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INTRODUCCIÓN 

La necesidad del ser humano de estar informado ha significado desde los 

albores de la civilización un elemento de suma importancia, ya que la 

comprensión de cuestiones relativas a nuestra realidad depende de la 

información precisa y fidedigna sobre nuestro entorno. 

Bajo esta dinámica, el periodismo tiene una función social fundamental que 

consiste en proporcionar información actual, variada y de interés general a la 

sociedad, a través de las noticias. 

La interconexión global, rasgo característico del presente siglo, ha permitido al 

periodismo acceder a información sobre casi cualquier evento al instante, no 

obstante, es notoria la tendencia de la prensa peruana, particularmente la 

televisión, hacia una mínima o nula cobertura del acontecer internacional. 

Aunque, en este contexto las posibilidades de la prensa escrita para cubrir este 

vacío son considerables, la publicación de noticias internacionales sigue siendo 

visiblemente escasa y superficial. 

De todas formas, la información periodística emitida en cualquier medio de 

prensa escrita, va formando una percepción en sus lectores respecto del 

contenido emitido. Dicha percepción constituye un factor más de la opinión 

pública. 

Por ello, el presente trabajo de investigación plantea la siguiente problemática: 

¿Cuál es la relación entre el tratamiento de la información internacional de los 

diarios Correo y La República, y la opinión de los lectores del Distrito Arequipa? 

Se escogió dos prestigiosos diarios de circulación nacional, Correo y La 

República, para analizar las noticias de carácter internacional. En cuanto a la 

población representativa, se eligió el Distrito Arequipa, Provincia de Arequipa, 

por ser una jurisdicción cuyo perfil demográfico es heterogéneo en edad, sexo, 

nivel socioeconómico y grado de instrucción. 

La tesis consta de tres capítulos. En el primer capítulo se aborda el 

planteamiento teórico y operacional de la investigación: problema, objetivos, 

justificación e hipótesis; así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
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datos.  En el segundo capítulo se presentan los aspectos teóricos en base a la 

literatura revisada. En el tercer capítulo, se presentan los resultados que 

permitieron comprobar la veracidad de la hipótesis, arribando a conclusiones, y 

proporcionando sugerencias. Finalmente, se incluye la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y OPERACIONAL 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

A pesar de que el avanzado proceso de globalización ha tenido un significativo 

impacto en los medios de comunicación y por lo tanto en el periodismo, debido 

principalmente a que las nuevas tecnologías de la información permiten 

conocer casi instantáneamente los distintos contextos de la realidad 

internacional; un simple ejercicio de observación sobre la información difundida 

en los principales diarios de circulación nacional permite ver que los 

acontecimientos extra fronterizos no son tomados en cuenta con el debido 

interés. 

Considerando que cualquier suceso alrededor del globo repercute con 

insospechada profundidad en el resto del planeta, cuando no en el Perú; si se 

compara la información internacional con la información local o nacional 

publicada en los diarios, esta resulta exigua, meramente descriptiva y carente 

de análisis.  

Ahora bien, los lectores se configuran en un público cuya opinión se ve 

influenciada por la información publicada en el diario. Por ello es importante 

establecer si existe o no una relación entre dicho tratamiento informativo y la 

opinión de los lectores. 
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Con una orientación científica, el problema se estudiará partiendo del análisis 

de los diarios Correo y La República, tomando en cuenta que las ediciones 

regionales de los mismos, tienen distintos enfoques en lo referente a sus 

contenidos, el primero con mayor preponderancia por las noticias locales y el 

segundo por las noticias nacionales. En tanto que la opinión de los lectores se 

medirá en el Distrito Arequipa, en el periodo comprendido entre los meses de 

enero y febrero del año 2016. 

1.1.2. Enunciado 

¿Cuál es la relación entre el tratamiento de la información internacional de los 

diarios Correo y La República, y la opinión de los lectores del Distrito Arequipa? 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuál es la cobertura de la información internacional que brindan los 

diarios Correo y La República? 

 ¿Cuál es el espacio redaccional de la información internacional en los 

diarios Correo y La República? 

 ¿Cuáles son los temas internacionales que reciben mayor cobertura por 

los diarios Correo y La República? 

 ¿Cuáles son los géneros periodísticos más utilizados por los diarios 

Correo y La República en la publicación de información internacional? 

 ¿Cuáles son las fuentes periodísticas que utilizan los diarios Correo y La 

República para la cobertura de información internacional? 

 ¿Cuáles son las características de la información internacional de los 

diarios Correo y La República? 

 ¿Qué orientaciones de la opinión perciben los lectores en la información 

internacional de los diarios Correo y La República? 

 ¿Cuál es el interés y la actitud que genera en los lectores la información 

internacional de los diarios Correo y La República? 

 ¿Cuál es la percepción de los lectores sobre la intencionalidad y el 

contenido de la información internacional en los diarios Correo y La 

República? 
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 ¿Cuál es el grado de aceptación de la información internacional en los 

lectores de los diarios Correo y La República? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el tratamiento de la información internacional de 

los diarios Correo y La República, y la opinión de los lectores del Distrito de 

Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisar la cobertura de la información internacional que brindan los 

diarios Correo y La República. 

 Determinar el espacio redaccional de la información internacional de los 

diarios Correo y La República. 

 Identificar los temas internacionales más difundidos por los diarios 

Correo y La República.  

 Determinar los géneros periodísticos más utilizados en la publicación de 

la información internacional de los diarios Correo y la República.  

 Identificar las fuentes que utilizan los diarios Correo y La República para 

la cobertura de la información internacional. 

 Determinar las características de la información internacional de los 

diarios Correo y La República. 

 Establecer las orientaciones de la opinión que perciben los lectores en la 

información internacional de los diarios Correo y La República. 

 Precisar el interés y la actitud que genera en los lectores la información 

internacional de los diarios Correo y La República.  

 Determinar la percepción de los lectores sobre la intencionalidad y el 

contenido de la información internacional en los diarios Correo y La 

República. 

 Identificar el grado de aceptación de la información internacional en los 

lectores de los diarios Correo y La República. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es trascendental para el desarrollo de la actividad 

periodística debido a que la difusión del contexto internacional en los medios de 

prensa, no ha sido un tema abordado en las investigaciones precedentes 

consultadas. Las relaciones internacionales son un aspecto trascendental para 

los ciudadanos y la sociedad, por lo tanto, el valor de comprender este entorno 

resulta una cuestión de importancia en la actualidad. 

Además, el aporte que la investigación proporcionará puede ayudar a los 

medios de comunicación, particularmente prensa escrita, a desarrollar 

contenidos periodísticos más consistentes, en lo concerniente a la información 

internacional, ya que esta es importante para ubicar al Perú en el mundo. El 

otorgar una mayor cobertura de la información internacional beneficiará en 

última instancia a los lectores, puesto que ellos podrán conocer e interpretar 

mejor lo que sucede fuera de las fronteras nacionales. 

El estudio es viable porque puede ejecutarse en un intervalo de tiempo no muy 

extenso, ya que las variables de estudio están disponibles. Asimismo, se 

cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para la investigación. 

Finalmente,  el interés del presente estudio estuvo motivado por la importancia 

que tiene la información internacional para la sociedad en un contexto de 

globalización y la poca importancia que desde los principales medios de 

comunicación se le otorga a este ámbito informativo. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Hipótesis 

Existe relación entre el limitado tratamiento de la información internacional de 

los diarios Correo y La República, y la opinión favorable de los lectores del 

Distrito Arequipa. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente: Información internacional 

 Variable dependiente: Opinión de los lectores 
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1.4.3. Operacionalización de Variables 

Variable Indicadores Sub indicadores 

Tratamiento de la 
Información 

Cobertura 
Informativa 

 Frecuencia 

 Espacio redaccional 

Procedencia por 
países 

 Latinoamérica 

 África 

 Europa 

 Medio oriente 

 Asia - Pacífico 

 Norteamérica 

Temas 

 Política 

 Economía 

 Deportes 

 Cultura 

 Espectáculos 

 Otros 

Géneros 
Periodísticos 

 Informativos 

 Opinión 

 Gráficos 

Características de la 
noticia 

 Actualidad 

 Proximidad 

 Consecuencias 

 Suspenso 

 Conflicto 

Fuentes 

 Agencias 

 Corresponsales 

 Enviado especial 
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Opinión de los 
lectores 

 

Orientaciones de la 
opinión 

 La opinión del público 

 La opinión publicada 

 La opinión de quienes buscan 

el interés público 

 La opinión de los hombres 

públicos 

 La opinión de los funcionarios 

públicos 

Interés 

 Influencia en la visión personal 

 Persuasión del grupo 

 Formación de la opinión 

Actitud 

 Cognitivo 

 Afectivo 

 Activo 

Intencionalidad 

 Transmisión de la información 

 Persuasión del público 

 Sugestión del público 

Percepción del 
contenido 

 Estereotipos 

 Prejuicios 

 Propaganda y publicidad 

 Manipulación 

Grado de aceptación 

 Grado de acuerdo o 

desacuerdo 

 Percepción a favor o en contra 
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1.5. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Por su alcance: Es una investigación descriptiva - relacional, porque se 

describen las variables y se establece la relación existente entre ellas. 

 Por su diseño: No experimental, porque se estudian las variables en su 

estado natural, sin ser sometidas a manipulación 

 Por su alcance temporal: Transversal, la investigación se desarrolla en 

una oportunidad, haciendo un corte en el tiempo. 

 Por su carácter: Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que la investigación 

se centra en aspectos objetivos y cuantificables. 

1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.6.1. Técnicas 

 La Hemerografía de los diarios Correo y La República que permiten 

realizar una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de las 

noticias internacionales en los diarios estudiados. 

 La Encuesta, a los lectores de los diarios Correo y La República en el 

Distrito Arequipa. 

1.6.2. Instrumentos 

 Para el desarrollo de la Hemerografía se utilizó como instrumento una 

Hoja de Codificación. 

 Para el desarrollo de la encuesta se utilizó como instrumento un 

Cuestionario Estructurado, con preguntas cerradas, y con alternativas 

dicotómicas, múltiples y escalares. El instrumento se validó 

comprobando los siguientes aspectos: 

i. Validez de contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos de la investigación, periodismo internacional y opinión 

de los lectores, habiéndose recurrido para la validación a dos 

expertos en la materia. 

ii. Validez de Constructo: Existe relación directa entre los conceptos, 

sobre la base del marco teórico. 
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iii. Prueba Piloto: Se validó el instrumento del cuestionario mediante 

una prueba, a veinte unidades de estudio. 

1.6.3. Criterios de inclusión 

 En el caso de las noticias internacionales, se comprobó que 

correspondan a temas políticos, económicos, deportivos, culturales, 

espectáculos y otros, en el periodo comprendido en la investigación. 

 En el caso de la encuesta se constató lo siguiente: 

i. Que los encuestados sean lectores de los diarios Correo o La 

República. 

ii. Que sean residentes del Distrito de Arequipa. 

iii. Que sean mayores de edad. 

1.7. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

1.7.1. Ámbito de localización 

1.7.1.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa. 

1.7.1.2. Ubicación temporal 

 La investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los 

meses de enero y abril del año 2016. 

 La Hemerografía se realizó a los diarios Correo y La República 

publicados durante el periodo comprendido entre el 15 de enero y 15 de 

febrero del año 2016. 

 La Encuesta se aplicó durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril 

del año 2016. 
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1.7.2. Unidades de estudio 

1.7.2.1. Población 

 Diarios Correo y La República publicados entre el 15 de enero y 15 de 

febrero del 2016. 

Diario Correo  32 

Diario la República  32 

Total    64 

 Población del distrito de Arequipa, que asciende a 90,000 ciudadanos, 

según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

1.7.2.2. Muestra 

Se utilizó la fórmula estadística de Fisher, Arkin y Colton (Grado de confianza: 

95%; error muestral: +/- 5%). 

 Fórmula 

N = Población 

n = Muestra 

         Nx400 
n = 

         N+399 
 
         90,000 x 400   36’000,000 

n =                   =            = 398 
         90,000 + 399         90,399 
 

 Tipo de muestreo 

Para realizar la encuesta se utilizó el muestreo no probabilístico por cuota 

desproporcionada, en el que no todas las unidades de estudio tienen la 

probabilidad de ser elegidas en el momento de la aplicación del instrumento. 

Por tanto, se dividió la muestra entre el número de diarios: 200 unidades para 
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el diario Correo y 200 unidades para el diario La República, hasta completar la 

muestra total.  

1.8. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.8.1. Criterios y procedimientos 

 Recopilación de los diarios Correo y La República durante los meses de 

enero y febrero del año 2016. 

 Se ubicarán a los pobladores del Distrito de Arequipa en los lugares más 

concurridos del distrito: Plazas principales y alrededores, mercados, y 

establecimientos públicos y privados. 

1.8.2. Procesamiento de la información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados mediante el programa 

Microsoft Excel. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Tesis: Relación entre la Información Política de los Diarios el Pueblo  y Perú 21 

y la conmoción Pública que ocasiona la Política Nacional en sus lectores del 

distrito de Arequipa, 2013. 

