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Introducción 

En la presente investigación, se indaga,  hasta qué punto se da la construcción de las 

noticias internacionales de manera informativa  por parte de los tres medios locales de la ciudad 

de Arequipa: “El Pueblo”, “Correo” y “Noticias”. Así como también se evalúa  la percepción 

que posee la opinión pública arequipeña de la prensa y si esta reconoce estas noticias como 

entes pertenecientes al ámbito público, siguiendo las propuestas de Adrian E. Duplatt. 

En el primer capítulo, abordamos el constructo teórico existente sobre la historia de la 

prensa a nivel internacional primeramente y después a nivel nacional, local.  Observando el 

desarrollo y evolución de la misma a lo largo de los años. A continuación se explica el contexto 

internacional actual, entrando en los aspectos históricos, filosóficos y comunicativos de la 

contemporaneidad, haciendo hincapié en el posmodernismo. Posteriormente se tocan los 

conceptos básicos de Opinión Pública, Periodismo y Percepción, los cuales le dan sustento al 

planteamiento teórico metodológico de la investigación que se tocan en el segundo capítulo. 

Delimitando los elementos que guíen nuestra metodología en adelante: las variables, la 

hipótesis, el objeto de estudio, que se delimita, entre la construcción de la noticia y la 

percepción de la opinión pública. Trabajo que se traduce finalmente en propuestas prácticas 

que se explican en el tercer capítulo. 

Por último en el cuarto capítulo se muestran los resultados de la investigación y la 

comprobación de la hipótesis, que plantea la negatividad de la opinión pública al respecto de 

la construcción de las noticias internacionales, sobre los cuales se elaboraron las conclusiones 

detalladas y objetivas con el propósito de proponer alternativas viables que involucren a los 

profesionales periodísticos para una adecuada construcción noticiosa que siga los parámetros 

de interpretación e investigación propuestos. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 La Prensa Nacional y Regional 

1.1.1 Historia de la Prensa en el Perú 

Al empezar las primeras investigaciones acerca de la historia del periodismo en nuestro 

país, una de las características que más sobresale, es la gran cantidad de publicaciones desde 

los orígenes del mismo en la época colonial hasta nuestros días, donde el auge de los grandes 

medios y conglomerados dificultan la amplitud e imparcialidad del tratamiento informativo. 

Este fenómeno se debe a que la aparición de los medios no es producto de un solo interés o fin, 

sino más bien que abarca un conjunto de ellos, sumado al contexto turbulento hasta la década 

pasada podrían explicar la gran variedad de medios existentes en nuestra sociedad. 

Podemos resaltar a los medios escritos como los pioneros en lo que se refiere al 

ejercicio periodístico en nuestro país ya que por obvias razones la imprenta fue el primer 

instrumento masivo de comunicación. Así podemos nombrar a la “Gazeta de Lima” que 

abarcaba en su espacio notas informativas comerciales hasta relatos en forma de crónica social 

que ayudaban a entender el micro contexto que se vivía, posteriormente “El diario de Lima” 

que aparece en 1790 y un poco más tarde “El Mercurio Peruano” en vísperas de la constitución 

de Cádiz que abrió las barreras informativas bajo las premisas de la libertad de pensamiento, 

esto sumado al posterior auge de los medios escritos constituyeron la base de lo que es hoy el 

periodismo Peruano. (Barrenechea, 1921, párr.1) 
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1.1.1.1 La Prensa en el Perú Colonial. 

Las noticias en la época colonial no poseían medios de difusión oficiales en un principio 

y los asuntos relevantes se limitaban a los principales eventos religiosos y fallecimientos de 

personas importantes o pudientes, tal es así que los únicos informadores eran una especie de 

pregoneros apostados en los pórticos anunciando tales noticias, Porras Barrenechea define este 

incipiente periodismo de la siguiente manera: 

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

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

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

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

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

profesionales y murmuradoras de nacimiento se encargaban de trasmitir 

desinteresadamente noticias entretenidas y escandalosas. A estos periodistas 

ocasionales, establecidos cabe el arco de algún portal o de una iglesia, se unían otros 

puntuales anunciadores de todas las incidencias de la vida limeña: las campanas. Las 

campanas daban cuenta de todo y a todas horas un buen limeño se informaba por el 

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

procesión o trisagio o qué vecino ilustre había muerto en la ciudad” (Barrenechea, 1921, 

párr.2) 

Posteriormente la prensa fue cobrando sus primeros matices, con la aparición de , “La 

gaceta de Lima” de tintes comerciales Jaime Bauzate y Meza creó“El diario de Lima” donde 

se hablaba sobre la ciencia y algunos remedios para los males y enfermedades de la época, a 

pesar de esto publicaciones como “El diario de Lima”  que era vendido a buen precio 
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representaban un avance en cuanto a los contenidos de los medios impresos dejando de lado el 

carácter pragmático y cotidiano para dar paso a la prensa nacional en contraposición a la 

“Gazeta de Madrid” cuyo contenido no interesaba a los peruanos de aquellos años 

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

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

económico y comercial". El editor ofrecía a los suscriptores comodidades increíbles 

por el precio de quince reales al mes. Un criado les llevaría el periódico a las nueve de 

la mañana. En seis lugares de la ciudad -la Plaza Mayor, la Inquisición, San Juan de 

Dios, Santa Ana, Nazarenas y la Esquina de las Campanas-se instalarían "caxas" o 

buzones para que los vecinos depositasen papeletas con las noticias que quisieran dar 

a conocer. El editor se comprometía a tratar en beneficio de "la pro-común" la más 

grande diversidad de materias extrayéndolas de los mejores papeles. Tan seductoras 

promesas hallaron un eco favorable” (Barrenechea, 1921,párr.4) 

El “Diario de Lima” de carácter vanguardista e independiente fue notablemente 

influenciado por las nuevas corrientes ideológicas que provenían de la revolución francesa y 

que posteriormente alimentaron las ansias independistas en los pensadores de todo 

Latinoamérica. Este carácter contestatario y renovador dio paso para que en el año de 1791 

aparezca “El mercurio peruano” a cargo de los intelectuales más notables de la época y que a 

causa de su carácter innovador y que muchas veces increpaba la dominación española motivó 

a que fuera censurado conjuntamente con “El diario de Lima” 

De 1794 a 1810 apareció el periódico oficial que recayó en los diarios “La minerva” y 

“La gaceta del gobierno de Lima” los cuales fungieron como voceros oficiales del gobierno 

ayudados por el clima de censura que se vivía, los cuales estaban atiborrados de documentos y 
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publicaciones oficiales y que sirvieron de base para la creación posterior del diario oficial “El 

peruano de carácter ultranacionalista en sus inicios y que existe hasta nuestros días. 

1.1.1.2 La Prensa en la República. 

El Perú republicano está caracterizado por una serie de caudillismos a causa de lo 

temprano de su independencia, los diversos conflictos territoriales y políticos propios de una 

nación recién constituida independientemente hacían tambalear la situación, en medio de este 

contexto aparecieron "La Abeja Republicana", "el Solitario de Sayán" los cuales se les debe en 

parte que el Perú post independencia tuviera un gobierno republicano y no monárquico gracias 

a sus infatigables campañas de información y reclamo, esto sumado a la aparición entre 1811 

y 1824 de la prensa doctrinal que invitaba al debate y a la discusión. (Barrenechea, 1921) 

Más tarde, en 1826  aparece el diario oficial “El peruano” el cual era redactado en un 

clima de clandestinidad debido al clima turbulento que se vivía obligando a sus redactores a 

escribir sus artículos  bajo seudónimos. Posteriormente se convirtió en la “Gaceta del 

Gobierno” para cambiar de nombre después a “El eco del protectorado”  

En 1839 la prensa peruana sufre un viraje al desaparecer los diarios políticos “El 

mercurio” y “El telégrafo” para ser reemplazados por el diario “El comercio” que continúa 

vigente y que cambió los intereses políticos de los diarios de la época para sustituirlos por fines 

meramente comerciales. Años más tarde en 1873 aparece “La opinión pública” considerado 

uno de los diarios más importantes de la historia del Perú”, se dio paso a la oposición de derecha 

lo cual favoreció la aparición de “La prensa” cuya carencia de objetividad e ideología de 

extrema derecha empezó a influenciar la manera en la que la prensa se comportaría  en adelante. 

(Barrenechea, 1921) 
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Es en el año de 1950 que aparece el tabloide la mano de “Última hora”, conjuntamente 

con el diario “Expreso” el cual en medio del auge de un mundo dividido entre dos facciones 

ideológicas se caracterizó por su línea antiimperialista y es en el año de 1980 que hace su 

aparición el diario “Marka” de carácter socialista y el cual era según Juan Gargurevich era  un 

diario que planteaba una alternativa de prensa popular en contraposición a los medios masivos 

comerciales. 

