza depositada en los mismos por parte de la población encuestada. 
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TABLA 14 

MEDIOS PREFERIDOS 

POR LA POBLACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

“EL PUEBLO” 194 49% 

“CORREO” 135 34% 

“SIN FRONTERAS” 62 16% 

“LOS ANDES” 06 01% 

FIGURA 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los dos medios más leídos por la población encuestada, son “El Pueblo” y “Correo” con 49% 

y 34%, seguido por los diarios “Sin Fronteras” y “Los Andes” con 34% y 1% respectivamente. 
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TABLA 15 

MEDIOS DE 

INFLUENCIA EN LA 

EMISIÓN DE VOTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

FAMILIA 129 32% 

ENTORNO SOCIAL 108 27% 

RADIO Y TV 82 21% 

PRENSA ESCRITA 41 10% 

ENTORNO ACADÉMICO 22 06% 

RELIGIÓN 14 04% 

FIGURA 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El medio de comunicación que más influye en la intención de voto de los encuestados es la 

familia con un 32%, seguida del entorno social con 27%, los medios masivos (radio y tv) con 

21%, la prensa escrita con 10% y al final el entorno académico y la religión con un 6% y 4% 
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(EMISIÓN DE VOTO)



 

90 

 

respectivamente. Hay una escasa influencia de los medios escritos sobre la intención de voto. 

 

TABLA 16 

NIVEL DE CONFIANZA 

Y CREDIBILIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ PERCIBE 46 12% 

NO PERCIBE 351 88% 

FIGURA 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Finalmente, un 88% de la población percibe que los medios no cumplen un rol orientador en el 

contexto electoral, mientras que sólo un 12% percibe lo contrario. 
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4.3 Verificación de la hipótesis 

-Variable tratamiento informativo de la información político electoral 

La tabla y figura dos (02) nos muestra un desempeño regular en cuanto a la 

contextualización de la información político electoral de los medios analizados. La tabla y 

figura 05 nos muestran un promedio de 21% de orientación de los derechos ciudadanos. La 

tabla y figura 06 indican un promedio de 32% en cuanto a la mención de los programas de 

gobierno. Se pluraliza la fuente solo en un promedio de 20% de las noticias mostradas por parte 

de los dos medios objeto de estudio (tabla y figura 07). Se menciona la ideología o tendencia 

política de los actores políticos solo en un 5.5% en promedio (tabla y figura 08), se utiliza la 

nota informativa como género periodístico predominante en un promedio del 48% del total de 

publicaciones, siendo las fuentes institucionales las que tienen prevalencia con un 57% de 

recurrencia en promedio (tablas y figuras 09 y 10). En resumen, se puede hablar de un 

tratamiento periodístico superficial e incompleto de las noticias de contenido electoral, lo cual 

se plantea en la hipótesis en cuanto a la primera variable. 

-Variable opinión pública 

El Figura y figura 12 nos muestran un nivel de confianza y credibilidad de muy bajo a 

regular en un 89% de la población encuestada. El Figura y figura 14 ponen a la prensa en cuarto 

lugar con sólo un 10% de los encuestados que la como elemento de influencia en su intención 

de voto en la segunda vuelta de elecciones regionales del 2018. Finalmente, un 88% de la 

población no percibe que los medios escritos cumplan un rol orientador en el contexto electoral, 

lo cual corrobora la hipótesis en cuanto a la segunda variable acerca de que la población no 

considera a los medios como orientadores ni poseen influencia significativa en cuanto a la 

decisión de voto en el contexto electoral del 2018. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los dos medios escritos más leídos por la población arequipeña son los diarios: 

“El Pueblo” y “Correo”, respectivamente. Los cuales utilizan la nota informativa de forma 

mayoritaria para presentar su contenido noticioso político electoral. 

SEGUNDA: Los medios analizados cumplen de manera escaza las orientaciones del JNE para 

el tratamiento de noticias en un contexto electoral, dicha anuencia, sobresale en los casos 

específicos de información ideológica (5%), pluralización de la fuente y orientación sobre los 

derechos ciudadanos que sólo llegan a porcentajes de recurrencia del 14% en promedio para 

los dos medios.  