Autor: Bachiller Luis Antonio Corso Orihuela, para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Periodismo 

2.2.1.1. Definición 

Para Miroquesada (1997), el periodismo es una profesión que consiste en 

informar y comentar, periódicamente, a través de un medio de comunicación, 

los sucesos y problemas que interesan a una sociedad, que se refieran a 

problemas no personales sino de interés general, que sean difundidos 

públicamente.1 En tanto, Acosta (1973) lo define como la función social de 

recopilar, procesar y difundir por cualquier medio de comunicación (mass 

media) una noticia de interés público, con la finalidad de informar y formar, así 

                                                             
1 MIRÓ QUESADA, Alejandro (1997). El periodismo. Lima. Ed. SED. Segunda Edición. Pág. 27 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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como también la de persuadir y entretener. Todo ello dentro de un área 

envolvente que incluye estilo, técnica y representación adecuada.2  

Enlazando ambas definiciones, el periodismo vendría a ser una actividad 

periódica de recolección, tratamiento y difusión de información de interés 

público de manera escrita, oral, visual o gráfica, a través de un medio de 

comunicación. 

2.2.1.2. Funciones del periodismo 

De acuerdo a Rodríguez (2008) las principales funciones que tiene el 

periodismo son: 

 Informar los hechos de interés público, del contexto local, nacional e 

internacional, teniendo en cuenta que esta información debe por lo 

menos cumplir con dos condiciones fundamentales:  

i. Tendencia hacia la objetividad, describiendo los hechos lo más 

cercanamente posible a la realidad. 

ii. Relevancia, es decir información útil y trascendental del contexto 

actual. 

 Educar, contribuyendo al aprendizaje de la realidad social, a partir de la 

narración de hechos noticiosos.  

 Entretener, es decir que la información publicada llame la atención del 

público produciendo en él una sensación de agrado. 

 Formar conciencia crítica, procurando forjar en la audiencia puntos de 

vista a favor o en contra. 

 Fiscalizar, el comportamiento de las personas o entidades públicas y 

privadas que atenten de alguna manera contra la sociedad.3    

2.2.2. La noticia 

Antes que un texto pueda calificarse como noticia, es simple información. En un 

sentido general, la información es el conjunto de datos observados y 

ordenados, cuya interpretación suministra conocimientos para la toma de 

                                                             
2 ACOSTA MONTORO, José (1973). Periodismo y literatura. Madrid. Ed. Guadarrama. 
Volumen 2. Pág. 54 
3 SALA DE PRENSA: 10 de enero de 2016. http://www.saladeprensa.org/art764.htm  

http://www.saladeprensa.org/art764.htm
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decisiones o solución de problemas. La consecuencia inmediata del uso de la 

información es influir en las acciones, percepciones o actitudes.  

Sin embargo, es importante acotar que el término información posee una 

significación polisémica (Dragni: 1994)4, es decir que la palabra información, 

tiene una acepción distinta cuando se refiere a información periodística. “La 

información es la misma noticia elaborada sobre la base mínima de sus 

elementos básicos a los que se suelen añadir algunas de sus circunstancias 

explicativas más dignas de relieve”.5 

A partir de la definición anterior se puede agregar como principal característica 

de la noticia, la intencionalidad de informar. Como indica Leñero (1986), la 

noticia es la materia prima del periodismo, ya que es la información de un 

hecho o acontecimiento.6 “Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de 

interés general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, 

una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos 

promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”.7 

2.2.2.1. Elementos de la noticia 

De acuerdo con Leñero (1986) los elementos de la noticia, están conformados 

por un mínimo de respuestas a las interrogantes básicas, que permiten 

identificar rápidamente los aspectos noticiosos en el receptor.8 Las 

interrogantes son: 

 El hecho: qué ha sucedido 

 El sujeto: quién realiza la acción 

 El tiempo: cuándo sucedió 

 El lugar: dónde se llevó a cabo 

 La finalidad: para qué o por qué se efectuó 

                                                             
4 DRAGNI, Olga (1997). Diccionario de Comunicación Social. Caracas. Ed. Panapo. Pág. 57 
5 MARTÍNEZ, José Luis (1998). Curso General de Redacción Periodística. Lenguaje, estilos y 
géneros periodísticos en prensa, radio, televisión y cine. Cuarta edición. Madrid. Editorial 
Paraninfo. Pág. 287. 
6 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos (1986). Manual de Periodismo. México D.F. Editorial 
Grijalbo. Pág. 47. 
7 Ibídem, pág. 45. 
8 Ibídem., pág. 57. 
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 La forma: cómo se realizó 

2.2.2.2. Características de la noticia 

De acuerdo a Gonzalo Martín Vivaldi citado por Martínez (1998), propone las 

siguientes características de la noticia son:  

 Actualidad: Es la inmediación en el tiempo. Esta característica 

responde al interés del público o los consumidores de noticias, por 

conocer los hechos más recientes. En muchos sentidos, el valor de las 

noticias, recae en su actualidad, por ello los esfuerzos periodísticos 

están centrados en obtener primicias. 

 Proximidad: Es la distancia existente en términos de espacio que la 

información periodística busca acortar. Los sucesos más próximos 

despiertan el interés del público, y resultan más trascendentales de 

conocer. 

 Consecuencias: Son las repercusiones y efectos futuros provocados 

por algún hecho. 

 Suspenso: Es la incertidumbre provocada por la noticia. 

 Conflicto: Esta referida a las contiendas, pugnas o enfrentamientos 

desarrollados entre distintas fuerzas, ya sea en forma evidente o 

encubierta. Las áreas más conflictivas en la sociedad actual, tienen que 

ver con la economía, la política, el trabajo, los derechos humanos y el 

medio ambiente.9 

2.2.3. El periódico 

Según Michel (1990), el periódico es una publicación de información, impresa 

sobre papel y que aparece diariamente. Un instrumento de información, 

educación y de propaganda política, de información y especulación, de cultura, 

etc. También es un medio para orientar o informar, confundir o desinformar, 

pero sobretodo vender.10 Sin embargo, Vilches (1987) presenta al periódico 

como un vehículo de información, sobre acontecimientos realmente acaecidos 

en un plano relativamente breve a la fecha de su publicación, también es un 

                                                             
9 MARTÍNEZ, José Luis. Op. Cit., pág. 346. 
10 MICHEL, Guillermo (1990). Para leer a los Medios, prensa, radio, cine y T.V. México. 
Editorial Trillas. Pág. 67. 
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medio destinado a usarse como discurso social y entretenimiento familiar.11 

Finalmente, Calvimontes (1994) lo define como una institución de carácter 

público que busca, recoge, analiza y trasmite la noticia.12 

Tomando las anteriores afirmaciones, se puede definir al periódico como un 

medio de comunicación social impreso, que se publica en periodos regulares 

de tiempo. Esta periodicidad determina su denominación: Diarios y no diarios 

(semanarios, mensuarios, etc.). 

El periódico tiene características específicas que lo diferencian de otros medios 

de comunicación social: formatos, elementos gráficos y diagramación. 

2.2.3.1. Formatos del periódico 

Los periódicos se pueden imprimir en formatos de distintos tamaños de hoja, 

dos son los formatos principales: 

 Formato de hoja grande, cuyo tamaño es 60 x 30 centímetros, 

aproximadamente. Ha sido y es empleado por los periódicos más 

prestigiosos del mundo. Generalmente tiene, de ocho a nueve 

columnas. 

 Formato Tabloide, constituye poco más de la mitad del tamaño del 

formato anterior, es decir 38 x 30 centímetros. En un principio, lo 

empleaban periódicos sensacionalistas, aunque cada vez se fue 

extendiendo más su uso. Contiene entre tres y seis columnas. 

2.2.3.2. Elementos gráficos del periódico 

Los elementos gráficos de un periódico, son recursos que ayudan a la 

comunicación de la información. Las fotografías suelen ser el elemento gráfico 

más común en los periódicos, pero hay otros elementos que sirven para ofrecer 

al lector una presentación visual más atractiva de la información como los 

titulares, la tipografía, las ilustraciones, las infografías y el color. 

 

                                                             
11 VILCHES, Lorenzo (1987). Teoría de la Imagen Periodística. Buenos aires. Paidós 
Comunicación. Pág. 105. 
12 CALVIMONTES, Jorge (1994). El Periódico. Cuarta edición. México D.F. Editorial Trillas. 
Pág. 26. 
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“La página de un diario es el conjunto de texto e imagen, 

independientemente significan poco pero en conjunto forman parte de un 

mismo mensaje”.13  

Se puede percibir a la noticia como un todo, que combina contenido y forma, o 

sea elementos gráficos y de texto. La importancia de los elementos gráficos 

radica en la manera de influir sobre el lector, ya que después de un titular 

impactante, son las fotografías las que atraen hacia el cuerpo de la noticia; 

aunque también son las fotografías las que podrían resultar impactantes en 

primer término. 

2.2.3.3. Diagramación del periódico 

De acuerdo a Perea (1995), la diagramación es el arte de dibujar los elementos 

que han de integrar una página, señalando las dimensiones de las columnas, 

títulos, grabados o fotografías, colores que intervienen, etc.14 Desde la Escuela 

de Periodismo Jaime Bausate y Meza (1994), la definen como una técnica que 

consiste en distribuir el material periodístico: noticias, crónicas, editorial, 

comentarios, etc., en una hoja especial llamada pauta; elaborando un diagrama 

antes de la impresión de una publicación.15  

Es necesario precisar una diferencia entre los procesos de diseño y 

diagramación. El primero es un proceso que establece las pautas de la 

diagramación en relación con el formato, y la delimitación en base a criterios de 

composición e imagen corporativa del producto final. Cabe mencionar que 

dentro del diseño existen, elementos lingüísticos (textos), paralingüísticos 

(titulares) y no lingüísticos (elementos gráficos: imágenes, dibujos y colores). 

En tanto que, la diagramación, propiamente dicha, organiza los contenidos de 

forma mecánica dentro de los parámetros establecidos por el proceso de 

diseño. Diagramar no solo es organizar la información, también es una forma 

de comunicación, es buscar armonía entre contenidos y elementos gráficos.  

 

                                                             
13 PEÑA HUAPAYA, Pedro (2006). Diagramación y titulación de diarios. Lima. Fondo editorial 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Pág. 31 
14 PEREA BARREDA, Julio (1995). Diccionario de medios de comunicación social. Lima. 
Concytec. Pág. 170 
15 ESCUELA DE PERIODISMO JAIME BAUSATE Y MESA (1994). Diagramación Periodística. 
Lima. Pág. 35 
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2.2.4. Los géneros periodísticos 

En prensa escrita, el ejercicio periodístico se ejerce a través de variadas formas 

de expresión denominadas géneros periodísticos, las cuales se distinguen 

entre sí por la configuración literaria o gráfica empleada por el emisor para 

intentar transmitir algo. De acuerdo a diversos autores, se puede distinguir los 

siguientes: 

2.2.4.1. Géneros informativos 

 La nota informativa: Es el género periodístico fundamental, cuya 

principal característica es informar a través de una nota concisa y 

objetiva, los datos más importantes y generales. Es importante acotar 

que la nota informativa nutre a los demás géneros periodísticos por ser 

el menos subjetivo de todos (Leñero: 1986). “En la noticia no se dan 

opiniones. Se informa del hecho y nada más. El periodista no califica lo 

que informa. No dice si le parece justo o injusto, conveniente o no. Se 

concreta a relatar lo sucedido y permite así, que cada receptor de su 

mensaje saque sus propias conclusiones”.16 

 La entrevista periodística: Es un dialogo entre dos o más 

personas donde un entrevistador realiza preguntas temáticas o 

generales a un entrevistado, teniendo como objetivo el intercambio de 

ideas y opiniones. De acuerdo a Leñero (1986) tenemos tres tipos de 

entrevistas:  

i. Entrevista noticiosa o de información es la que aporta los 

principales elementos para las notas informativas o que en sí 

misma es la  noticia.  

ii. Entrevista de opinión que no necesariamente es noticiosa, pero 

que puede servir como herramienta para medir la opinión pública.  

iii. Entrevista de semblanza donde el entrevistador interpreta, 

compara y describe libremente la opinión particular del personaje 

sujeto a entrevista.17 

                                                             
16 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos Op. Cit., pág. 40.  
17 Ibídem., pág. 42. 
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 El reportaje: De acuerdo a Álex Grijelmo (2001) el reportaje es un texto 

informativo que incluye elementos noticiosos, declaraciones de diversos 

personajes, ambiente, color y que, fundamentalmente, tiene carácter 

descriptivo.18 Es decir que su propósito es profundizar la noticia a través 

de una mayor investigación de los hechos o problemas suscitados. 