La decadencia de la prensa inicia en la Dictadura de Alberto Fujimori quien al asumir 

la presidencia en 1990 aseguró que promovería la más amplia libertad de prensa, promesa que 

duraría hasta el autogolpe de 1992 hecho que marcó significativamente la historia del Perú y 

que perjudicó y llevó a la prensa peruana al abismo de la corrupción y sensacionalismo dando 

paso a la prensa amarillista y tendenciosa lo cual describe Gargurevich de la siguiente manera:  

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

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

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

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

Repúdica y Referéndum. El dinero era entregado por Augusto Bresani” (Gargurevich 

J. El Comercio, 12 de mayo del 2004, párr.12). 

Todo esto sumado a la aprobación de la ley de libre ejercicio periodístico promovió la 

poca valoración de la profesión periodística lo cual lamentablemente permanece hasta nuestros 

días a pesar de los esfuerzos de las asociaciones independientes y la sociedad crítica de vigilar 

y fomentar medios que no olviden el deber de informar y educar, hoy parece que los criterios 

de mercado que ocasionan cierta  desinformación son una constante. 
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1.1.2 Historia de la Prensa en Arequipa 

Podemos situar el momento exacto del nacimiento de la prensa en  

Arequipa, que fue justamente poco después de la batalla de Quinua  que consolidó la victoria 

de nuestra independencia y en vísperas del nacimiento de la nueva república. Un sábado 8 de 

Enero de 1825 era anunciado el pequeño semanario de apenas cuatro páginas: “Primavera de 

Arequipa o Mañanas de su independencia” el cual saludaba las gestas victoriosas y apuntaba a 

la construcción de una nueva nación y representaba una voz nueva y positiva que influenciaría 

positivamente en la ciudadanía recién naciente de la ciudad, el estudioso Miguel Velarde lo 

resume de la siguiente manera: 

“Era una voz juvenil, emocionada y jubilosa. Traía el mensaje de triunfo de Sucre. Y 

también la respuesta de la ciudad liberada. En ella podía escucharse, con nobleza y 

nitidez, la promesa de una vida mejor, por la que tanta sangre se había derramado” 

(Gallegos, 2011) 

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

generó al respecto parece coincidir con la identidad del capitán del “Ejercito unido libertador”, 

Andrés Negrón, que poseía experiencia como editor, además de ser un hombre culto y letrado. 

Se sabe que el periodismo republicano nació con afán educador e informador, los 

periodistas dotaban de contenido relevante sus publicaciones y en un afán de construir 

conciencia ciudadana y democrática se dejaron de lado los contenidos locales para dar paso a 

los temas nacionales referentes a la nueva nación en desarrollo, provista de un afán solidario 

en contraparte del egoísmo que campeaba en la época virreinal. 



7 

 

 

“Lejos de reducir la democracia a sus elementos formales, ese periodismo la 

identificaba con sustanciales aspectos de la justicia y la solidaridad social, sin olvidar 

que ella es requisito de la propia construcción de la nación misma”. (Gallegos, 2011) 

Más tarde aparecería “El republicano” el 3 de Diciembre de 1825, el cual perduró por 

30 años en la escena local, en 1827 nace Arequipa libre el cual sólo duro 3 años, es en la década 

de 1860 que los grandes diarios hacen su aparición. Así tenemos a “La bolsa”  que  nace como 

una pequeña publicación al principio, pero  ya tenía n el objetivo de perdurar en el tiempo lo 

cual logró gracias a su calidad llegándose a convertirse uno de los 3 grandes periódicos 

históricos de Arequipa. Cabe resaltar que es en el año de 1880 que recién se convierte en diario, 

es decir en plena guerra del pacífico. 

1.1.2.1 La Prensa Arequipeña de 1890 a 1930. 

El periodismo en Arequipa al igual que en el resto del país, debió su aparición, 

principalmente al contexto de divergencia y debate político que se vivía después de la 

independencia, los cambios sociales y las nuevas ideas que provenían del viejo mundo 

marcaban la escena del debate y la opinión pública lo cual se traducía en los nuevos intereses 

que surgían por parte de la ciudadanía, ávida de publicaciones innovadoras culturales y 

científicas. 

 Para la presente investigación empezaremos la historia de la prensa en base al trabajo 

de Martín Guillemette en el 2010 quien a su vez se basó en los estudios de Francisco Mostajo 

y que comprende un resumen analítico  del dinamismo intelectual y la actividad periodística 

masiva que se dio en la blanca ciudad entre los años 1890 y 1930 resaltando el carácter político 

social y cultural de las primeras publicaciones periodísticas. 
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Es conveniente aclarar que  finales del siglo XIX  en una Arequipa en donde se vivían 

nuevas corrientes ideológicas y políticas de acorde al contexto nacional e internacional los tres 

diarios que predominaban en la escena local y sobre los cuales giraba el debate político y la 

opinión pública que influenciaba a su vez en  las demás publicaciones menores eran: “La 

bolsa”. “El deber” y “El pueblo”. (Guillemette, 2010, pág. 97).  

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

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

argumentos originales o recurrentes de una publicación a otra” (Guillemette, 2010, pág. 

97) 

La bolsa fundada el 02 de febrero de 1860  por Francisco Ibáñez apareció como una 

publicación de carácter liberal para que ya cerca de su clausura se torne conservadora, lo cual 

le valió para ganarse muchos ataques por los liberales hasta su cierre definitivo en 1910, sin 

embargo esto no impidió que se convirtiera en “El decano de la prensa peruana” según 

Francisco Mostajo. (Guillemette, 2010) 

El deber de carácter ultra conservador fundado el 3 de octubre de 1890 sirvió como 

vocero oficial de la iglesia católica en Arequipa lo cual también lo llevó a enfrentamientos con 

la prensa liberal quienes no escatimaban en lanzarle duros calificativos: 

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

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

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

claramente polarizado entre liberales y católicos conservadores. La Voz del Pueblo 

describe por ejemplo El Deber como un “diario infame”3, cuando El Zurriago lo 

califica de “madriguera de los lobos rapaces e insectos ponzoñosos [que] se cubren con 
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la piel de corderos inmaculados, siendo chacales voraces y sanguinarios” (Guillemette, 

2010, pág. 97). 

Ya las corrientes modernizadoras reclamaban por un diario innovador y que imprima 

este carácter liberal de acorde al contexto mundial, es así que surge el diario “El pueblo” en el 

año de 1905.  El cual se caracterizó en sus inicios la búsqueda de la verdad, justicia y libertad 

y sobre el cual surgen diversas publicaciones del mismo carácter. Cabe resaltar que es el único 

de los tres grandes periódicos pioneros en la ciudad que se mantiene vigente. 

“El Pueblo aparece por primera vez en 1905, en momentos en que se sentía la necesidad 

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

reformas en el contenido periodístico y el parte material” 

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

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

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

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

Es en función de estos tres grandes periódicos que gira la opinión pública traducida en 

debates y publicaciones pequeñas, lo cual sirvió de mucho para que se gestará en la ciudad una 

tradición contestataria y siempre independiente al respecto del gobierno central lo cual la llevó 

a muchas gestas combativas en contra de las dictaduras de turno lo cual según le dio a la ciudad 

el carácter de “ciudad política”  sumándose a esta tendencia las revistas que también 

contribuyeron con sus publicaciones. (Guillemette, 2010) 

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

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

Arequipa. También es notable el importante aumento de las revistas culturales y 
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sociales en la segunda década del siglo XX, aumento debido en gran parte a la mejora 

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

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

“Los percibidos no sólo como testigos sino como actores del cambio, los periódicos y 

las revistas suelen mencionar, como uno de sus principales argumentos de existencia, 

su participación en la modernización social. La revista ilustrada Noticias” (Guillemette, 

2010, pág. 99) 

Podemos resumir que el debate se definía entre dos grandes corrientes ideológicas y 

políticas: por un lado se encontraban los liberales que proponían la modernización del estado 

y por el otro los conservadores católicos que acataban las órdenes que provenían de Roma, 

estas dos tendencias antagónicas por naturaleza definieron la línea editorial de los medios de 

aquellos tiempos lo cual dio paso a la  posterior partidización y toma de bandos por parte de 

las líneas editoriales. 

- Partidización y politización de los medios. 

El contexto de ideologización, debate y efervescencia política dio paso a la 

partidización sin reparo de los grandes medios impresos, lo cual aumentó el clima de 

enfrentamientos que se vivía, las posturas de la iglesia cada vez más reaccionarias frente a los 

aires modernizadores del liberalismo eran alimentadas por los diarios de Arequipa del siglo 

XIX y lo cual dictó la tradición periodística de esos años. 