TERCERA: Las propuestas de Adrian E. Dupplatt (2009), se cumplen en gran parte por los 

dos medios, sin embargo, de manera indirecta, lo cual, si bien es cierto nos habla de una 

adecuada construcción de la noticia nos muestra una clara disminución y poca precisión de los 

valores periodísticos requeridos.  

CUARTA: El diario “Correo” muestra una clara tendencia a apoyar candidatos ya elegidos 

(provinciales y municipales, después de la primera vuelta) 30%, mientras que en “El Pueblo” 

se da una cobertura positiva con cifras sutiles del 10%, por otro lado, el apoyo a los dos 

candidatos al sillón regional es apenas perceptible en el caso de “El Pueblo” que mostró  un  

2% de recurrencia positiva de noticias hacia Javier Ísmodes, y algo más claro en “Correo” que 

con un 6% mostró cierta tendencia de apoyo hacia Elmer Cáceres Llica.  

QUINTA: El medio que más influye en la población al momento de decidir su voto es en 

primer lugar la familia, seguida del entorno social y los “mass media” en un tercer lugar como 

la radio y la T.V. En cuarto lugar, se ubican los medios escritos y en quinto lugar el entorno 

académico quedando la religión relegada al último lugar de influencia. 

SEXTA: La población confía y cree en los medios de manera baja a muy baja en un 59%, 
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llegando sólo al 10% de credibilidad alta, demostrando una poca confianza inspirada por parte 

de la misma a los medios. 

SÉPTIMA: La población no percibe a los medios escritos como agentes orientadores dentro 

del contexto electoral llegando a un 88% que no los considera como tales. 
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SUGERENCIAS 

En este estudio se analizaron las variables: tratamiento, construcción informativa y opinión 

pública. Al final de la investigación nos quedan algunas interrogantes relacionadas con el tema 

abordado, pero que van más allá del planteamiento del problema. Del mismo modo, el estudio 

nos revela algunas pautas que en metodología y en el planteamiento que es preciso mencionar 

para fines académicos 

PRIMERA.  Al respecto de la falta de credibilidad y confianza por parte de la población hacia 

los medios. Hace falta abordar e identificar otros canales de información que podrían permitir 

a los partidos políticos y al gobierno una relación más directa y efectiva con la ciudadanía. 

 

SEGUNDA. Se necesita precisar las principales razones por las cuales los medios escritos se 

vuelcan hacia la predominancia de las notas informativas como género de información, y 

porque hay anuencia de información ideológica y orientación ciudadana, ya que existe una gran 

brecha de información al respecto. 

TERCERA. Es necesario que los estudios de comunicación estén más alertas al rol de los 

espacios de información, sobre la esfera pública; no solo para denunciar los defectos, sino para 

una propuesta de alternativas. 

CUARTA. Se debe seguir el debate en clases y eventos acerca del periodismo escrito como 

espectáculo o instrumento orientador, la noticia política como show televisivo o medio de 

reflexión ciudadano, sobre los formatos y los contenidos de los espacios periodísticos. También 

es necesario observar cómo se está dando la participación de los ciudadanos en el debate 

público dentro de los medios escritos. 

QUINTA.  Los medios de comunicación masiva, en este caso los escritos, deben considerar 

que sus espacios de información política, no satisfacen al público. Es necesario que reorienten 

sus informaciones, de tal forma, que permitan una mejor lectura de la realidad política del país. 
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APÉNDICES 

CUESTIONARIO 01 

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, ES PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN DE 

POSGRADO DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, POR FAVOR 

SÍRVASE RESPONDER CON SINCERIDAD. GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

