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INTRODUCCIÓN 

La labor de los medios de comunicación escritos juega un papel muy 

importante durante los comicios municipales y regionales. El tratamiento que 

los medios escritos, caso de los Diarios Correo y El Pueblo, brindaron a la 

información de los diferentes candidatos y todo lo que giraba en torno a ellos 

tuvo una repercusión en la población y en especial en los jóvenes a la hora de 

decidir su voto. 

La investigación pretende determinar las actitudes que las informaciones 

políticas generaron en los estudiantes hacia los candidatos a la Alcaldía 

Provincial y Presidencia Regional, la repercusión en su comportamiento dentro 

de la sociedad y el conocimiento que determinó su voto en los recientes 

comicios, y es que los jóvenes fueron vulnerables e influenciables a simpatizar 

con el candidato que mejor supo llevar su imagen, lo cual inevitablemente 

influye en su decisión. 

La investigación se ha estructurado en tres capítulos. El primer capítulo 

comprende el Planteamiento del Problema, los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, los indicadores y variables. En el segundo capítulo se incluye el 

Marco Teórico con los conceptos y sustentos necesarios para dar mayor 

argumentación a la investigación. El tercer capítulo aborda el Planteamiento 

Operacional, con la técnica e instrumento de la investigación; así como también 

el campo de verificación y estrategia de recolección de datos. 

El cuarto capítulo presenta los Resultados de la Investigación en dos partes, 

los resultados del estudio hemerográfico y los resultados de la encuesta. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, a las que se arribó en base a los 

objetivos, las sugerencias propuestas de acuerdo a la problemática encontrada, 

la bibliografía y los anexos. 