Narrando lo que sucede (Ulibarri: 1994).19 “El reportaje investiga, 

describe, informa, entretiene y documenta”.20 El reportaje seria el 

género periodístico más elaborado y complejo, ya que puede contener 

elementos de otros géneros como la entrevista o la crónica, 

dependiendo de la circunstancias. Según Eduardo Ulibarri, existen al 

menos ocho pasos para la elaboración de un reportaje: Idea, propósito, 

enfoque, investigación, selección, razonamiento, armado y 

presentación. 21 

 La crónica: Es un género periodístico cuya redacción se caracteriza por 

la narración de la noticia, de forma ordenada y detallada. Algunos 

autores consideran a la crónica como un género hibrido, por sus 

aspectos informativo e interpretativo, con preeminencia del primero 

sobre el segundo. “Se caracteriza por transmitir, además de 

información, las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad 

este género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce un 

determinado suceso”. Así mismo, Leñero (1986) distingue los siguientes 

tipos de crónica: 

i. Crónica informativa: es aquella que se limita a informar sobre un 

suceso, sin emitir opinión. 

ii. Crónica interpretativa: que además de ofrecer datos informativos 

esenciales, presenta interpretaciones y juicios del autor. 

iii. Crónica de opinión: es aquella que informa y muestra opinión 

simultáneamente. Esta se da generalmente en el ámbito 

deportivo.22 

 

                                                             
18 GRIJELMO, Alex (2001). El estilo del periodista. Madrid. Editorial Taurus. Pág. 65 
19 ULIBARRI, Eduardo (1994). Idea y vida del reportaje. México D.F. Editorial Trillas. Pág. 33 
20 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. Op. Cit., pág. 43. 
21 ULIBARRI, Eduardo. Op. Cit., pág. 33. 
22 Ibídem., pág. 43. 



27 
 

2.2.4.2. Géneros de opinión 

 El artículo: Es un género periodístico netamente interpretativo, donde 

se expone la posición del autor. En él, generalmente se tratan temas 

específicos y de actualidad. Como indica Leñero (1986), es el género 

subjetivo clásico.23 El artículo es escrito por un especialista ajeno al 

periódico. La posición del autor puede ser distinta a la posición del 

grupo editorial. Además es el género que otorga mayor libertad de estilo 

al autor. El artículo es comúnmente utilizado por académicos, 

tecnócratas o políticos para difundir ideas o explicar sucesos. El artículo 

debe ser claro y conciso, es decir que debe ser de fácil entendimiento, y 

también ser exacto en lo que se desea expresar.    

 El editorial: Es un artículo de opinión que expresa la línea ideológica 

del medio respecto de algún suceso noticioso de importancia. “Es el 

análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día en el 

caso de los diarios, o de la semana, la quincena y el mes, en el de las 

revistas. La característica esencial de este género es que resume la 

posición doctrinaria o política de cada empresa informativa frente a los 

hechos de interés colectivo”.24 El editorial no lleva firma de ninguna 

persona, ya que presumiblemente este texto refleja una postura 

colectiva del periódico o revista. Generalmente los editoriales son 

escritos por los directores de los medios o por algún periodista de 

confianza. 

 La columna: De acuerdo a Leñero (1986), este género trata con 

brevedad uno o varios asuntos de interés. La principal característica es 

que aparece con una fisonomía, una presentación tipográfica constante, 

y tiene además un nombre invariable. Generalmente está a cargo de un 

periodista, pero también puede ser escrita por un especialista, quien no 

asume una posición concreta como en el editorial o el artículo, sino que 

escribe sobre aspectos poco conocidos de temas importantes o de 

actualidad. Además, este género periodístico tiene un espacio fijo en el 

medio, y además la temática y el enfoque son habituales. 

                                                             
23 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. Op. Cit., pág. 45. 
24 Ibíd., pág. 45. 
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La redacción en la columna retrata cierta cercanía con el lector. Se 

distinguen tres tipos de columna: 

i. Columna informativa: que da a conocer hechos de trascendencia 

en un periodo de tiempo, y son presentados en bloque. A veces 

divididos por temas, según el interés público. 

ii. Columna de comentario: que ofrece información sobre aspectos 

desconocidos de las noticias o detalles curiosos de personajes o 

hechos, con la inclusión de comentarios a cargo del columnista, 

quien suele ser analítico, agudo, irónico, chispeante, festivo. 

iii. Columna-crítica o Columna-reseña: que informa y comenta sobre 

asuntos que requieren de un análisis especial. Por ejemplo: 

literatura, cine, arte, música y teatro.25 

2.2.4.3. Géneros gráficos 

 La foto noticia: Es la publicación de una foto cuya espectacularidad 

resume el contenido noticioso que pudiera tener. Suele ir acompañada 

de un pequeño título y/o de un pequeño texto para complementarla. 

 La caricatura periodística: Es una caricatura humorística que expresa 

un hecho de interés público, a menudo de carácter político. En este tipo 

de caricatura se puede encontrar frases breves, generalmente con 

contenidos irónicos o sarcásticos. 

2.2.5. Periodismo internacional 

2.2.5.1. Breve historia del periodismo internacional en el Perú 

El periodismo internacional propiamente dicho, nace en el Perú al igual que en 

los demás países del continente americano, en la época colonial. La primera 

producción tipográfica de la que se tiene registro en nuestro país, fue realizada 

en 1584, por el turinés Antonio Ricardo quien llegó de México por encargo de 

los jesuitas para imprimir catecismos.26 

Sin embargo, la primera expresión periodística en el Perú, fue la “Relación de 

lo que hizo Don Beltrán de Castro y Cveua en la entrada de Juan de Aquines 

                                                             
25 Ibídem, pág. 45. 
26 GARGUREVICH, Juan (1991). Historia de la prensa peruana. Lima. La Voz. Pág. 28. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
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inglés por el estrecho de Magallanes y mar del Sur”. Ella data del año 1594, y 

narra la captura y rendición del pirata inglés, Jhon Hawkins, que navegaba 

sospechosamente por las costas virreinales.27 Este hecho ocurrió fuera de las 

fronteras coloniales, por tanto, la primera expresión periodística en el Perú, fue 

sobre un suceso internacional. 

Cabe destacar que las Relaciones eran informativos que trataban sobre un solo 

tema y eran vendidos los domingos en las iglesias. Conjuntamente con las 

Relaciones, aparecen los noticiarios, boletines de noticias de carácter 

internacional. Llegaban a Lima junto con el correo de la península y versaban 

sobre distintos lugares, en forma de un compendio de noticias. El principal 

inconveniente de estas era su retraso con respecto al tiempo de ocurrido los 

sucesos, aproximadamente dos meses, el tiempo de viaje entre el puerto de 

Cadiz y Lima, haciendo antes escala en otros puntos de la geografía 

continental. 

El primer Noticiario, del que se tiene conocimiento fue reeditado y publicado en 

Lima por Francisco del Canto en 1618, titulado “Relación de avisos de todo lo 

que ha sucedido en Roma, Nápoles, Venecia, Génova, Sicilia, Francia, 

Alemania, Inglaterra y Malta y otras partes desde seis de Enero del año de 

1618, enviada desde la dicha ciudad de Roma a esta de Sevilla a un Personaje 

grande”.28 Estos Noticiarios, permitieron a los limeños tomar conocimiento del 

incendio de Constantinopla (1618), de las victorias navales en las Filipinas 

(1625), de la rendición de Breda (1626). Etc.  

Después de casi un siglo, aparece la Gaceta de Lima, con el título “Gazeta 

reimpresa en Lima: de las novedades más sobresalientes de la Europa del mes 

de Febrero de 1715” y reaparece formalmente en 1744. En ella se recogía 

noticias locales pero también se reproducía los contenidos de las gacetas 

españolas, es decir tenemos un esbozo de periodismo internacional. Esto 

podemos comprobarlo en la Gaceta editada en 1759, que está dividida en dos 

partes, las Noticas de Europa, y las Noticias de Lima.29  

                                                             
27 Ibídem., pág.30. 
28 Ibídem., pág. 32. 
29 Ibídem., pág. 38. 
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Según Gargurevich, a finales del siglo XVIII el incipiente “periodismo 

emancipador” aparece con los “mercuriales”. En 1790, aparece El diario de 

Lima, creado por Jaime Bausate y Mesa, y en 1971, el Mercurio Peruano. A 

diferencia de la Gaceta de Lima, estas expresiones periodísticas no sufren los 

controles del gobierno o la iglesia, es más forman parte de una corriente 

panamericana alimentada por la ilustración europea y la Revolución Francesa. 

Tanto en el Diario como el Mercurio los temas locales desaparecen de escena 

y sus contenidos son absorbidos por los eventos del viejo continente. 

En el caso de la Gaceta de Lima, se puede ver un esbozo de periodismo 

internacional, ya que luego de su reaparición en 1793, esta publicación 

exclusivamente trae noticias de Europa y de otras colonias americanas. 

Aunque debemos subrayar que, la primacía de la Gazeta por los temas 

internacionales, era por su postura de defensora de la corona española.30 

Conseguida la independencia en 1821 y ratificada en 1824, aparecen una 

variada gama de publicaciones, que se extiende por varios años. Los 

contenidos de la mayor parte de estas, giran en torno al modelo de Estado que 

una u otra facción del gobierno pugnaba por implementar. Sucede en este caso 

una situación contraria a la anterior, en vista de que el contexto internacional 

pierde importancia y se diluye ante las posturas locales.31 En 1825, nace el 

diario más antiguo de Iberoamérica, “El Peruano”, y en 1839 se funda “El 

Comercio”. Ambos mantienen un ciclo ininterrumpido de producción 

periodística hasta la fecha, lo que constituye una anormalidad, pues a pesar de 

existir libertades políticas, situación que en teoría permitiría la aparición de más 

órganos de prensa, la anarquía vivida por la inestabilidad política producto de 

las luchas por el poder hizo aparecer y desaparecer docenas de diarios 

coyunturales, creados con fines políticos. 

Ambos diarios eran ricos publicando noticias internacionales sobre todo para 

satisfacer a una ciudad cosmopolita, como la Lima de esos años. Incluso, 

durante la segunda mitad del siglo XIX, se editaron en Lima publicaciones en 

otras lenguas, como el Grand journal du Peroú y el bisemanario L’italiano. En 

                                                             
30 DURAND, José (1983). Gaceta de Lima: de 1793 a Junio 1794. Lima. COFIDE. Pág. 16 
31 CHECA, Antonio (1993). Historia de la prensa en Iberoamérica. Sevilla. Alfar. Pág. 37 
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las últimas décadas del siglo XIX, existían casi cien periódicos a nivel nacional, 

la mitad de ellos en Lima y el resto en provincias. Luego de la guerra civil (1894 

- 1895), durante los gobiernos de la llamada República Aristocrática, es que se 

consagran varias libertades como la de prensa, por lo que continúan 

apareciendo y despareciendo publicaciones. Sin embargo, las restricciones a la 

libertad de prensa por el carácter dictatorial del gobierno de Augusto B. Leguía 

obstaculizan el desarrollo de la prensa nacional. 

En cuanto a Arequipa, Francisco Mostajo cuenta casi 40 las publicaciones 

periódicas que aparecen entre 1890 y 1930, entre diarios, semanarios, 

mensuarios y revistas de todo tipo.32 El fin del oncenio de Leguía trajo una 

etapa que Antonio Checa, describe como la concentración de grandes títulos 

en grupos de presión económica, al igual que otros países latinoamericanos. 

Por tanto, esta derivó en una prensa poco crítica con los poderes económicos y 

más aun con el gobierno.33 

Durante la segunda mitad del siglo XX, son tres los rasgos que caracterizan el 

desarrollo del periodismo peruano: 

 Restricciones a la libertad de prensa. La dictadura militar de Manuel A. 

Odria supuso, para la prensa, limitaciones de todo tipo y el cierre de 

varias decenas de diarios. Durante la dictadura del General Juan 

Velasco Alvarado no solo se dio el cierre de algunos medios de prensa 

sino también la toma de estos por parte del régimen para servir de 

aparato comunicacional en sus políticas, situación que comenzó a 

retroceder al finalizar la dictadura de Morales Bermúdez.34 En la década 

del noventa, nuevamente se dieron acciones en este sentido y una 

nueva forma de coacción sobre los medios de comunicación, la compra 

de la línea editorial por sectores favorables al gobierno de Alberto 

Fujimori. Varios videos dieron a conocer esta conducta por parte de 

propietarios de diarios y canales de televisión.35  

                                                             
32 MOSTAJO, Francisco (2002). Guía para la Historia del Periodismo de Arequipa en su Primer 
Siglo. Arequipa. Editado en Antología de su obra por Compañía Cervecera del Sur de Perú. 
33 CHECA, Antonio. Op. Cit., pág. 253 
34 GARGUREVICH, Juan. Op. Cit., pág. 215. 
35 ROSPIGLIOSI, Fernando (2000). El arte del engaño: las relaciones entre los militares y la 
prensa. Lima. Asociación Gráfica Educativa. Pág. 101. 
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 El sensacionalismo periodístico. Comienza acentuarse en esta época un 

aumento notable del sensacionalismo en un sector de la prensa escrita y 

sobre todo de la televisiva.36 

 La aparición de nuevos medios de prensa. Por ejemplo, en la década de 

los años sesenta aparecen Expreso y Correo, ambos diarios rompen con 

las tradicionales líneas conservadoras de la prensa nacional. A 

principios de los años ochenta aparece La República, con una línea de 

centro izquierda.  