“Al igual que en el resto del continente, los periódicos de la localidad apoyan las 

candidaturas políticas, con una argumentación siempre enfocada en la renovación 

política que llevaría consigo la victoria del candidato favorito: La Democracia, fundado 

en 1899 para sostener la candidatura presidencial de Eduardo López de Romaña, dedica 
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su primer número a una patriótica y entusiasta apología de la “bandera demócrata con 

sus radiantes glorias conquistadas, como signo de bienestar, progreso y concordia”2. 

De la misma forma, La Época, fundado en 1892 para defender la candidatura de 

Mariano Nicolás Valcárcel a una diputación, abre su editorial con una reflexión sobre 

la importancia del sufragio, y la buena representación de Arequipa a nivel nacional” 

(Guillemette, 2010, pág. 99) 

En ese momento los periódicos marcaban la pauta del debate y muchas veces 

disfrazándose de mediadores y  hasta conciliadores cuando ocurría todo lo contrario, esto nos 

demuestra cierta ambigüedad moral que  existió en los grandes medios, actitud que como 

vemos no es exclusiva de los tiempos modernos sino que se practicó desde los inicios de la 

prensa 

“En medio de los conflictos políticos nacionales y locales, alimentados en su mayoría 

por la prensa, las publicaciones se presentan muchas veces y paradójicamente, como 

una posibilidad de expresar un discurso pacífico, de renovación, que estaría en contra 

de estas “turbulencias” políticas” (Guillemette, 2010, pág. 100) 

“La revisión de los primeros números de cada publicación nos permite entender que los 

motivos de su creación corresponden muchas veces al afán de contra decir a los 

periódicos ya existentes, reproduciendo y alimentando lo que pudo observar Guido 

Walter Riveros Taco sobre las “fuertes discusiones y […] profundas divergencias de 

pensamiento”4 que dividen la sociedad arequipeña. De allí nace una confusión entre 

las metas meramente políticas o ideológicas de la prensa, con el conflicto que se arma 

con los demás periódicos” (Guillemette, 2010, pág. 100) 
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- El papel de las revistas.  

A pesar de que según Guillemette no hay un estudio pormenorizado acerca del 

verdadero papel que jugaron las numerosas revistas que proliferaron entre los años de 1890 a 

1930, es conveniente mencionar que estas supusieron una importancia fundamental para la 

formación de la conciencia ciudadana en Arequipa, el público necesitaba conocimientos e 

información de calidad en contraparte de las propuestas clericales que manejaba la iglesia y 

sus medios. Esto motivó a la aparición de revistas tales como “Ciencia” y “Noticias” de carácter 

netamente científico e investigador y que sirvieron de base para una corriente cultural, 

independista y de calidad con visión de progreso revalorando Arequipa y su tradición de pensar 

propio, llevando hacia una introspección  de su identidad como ciudad. 

Esta arremetida de revistas ayudaron a voltear la situación de vacío cultural que se vivía 

las cuales se proponían la ambiciosas propuesta de  mejorar el nivel de pensamiento de la 

colectividad como una forma de darle la bienvenida al siglo XX. 

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

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

1890 recurren frecuentemente a este argumento del “vacío cultural”, burlado en 1915 

por el Gil Blas, en la segunda década del siglo XX se ve claramente una afirmación 

más firme del valor de la cultura arequipeña, y de su capacidad de difundirse más allá 

del ámbito mistiano. La revista ilustrada Noticias expresa de manera significativa este 

cambio drástico en la calidad y la ambición de las revistas locales, anunciando la 

inauguración de “sus talleres propios de tipografía, y fotograbado por primera vez 

establecido en Arequipa, que librarán a las publicaciones locales de su dependencia a 

las publicaciones de la capital”. (Guillemette, 2010, pág. 103) 
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“El argumento es importante y novedoso. Ya no se trata de limitarse al fomento de la 

cultura local, sino de elevar “esta revista que por su índole, material, gráfico y 

económico, es la primera del sur del Perú” a un rango regional, o hasta nacional: 

Juzgará el público que no hemos omitido esfuerzo alguno a fin de que su presentación 

sea digna de la segunda ciudad del Perú” (Guillemette, 2010, pág. 103) 

En conclusión podemos mencionar que los principales ideales que motivaron a la 

realización de la prensa en Arequipa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fueron de 

índole política e ideológica con bastante carácter modernizador y cultural, los cuales buscaban 

aportar al desarrollo y al progresos social, dichos motivos en su esencia nobles y progresistas 

que caracterizaron a la prensa arequipeña y peruana en sus inicios vieron su declive para caer 

en los parámetros estrictamente comerciales los cuales se agudizaron en la década de los 90 

dejándonos como resultados una crisis de medíos de comunicación que no se preocupan por la 

construcción de conceptos básicos en la colectividad tales como la ciudadanía y solidaridad 

que son necesarios para el desarrollo íntegro como nación. Ya se afirmaba en una cita de la 

revista noticas que este declive se acercaba y estaba  a puertas de la consolidación ya 

tempranamente en 1929 y que cita Guillemette de la Guía Social Profesional Comercial e 

Industrial de Arequipa y Mollendo:  

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

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

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

progreso de la región en que se encuentra” (Guillemette, 2010, pág. 103) 
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-La Prensa Actualmente En Arequipa  

A diferencia de los primeros años del periodismo escrito en la Blanca Ciudad, después 

de la desaparición de dos de los tres grandes diarios de Arequipa no hubo diarios que tengan la 

misma  importancia y compromiso ideológico que tenía la prensa al principio. Hoy parece que 

la temática general de los medios locales es la predominancia de notas informativas del día a 

día, los artículos de opinión son menos valorados y a pesar de que el diario “El pueblo” sigue 

manteniendo la misma línea que lo caracterizó desde su fundación, es sabido que el mayor 

interés que tiene el público al comprarlo es la sección de “avisos económicos” que representa 

el grueso de sus ingresos en publicidad. 

-Principales medios escritos de Arequipa. 

Podemos mencionar a cuatro medios importantes en la ciudad, no solo por el nivel de 

acogida en el público sino por su innovación y papel que juegan para la construcción de 

ciudadanía y educación. En primer lugar teneos al histórico diario el pueblo, que sobrevive a 

la desaparición tal cual le paso a sus contemporáneos pero equiparables en relevancia “El 

deber” y “La bolsa”, “El pueblo” impulsa a su vez la creación del diario “La voz” de carácter 

renovador y juvenil. “Correo” cuya edición nacional bajo el mando de Aldo Mariátegui se 

caracteriza por su tendencia conservadora de derecha, y “Noticias” que se funda en el 2000.  

“El pueblo” se mantiene como decano de la prensa en el sur del peru y segundo en 

antigüedad a nivel nacional, cabe mencionar que después del deceso de su primer director, 

Edilberto Zegarra Ballón el director que se mantuvo durante varias décadas fue Carlos Chirinos 

Pacheco. 

El diario más antiguo de Arequipa decidió emular al diario “El comercio” de Lima con 

el mismo formato y una gran sección de avisos “económicos”, el cual aporta  un gran porcentaje 
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de sus ingresos. El diario decano del sur peruano se caracterizó siempre por su objetividad y 

prudencia, además de servir como forjador de grandes literatos como Percy Gibson y Alberto 

Hidalgo. 

Es en la década de 1950 que el diario se torna más político de la mano de Luis Durand 

Flores, principalmente con una línea de oposición a la dictadura de Manel Odría. 

Posteriormente en el gobierno de Juan Velasco Alvarado el pueblo es censurado y confiscado, 

hasta la vuelta de la democracia lo cual, sin embargo no garantizo la estabilidad del periódico. 

Son los mismos directores del diario  “El pueblo” quienes impulsan “La voz del 

pueblo”, un diario joven y de carácter renovador que se caracteriza por dar espacio a los nuevos 

egresados de las universidades, ya que gran parte de sus jóvenes periodistas eran estudiantes 

de los últimos años de periodismo, esta política de apertura cambió cuando asumió la dirección 

Enrique Zavala que duró pocos años en el cargo. Actualmente su director como en sus primeros 

años es el periodista y empresario Juan palo Ranilla. 

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

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

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

Dios lo sabe” 

Por la edición de Arequipa pasaron varios profesionales del periodismo así 

podemos mencionar a Maritza Castillo Vicente, Wilfredo Mendoza Rosado, Rubén Mamani 

Flores y Alfredo Alí Alava, siendo el actual director Héctor Mayhuire Rodríguez. Actualmente 

se caracteriza por su línea de derecha conservadora que se profundizó desde que asumió la 

dirección nacional Aldo Mariátegui, actualmente cesado del cargo. 
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Finalmente el diario “Noticias” fundado en el año 2000 se caracteriza al igual 

que “La voz” por la innovación y modernidad, bajo la dirección de Nora Borda Pilco se propone 

asumir los propósitos iniciales del periodismo educar, transmitir, actualizar y entretener a los 

lectores, caracterizándose principalmente por la predominancia de noticas locales en su 

contenido. 