1.DE LOS SIGUIENTES DIARIOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, 

ESCOJA EL QUE PREFIERE AL MOMENTO DE INFORMARSE SOBRE EL 

ACONTECER POLÍTICO REGIONAL 

A) SIN FRONTERAS 

B) CORREO 

C)EL PUEBLO 

D)DIARIO NOTICIAS 

2.AL MOMENTO DE INFORMARSE SOBRE EL ACONTECER POLÍTICO 

REGIONAL EN QUÉ LUGAR UBICARÍA USTED EL NIVEL DE CONFIANZA Y 

CREDIBILIDAD QUE LE BRINDA LA INFORMACIÓN QUE PUBLICAN LOS MEDIOS 

ESCRITOS LOCALES  

A) ALTA 

B) BAJA 

C) REGULAR 

D)BAJA  

E) MUY BAJA 

3.EN LAS PASADAS ELECCIONES REGIONALES DE DICIEMBRE DEL 2019, 

(SEGUNDA VUELTA ENTRE ÍSMODES Y LLICA), CUAL DE LOS SIGUIENTES 
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MEDIOS INFLUYERON EN USTED AL MOMENTO DE EMITIR SU VOTO. (ESCOJA 

SOLO UNO) 

A) FAMILIA 

B) RADIO Y TV 

C)PRENSA ESCRITA 

D)ENTORNO SOCIAL- LABORAL 

E) ENTORNO ACADÉMICO 

F) RELIGIÓN 

G) GOBIERNO (A TRAVÉS DE CANALES OFICIALES) 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 01 

 

  

 

 

 

 

FUENTES NOTICIOSAS DIARIO: 

FUENTES NOTICIOSAS 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

FUENTES 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

PROPIAS                               

ANÓNIMAS                               

INSTITUCIONALES                               

ESPONTÁNEAS                               

TOTAL                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN 02 

 

HOJA DE CODIFICACIÓN 03 

 

 

 

 

FUENTES NOTICIOSAS DIARIO: 

FUENTES DESCONOCIDAS 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

FUENTES 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

CONOCIDAS                               

DESCONOCIDAS                               

CONTEXTUALIZACIÓN  NOTICIAS DIARIO: 

CONTEXTUALIZACIÓN 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

CONTEXTUALIZA 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NO 
CONTEXTUALIZA 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 04 

 

HOJA DE CODIFICACIÓN 05 

 

 

 

 

ÉTICA PERIODÍSTICA 

ÉTICA PERIODÍSTICA 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

RESPETA LA 
ÉTICA 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NO RESPETA LA 
ÉTICA 

                              

DIARIO: 

ESCAPA A DESCALIFICACIONES 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

ESCAPA A 
DESCALIFICACIONES 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NO ESCAPA A 
DESCALIFICACIONES 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 06 

HOJA DE CODIFICACIÓN 07 

 

 

 

DIARIO 

ORIENTACIÓN CIUDADANA 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

HACE MENCIÓN 
A LOS DERECHOS 

CIUDADANOS 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NO HACE 
MENCIÓN A LOS 

DERECHOS 
CIUDADANOS 

                              

DIARIO: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

HACE MENCIÓN 
AL PROGRAMA 
DE GOBIERNO 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NO HACE 
MENCIÓN AL 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 08 

HOJA DE CODIFICACIÓN 09 

 

 

 

DIARIO 

PLURALIZA LAS FUENTES 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

UTILIZA MÁS DE 
UNA SOLA 

FUENTE 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

SÓLO UTILIZA 
UNA FUENTE 

                              

DIARIO: 

IDEOLOGÍA POLÍTICA 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

SE MENCIONA LA 
IDEOLOGÍA O 

TENDENCIA DEL 
CANDIDATO 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NO SE 
MENCIONA LA 
IDEOLOGÍA O 

TENDENCIA DEL 
CANDIDATO 
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HOJA DE CODIFICACIÓN 10 

 

 

 

 

 

FUENTES NOTICIOSAS DIARIO: 

GÉNERO PERIODÍSTICO 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

EDITORIAL 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

NOTA 
INFORMATICA 

                              

ENTREVISTA                               

CRÓNICA                               

REPORTAJE                               

ARTÍCULO DE 
OPINIÓN 

                              

TOTAL                               
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HOJA DE CODIFICACIÓN 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIARIO: 

RECURRENCIA DE NOTAS POSITIVAS 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

JAVIER ÍSMODES 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 

ÉLMER CÁCERES 
LLICA 
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EJEMPLOS DE NOTAS INFORMATIVAS 

 

Fuente diario correo 09/11/2018 

 

 

Fuente diario correo 09/11/2018 
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Fuente diario correo 03/12/2018 
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Fuente diario correo 04/12/2014 

 