El periodismo internacional estuvo presente en todas estas etapas. Pero este, 

siempre tuvo un carácter dependiente de las agencias internacionales de 

noticias. Principalmente por la imposibilidad de su financiamiento. Hasta el 

periodo de entre guerras las agencias de noticias operaban siguiendo un 

acuerdo por el cual dividían sus reportes por zonas geográficas. Reuters y Wolf 

cubrían el norte de Europa; Agence France Presse (AFP), el sur de Europa y 

Associated Press (AP), América del Norte. Posterior a este acuerdo, la AFP 

incluyó en su zona a América Latina. Después de 1950 este acuerdo se 

canceló y rigió otro donde incluía a América Latina y África como zonas de 

creciente importancia informativa. Posteriormente ningún acuerdo permaneció 

vigente y todas las actividades de estas agencias se desarrollarían por criterios 

de mercado como hasta hoy en día. Actualmente cinco grandes agencias 

internacionales nutren de información a la prensa nacional: AP, AFP, Reuters, 

EFE y DPA.  

2.2.5.2. Hacia una definición de periodismo internacional 

La palabra internacional proviene de las raíces latinas: inter (entre), natío 

(nación) y al (sufijo que significa, pertenencia). El diccionario de la Real 

Academia Española, presenta seis acepciones para su significado, no obstante 

las dos de ellas presentan importancia para la presente investigación: 

 Adj. Perteneciente o relativo a dos o más naciones. 

 Adj. Perteneciente o relativo a países distintos del propio.  

                                                             
36 GARGUREVICH, Juan. Op. Cit., pág. 215. 
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Se observa que el término internacional es un adjetivo que se utiliza cuando se 

hace referencia a la interacción entre dos o más naciones, o para expresar la 

idea de fuera del país propio. 

Desde el punto de vista periodístico, cuando los hechos se dan fuera del 

contexto local o nacional y estos remiten un interés por publicarlos a través de 

algún medio de comunicación, se usa el término periodismo internacional para 

referirse a dicha información. Tanto en la prensa escrita, como en la radio, 

televisión o medios digitales esta información se presenta como noticias 

internacionales. Por ello, una definición práctica para periodismo internacional 

seria la práctica periodística propiamente dicha pero enfocada en un contexto 

internacional. 

Según Peredo (2003: 30): “El Periodismo Internacional en primer lugar es una 

actividad que produce, analiza y comunica informaciones sobre 

acontecimientos que se desarrollan fuera de las fronteras de un Estado o en el 

ámbito de las relaciones entre Estados”.37 

2.2.5.3. Temáticas del periodismo internacional 

Las principales temáticas tratadas por el periodismo internacional son: 

 Política: Se refiere a la información y posterior análisis de las 

actividades relacionadas con la política exterior de todos los países del 

mundo, incluyendo los conflictos diplomáticos o bélicos que se pudieran 

suscitar. Estos últimos requieren de la presencia de especialistas 

denominados “corresponsales de guerra”. 

 Economía: Está enfocada en los hechos relacionados con la economía 

mundial (finanzas internacionales, comercio internacional, bolsas de 

valores). 

 Deportes: Es el que recoge información sobre los acontecimientos 

deportivos internacionales, algunos de los cuales concitan gran interés 

(Torneos mundiales, olimpiadas de verano e invierno). Generalmente, se 

tiende hacia una profundización en el análisis del desempeño de los 

deportistas. 

                                                             
37 PEREDO, José (2003). Periodismo Internacional. Madrid. Fragua. Pág. 30. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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 Cultura: Cubre todas las manifestaciones culturales de una sociedad, 

incluyendo los avances científicos. También abarca la información 

relacionada con el medio ambiente, la naturaleza, desarrollo sostenible y 

ecología. 

 Espectáculos: Se especializa en el llamado “show business”, es decir 

todo lo relacionado a la vida y obra de las figuras y celebridades del 

cine, teatro, televisión y en algunos casos, familias reales. Esta temática 

requiere de especialistas denominados “paparazis”, que se encargan de 

seguir a determinadas personalidades. 

2.2.6. Opinión y medios de comunicación 

La opinión es la valoración subjetiva sobre un hecho o tema determinado, por 

lo tanto involucra creencias y sentimientos. De acuerdo a Sopena (2008), la 

opinión implica siempre una actitud personal ante los fenómenos o sucesos y 

se puede definir como la postura que mantiene un individuo respecto a hechos 

sucedidos en el mundo real.38 

Desde los albores de la civilización, el ser humano vive en grupos y de manera 

inconsciente obtiene sus opiniones de su medio ambiente sociocultural en el 

cual está inmerso. Sin embargo, los medios de comunicación también forman 

actitudes y por consiguiente opinión. Entonces se puede concluir que la 

formación de la opinión se da a través de dos vías, el medio ambiente 

sociocultural (familia, escuela, grupos sociales) y los medios de comunicación.  

Los medios de comunicación participan en la formación de la opinión a través 

de las siguientes acciones:  

 Transmisión de información: Es decir la transmisión vertical y 

unilateral del mensaje, en forma oral, escrita, grafica, o audiovisual.  

 Persuasión: Mediante la transmisión de mensajes, en un proceso que 

busca inducir cambios en los comportamientos, creencias o actitudes, 

con el objetivo de: a) Cambiar o neutralizar las opiniones desfavorables, 

                                                             
38 SOPENA, Jordi (2008). El fenómeno de la opinión pública. Barcelona. Revista Universitaria 
Treballs Academics. Pág. 2. 
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b) Cristalizar las opiniones latentes y actitudes positivas, y c) Conservar 

opiniones favorables. 

La persuasión puede ser de dos tipos, latente o manifiesta. La primera 

es encubierta o disimulada, y busca convencer a través de argumentos; 

en tanto que la segunda, se da de manera evidente, y funciona más 

como una habilidad.  

 Sugestión: Es una conducta o transformación de esta como respuesta a 

un estímulo externo, como la información recibida por los medios de 

comunicación, que afectan el subconsciente, provocando un  

condicionamiento involuntario, provocando la predisposición a creer 

ciertas cosas.39 La sugestibilidad permite a las personas sostener ideas 

y conductas en formas que normalmente no lo harían.40 Este tipo de 

sugestión, puede ser negativa (dañina) o positiva (benéfica). 

Sin embargo, son los receptores finales de la información, quienes en última 

instancia perciben la intencionalidad de los medios de comunicación. 

2.2.6.1. Actitud 

La personalidad básica influye en la opinión, pues las experiencias tempranas 

de la persona tienen un efecto duradero sobre su personalidad, especialmente 

sobre su sistema de proyección. Este último son las actitudes y el estilo de 

vida, a través de las cuales la persona logra protección, estima, soporte y 

aprobación.  

La actitud es la predisposición de ánimo favorable o desfavorable hacia algo o 

alguien, y está constituida de tres componentes: afectivo, activo o cognoscitivo. 

La actitud hacia algo o alguien puede estar cargada de un componente más 

que de otro. 

 Componente afectivo: Es la emotividad que impregna los juicios, es 

decir los sentimientos positivos o negativos, de simpatía o antipatía que 

                                                             
39 HARLAND, Carl (1973). Comunicación y persuasión. New Havem. Editorial Univ. de Yale. 
Pág. 73. 
40 THE APACHE SOFTWARE FUNDATION: 18 de agosto de 2016. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/garcia_m_m/capitulo1.pdf 
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despierte una persona o acontecimiento, de acuerdo a la valoración 

propia que se le otorgue. 

 Componente activo: Es la inclinación a actuar a favor o en contra de 

algo o alguien de una manera determinada. 

 Componente cognoscitivo: Es resultado del conocimiento que se tiene 

sobre un objeto o persona, derivado de un proceso previo de 

información que produce un enfoque hacia el mismo.  

2.2.6.2. Interés personal 

Un factor que influye claramente en la fuerza de las actitudes y, en 

consecuencia, en la relación actitud-conducta, es el auto-interés o interés 

personal.41 El interés de los lectores por la información periodística está 

determinado por: 42 

 Las pautas de referencia que ayudan al individuo a formar sus 

opiniones, es decir que la información contribuya a forjar una posición 

respecto de un asunto en particular. 

 La influencia que genera en la visión personal, cuando el contenido 

informativo modifica o transforma sus puntos de vista.  

 La persuasión del grupo, o sea en el momento en que el contenido 

informativo induzca al cambio de comportamiento, ideas o actitudes del 

grupo. 

2.2.6.3. Factores que influyen en la opinión  

La actitud y el interés personal, son factores que influyen en la opinión. Sin 

embargo, los contenidos periodísticos, también pueden ser un factor de 

influencia. Young Kimball (1989), sugiere los siguientes:   

 Estereotipos: es la percepción que atribuye cualidades que indiquen 

una determinada forma de ser a una persona o grupo de personas.  

 Prejuicios: es la opinión anticipada y negativa de una persona, grupo de 

personas, idea, suceso, etc. 

                                                             
41 CRANO, Willian (1994). Interés personal, actitudes simbólicas y consistencia actitud-
conducta. Tucson, Psicología Política. Pág. 104. 
42 ESCUELA DE PERIODISMO JAIME BAUSATE Y MESA (1998). Opinión Pública. Lima. Edit. 
PROED. Pág. 42 
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 Propaganda y publicidad: Son las distintas acciones que intentan 

convencer e influir en las actitudes ideológicas o patrones de consumos 

de las personas. En caso de la publicidad, los fines son comerciales, 

pero en el caso de la propaganda sus fines son políticos o religiosos. 

 Manipulación: Es el conjunto de actividades evidentes o encubiertas 

conducentes a influir en la voluntad o libertad de conciencia de las 

personas.43 

2.2.6.4. Orientaciones de la opinión  

En un texto periodístico se puede encontrar distintas orientaciones de la 

opinión: 

 La opinión del público: es la opinión de la mayoría, y oscila entre dos 

tendencias: unanimidad (entendimiento completo) o disparidad 

(discusión). 

 La opinión publicada: es la opinión expresada a través de algún medio 

de comunicación, por ejemplo a través de las columnas, artículos y 

editoriales se emiten diversas opiniones.  

 La opinión de quienes buscan un interés público: está constituida 

por líderes de opinión quienes son portavoces de importantes sectores 

sociales y que no forman parte del gobierno ni tampoco emiten opinión 

en medios de comunicación.  

 La opinión de los hombres públicos: se refiere a la opinión de las 

autoridades o gobernantes, por cuya función esta resulta trascendente. 

 La opinión de los funcionarios públicos: formada por la opinión de los 

trabajadores que desempeñan funciones en organismos públicos. 

2.2.7. La opinión pública 

La opinión (individual o grupal) forma parte del fenómeno de la opinión pública. 

El concepto de público, tiene un doble significado. Por un lado hace referencia 

al grupo de personas que, haciendo uso de su racionalidad, son capaces de 

                                                             
43 YOUNG, Kimball (1989). La Opinión Pública y la Propaganda. Buenos Aires. Edit. Paidós. 
Pág. 66 
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crear opinión, mientras que por otra parte hace referencia a los temas de 

interés ciudadano, es decir a los asuntos de carácter público.  

Previo a una definición general, es necesario hacer referencia a dos escuelas 

del pensamiento que han buscado entender a la opinión pública (Francisco 

Ayala: 1988): 

 La Escuela Clásica compuesta por quienes han definido a la opinión 

pública como fenómeno, a partir de otros campos de estudio. Para 

Timbal Young, la opinión pública son las primeras opiniones sostenidas 

por un público en cierto momento. En tanto que, Walter Lippman la 

define como un compuesto de imágenes y estereotipos. Raúl 

Rivadeneyra sostiene que es un fenómeno psicosocial y político que 

consiste en la discusión y libre expresión de un grupo humano, en torno 

a un objeto de interés común. 

 La Escuela Empírica sostiene que se debe investigar a la opinión 

pública, a través de la observación y la experimentación. Esta escuela 

logro grandes avances en el conocimiento de la opinión pública 

mediante múltiples estudios.44  

Los aportes de ambas escuelas proporcionan elementos suficientes para definir 

a la opinión pública como la expresión del juicio de valor de un público sobre un 

hecho de actualidad. Complementa Miro Quesada (2012): “La opinión pública 

es el conjunto de opiniones que son sostenidas por un público de manera 

relativamente constante y “en” o “durante” una situación determinada, podemos 

argumentar que se trata de una actitud colectiva específica y que no es 

cualquier tipo de opinión”.45 

Asimismo, la opinión pública presenta las siguientes características: 

 Debe ser manifiesta, en forma oral, escrita, grafica, etc. 

 Implica un juicio de valor que compromete adhesión o rechazo. 

 Segmentada, porque provoca opiniones divididas al interior de un grupo. 

 Actualidad, debido a que el presente es lo que importa más al público. 

                                                             
44 AYALA, Francisco (1988). La Opinión Pública. Buenos Aires. Ed. Ariel. Pág. 22  
45 MIRO QUESADA RADA, Francisco. Manual de Ciencia Política. Lima. Ediciones Legales 
pág.144. 
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En un excelente trabajo sobre opinión pública, el autor Carlos Cossio (1973) 

enumera algunas peculiaridades para discernir cuando no es tal: 

 La opinión pública no es la opinión del público. 

 La opinión del público es opinión popular, puede darse en cualquier 

situación colectiva y traduce un proceso simplemente cuantitativo de 

adicción a las opiniones personales. 

 La opinión pública no juega en cualquier situación colectiva. 