1.2 Contexto Internacional 

1.2.1 Resumen del Siglo XX 

El historiador marxista Eric Hobsbawm nos explica que la recurrencia más 

sobresaliente de finales del siglo XX es la idea en el imaginario social de un “presente sin 

relación orgánica con el pasado”, es decir cierta atemporalidad que ya tomaron en cuenta 

diversos estudiosos como Jesús Elizondo, con estas palabras Hobsbawm nos define una de las 

tantas características del posmodernismo que hoy en día es la corriente que domina las formas 

ideológicas y de pensamiento, como instrumento funcional al capitalismo.  Hobsawm también 

resalta la labor importante de los historiadores para evitar caer en esta confusa concepción que 

nos despojaría de identidad. 

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la 

experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de 

los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su 

mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte 

de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que 

viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros 

olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca, en estos arios finales del 

segundo milenio. Pero por esa misma razón deben ser algo más que simples cronistas, 
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recordadores y compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los 

historiadores. En 1989, todos los gobiernos, y especialmente todo el personal de los 

ministerios de Asuntos Exteriores, habrían podido asistir con provecho a un seminario 

sobre los acuerdos de paz posteriores a las dos guerras mundiales, que al parecer la 

mayor parte de ellos habían olvidado”. (Hobsawm, 1994, pág. 13) 

El historiador se refiere al siglo XX como el “Corto siglo XX” que iniciaría con la 

primera guerra mundial en 1914 y terminaría en 1989 con la caída de los regímenes socialistas 

a raíz de la desintegración de la URSS y posterior auge del capitalismo reinventado y 

profundizado en el neoliberalismo. 

Se resume al siglo XX en tres épocas importantes: En primer lugar la catastrófica que 

empieza con la “Gran guerra” y finaliza en 1945 junto con la segunda guerra mundial Guerras 

cuyo interés principal fueron el afán expansionista e imperialista de las principales potencias, 

lo cual quedó demostrado en los posteriores tratados que sostuvieron los vencedores, 

repartiéndose Europa y manteniendo su hegemonía por años. 

Después de la segunda guerra mundial vendría un auge económico y cambio social a la 

cual Hobsawm denomina “Edad de oro del capitalismo”, periodo caracterizado por llevar 

consigo una trasformación profunda de la sociedad, el cual giro en torno a las divergencias 

ideológicas entre el comunismo y capitalismo, según el autor muchas veces fue la URSS que 

ayudó a perdurar a sus enemigos capitalistas al motivarlos a la renovación y reinvención, frente 

a la gran crisis y frente a los fascistas, dicho periodo  se extendió hasta 1973. 

“Ahora bien, una vez que el capitalismo liberal había conseguido sobrevivir —a duras 

penas— al triple reto de la Depresión, el fascismo y la guerra, parecía tener que hacer 

frente todavía al avance global de la revolución, cuyas fuerzas podían agruparse en 
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torno a la URSS, que había emergido de la segunda guerra mundial como una 

superpotencia.Sin embargo, como se puede apreciar ahora de forma retrospectiva, la 

fuerza del desafío planetario que el socialismo planteaba al capitalismo radicaba en la 

debilidad de su oponente. Sin el hundimiento de la sociedad burguesa decimonónica 

durante la era de las catástrofes no habría habido revolución de octubre ni habría 

existido la URSS” (Hobsawm, 1994, pág. 18). 

Surge la interrogante del éxito del capitalismo a partir de la segunda guerra mundial, 

la cual se plantea el éxito del capitalismo después de la segunda guerra mundial: 

“El principal interrogante al que deben dar respuesta los historiadores del siglo XX es 

cómo y por qué tras la segunda guerra mundial el capitalismo inició —para sorpresa de 

todos— la edad de oro, sin precedentes y tal vez anómala, de 1947-1973” (Hobsawm, 

1994, pág. 18) 

La última era que describe a la sociedad es a la que Hobsawm denomina “El 

derrumbamiento” e inicia con las políticas neoliberales impulsadas por  Margaret Thatcher y 

Richard Nixon. 

En Latinoamérica es donde se vive la principal arremetida a raíz del golpe de estado en 

Chile en 1973, que promovió el gobierno de EE.UU,  para luego de la mano del dictador 

Pinochet conviertan al país en el laboratorio y punta de lanza del neoliberalismo convirtiéndose 

en un foco y difusor en el resto del continente. Actualmente los países que se mantienen bajo 

esta premisa ortodoxa son Perú, Colombia y México, cabe mencionar que la crisis social ha 

impulsado que en Chile se evalúen algunas medidas de esta índole, principalmente en lo que 

se refiere a políticas educativas y pensionarias. 
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 Esta época de características apocalípticas, pero que a pesar de eso no representa el 

final de la historia ya que mientras exista la raza humana ésta continuará, afirmación dicha en 

clara alusión a la teoría metafísica de “El final de la historia” de Francís Fukuyama.  

“La última parte del siglo fue una nueva era de descomposición, incertidumbre y crisis 

y, para vastas zonas del mundo como África, la ex Unión Soviética y los antiguos países 

socialistas de Europa, de catástrofes. Cuando el decenio de 1980 dio paso al de 1990, 

quienes reflexionaban sobre el pasado y el futuro del siglo lo hacían desde una 

perspectiva fin de siècle cada vez más sombría. Desde la posición ventajosa de los años 

noventa, puede concluirse que el siglo XX conoció una fugaz edad de oro, en el camino 

de una a otra crisis, hacia un futuro desconocido y problemático, pero no 

inevitablemente apocalíptico. No obstante, como tal vez deseen recordar los 

historiadores a quienes se embarcan en especulaciones metafísicas sobre el «fin de la 

historia», existe el futuro. La única generalización absolutamente segura sobre la 

historia es que perdurará en tanto en cuanto exista la raza humana”. (Hobsawm, 1994, 

pág. 16)  

Finalmente podemos resumir que a pesar del actual declive de las políticas de libre 

mercado, estás aún continúan vigentes en Latinoamérica y que cada vez se profundizan más en 

lo que vendría a ser la última fase  nuestro país es un claro ejemplo de esta preponderancia que 

históricamente nos caracterizó por ser sumisos a la  inferencia norteamericana y que se planea 

extender por Latinoamérica, principalmente en los estados que gracias a nuevas formas de 

gobierno lograron su verdadera independencia al margen de seguir las directrices del “Hermano 

mayor” 
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Es  conveniente aclarar que al respecto hay esfuerzos de las potencias como China y la 

URRS de lograr un mundo pos unipolar o cuasi polar, lo cual pueda garantizar la soberanía de 

los países más pequeños frenando la injerencia directa de la superpotencia del norte (Véase 

libia, Irak, Afganistán) o más cercanamente Venezuela, Ecuador y Bolivia donde 

soterradamente las embajadas norteamericanas financian a grupos opositores y que buscan la 

desestabilización de sus gobiernos soberanos y progresistas. Esto se traduce también en la 

complicidad de los medios que contribuyen a la elaboración de un discurso que lleva a aceptar 

positivamente la injerencia calificándola de positiva, desinformando y en algunos casos hasta 

manipulando la información.  

“Ha comenzado un periodo de diferentes interpretaciones y silencios en la política 

mundial. Bajo presión del nihilismo legal, paso tras paso ha retrocedido el derecho 

internacional. La objetividad y justicia han sido víctimas de la conveniencia política. 

Las normas jurídicas han sido sustituidas por interpretaciones arbitrarias y valoraciones 

parciales. Además, el control total de los medios de comunicación ha permitido hacer 

pasar lo blanco por negro y lo negro por blanco". (Putin, 2014,  discurso pronunciado 

en Baldai,Rusia)  

1.2.2 Más Allá del Siglo XX: Posmodernismo, Aproximaciones Reflexivas. 

Se puede entender que la corriente ideológica, filosófica y que define distintos aspectos 

del mundo contemporáneo tales como el arte, la  comunicación, los fenómenos sociales y 

psicológicos,  se  definen principalmente dentro de los términos del enmarañado concepto de 

posmodernidad. Este constructo integral y amplio que influye en nuestras vidas y que sin 

saberlo está calando profundamente en la mentalidad de los jóvenes y adolescentes  

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/nietzsche-nihilismo/nietzsche-nihilismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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principalmente, que poco a poco se van adecuando a este producto del capitalismo ya que al 

fin y al cabo es  funcional al sistema 

1.2.2.1 El Posmodernismo Como Producto del Capitalismo, la Atemporalidad y los 

Flujos de Comunicación  

.El posmodernismo trae consigo una serie de aspectos negativos hacia la sociedad uno 

de los cuales podemos destacar es la impregnación de  su carencia de contenido y vacío 

ideológico que raya en el nihilismo poco a poco  convirtiéndonos poco a poco  en seres 

mutilados carentes de pensamiento propio, tal cual lo afirmaba Nolberto Salerno, nos  dirigimos 

directamente e hacia la uniformización bajo parámetros establecidos por el mercado, en 

“ciborgs”. 

 “Más allá del imaginario de la ciencia ficción e Independientemente de los diversos 

implantes (que en un sentido amplio) se pueden incorporar a nuestros cuerpos (que son 

posibles debido al desarrollo de la medicina en los últimos 40 años, y que 

fundamentalmente están destinados a prolongar y mejorar las condiciones de vida de 

los pacientes); debemos pensar que el nuevo paradigma tecnológico cibernético supone 

de por si una lógica cyborg. La profusión de medios de comunicación, el bombardeo 

constante de información (en forma de productos informativos) generan una nueva 

relación para con la cultura, que se caracteriza como planteáramos anteriormente por 

el olvido. La memoria cede terreno ante la base de la red, el conocimiento enciclopédico 

y la erudición (en otra época tan valoradas) son depositada en esa memoria artificial 

que es Internet. Las discusiones terminan en Google, debido en parte a la pobreza de 

experiencia y de recursos simbólicos, y las relaciones cara a cara se ven empobrecidas 

frente a las relaciones mediadas por artefactos tecnológicos. A su vez, y 
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paradójicamente, el acceso a las fuentes de conocimiento se va limitando a medida que 

se acrecienta la cantidad de información acumulada en la red. La posibilidad de acceder 

a la información buscada depende cada vez más de un algoritmo y de los criterios que 

utilizan los motores de búsqueda para seleccionarla, y esos criterios responden menos 

a la voluntad de conocer que a la de acumular”. (Salerno, 2013, pág. 81) 

Sin embargo al ser un producto del capitalismo a pesar de sus serios peligros podemos 

resaltar aspectos relevantes y que podrían acercarnos al progreso como sociedad como por 

ejemplo un nuevo replanteamiento de los conceptos estéticos al jugar un papel contestatario a 

los parámetros ya establecidos por el mercado y que de profundizarse representarían un avance 

en contra de las taras de la discriminación y el racismo, que aún existen. Otro de los aspectos 

positivos que podemos rescatar del posmodernismo es la inexistencia de patrones establecidos 

acerca de los conceptos filosóficos del bien, el mal ya que la naturaleza humana es tan compleja 

que no podemos definirla bajo estas dos posiciones tajantes, y que podrían hacer más posible 

la convivencia, un ejemplo claro es la aparición de antihéroes en las series televisivas tales 

como “Sherlock Homes” que dio paso a “Dr House” y “Game of Thrones”.  Y yendo más atrás 

“Cape of Fear” de Martin Scorsese Siendo finalmente considerados  como íconos de series 

posmodernistas exitosas y que seguramente marcarán la pauta de lo que se hará en adelante en 

lo que se refiere a este género televisivo lo cual, por cierto,  habría que manejar con cuidado 

ya que podríamos caer en la ausencia de principios y valores universales que sí están presentes 

en estos antihéroes. Katixa Aguirre define esta “permeabilidad de l bien y el mal”, haciendo 

alusión a “Cape of Fear” 

“Esta ambivalencia respecto al bien y el mal se hace patente en la elección irónica del 

casting. Scorsese recupera al actor que encarnó al psicópata Cady en la primera versión 

de la película, Robert Mitchum, pero esta vez para representar al teniente de la policía 
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que ayuda a Sam a protegerse de Cady. En una nueva vuelta de tuerca, el teniente 

sugiere sutilmente a Sam un atajo para acabar con Cady, poniéndose en una posición 

ambigua respecto a la línea que separa la legalidad y la ilegalidad. También el 

primigenio e íntegro Sam Bowden, el actor Gregory Peck, es recuperado para un 

cameo, en este caso como abogado criminalista defensor de Cady, cuando éste denuncia 

a Sam Bowden por amenazas y agresión. El casting irónico se completa con la aparición 

de Martin Balsam, antaño jefe de policía y ahora juez sureño caricaturizado. En este 

juego típicamente posmoderno de referencialidades, se pone de manifiesto que el bien 

y el mal son conceptos permeables. De esta manera, la primera versión resulta, más que 

homenajeada, burlada o, cuando menos, contestada”. (Agirre, 2014, pág. 663) 

Por otro lado pero relacionado a la posmodernidad ya que aparecen en una sociedad 

con estas características es la existencia de flujos y la atemporalidad, podemos resumir que la 

atemporalidad es el hecho de que las redes, el avance acelerado de las tecnología de las 

comunicaciones  han cambiado nuestra percepción del tiempo lineal y progresivo hacia la 

percepción digital es decir la fugaz, la inmediatez a cambio de lo pausado, las imágenes a 

cambio de los relatos. También dando paso a un ir y  venir de la historia mediante la repetición 

mediante de sucesos históricos y estos aspectos a su vez modelaron las concepciones del arte 

y la comunicación y finalmente de llevar nuestra vida lo cual Jesús Elizondo explica: 

“Vivimos en una época de transición radical en cuanto a nuestra concepción del tiempo. 

Si bien es cierto que una buena parte de las actividades que realizamos está aún dentro 

de una idea del tiempo que guarda cierta relación con los fenómenos climáticos, con 

los ciclos de la vida y con los cambios observables en nuestro entorno y en nosotros 

mismos, también es un hecho que vivimos relacionados con tecnologías de la 

comunicación y la información que funcionan bajo otra lógica, una donde lo que un 
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hombre puede hacer u observar, no es más el referente a considerar. Una parte de 

nosotros sigue viviendo en un mundo que se rige de acuerdo con la dinámica propia de 

la producción en serie, donde todo evento sucede después de otro, cuando de la fábrica 

sale un producto seguido de otros en la banda de producción, pero nos encontramos en 

un punto del desarrollo de la tecnología en la que, al funcionar a una velocidad que sólo 

es posible medir en nanosegundos, las computadoras han logrado dejarnos atrás, 

instaurando un nuevo ritmo en el que los eventos simultáneos integrados a la 

productividad, demandan de nosotros lo que no podemos alcanzar, provocándonos, 

entre otras cosas, una gran ansiedad” (Elizondo, 2009, págs. 81-82) 

Asimismo, los flujos son construcciones materiales o inmateriales de comunicación que 

definen los parámetros económicos, políticos y sociales del mundo y que están conectados 

entre sí, dándonos la idea de nodos ramificados y que a su vez tienen uno o varios centros los 

cuales dirigen todo remitiéndonos otra vez al viejo Marx o a Gramsci con sus tesis de 

hegemonía de una clase social sobre otra y que a pesar de que el concepto de flujos al igual que 

el de posmodernismo parecen nebulosos son imprescindibles para entender los fenómenos 

sociológicos y comunicacionales en medida que los comprendamos como expresión dominante 

así como lo interpreta Esteban Torres: 

“El hecho de que Castells señale en la referencia de 1996 que los flujos son la expresión 

de los procesos sociales dominantes y no una expresión de los mismos, nos invita a 

suponer que no hay expresiones dominantes en la economía, la política y la cultura que 

no sean flujos. Pero ello no necesariamente significa que hablar de los aspectos 

dominantes como un todo implicaría hablar exclusivamente de flujos, aunque podría 

ser la clave interpretativa que maneja nuestro autor. Es este último caso lo que está en 

juego es el alcance de la noción de “expresión”: si ésta representa todo lo dominante o 
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bien sólo una parte “blanda” de la misma. ¿Será que los procesos dominantes se 

componen de expresiones (flujos) y soportes materiales? Al intentar avanzar en las 

precisiones en torno a la naturaleza reticular de los procesos dominantes comprobamos 

que la posición de Castells nuevamente se vuelve muy ambigua. Finalmente, llama la 

atención que al identificar los flujos con lo social dominante, en ninguna de las 

definiciones decida aludir al carácter exclusivamente global de los flujos”. (Torres, 

2013, pág. 57) 

En resumen a pesar de los aspectos positivos del posmodernismo su aparición trajo una 

serie de fenómenos que lejos de construir una identidad independiente, contestataria y 

finalmente progresista  al fin y al cabo resulta sirviendo de soporte del capitalismo ya que al 

creer en todo a la vez se cree en nada, al no creer en nada no se busca el progreso y al no 

buscarse el progreso se cae en el estilo de vida fugaz e individualista del posmodernismo, del 

culto al placer, del nihilismo, del consumismo , carencia de contenido y de fe en la humanidad, 

garantizando la tranquilidad del sistema y una sonrisa permanente en los que dirigen al mundo 

globalizado. 