 La opinión pública es una opinión autorizada o calificada, porque en 

alguna forma traduce principios.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 COSSIO, Carlos (1973). La opinión pública. Buenos Aires. Ed. Paidós. Pág. 37. 
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I. RESULTADOS DE LA HEMEROGRAFÍA REALIZADA A LA 

INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA 

REPÚBLICA 
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TABLA N° 1 

COBERTURA DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL EN LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas f % 

Diario Correo 103 34,45 

Diario La República 196 65,55 

Total 299 100,00 

                  Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el número de noticias internacionales publicadas por el diario 

La República fue de 196, cantidad cercana al doble de las 103 publicadas por 

el diario Correo. El análisis hemerográfico arroja un 65.55% de noticias 

publicadas por el diario La República y un 34.45% de noticias publicadas por el 

diario Correo. 

Estos datos indican que existe una mayor cobertura de la información 

internacional por parte del diario La República.   
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GRÁFICO N° 1 

COBERTURA DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL EN LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 2 

ESPACIO REDACCIONAL DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL EN 

LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f  % f % f % 

Titulo 2281.18 cm2 19.98 7181.2 cm2 13.25 9462.38 cm2 14.42 

Texto 5537.99 cm2 48.51 24272.84 cm2 44.79 29810.83 cm2 45.44 

Ilustración 3597.88 cm2 31.51 22737.15 cm2 41.96 26335.03 cm2 40.14 

Total 11417.05 cm2 100.00 54191.19 cm2 100.00 65608.24 cm2 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que el espacio redaccional otorgado por ambos diarios a los 

titulares y textos de las noticias internacionales es similar. Para el texto de las 

noticias, el diario Correo concede 48.51%, en tanto que el diario La República 

asigna 44.79%. 

En cuanto a las ilustraciones, el espacio otorgado por el diario La República es 

mayor que el diario Correo, 41.96% y 31.51% respectivamente.  

No obstante, el espacio redaccional en centímetros cuadrados (cm2) dispuesto 

por el diario La República con respecto al diario Correo es muy superior. 

Existiendo una relación de 3 a 1 en titulares, 4 a 1 en texto periodístico, y 6 a 1 

en ilustraciones. Probablemente debido al formato de los diarios, así como a la 

cantidad de noticias publicadas por cada diario. 

Considerando este volumen informativo, se desprende que el diario La 

República otorga mayor importancia a las noticias internacionales que el diario 

Correo, reafirmando los resultados de la Tabla N° 1. 

 

 

 

 



45 
 

GRÁFICO N° 2 

ESPACIO REDACCIONAL DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE 

LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 3 

COBERTURA DE NOTICIAS (POR REGIONES) DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Latinoamérica 51 49.51 58 29.59 109 36.45 

Norteamérica 14 13.59 75 38.27 89 29.77 

Europa 21 20.39 41 20.92 62 20.74 

Medio oriente 6 5.83 11 5.61 17 5.69 

Asia - Pacífico 9 8.74 9 4.59 18 6.02 

África 2 1.94 2 1.02 4 1.34 

Total 103 100.00 196 100.00 299 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el diario Correo otorga mayor cobertura informativa a las 

noticias procedentes de Latinoamérica, con un 49.5% del total del contenido 

internacional, mientras que en el diario La República dedica a esta región un 

29.6%. Los hechos acaecidos en los Estados Unidos, reciben una cobertura 

informativa del 38.2%, por parte del diario La República, en tanto que el diario 

Correo solo le otorga un 13.6%.  

Ambos diarios otorgan similar cobertura al continente europeo, alrededor de un 

20%. Y el resto de áreas geográficas (Medio Oriente, Asia - Pacífico y África) 

reciben una mínima cobertura informativa, sumando 16.4% en el caso de diario 

Correo y 11.2% en el caso de diario La República. 

Estos resultados indican que el diario Correo tiene una propuesta periodística 

enfocada a un público que prefiere conocer la coyuntura regional, es decir de 

países limítrofes, con relaciones históricas o económicas de larga data o en 

última instancia hispano hablantes. Esta tendencia se ve reforzada, de acuerdo 

al anexo N° 1, pues las noticias internacionales versan principalmente sobre 

Bolivia, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina (en ese orden).   
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Aunque el diario La República también toma en cuenta este punto, su 

propuesta periodística recoge información procedente principalmente de los 

Estados Unidos, probablemente motivada por el interés que despiertan las 

estrechas relaciones políticas y económicas entre nuestros países, y por la 

influencia que ejerce este país en distintos ámbitos en el mundo. 
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GRÁFICO N° 3 

COBERTURA DE NOTICIAS (POR REGIONES) DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 4 

TEMAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Política 57 55.34 85 43.37 142 47.49 

Economía 4 3.88 6 3.06 10 3.34 

Deportes 8 7.77 18 9.18 26 8.70 

Ciencia y cultura 5 4.85 18 9.18 23 7.69 

Espectáculos 5 4.85 58 29.59 63 21.07 

Policiales 8 7.77 6 3.06 14 4.68 

Accidentes y desastres 

naturales 16 15.53 5 2.55 21 7.02 

Total 103 100.00 196 100.00 299 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a los temas de la información internacional que publican los diarios 

se aprecia que la política es la principal temática internacional en ambos 

diarios, siendo preponderante en el caso de diario Correo, con un 55.34% de 

su contenido, respecto al diario La República, con un 43.37%.  

A esta temática informativa del diario La República, le siguen la farándula y los 

espectáculos, con un 29.6%, los deportes, 9.2%, y los temas relacionados a la 

ciencia y cultura, 9.2%. En cuanto al diario Correo, los accidentes y desastres 

ocupan un 15.5% del contenido internacional, seguido por los deportes 7.8%; y 

las notas policiales 7.8%. 

La concentración de ambos diarios respecto a los temas políticos de otros 

países responde al interés que genera en la opinión pública la coyuntura 

política internacional.  

A pesar de que los datos expuestos revelan una aparente semejanza en los 

contenidos, si se toma en cuenta la cantidad de noticias publicadas, se percibe 

que el diario La República presenta un contenido internacional más 

diversificado.  
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El análisis hemerográfico, demuestra que mientras el diario La República 

complementa la información nacional de sus secciones especializadas con 

información internacional de la misma materia, el diario Correo suele ofrecer 

toda la información internacional, excepto la deportiva, en la misma sección. 
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GRÁFICO N° 4 

TEMAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%
55.3%

3.9%
7.8%

4.9% 4.9%
7.8%

15.5%

43.4%

3.1%

9.2% 9.2%

29.6%

3.1% 2.6%

Diario Correo Diario La República



52 
 

TABLA N° 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE 

LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Nota informativa 94 91.26 176 89.80 270 90.30 

Entrevista 

  

2 1.02 2 0.67 

Reportaje 

  

10 5.10 10 3.34 

Crónica 

   

0.00 0 0.00 

Artículo 

  

1 0.51 1 0.33 

Editorial 

  

2 1.02 2 0.67 

Columna 7 6.80 3 1.53 10 3.34 

Foto noticia 2 1.94 1 0.51 3 1.00 

Caricatura 

  

1 0.51 1 0.33 

Total 103 100.00 196 100.00 299 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa la preeminencia de la nota informativa como género periodístico al 

que apelan ambos diarios para la publicación de  noticias internacionales, 

91.26% en el caso del diario Correo y 89.80% en el caso de diario La 

República. Otros géneros utilizados en mínima proporción, son la columna 

(6.80%) por diario Correo, y el reportaje (5.10%) por el diario La República. 

En ambos diarios, el uso excesivo de la nota informativa revela la poca 

importancia que se le brinda al análisis de la información internacional. La 

utilización de este género periodístico cuya principal característica consiste en 

relatar lo más objetivamente posible un suceso, sin profundizar en el mismo, 

pone de manifiesto que el análisis, la investigación e incluso la reflexión de un 

hecho noticioso, que se podría dar a partir del uso de otros géneros 

periodísticos es ínfima o nula.   
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GRÁFICO N° 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE 

LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Actualidad 75 72,82 148 75,51 223 74,58 

Proximidad 17 16,50 24 12,24 41 13,71 

Consecuencias 5 4,85 14 7,14 19 6,35 

Suspenso 1 0,97 2 1,02 3 1,00 

Conflicto 5 4,85 8 4,08 13 4,35 

Total 103 100,00 196 100,00 299 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A partir de la hemerografía realizada, se distingue que la actualidad de las 

noticias internacionales es la principal característica identificada, 72.82% en el 

caso de diario Correo y 75.51% en el caso de diario La República. De estos 

resultados, se desprende que ambos diarios otorgan gran importancia a la 

novedad de las notas publicadas. Esta propiedad de la información 

internacional se deriva del uso de la nota informativa, particularidad analizada 

en el acápite anterior. 

Aunque el análisis hemerográfico identifica las consecuencias, el suspenso o el 

conflicto como características encontradas en similar magnitud, en ambos 

diarios, estas se hallaron en mínimo porcentaje. Situación que arguye al 

limitado uso de géneros periodísticos como el reportaje o el artículo, y el poco 

margen de análisis que involucra el uso de la nota informativa.  

La segunda característica en importancia es la proximidad, tanto en el diario 

Correo, con un 16.50%, como el diario La República, con un 12.24%. Esta se 

puede explicar a partir de la procedencia de la información internacional. En 

ambos casos, se presentan hechos noticiosos que guardan una relación de 

cercanía con el Perú. Esta peculiaridad de la información se ve reforzada por 

los datos expuestos en la Tabla N° 3. 
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GRÁFICO N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 7 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Agencias 101 98.06 190 96.94 291 97.32 

Corresponsales 2 1.94 5 2.55 7 2.34 

Enviado especial 0 0 1 0.51 1 0.33 

Total 103 100.00 196 100.00 299 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que un abrumador porcentaje de noticias internacionales 

publicadas por ambos diarios, tienen como fuente de información a las 

agencias internacionales, con el 98.06% en el diario Correo y el 96.94% en el 

diario La República. El uso de corresponsales o enviados especiales es mínimo 

e incluso nulo. 

Es presumible que los costos que implica el envió de corresponsales o 

enviados especiales a países o regiones donde se desarrollan hechos 

noticiosos, son una de las principales causas para que la prensa nacional 

desista de recoger información periodística directamente. 

Sin embargo, aunque la prensa escrita de otras naciones afronta la misma 

dificultad, su capacidad de exposición de la temática internacional no se ve 

afectada. Si se considera que las agencias nutren a ambos diarios con la 

suficiente información como para desarrollar periodísticamente el contexto 

internacional, y expresarlo a través de diversos géneros periodísticos o de un 

mayor conjunto de temáticas, entonces se puede deducir que la dependencia 

informativa de las agencias no es la causa principal de este proceder. 

Se desprende como la explicación más plausible de este fenómeno, a que 

tanto el diario Correo como el diario La República, desestiman la importancia 

periodística del contexto internacional. 
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GRÁFICO N° 7 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 
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II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES 

DEL DISTRITO AREQUIPA SOBRE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 8 

TEMAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Política 177 88,50 182 91,00 359 89,75 

Economía 28 14,00 30 15,00 58 14,50 

Deportes 45 22,50 51 25,50 96 24,00 

Ciencia y cultura 34 17,00 42 21,00 76 19,00 

Espectáculos 37 18,50 58 29,00 95 23,75 

Policiales 26 13,00 34 17,00 60 15,00 

Accidentes y desastres 52 26,00 38 19,00 90 22,50 

Otros 12 6,00 10 5,00 22 5,50 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que el 88.5% de los lectores del diario Correo, reconocen 

que la política es la temática que recibe mayor tratamiento informativo, 

seguidas por los accidentes y desastres, 26.0%; y los deportes, 22.5%. 

En el caso del diario La República, se especifica que sus lectores también 

reconocen a la política como su principal temática internacional, con un 91.0%. 

En tanto que los espectáculos y deportes, ocupan un segundo y tercer lugar, 

con un 29.0% y 25.5%, respectivamente. 

La percepción de los lectores de ambos diarios, reconoce que la política es la 

temática más expuesta en las noticias internacionales, reforzando los datos 

mostrados en la Tabla N° 4. Por otro lado, se deduce que los lectores 

identifican en menor medida otras temáticas, es decir que la pluralidad de 

contenidos no es reconocida con facilidad. 
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GRÁFICO N° 8 

TEMAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
88.5%

14.0%

22.5%
17.0% 18.5%

13.0%

26.0%

6.0%

91.0%

15.0%

25.5%
21.0%

29.0%

17.0% 19.0%

5.0%

Diario Correo Diario La República



61 
 

TABLA N° 9 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas Diario Correo 
Diario La 
República Total 

f % f % f % 

Actualidad 185 92,50 182 91,00 367 91,75 

Son próximas al territorio 
nacional 49 24,50 54 27,00 103 25,75 

Tratan sobre consecuencias 48 24,00 61 30,50 109 27,25 

Generan suspenso 14 7,00 27 13,50 41 10,25 

Narran conflictos 59 29,50 78 39,00 137 34,25 

Otros 4 2,00 9 4,50 13 3,25 

Ninguno 6 3,00 9 4,50 15 3,75 

No sabe 2 1,00 5 2,50 7 1,75 

 Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede observar que un 92.5% de lectores del diario Correo y un 91.0% de 

lectores del diario La República, reconocen que la actualidad es la principal 

característica de las noticias internacionales. Estos resultados indican que 

antes que cualquier otra característica identificada en el contenido de las 

noticias internacionales de ambos diarios, los electores perciben a la actualidad 

como el principal rasgo de estas, es decir su contemporaneidad o novedad. 