1.3 La Opinión Pública y el Periodismo 

1.3.1 Aproximaciones Teóricas al Concepto de Opinión Pública 

La amplitud y relevancia del concepto de opinión pública nos lleva a remitirnos a 

distintos ámbitos de las ciencias sociales, para intentar explicar los diversos fenómenos que se 

suscitan al respecto, podemos afirmar que quizá el estudiosos que mayores aportes ha dado a 

tal concepto es Jürgen Habermas, quien en su obra “Historia y crítica de la opinión pública”  

dilucida algunas dudas acerca de este concepto tan complejo y que aglutina diversos estudios 

a su alrededor. 
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Asimismo, la delimitación del concepto cobra vital importancia recién a partir de la 

década de los 60 en donde se da un consenso acerca del verdadero valor que posee la opinión 

pública en cuanto a su utilidad para la resolución de conflictos sociales. 

“En los años setenta y ochenta articuló su teoría de la acción comunicativa, en la que 

presenta la discusión pública como la única posibilidad de superarlos conflictos sociales, 

gracias a la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la cooperación a pesar de los 

disensos. Luego, ha vuelto a tratar ampliamente la cuestión de la opinión pública, porque la 

considera una pieza clave de su propuesta de política deliberativa, una alternativa para 

superar los déficits democráticos de las políticas contemporáneas. En Facticidad y validez 

(publicada en alemán en 1992) lleva a cabo una investigación sobre la relación entre hechos 

sociales, normatividad y política democrática; el espacio público se presenta como el lugar 

de surgimiento de la opinión pública, que puede ser manipulada y deformada, pero que 

constituye el eje de la cohesión social, de la construcción y legitimación (o deslegitimación) 

política. Las libertades individuales y políticas dependen de la dinámica que se suscite en 

dicho espacio público”. (Boladeras, 2001, pág. 53) 

Como dijimos al principio Jurgen Habermas es el teórico que brinda las aproximaciones 

más precisas en lo que respecta al concepto de opinión pública, en su obras confluyen los 

estudios acerca de los consensos, espacios públicos, acciones cooperativas y finalmente 

opiniones comunes lo cual nos acerca más a la opinión pública, en cuanto al concepto en sí 

podemos citar la siguiente la siguiente frase que brinda más luces acerca de la opinión pública 

en cuanto a su relación con el espacio público. 

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a 
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todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen 

como público se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se 

comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y 

con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las 

oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, 

esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y 

revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público” (Habermas, 1973, 

pág. 61) 

Por su parte Hannah Arendt, dilucida la diferencia y los límites entre los ámbitos 

públicos y privados, enriqueciendo la conceptualización previa de Habermas, donde se toma 

en cuenta los cambios que trajo la llegada del modernismo. 

“El hecho de que la Edad Moderna emancipara a las mujeres y a las clases trabajadoras 

casi en el mismo momento histórico, ha de contarse entre las características de una 

época que ya no cree que las funciones corporales y los intereses materiales tengan que 

ocultarse. Lo más sintomático de la naturaleza de estos fenómenos estriba en que los 

pocos residuos de lo estrictamente privado se relacionan, incluso en nuestra propia 

civilización, con las «necesidades», en el sentido original de ser necesarias por el hecho 

de tener un cuerpo” (Arendt, 1993, pág. 78) 

La opinión pública es un concepto que tiene bastante relación con la influencia en los 

poderes públicos es decir en cuanto a su potencial de garantizar y enriquecer la democracia, 

esto se explica al analizar la aparición del concepto de privado que significa excluido o privado, 

es decir excluido de participar en las discusiones públicas así como también la exclusión de la 
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posibilidad de ejercer algún cargo público lo cual limita sus condiciones de ciudadano pleno y 

de igualdad ante la sociedad 

“«igualdad» griega se refiere a aquella situación de igual a igual que rige entre los 

ciudadanos, en el ámbito de lo público, gracias a su posición social de oikodéspotas. Y 

el elemento característico del ejercicio de la libertad y de la igualdad consiste en el 

ejercicio de la discusión, en la «publicidad» que tiene lugar en el ágora y que se 

prolonga en la conversación entre ciudadanos, en las deliberaciones de los distintos 

tribunales, en la dirección de las empresas comunes, etcétera”. (Boladeras, 2001, pág. 

58) 

Podemos definir  entonces a la opinión pública como aquellos juicios, apreciaciones y 

aportes que nacen de la discusión de la ciudadanía  en el ámbito público, es decir en los espacios 

compartidos y comunes a los que tienen acceso los ciudadanos que ejercen en pleno sus 

derechos y la importancia de la misma radica en el grado de influencia que pueda tener sobre 

los poderes públicos y sus políticas de gobierno. 

1.3.2 Prensa y Opinión Pública 

Las noticias y su abordaje implican una gran influencia en la sociedad a través de la 

formación de la opinión pública esto se explica observando que  al producirse los 

acontecimientos, los medios exponen solo una parte de la realidad ya que está realidad está 

sujeta a varios factores en las cuales los medios influyen notablemente actuando estos como 

constructores de una realidad interpretada  , dicho sea de paso y en palabras de Adrian Duplatt 

actúan como constructores de una realidad cuya licencia es “socialmente legitimada” 

“En principio las noticias son los ladrillos que construyen discursivamente la realidad 

social. Los acontecimientos son conocidos gracias a los medios de comunicación. Lo 
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que no quiere decir que la única realidad social sea la producida por los medios (...). 

No obstante, los medios ostentan el rol socialmente legitimado para construir la 

realidad pública; es decir, la actualidad”. (Duplatt, 2009, pág. 1) 

La actualidad, que se relaciona con la relevancia de la noticia la otorgan los medios, 

actuando también como mediadores interpretadores y finalmente  agentes que seleccionan la 

agenda de relevancia ubicando también a los acontecimientos en un espacio determinado. 

1.3.3 Periodismo Investigativo e Interpretativo 

Se puede asegurar entonces que los intereses que influyen en la construcción de 

realidades interpretadas son los comerciales ya que es en el penúltimo siglo donde la prensa 

específicamente empezó a dejar sus motivaciones y fines políticos para empezar a preocuparse 

en el lucro, lo cual se consolidó con la disputa de los empresarios periodísticos Pulitzer y Hearst 

quienes sentaron las bases del periodismo sensacionalista y cambiarían la historia de la prensa 

en adelante. 

“En el siglo XIX la prensa mutó de política a informativa. En la era de la Revolución 

Industrial la noticia se convirtió en un artículo más a comerciar. A principios del XX, 

con Pulitzer y Hearst a la cabeza, el sensacionalismo entró en escena, junto con un 

lenguaje simple, de frases y párrafos cortos, sencillo de ser leído, acorde al contexto 

social en que se desenvolvía. El paradigma de la noticia como mercancía tenía como 

valor noticiable lo interesante, no lo importante. Los adelantos técnicos trajeron la 

fotografía, que comenzó a utilizarse asiduamente en los periódicos”. (Duplatt, 2009, 

pág. 4) 

A partir de este auge del sensacionalismo las imágenes empiezan a cobrar mayor 

relevancia es entonces donde las fotos empezaron a ocupar las primeras planas, sumado al auge 
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de la radio y la televisión unos años más tarde ya se empezaron a formar los primeros conceptos 

de información o periodismo multimedia que la actualidad implica una convergencia mediática 

ejerciendo  su influencia en el desarrollo periodístico. Impregnándolos de las características 

propias del ciberespacio tales como la inmediatez y la preponderancia de las imágenes así como 

también un constante estímulo hacia los sentidos. Es por eso que según Duplatt la prensa entra 

en una dicotomía entre elegir ceder ante lo digital entrando en competencia “especulativa” o 

ceder ante lo relevante, es decir temas macro de gran impacto en la población. 

“Ante los nuevos estímulos, la reacción de la prensa escrita no se hizo esperar. El 

periodismo deambula hoy por dos caminos. Por uno, cede a la influencia de los medios 

digitales y la televisión y compite visualmente con ellos, además de “espectacularizar” 

los contenidos y ceder la conformación de la agenda a los campos económicos y 

políticos”. (Duplatt, 2009, pág. 5) 

Entonces se habla de dos periodismos uno de calidad interpretativa e investigativa que 

cual corrobora las fuentes e implica un nivel de indagación y contextualización por un lado y 

por el otro lado el regido por las leyes del mercado cuya preponderancia es evidente, el cual 

rara vez contextualiza, sirve casi siempre como repetidor de notas hechas previamente y que le 

da preponderancia a la “amplia cobertura pero sin verificación llegando hasta basarse en 

simples rumores” (Duplatt, 2009, pág. 5) 

1.3.4 Hacia Una Verdadera Construcción de la Noticia como “Paradigma” de Bien 

Público 

Con la aspiración de fomentar un periodismo de calidad los indicadores de la presente 

investigación se basan en  tratamiento ideal que deberían de darle los periodistas para aspirar a 

“la opinión pública crítica y racional” que Duplatt menciona parafraseando a Habermas y qué 
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solo puede formarse de un verdadero periodismo investigativo que contribuya finalmente a 

fortalecer la ciudadanía y participación ciudadana que hoy en día queda relevada a un segundo 

plano. 

“Entrelazando las variopintas formas de encarar la renovación periodística reseñadas 

hasta aquí, y conjugándolas con los criterios emanados de la Maestría en Periodismo y 

Sociedades de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación 

Walter Benjamin de Buenos Aires -especialmente el seminario de Josep Lluís Gomez 

Mompart-, junto con los estándares informativos en la CBS, NBC y ABC de Estados 

Unidos, estudiados por José Alberto García Avilés, se puede conformar una constelación de 

cuatro dimensiones para crear un periodismo de calidad. (Duplatt, 2009, pág. 6) 

Ellas son: 

1) Cuestiones éticas y deontológicas ("Los principios") 

2) Fuentes y documentación ("La materia prima") 

3) Tratamiento y desarrollo de la información ("La redacción") 

4) Relación con la Opinión Pública ("La Función") 

En cuanto a la construcción donde directamente influyen los profesionales 

periodísticos tenemos a la investigación previa, cuya influencia finalmente repercute en el 

reconocimiento del público de la noticia como bien público, es decir que ayuda al fomento 

de la ciudadanía. 

 Fuentes y documentación:  

a)  Uso de fuentes de primera mano 
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b) Pluralizar las fuentes 

c) No asumir fuentes ajenas sin identificarlas 

d) Explotar los bancos de datos 

e) Buscar los antecedentes del acontecimiento 

f) Contextualizar toda la información y relacionarla con la realidad 

4) Relación con la Opinión Pública: brindar 

a) Informaciones de interés público 

b) Noticias relevantes 

c) Independencia de poderes e instituciones, entidades o personajes 

d) Autonomía de ideologías. 

e) Información que respete la ética. 

e) Informaciones que coadyuven a la deliberación 

f) Noticias que escapan a las descalificaciones 

g) “Informaciones que promuevan la ciudadanía”. (Duplatt, 2009, págs. 6,7,8) 
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1.4 La Percepción 

1.4.1 Concepto de Percepción 

El concepto de percepción implica el abordaje de una serie de disciplinas desde el arte 

hasta la psicología, en el presente trabajo investigativo se hará hincapié en los aspectos 

psicológicos y comunicativos de dicho concepto, en donde se le da principal importancia a los 

estímulos que provienen del exterior en este caso los medios de comunicación escritos y en 

donde se estimula a los sentidos influenciando en la manera en cómo se percibe el exterior o 

“habitad” 

 “Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en ausencia 

de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción. La percepción puede 

definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación 

que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos”. 

(Guardiola, 2003, pág. 1) 

Por otro lado la estudiosa Luz María Vargas nos hablas de dos niveles en los que se da 

la percepción del individuo, entendiendo a la misma como un proceso por etapas que tiene 

relación directa con dichos niveles. 

“La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro inconsciente; 

es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos acontecimientos, 

cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. Por otro lado, en el plano 

inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección” (Vargas, 1994, pág. 48) 
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Podemos encontrar similitudes en los conceptos de las dos etapas o los dos tipos de 

percepción ya que el neurocientífico Néstor Braidot, desde una perspectiva biológica nos habla 

sobre la percepción “metaconciente” y la percepción  “consiente” como los dos tipos que 

perciben los seres humanos: 

“La percepción metaconciente (que en parte de la bibliografía especializada puede 

leerse como no consiente, inconsciente o subliminal) es un fenómeno sensorial 

mediante el cual captamos gran cantidad de información procedente del entorno en 

forma simultánea sin que seamos conscientes de este proceso. A la inversa, la 

percepción consiente es limitada, ya que puede atender un máximo de siete, más o 

menos dos, variables o ítems de información simultáneamente. Esta información puede 

ser de diferentes extensiones y referirse a cualquier cosa, por ejemplo, prestarle 

atención a las calorías que contiene cada alimento que ingerimos porque estamos 

excedidos de peso” (Braidot, 2001, pág. 1) 

Podemos definir entonces a la percepción como la interpretación de la realidad que es 

influenciada por los estímulos externos, así como las características internas del individuo en 

el cual influyen sus subjetividades conscientes e inconscientes. 

“La definición que seleccionamos parte de la existencia del aprendizaje, y considera la 

percepción como un proceso de tres fases. Así pues, la percepción es la imagen mental 

que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso de 

selección, interpretación y corrección de sensaciones”. (Guardiola, 2003, pág. 1) 
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1.4.2. Características de la Percepción  

La persuasión es subjetiva, selectiva y temporal, estos tres aspectos fundamentales son 

los que delimitaran las motivaciones y finalmente influencias que posean los individuos al 

momento de entablar la observación de la realidad que se le presenta. 

“Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un individuo a otro. 

Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Esta figura representará para 

unos individuos un queso, para otros un comecocos, una tarta, o un gráfico de sectores, 

dependiendo de sus necesidades en ese momento o de sus experiencias. La condición 

de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona 

que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona  su campo perceptual en 

función de lo que desea percibir. Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La 

forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida 

que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los 

mismos. Dicha temporalidad permite al responsable de marketing cambiar la 

percepción del consumidor sobre el  producto mediante la variación de cualquiera de 

los elementos del marketing mix”. (Guardiola, 2003, págs. 1,2) 

Es decir la percepción es un proceso en el cual influyen tanto los factores externos 

como internos del individuo lo cual configura la imagen de la realidad que se forma en su 

mente.  
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1.4.3 Factores Internos que Influyen en la Percepción 

1.4.3.1 La Selección 

-En primer lugar tenemos a la Selección ya que los individuos escogen el tipo y la 

cantidad de información que están dispuestos a recibir, para Jiménez cuando hay una 

preponderancia de los intereses de las personas para determinar su recepción se habla de una 

“percepción selectiva” 

“Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros intereses, se denomina 

percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere al hecho de que el sujeto percibe 

aquellos mensajes a que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores 

y necesidades. Es decir, se opera un auténtico procesamiento de la información por 

parte del sujeto, mediante el cual el mensaje despierta en el individuo toda una serie de 

juicios de valor que se traducen en reacciones de muy distinto signo”. (Guardiola, 2003, 

pág. 5) 

Asimismo la publicidad que utiliza la estimulación de la utilidad la novedad y los 

refuerzos de actitudes previas intenta burlar esta selección previa del individuo para poder 

influenciar a la venta de la marca o producto que ofrecen. Por lo tanto: 

-“Intenta dar utilidad, al menos aparente, a la información que maneja.  

•Procura la estimulación por la novedad, al menos visual, del mensaje.  

•Intenta reforzar las actitudes previas, siempre que sea posible, en lugar de tratar de   

modificarlas”. (Guardiola, 2003, pág. 7) 
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1.4.3.2 La Organización 

Una vez que las personas seleccionan la información la cual es de su interés proceden 

a organizarla según su relevancia para ellos, se puede inferir que la organización en cuanto a 

las noticias en la prensa escrita esta viene ya hecha por parte de los periodistas, ya que como 

se mencionó en un capítulo anterior son los medios los que ponen la agenda mediática 

basándonos en la “Agenda Setting”. Sin embargo califica en aspectos internos de la percepción 

porque es finalmente el individuo el que califica las noticias según la relevancia que tengan 

para él. (Guardiola, 2003, pág. 9) 

1.4.3.3 La Interpretación 

Finalmente tenemos a la interpretación como tercera y última categoría que es la fase 

en donde el sujeto le da un significado propio a la información recibida, acá intervienen para 

Jiménez (2000):“La experiencia previa del individuo, motivaciones e intereses personales y su  

interacción con otras persona” son los factores más importantes que influyen en la percepción 

del individuo. 

 Esta categoría es finalmente la que está fuertemente relacionada con la opinión  que 

finalmente se harán los consumidores de información. 
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Capítulo 2 

Planteamiento Teórico Metodológico de la Investigación 

2.1 Planteamiento Teórico. 

2.1.1 Antecedentes del Problema 

A partir del siglo XIX, el periodismo político e ideológico se dejó de lado, para dar 

paso al periodismo informativo, es decir que los medios escritos ya no buscaban el despertar 

de la conciencia crítica de la opinión pública, sino más bien las prerrogativas comerciales y 

económicas fueron ganando supremacía. Esto conllevó, de manera consecutiva,  con la 

aparición de la radio y la televisión, a la inmediatez y predominancia de las imágenes como 

parámetros periodísticos, en desmedro del periodismo de la calidad interpretativo e 

investigativo, cuyo fin de la construcción del discurso periodístico era el producto noticioso 

como paradigma de bien público. Dando como resultado una actual  crisis informativa-

periodística que es  descrita por Ramonet (2001) como un “ascenso de los medios audiovisuales 

por sobre los escritos” y cuyos resultados ya empiezan a saltar a la vista, principalmente en la 

opinión pública que se vuelve cada vez menos crítica al respecto de los asuntos de relevancia.  