A pesar de que los datos de la Tabla N° 3, revelan que las noticias 

internacionales publicadas, sobre todo por el diario Correo, tratan sobre hechos 

acaecidos en países próximos geográficamente al Perú; los lectores identifican 

la proximidad, como una peculiaridad de la información, presente en ambos 

diarios por igual.  

El desmesurado uso de la nota informativa en ambos diarios, puede explicar la 

identificación de las consecuencias o el suspenso, en tanto características de la 

información internacional publicada, ya que el insuficiente análisis periodístico 

de dicho género, y su perfil netamente informativo tornan dificultoso moldear la 

noticia y resaltando estas cualidades. Al mismo tiempo la narración de 

conflictos, forma parte de cualquier hecho noticioso, aunque en este caso, los 

lectores tampoco la reconocen con facilidad.  
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GRÁFICO N° 9 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 10 

PERCEPCIÓN SOBRE LAS ORIENTACIONES DE LA OPINIÓN QUE 

CONSIDERAN LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA EN LA 

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

Alternativas 

Diario 
Correo 

Diario La 
República Total 

f % f % f % 

La opinión del público 54 27,00 78 39,00 132 33,00 

La opinión publicada 45 22,50 22 11,00 67 16,75 

La opinión de quienes buscan un interés 
público 96 48,00 65 32,50 161 40,25 

La opinión de los hombres públicos 
(líderes de opinión) 55 27,50 70 35,00 125 31,25 

La opinión de los funcionarios públicos 22 11,00 26 13,00 48 12,00 

Otro 20 10,00 13 6,50 33 8,25 

Ninguno 8 4,00 14 7,00 22 5,50 

No sabe 16 8,00 5 2,50 21 5,25 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estos resultados advierten cifras disímiles sobre la percepción de los lectores 

de ambos diarios. Los lectores del diario Correo, perciben que las noticias 

internacionales publicadas, toman en cuenta principalmente la opinión de 

quienes buscan un interés público (30.38%). Estos lectores identifican que la 

opinión de los hombres públicos (17.41%), la opinión del público (17.09%) y la 

opinión publicada (14.24%), son consideradas en menor medida por este 

diario. En el caso del diario La República, la diferencia entre los datos sobre la 

percepción de los lectores no es sustancial, pues revela que estos consideran 

que se toma en cuenta esencialmente la opinión del público (26.62%), la 

opinión de los hombres públicos (23.89%), y la opinión de quienes buscan un 

interés público (22.18%).   

En vista de que el análisis periodístico de las noticias internacionales es 

limitado en ambos diarios, esta percepción no se puede explicar a partir de los 

contenidos, sino más bien a partir de apreciaciones personales de los lectores, 

probablemente reforzada por la percepción que tienen de otros contenidos del 

mismo diario (política nacional, deportes, columnas, artículos, etc.) 
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GRÁFICO N° 10 

PERCEPCIÓN SOBRE LAS ORIENTACIONES DE LA OPINIÓN QUE 

CONSIDERAN LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA EN LA 

INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

27.0%
22.5%

48.0%

27.5%

11.0% 10.0%

4.0%
8.0%

39.0%

11.0%

32.5% 35.0%

13.0%

6.5% 7.0%
2.5%

Diario Correo Diario La República



65 
 

TABLA N° 11 

INTERÉS QUE GENERA EN LOS LECTORES LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas Diario Correo 
Diario La 
República Total 

f % f % f % 

Influyen en la visión personal 33 16,50 21 10,50 54 13,50 

Persuaden al grupo 12 6,00 10 5,00 22 5,50 

Dan pautas que ayudan a formar 
opiniones 141 70,50 162 81,00 303 75,75 

Otro 10 5,00 5 2,50 15 3,75 

Ninguno 4 2,00 2 1,00 6 1,50 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que 81.00% de lectores del diario La República, y 70.50% 

de lectores del diario Correo, reconocen que la formación de la opinión es el 

principal interés que genera las noticias internacionales. 

Así mismo, para los lectores consultados, la influencia sobre la visión personal 

y la persuasión sobre el grupo son intereses reconocidos, aunque muy por 

detrás de la formación de la opinión.   

Estos resultados indicarían que los lectores valoran la información periodística, 

en este caso la información internacional, a partir de las posibilidades que esta 

le otorga para configurar su opinión respecto a un tema concreto. Es probable 

que el uso de la nota informativa, género que destaca por su tendencia hacia la 

objetividad, coadyuve a esta valoración. 
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GRÁFICO N° 11 

INTERÉS QUE GENERA EN LOS LECTORES LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 12 

ACTITUD QUE GENERA EN LOS LECTORES LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Incrementan mi conocimiento 145 72,50 166 83,00 311 77,75 

Simpatía 36 18,00 17 8,50 53 13,25 

Antipatía 16 8,00 11 5,50 27 6,75 

Motivación para actuar a favor o en 
contra 28 14,00 42 21,00 70 17,50 

Otro 12 6,00 19 9,50 31 7,75 

Ninguno 22 11,00 13 6,50 35 8,75 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede apreciar que un 72.5% y un 83.0% de lectores de los diarios Correo y 

La República respectivamente, reconocen que el incremento de conocimiento 

es la principal actitud que genera en los lectores, la información internacional.  

Aunque existen diferencias entre los dos diarios respecto a otras actitudes 

sugeridas en la investigación, estas no son sustanciales. 

Se desprende de estos datos, que un mayor conocimiento de la realidad 

internacional, no necesariamente produce en los lectores motivación para 

actuar a favor o en contra, debido a que esta actitud representa solo una parte 

de los lectores que declaran un incremento en su conocimiento, significando 

una cuarta parte, en el caso del diario La República y una quinta parte, en el 

caso del diario Correo.  

La generación de simpatía o antipatía hacia determinado contexto, denota 

cierta parcialidad en la forma de abordar periodísticamente algunos temas de la 

información internacional, aunque solo un porcentaje de lectores reconoce 

estas actitudes.  
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GRÁFICO N° 12 

ACTITUD QUE GENERA EN LOS LECTORES LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 13 

PERCEPCIONES SOBRE LA INTENCIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Transmitir información 182 91,00 191 95,50 373 93,25 

Persuadir al público 23 11,50 31 15,50 54 13,50 

Sugestionar al público 11 5,50 14 7,00 25 6,25 

Otro 5 2,50 3 1,50 8 2,00 

Ninguno 4 2,00 3 1,50 7 1,75 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos expuestos, denotan que un 80.89% de lectores del diario Correo y un 

78.93% de lectores del diario La República, perciben que la transmisión de 

información es la principal intención de las noticias internacionales publicadas 

por ambos diarios.  

La contundencia de estos datos, contrasta con la persuasión o sugestión del 

público, intencionalidades sugeridas en la presente investigación.  

Estos resultados indicarían que así como los lectores perciben que la principal 

intencionalidad de ambos diarios es la transmisión de información; de acuerdo 

a la Tabla N° 12, los mismos lectores, reconocen que la principal actitud que 

genera en ellos la información internacional, es el incremento de conocimiento. 

El uso de la nota informativa como género periodístico preferente, influye 

directamente en la persuasión o sugestión del público lector, ya que es un 

género ante todo, tendiente hacia la objetividad. 
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GRÁFICO N° 13 

PERCEPCIONES SOBRE LA INTENCIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 14 

PERCEPCIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas Diario Correo 
Diario La 
República Total 

f % f % f % 

Atribuyen cualidades a un grupo social o persona, 
a partir de su imagen o conducta 55 27,50 62 31,00 117 29,25 

Tienen una opinión negativa, sobre algo o alguien 
de manera anticipada y sin el debido conocimiento 85 42,50 79 39,50 164 41,00 

Difunde mensajes ideológicos, políticos o 
religiosos 74 37,00 81 40,50 155 38,75 

Persuaden a favor del consumo de un producto o 
servicio 31 15,50 20 10,00 51 12,75 

Distorsionan la información intencionalmente 38 19,00 31 15,50 69 17,25 

Otro 16 8,00 25 12,50 41 10,25 

Ninguno 6 3,00 10 5,00 16 4,00 

No sabe 4 2,00 3 1,50 7 1,75 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para mayor funcionalidad en los propósitos de la presente investigación, se 

consultó a los encuestados a partir de definiciones y no de términos. De 

acuerdo a ello, se puede observar resultados disimiles, aunque las diferencias 

entre ambos diarios son relativas. En el caso del diario Correo, los lectores 

perciben que el contenido de la información internacional incluye prejuicios 

(42.5%), propaganda (37.0%), estereotipos (27.5%), manipulación intencional 

de la información (19.0%) y publicidad (15.5%). En el caso del diario La 

República, los lectores perciben que el contenido de la información 

internacional incluye propaganda (40.5%), prejuicios (39.5%), estereotipos 

(31.0%), manipulación intencional de la información (15.5%) y publicidad 

(10.0%). 

En base a estos resultados, se puede determinar que al menos una cantidad 

cercana al 40% de lectores consultados logra identificar percepciones, juicios, o 

formas de comunicación específicas en el contenido de las noticias 

internacionales. Lo que a su vez reflejaría que la tendencia hacia la objetividad 

no es percibida como tal por los lectores. 
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GRÁFICO N° 14 

PERCEPCIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 15 

GRADO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 26 13,00 35 17,50 61 15,25 

De acuerdo 64 32,00 95 47,50 159 39,75 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 105 52,50 63 31,50 168 42,00 

En desacuerdo 5 2,50 7 3,50 12 3,00 

Totalmente en desacuerdo             

Total 200 100,00 200 100,00 400 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede observar que los lectores del diario Correo que se muestran 

totalmente de acuerdo (13.00%) o de acuerdo (32.00%), con la información 

internacional publicada, suman 45%; en el caso del diario La República, los 

lectores que se muestran totalmente de acuerdo (17.50%) o de acuerdo 

(47.50%), suman en total 65%.  

Los lectores que se muestran ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

información internacional publicada son 52.5% en el diario Correo, y 31.50 % 

en el diario La República, lo que podría indicar una percepción únicamente 

como medios difusores de noticias, principalmente en el caso de diario Correo.     

El mínimo porcentaje de lectores en desacuerdo con la información 

internacional de ambos diarios, probablemente se deba a los lectores 

ocasionales.  

Si se considera que los lectores también son consumidores en el mercado de la 

información periodística, entonces estos datos reflejarían la preferencia, por 

cada uno de los medios de prensa escrita, objeto de estudio. Es decir que los 

lectores que compran alguno de estos dos diarios buscando informarse, lo 

hacen porque están de acuerdo con la información publicada, incluyendo la 

internacional.  
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GRÁFICO N° 15 

GRADO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 
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TABLA N° 16 

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo Diario La República Total 

f % f % f % 

Muy favorable 19 9,50 27 13,50 46 11,50 

Favorable 110 55,00 131 65,50 241 60,25 

Ni favorable, ni desfavorable 71 35,50 42 21,00 113 28,25 

Desfavorable             

Muy desfavorable             

Total 200 100,00 200 100,00 400 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este caso, el porcentaje de lectores del diario Correo que califica la 

información internacional publicada como muy favorable (9.50%) o favorable 

(55.00%), representa un 65%; en el caso del diario La República, el porcentaje 

de lectores que la califican como muy favorable (13.50%) o favorable (65.50%) 

aumentan a 80%.  

Los lectores que muestran una postura neutral, es decir ni favorable ni 

desfavorable, respecto a la información internacional publicada es de, 52.5% 

en el diario Correo, y 31.50 % en el diario La República. En ningún caso se 

observa lectores que consideren desfavorable la información internacional 

publicada por ambos diarios. 

Estas cifras parecen reforzar el grado de satisfacción de los lectores respecto a 

la información publicada en ambos diarios, principalmente en el diario La 

República. Así mismo, ello también explica el nulo porcentaje de lectores que 

perciben a la información internacional como desfavorable o muy desfavorable. 
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GRÁFICO N° 16 

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 
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III. PRUEBA DE HIPÓTESIS: CHI CUADRADO 
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TABLA N° 17 

RELACIÓN ENTRE LOS TEMAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL Y 

EL INTERÉS QUE GENERAN LAS NOTICIAS INTERNACIONALES EN LOS 

LECTORES DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

  

Influyen en la 
visión personal 

Persuaden al 
grupo 

Dan pautas que 
ayudan a formar 

opiniones 
Otro Ninguno 

f % f % f % f % f % 

Correo 

Política 30 41,1 11 45,8 124 43,7 9 37,5 3 50,0 

Economía 7 9,6 2 8,3 19 6,7 0 0,0 0 0,0 

Deportes 10 13,7 1 4,2 30 10,6 4 16,7 0 0,0 

Ciencia y 
Cultura 

6 8,2 1 4,2 24 8,5 2 8,3 1 16,7 

Espectáculos 6 8,2 4 16,7 23 8,1 4 16,7 0 0,0 

Policiales 6 8,2 0 0,0 18 6,3 1 4,2 1 16,7 

Accidentes y 
desastres 

7 9,6 3 12,5 37 13,0 4 16,7 1 16,7 

Otros 1 1,4 2 8,3 9 3,2 0 0,0 0 0,0 

La 
República 

Política 20 43,5 9 39,1 147 41,2 5 35,7 1 25,0 

Economía 3 6,5 1 4,3 24 6,7 0 0,0 1 25,0 

Deportes 6 13,0 2 8,7 41 11,5 2 14,3 0 0,0 

Ciencia y 
Cultura 

5 10,9 1 4,3 33 9,2 2 14,3 1 25,0 

Espectáculos 5 10,9 2 8,7 48 13,4 2 14,3 1 25,0 

Policiales 4 8,7 4 17,4 25 7,0 1 7,1 0 0,0 

Accidentes y 
desastres 

2 4,3 4 17,4 31 8,7 1 7,1 0 0,0 

Otros 1 2,2 0 0,0 8 2,2 1 7,1 0 0,0 

 

X2 t=41.337 gl=28 X2 c=10,287 gl=28 p= 0.00<0.05 

INTERPRETACIÓN 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (x2)= 10,287 es menor que el 

valor teórico de la tabla= 41.337 a un nivel de significación de 0.05 y grados de 

libertad =28; se puede afirmar que existe relación entre los temas de la 

información internacional y el interés que generan las noticias internacionales 

en los lectores de los diarios Correo y La República. 

 



79 
 

TABLA N° 18 

RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL Y LA INTENCIONALIDAD DE LAS NOTICIAS 

INTERNACIONALES DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

  

Transmitir 
información 

Persuadir al 
público 

Sugestionar 
al público 

Otro Ninguno 

f % f % f % f % f % 

Correo 

Actualidad 168 49,6 22 46,8 11 55,0 4 57,1 4 50,0 

Son próximas al 
territorio nacional 

45 13,3 6 12,8 2 10,0 1 14,3 1 12,5 

Tratan sobre 
consecuencias 

45 13,3 8 17,0 3 15,0 0 0,0 1 12,5 

Generan 
suspenso 

14 4,1 2 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Narran conflictos 55 16,2 8 17,0 4 20,0 2 28,6 2 25,0 

Otros 4 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 6 1,8 1 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No sabe 2 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

La 
República 

Actualidad 173 42,7 29 42,0 14 40,0 3 42,9 3 60,0 

Son próximas al 
territorio nacional 

53 13,1 12 17,4 5 14,3 0 0,0 1 20,0 

Tratan sobre 
consecuencias 

57 14,1 8 11,6 7 20,0 2 28,6 0 0,0 

Generan 
suspenso 

27 6,7 5 7,2 2 5,7 0 0,0 0 0,0 

Narran conflictos 72 17,8 11 15,9 7 20,0 2 28,6 1 20,0 

Otros 9 2,2 2 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 9 2,2 2 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No sabe 5 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

X2 t=41.337 gl=28 X2 c=7.621 gl=28 p= 0.00<0.05 

INTERPRETACIÓN 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (x2)= 7,621 es menor que el 

valor teórico de la tabla= 41.337 a un nivel de significación de 0.05 y grados de 

libertad =28; se puede afirmar que existe relación entre las características de la 

información internacional y la intencionalidad de las noticias internacionales de 

los diarios Correo y La República. 
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TABLA N° 19 

RELACIÓN ENTRE LAS ORIENTACIONES DE LA OPINIÓN QUE 

CONSIDERAN LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA Y EL INTERÉS 

QUE GENERAN LAS NOTICIAS INTERNACIONALES EN LOS LECTORES 

  

Influyen 
en la 
visión 

personal 
Persuaden 

al grupo 

Dan 
pautas 

que 
ayudan a 

formar 
opiniones Otro Ninguno 

f % f % f % f % f % 

Correo La opinión del público 9 17,3 1 5,9 40 17,3 4 26,7 0 0,0 

La opinión publicada 8 15,4 1 5,9 34 14,7 1 6,7 1 20,0 

La opinión de quienes buscan un 
interés público 

17 32,7 4 23,5 70 30,3 4 26,7 1 20,0 

La opinión de los hombres públicos 
(líderes de opinión) 

9 17,3 5 29,4 36 15,6 2 13,3 2 40,0 

La opinión de los funcionarios 
públicos 

2 3,8 1 5,9 19 8,2 1 6,7 0 0,0 

Otro 4 7,7 1 5,9 18 7,8 1 6,7 0 0,0 

Ninguno 1 1,9 1 5,9 5 2,2 1 6,7 0 0,0 

No sabe 2 3,8 3 17,6 9 3,9 1 6,7 1 20,0 

La 
República 

La opinión del público 7 24,1 6 33,3 62 26,6 3 42,9 1 33,3 

La opinión publicada 1 3,4 1 5,6 20 8,6 0 0,0 0 0,0 

La opinión de quienes buscan un 
interés público 

6 20,7 5 27,8 48 20,6 1 14,3 1 33,3 

La opinión de los hombres públicos 
(líderes de opinión) 

8 27,6 4 22,2 55 23,6 2 28,6 1 33,3 

La opinión de los funcionarios 
públicos 

4 13,8 0 0,0 21 9,0 1 14,3 0 0,0 

Otro 1 3,4 1 5,6 11 4,7 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 2 6,9 1 5,6 11 4,7 0 0,0 0 0,0 

No sabe 0 0,0 0 0,0 5 2,1 0 0,0 0 0,0 

 

X2 t= 41.337 gl=28 X2 c=4.654 gl=28 p = 0.018<0.05 

INTERPRETACIÓN 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (x2)= 4,654 es menor que el 

valor teórico de la tabla= 41.337 a un nivel de significación de 0.05 y grados de 

libertad =28; se puede afirmar que existe relación entre la opinión tomada en 

cuenta y el interés que generan las noticias internacionales en los lectores de 

los diarios Correo y La República. 
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TABLA N° 20 

RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO Y LA PERCEPCIÓN DE LOS 

LECTORES  SOBRE LAS NOTICIAS INTERNACIONALES DE LOS DIARIOS 

CORREO Y LA REPÚBLICA 

  

Muy 
favorable 

Favorable 
Ni favorable, 

ni 
desfavorable 

Desfavorable 
Muy 

desfavorable 

f % f % f % f % f % 

Correo 

Atribuyen cualidades a un grupo 
social o persona, a partir de su 
imagen o conducta 

4 
14,3 

32 
19,6 

19 
16,1 

0 
0,0 

0 
0,0 

Tienen una opinión negativa, 
sobre algo o alguien de manera 
anticipada y sin el debido 
conocimiento 

7 

25,0 

46 

28,2 

32 

27,1 

0 

0,0 

0 

0,0 

Difunde mensajes ideológicos, 
políticos o religiosos 

9 32,1 36 22,1 29 24,6 0 0,0 0 0,0 

Persuaden a favor del consumo 
de un producto o servicio 

3 10,7 16 9,8 12 10,2 0 0,0 0 0,0 

Distorsionan la información 
intencionalmente 

3 10,7 18 11,0 17 14,4 0 0,0 0 0,0 

Otro 2 7,1 9 5,5 5 4,2 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 0 0,0 4 2,5 2 1,7 0 0,0 0 0,0 

No sabe 0 0,0 2 1,2 2 1,7 0 0,0 0 0,0 

La 
República 

Atribuyen cualidades a un grupo 
social o persona, a partir de su 
imagen o conducta 

10 
6,0 

38 
4,8 

14 
5,4 

0 
0,0 

0 
0,0 

Tienen una opinión negativa, 
sobre algo o alguien de manera 
anticipada y sin el debido 
conocimiento 

16 

9,5 

79 

10,0 

26 

10,1 

0 

0,0 

0 

0,0 

Difunde mensajes ideológicos, 
políticos o religiosos 

16 9,5 76 9,6 27 10,5 0 0,0 0 0,0 

Persuaden a favor del consumo 
de un producto o servicio 

25 14,9 117 14,8 38 14,8 0 0,0 0 0,0 

Distorsionan la información 
intencionalmente 

23 13,7 109 13,8 37 14,4 0 0,0 0 0,0 

Otro 25 14,9 117 14,8 33 12,8 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 26 15,5 123 15,6 41 16,0 0 0,0 0 0,0 

No sabe 27 16,1 129 16,4 41 16,0 0 0,0 0 0,0 

 

X2 t= 41.337 gl=28 X2 c=6.414 gl=28 p = 0.02<0.05 

INTERPRETACIÓN 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (x2)= 6,414 es menor que el 

valor teórico de la tabla= 41.337 a un nivel de significación de 0.05 y grados de 

libertad =28; se puede afirmar que existe relación entre el contenido y la 

percepción de los lectores sobre las noticias internacionales de los diarios 

Correo y La República. 
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TABLA N° 21 

RELACIÓN ENTRE LOS TEMAS DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL Y 

LA ACTITUD QUE GENERAN LAS NOTICIAS INTERNACIONALES EN LOS 

LECTORES DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

  

Incrementan 
mi 

conocimiento Simpatía Antipatía 

Motivación 
para actuar 

a favor o 
en contra Otro Ninguno 

f % f % f % f % f % f % 

Correo 

Política 132 57,6 29 42,6 14 37,8 24 32,0 12 37,5 18 37,5 

Economía 16 7,0 2 2,9 4 5,5 1 1,3 2 6,3 5 10,4 

Deportes 38 16,6 9 13,2 2 2,7 7 9,3 2 6,3 2 4,2 

Ciencia y 
Cultura 

20 
8,7 

8 
11,8 

3 
4,1 

3 
4,0 

0 
0,0 

8 
16,7 

Espectáculos 
25 

10,9 
5 

7,4 
3 

4,1 
6 

8,0 
3 

9,4 
7 

14,6 

Policiales 22 9,6 4 5,9 2 2,7 4 5,3 1 3,1 2 4,2 

Accidentes y 
desastres 

38 
16,6 

10 
14,7 

7 
9,6 

6 
8,0 

3 
9,4 

4 
8,3 

Otros 8 3,5 1 1,5 2 2,7 4 5,3 0 0,0 2 4,2 

La 
República 

Política 151 41,0 17 43,6 10 34,5 37 30,3 16 27,6 12 32,4 

Economía 23 6,3 3 7,7 3 10,3 6 4,9 2 3,4 1 2,7 

Deportes 40 10,9 4 10,3 5 17,2 9 7,4 8 13,8 4 10,8 

Ciencia y 
Cultura 

37 
10,1 

5 
12,8 

2 
6,9 

8 
6,6 

4 
6,9 

3 
8,1 

Espectáculos 
50 

13,6 
5 

12,8 
4 

13,8 
10 

8,2 
4 

6,9 
2 

5,4 

Policiales 27 7,3 3 7,7 1 3,4 6 4,9 2 3,4 3 8,1 

Accidentes y 
desastres 

33 
9,0 

2 
5,1 

3 
10,3 

11 
9,0 

5 
8,6 

1 
2,7 

Otros 7 1,9 0 0,0 1 3,4 2 1,6 1 1,7 1 2,7 

 

X2 t=61.656 gl=42 X2 c=44,696 gl=42 p = 0.00<0.05 

INTERPRETACIÓN 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (x2)= 44,696 es menor que el 

valor teórico de la tabla= 61.656 a un nivel de significación de 0.05 y grados de 

libertad =42; se puede afirmar que existe relación entre los temas de la 

información internacional y la actitud que generan las noticias internacionales 

en los lectores de los diarios Correo y La República. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La cobertura de la información internacional que brindan las 

noticias publicadas en los diarios Correo y La República es 

constante y diaria, aunque el número de noticias expuestas 

por el diario La República, duplican a las del diario Correo. 

El espacio redaccional que ambos diarios dedican al texto 

de la información internacional es mayor en comparación 

con el espacio otorgado a titulares e ilustraciones, sin 

embargo, el espacio redaccional que el diario La República 

concede a las noticias internacionales es cinco veces el 

espacio dispuesto por el diario Correo. 

SEGUNDA: De acuerdo a la hemerografía realizada, la temática 

internacional que recibe mayor cobertura de los diarios 

Correo y La República, es la política. Sin embargo, también 

recibe una importante cobertura, los espectáculos, en el 

diario La República; y los accidentes y desastres naturales, 

en el diario Correo. La encuesta refuerza estos resultados, 

aunque también indica que para los lectores de ambos 

diarios, otra temática abordada profusamente es la 

deportiva.  

TERCERA: El género periodístico más utilizado para la publicación de 

información internacional por los diarios Correo y La 

República es la nota informativa, con una notoria escasez 

de otros géneros periodísticos. En cuanto a las fuentes 

periodísticas, existe una exagerada dependencia de las 

agencias internacionales en ambos diarios. El uso de 

corresponsales o enviados especiales es prácticamente 

nulo. 

CUARTA:  Sobre las orientaciones de la opinión en la información 

internacional, la encuesta determina que los lectores 

perciben que el diario Correo toma en cuenta 

principalmente la opinión de quienes buscan interés 

público; mientras que el diario La República considera 
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esencialmente la opinión del público y de los líderes de 

opinión. También se encontró una significativa relación 

entre las orientaciones de la opinión y el interés que 

generan las noticias internacionales en los lectores. 

QUINTA:  La formación de la opinión constituye el principal interés 

que genera la información internacional en los lectores de 

los diarios Correo y La República. Además existe una 

relación entre el interés de los lectores y; los temas 

abordados por ambos diarios. 

SEXTA:  El incremento de conocimiento es la principal actitud 

identificada en los lectores de la información internacional 

de los diarios Correo y La República. Así mismo, existe una 

relación entre la actitud de los lectores, y los temas 

abordados por ambos diarios. 

SÉPTIMA:  En cuanto a la percepción de los lectores acerca de la 

intencionalidad de la información internacional publicada 

por los diarios Correo y La República, la transmisión de 

información es reconocida como la principal. Sobre el 

contenido, los lectores perciben esencialmente prejuicios y 

propaganda en la información internacional difundida por 

ambos diarios. Del mismo modo, se pudo corroborar la 

relación existente entre el contenido de la información y la 

percepción de los lectores sobre el mismo.  

OCTAVA:  Respecto a las características de la información 

internacional de los diarios Correo y La República, a partir 

tanto de la hemerografía como de la encuesta realizada, se 

pudo determinar que la actualidad de las noticias es el 

principal rasgo característico de estas. También se 

comprobó la relación existente entre las características de 

la información internacional y la intencionalidad de las 

noticias internacionales de ambos diarios. 

NOVENA:  La información internacional publicada en el diario La 

República presenta mayor grado de aceptación, que la 
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publicada en el diario Correo. El grado de acuerdo con 

dicha información, y la percepción favorable de esta por 

parte de los lectores respaldan esta apreciación.   

DÉCIMA:  Existe relación entre el limitado tratamiento de la 

información internacional de los diarios Correo y La 

República y la opinión favorable de los lectores del Distrito 

Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que los diarios Correo y La República incrementen la 

información internacional publicada en sus ediciones 

diarias, haciendo uso de otros géneros periodísticos 

distintos a la nota informativa, con el objetivo de ampliar el 

espectro informativo de los lectores, es decir contextualizar 

la realidad no solo a partir de lo nacional, sino también de 

lo internacional. Esta falencia es notoria en el diario Correo, 

en cuanto al número de notas publicadas y el espacio 

redaccional utilizado para tal fin. 

SEGUNDA:  Los diarios Correo y La República deben considerar un 

tratamiento informativo más equilibrado, otorgando mayor 

cobertura a otras regiones y países del mundo, sin soslayar 

el criterio de proximidad, que se puede apreciar en las 

noticias publicadas, y que responde al interés de los 

lectores por Latinoamérica y Estados Unidos. Además, la 

desconcentración de la información del ámbito netamente 

político, tomando en cuenta también otros campos de 

interés para el lector, como el deportivo, la economía o la 

ciencia y la cultura. 

TERCERA:  Si bien la total objetividad periodística es impracticable, se 

recomienda en las notas publicadas en los diarios Correo y 

La República, una narrativa que resalte mayor tendencia 

hacia ella, evitando que las orientaciones de la opinión 

influyan demasiado en el contenido informativo o que los 

lectores perciban prejuicios, estereotipos, propaganda o 

manipulación de forma manifiesta. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO PARA POBLADORES DEL DISTRITO DE AREQUIPA 

(ENCUESTA) 

 

Universidad Nacional                     Escuela profesional de  

    de San Agustín     Ciencias de la Comunicación 

  

CUESTIONARIO PARA LOS POBLADORES DE DISTRITO DEL AREQUIPA 

SOBRE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL PUBLICADA POR LOS 

DIARIOS CORREO Y/O LA REPÚBLICA 

 

Por favor marque con una X  la(s) alternativas(s) que seleccione. 

Responda con sinceridad. 

 

Diario Correo                  Diario La Republica 

 

1. ¿Lee Ud. la información internacional que se publica en el diario? 

(   ) a. Si 

(   ) b. No 

 

2. ¿Sobre qué temas internacionales informa con mayor frecuencia el 

diario? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Política 

(   ) b. Economía 

(   ) c. Deportes 

(   ) d. Ciencia y cultura 

(   ) e. Espectáculos 

(   ) f.  Policiales 

(   ) g. Accidentes y desastres naturales 

(   ) h. Otros 

 

3. ¿Cuáles cree que son las características de la información 

internacional del diario? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Actualidad 

(   ) b. Son próximas al territorio nacional 

(   ) c. Tratan sobre consecuencias 

(   ) d. Generan suspenso 

(   ) e. Narran conflictos 

(   ) f.  Otro 

(   ) g. Ninguno 

(   ) h. No sabe 

 

 



 
 

4. Cree Ud. que las noticias internacionales que publica el diario 

toman en cuenta: (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. La opinión del público 

(   ) b. La opinión publicada  

(   ) c. La opinión de quienes buscan un interés publico 

(   ) d. La opinión de los hombres públicos (líderes de opinión) 

(   ) e. La opinión de los funcionarios públicos 

(   ) f.  Otro 

(   ) g. Ninguno 

(   ) h. No sabe 

 

5. Las noticias internacionales publicadas por el diario generan 

interés porque: 

(   ) a. Influyen en la visión personal 
(   ) b. Persuaden al grupo 
(   ) c. Dan pautas que ayudan a formar opiniones 
(   ) d. Otro 
(   ) e. Ninguno 
 

6. ¿Qué actitud le generan a Ud. las noticias internacionales del 

diario? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Incrementa mi conocimiento 

(   ) b. Simpatía 

(   ) c. Antipatía  

(   ) d. Motivación para actuar a favor o en contra 

(   ) e. Otro 

(   ) f.  Ninguno 

 

7. Considera Ud. que las noticias internacionales del diario buscan: 

(Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Transmitir información 

(   ) b. Persuadir al público 

(   ) c. Sugestionar al público 

(   ) e. Otro 

(   ) f.  Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Considera Ud. que las noticias internacionales del diario contienen 

información que: (Puede marcar más de una alternativa) 

 

(   ) a.  Atribuyen cualidades a un grupos sociales o personas, a partir de 

su imagen o conducta. 

(  ) b. Tienen una opinión negativa, sobre algo o alguien de manera 

anticipada y sin el debido conocimiento. 

(   ) c. Difunde mensajes ideológicos, políticos o religiosos 

(   ) d. Persuaden a favor del consumo de un producto o servicio. 

(   ) e. Distorsionan la información intencionalmente 

(   ) f.  Otro 

(   ) g. Ninguno 

(   ) h. No sabe 

 

9. ¿Está Ud. de acuerdo con el contenido de las noticias 

internacionales del diario? 

(   ) a. Totalmente de acuerdo 

(   ) b. De acuerdo 

(   ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(   ) d. En desacuerdo 

(   ) e. Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Cómo califica Ud. la información internacional del diario? 

(   ) a. Muy favorable 

(   ) b. Favorable 

(   ) c. Ni favorable, ni desfavorable 

(   ) d. Desfavorable 

(   ) e. Muy desfavorable 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

HOJA DE CODIFICACIÓN 

(HEMEROGRAFÍA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

HOJA DE CODIFICACIÓN N° 1 

COBERTURA INFORMATIVA 

Diario: 
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HOJA DE CODIFICACIÓN N° 2 

ESPACIO REDACCIONAL 

Diario:                                                     Fecha: 

Día Titulo Texto Ilustraciones Total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total     

 

 

 

 

 

 



 
  

HOJA DE CODIFICACIÓN N° 3 

PROCEDENCIA POR PAÍSES 

Diario:                                                      

Fecha 
Procedencia 

Mes:  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Total                   

 

Diario:                                                      

Fecha 
Procedencia 

Mes:  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Total                 

 



 
  

HOJA DE CODIFICACIÓN N° 4 

TEMAS 

Diario:                                                      

Fecha 
Temas 

Mes:  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Política                   

Economía                   

Deportes                   

Ciencia y cultura                   

Espectáculos                   

Policiales                   

Desastres y accidentes                   

Total                   

 

Diario:                                                      

Fecha 
Temas 

Mes:  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total 

Política                 

Economía                 

Deportes                 

Ciencia y cultura                 

Espectáculos                 

Policiales                 

Desastres y accidentes                 

Total                 

 

 

 



 
  

HOJA DE CODIFICACIÓN N° 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Diario:                                                     

Fecha 
Géneros 
Periodísticos 

Mes:  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Nota informativa                   

Entrevista                   

Reportaje                   

Crónica                   

Articulo                   

Editorial                   

Columna                   

Foto noticia                   

Caricatura                   

Total                   

 
Diario:                                                      

Fecha 
Géneros 
Periodísticos 

Mes:  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total 

Nota informativa                 

Entrevista                 

Reportaje                 

Crónica                 

Articulo                 

Editorial                 

Columna                 

Foto noticia                 

Caricatura                 

Total                 



 
  

 

HOJA DE CODIFICACIÓN N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA 

Diario:                                                      

Fecha 
 
Características 

Mes:  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Actualidad                   

Proximidad                   

Consecuencias                   

Suspenso                   

Conflicto                   

Total                   

  

Diario:                                                      

Fecha 
 
Características 

Mes:  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total 

Actualidad                 

Proximidad                 

Consecuencias                 

Suspenso                 

Conflicto                 

Total                 

 

 

 



 
  

 

 

HOJA DE CODIFICACIÓN N° 7 

FUENTES 

Diario:                                                      

Fecha 
Fuentes 

Mes:  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Agencias                   

Corresponsales                   

Enviado especial                   

Total                   

 

Diario:                                                      

Fecha 
Fuentes 

Mes:  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total 

Agencias                 

Corresponsales                 

Enviado especial                 

Total                 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO N° 3 

COBERTURA DE NOTICIAS (POR PAÍSES) DE LA INFORMACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS DIARIOS CORREO Y LA REPÚBLICA 

Alternativas 
Diario Correo  Diario La República Total 

f % f % f % 

Brasil 9 8,74 11 5,61 20 6,69 

Argentina 2 1,94 7 3,57 9 3,01 

Israel 3 2,91 5 2,55 8 2,68 

Colombia 5 4,85 1 0,51 6 2,01 

Estados Unidos 14 13,59 75 38,27 89 29,77 

Afganistán 1 0,97 1 0,51 2 0,67 

España 5 4,85 11 5,61 16 5,35 

Venezuela  6 5,83 8 4,08 14 4,68 

Burkina Faso   0,00 1 0,51 1 0,33 

Paraguay  1 0,97 1 0,51 2 0,67 

México 6 5,83 17 8,67 23 7,69 

Reino Unido  1 0,97 6 3,06 7 2,34 

Rusia 1 0,97 3 1,53 4 1,34 

Chile  3 2,91 5 2,55 8 2,68 

Irán 1 0,97 2 1,02 3 1,00 

Alemania 1 0,97 6 3,06 7 2,34 

Italia  1 0,97 6 3,06 7 2,34 

Grecia 1 0,97 3 1,53 4 1,34 

Arabia Saudí   0,00 1 0,51 1 0,33 

Irak   0,00 1 0,51 1 0,33 

Kazajstán/Uzbekistán   0,00 1 0,51 1 0,33 

Ecuador   0,00 3 1,53 3 1,00 

Nueva Zelanda   0,00 1 0,51 1 0,33 

El Vaticano 2 1,94 1 0,51 3 1,00 

Francia 1 0,97 2 1,02 3 1,00 

Suiza   0,00 1 0,51 1 0,33 

Bolivia 10 9,71 3 1,53 13 4,35 

Turquía  5 4,85 2 1,02 7 2,34 

Australia   0,00 1 0,51 1 0,33 

China 3 2,91 3 1,53 6 2,01 

Libia   0,00 1 0,51 1 0,33 

El salvador  1 0,97 2 1,02 3 1,00 

Taiwán 1 0,97 1 0,51 2 0,67 

Líbano   0,00 1 0,51 1 0,33 

Corea del Norte 2 1,94 1 0,51 3 1,00 

Japón   0,00 1 0,51 1 0,33 

Guatemala 2 1,94     2 0,67 



 
  

Uruguay 1 0,97     1 0,33 

Suiza 2 1,94     2 0,67 

Holanda 1 0,97     1 0,33 

Costa Rica 2 1,94     2 0,67 

Cuba 2 1,94     2 0,67 

Mundo 2 1,94     2 0,67 

Nigeria 1 0,97     1 0,33 

Nigeria 1 0,97     1 0,33 

India 1 0,97     1 0,33 

Siria 1 0,97     1 0,33 

Honduras 1 0,97     1 0,33 

Total 103 100,00 196 100,00 299 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

RECORTES SOBRE INFORMACIÓN INTERNACIONAL, DIARIOS CORREO 

Y LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

18 de enero de 2016 - Diario Correo 

 

 

 

 

 



 
  

22 de enero de 2016 - Diario Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

22 de enero de 2016 - Diario Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

14 de febrero de 2016 - Diario Correo 

 

 



 
  

24 de enero de 2016 - Diario La República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

30 de enero de 2016 - Diario La República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

06 de febrero de 2016 - Diario La República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

08 de febrero de 2016 - Diario La República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