2.1.2 Descripción del Problema 

Nuestra realidad nacional y local no escapa de la crisis informativa, existiendo un 

periodismo eminentemente informativo- sensacionalista y comercial a partir de la década de 

los 90, cuyas implicancias y orígenes son estudiadas por Juan Gargurevich a profundidad y que 

son finalmente producto de la agudización de esta “delicuescencia” global. 

En el ámbito local precisamente planteamos como hipótesis la existencia de una 

construcción noticiosa eminentemente informativa-comercial  por encima de la interpretativa 
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e investigativa que se debería cumplir al momento de tratar específicamente las noticias 

internacionales y que genera finalmente una opinión pública negativa en torno a si se considera 

a dichas noticias como elementos que impulsen la participación ciudadana 

Nuestro objeto de estudio es por lo tanto, por un lado, la construcción de las noticias 

internacionales y por el otro la percepción  que tiene  la opinión pública  al respecto de si valora 

tales noticias como “paradigmas de bien público”, es decir como fomentadora de una opinión 

crítica y racional cuya participación ciudadana refuerce nuestra democracia. 

 

2.1.3 Planteamiento del Problema. 

¿Cómo se da  la construcción de las noticias de carácter internacional difundidas en los 

medios impresos, y qué percepción tiene la opinión pública al respecto de si  se consideran 

como paradigmas de bien público? 

 

        2.2 Objetivos 

Objetivo General. 

Estudiar en qué medida se  da la construcción interpretativa de las noticias 

internacionales y la percepción de la opinión pública arequipeña en cuanto a si se reconocen a 

las mismas como elementos que fomenten la ciudadanía y el ejercicio ciudadano. 

          Objetivos Específicos. 

 Identificar si se cumplen los criterios del periodismo de calidad interpretativo e 

investigativo,  al momento de verificar las fuentes y la documentación para la construcción de 

las noticias internacionales 
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 Delimitar los factores que influyen en la población arequipeña al momento de 

seleccionar las noticias, tales como las actitudes, intereses, utilidad, valores y necesidades. 

 Saber qué  factores influencian en la población al momento de interpretar las 

noticias internacionales, tales como los estereotipos, intereses personales, rutinas y 

experiencias. 

 Estar al tanto de si la población percibe un periodismo independiente e imparcial 

en Arequipa que informe noticias verdaderamente relevantes, al momento de tocar temas 

internacionales. 

 Conocer si la población percibe si los medios contribuyen a la reflexión, ética 

fomenten el debate y promuevan la participación ciudadana mediante el abordaje de noticias 

internacionales. 

 

2.3 Preguntas de Investigación. 

 ¿La prensa actualmente le da una cobertura interpretativa-investigativa a las 

noticias internacionales, específicamente al momento de verificar las fuentes y 

documentación? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la población arequipeña, al momento 

de seleccionar las noticias internacionales. 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la población arequipeña, al momento 

de interpretar las noticias internacionales? 

 ¿La población arequipeña percibe que al momento de tocar los temas 

internacionales la prensa es verdaderamente independiente al respecto de ideologías, poderes, 

instituciones o personas privadas? 

 ¿La población arequipeña, percibe que al momento de tocar los temas 

internacionales, la prensa contribuye y respeta la ética, no cayendo habitualmente en 

descalificaciones,  se fomenta la deliberación y finalmente  se contribuye a la participación 

ciudadana? 
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2.4 Justificación. 

2.4.1 Justificación Práctica: esta investigación pretende conocer la construcción de 

las noticias internacionales que los medios impresos hacen en la localidad y si se corresponden 

con la búsqueda de participación ciudadana y ejercicio democrático. 

           2.4.2 Justificación Teórica: la fundamentación teórica, la basamos en los estudios e 

investigaciones realizadas en la ciudad de Arequipa, respecto al periodismo, en sus diferentes 

facetas y momentos de la sociedad, lo cual nos va permitir tener una apreciación de la forma 

en que se han percibiendo los problemas sociales y el comportamiento de los periodistas, 

teniendo como contexto las noticias internacionales 

 2.4.3 Justificación Metodológica: los procedimiento a utilizar, son los proporcionados 

por el método científico, sus técnicas  e instrumentos, igualmente nos apoyaremos en la técnica 

del tratamiento de la información periodística y de la medición de la opinión pública. 

        La pertinencia de este estudio, es que, permitirá que la sociedad conozca el contexto en el 

que se desenvuelve el trabajo periodístico, y la manera en que se presenta los problemas más 

sentidos de nuestra realidad, dentro de una sociedad globalizada, donde el periodismo y los 

medios orientan a la opinión pública. 

2.5 Recursos de la Investigación. 

-Recursos Económicos. 

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

independientemente. 
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-Recursos Humanos. 

Se pedirá el apoyo de profesores universitarios y compañeros de la prensa para la 

realización de las encuestas. 

-Recursos Materiales. 

El estudio no demanda muchos recursos materiales por lo que es posible solventarlos 

íntegramente. 

-Acceso. 

Tanto la población como los periodistas de: “El Pueblo”, “Correo” y “Noticias”son 

colaboradores y de fácil acceso para la realización del presente trabajo. 

Consideramos que la presente investigación es viable, en la medida que disponemos de 

los recursos (humanos, materiales y financieros) mínimos, para lograr este propósito; en 

cuanto, al tiempo y espacio también es viable, pues debemos sustentar la tesis a fines del 2016. 

 

2.6 Tiempo y Espacio. 

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

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

realizan. Ya que los diarios  locales que se investigó: “El Pueblo”, “Correo” y “Noticias”, 

quedan en las periferias universitarias. Asimismo las encuestas al público y periodistas fueron 

realizadas la segunda semana de Octubre del 2016. 

2.7 Limitaciones de la Investigación. 

Dificultad de coordinar las encuestas con los periodistas y posible retraso en su 

realización. 
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2.8 Alcance de  la Investigación. 

El alcance de la investigación  para el presente proyecto es de carácter descriptivo. 

De acuerdo a la profundidad de análisis del objeto de estudio, lo proponemos como 

descriptivo, porque, lo que pretendemos es mostrar cómo se construyen la noticias 

internacionales en los diarios de circulación local, su incidencia en la opinión pública a partir 

de la percepción de los pobladores, en relación a si se les considera como bienes públicos. 

2.9 Hipótesis. 

La existencia de una construcción noticiosa de los acontecimientos internacionales de 

forma sólo informativa,  repercute en la percepción de la opinión pública que finalmente no 

reconoce los espacios de noticias internacionales como instrumentos formadores  de una 

conciencia crítica y por lo tanto de un adecuado ejercicio ciudadano. 

2.10 Sistema de Variables. 

-Variable independiente. 

Construcción informativa de las noticias internacionales.  

-Variable dependiente. 

Percepción de la Opinión pública. 

2.11   Definición Conceptual 

Construcción Informativa de las Noticias Internacionales.  

            Proceso de elaboración de la noticia, que no cumple con los criterios de periodismo 

investigativo e interpretativo de calidad, propuestos por el estudioso Adrian E. Dupplat en el 

año 2009.  
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Percepción de la Opinión  Pública: 

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

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

ciudadano, que está influenciada por diversos factores, principalmente subjetivos. 
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2.12  Operacionalización de la Variable. 

         Variable 
Operacionalización de variable 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

Construcción 

Interpretativa de 

las Noticias 

Internacionales 

 

 

 

 

 

Verificación de 

Fuentes y 

Documentación 

a) Uso de fuentes de 

primera mano 

b) Pluralizar las fuentes 

c)Asumir fuentes ajenas 

sin identificarlas 

d) Explotar los bancos de 

datos 

e)Busca antecedentes del 

acontecimiento 

f) Contextualiza la 

información y relaciona 

con  nuestra realidad 

    Cuestionario 

 

 

 

Percepción de la 

Opinión Pública 

 

 

 

Interpretación  

 

 

a) Actitud. 

b)  Interés. 

c) Valores. 

d) Necesidades. 

e) Utilidad. 

 

 

Cuestionario 
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Percepción de la 

Opinión Pública 

Interpretación  

 

a) Experiencia. 

b) Motivaciones. 

d) Interacción personal. 

e) Estereotipos. 

 

 

Cuestionario 

Reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Informaciones de 

interés público. 

b) Noticias relevantes 

c) Independencia de 

poderes e instituciones, 

entidades o personajes. 

d) Autonomía de 

ideologías.  

e) Discursos respetan la 

ética. 

g) Informaciones que 

coadyuven a la 

deliberación. 

h) Noticias que  caen en 

descalificaciones. 

i) Informaciones que 

promueven la ciudadanía. 
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2.13  Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

¿Cómo se da  la 

construcción de 

las noticias de 

carácter 

internacional 

difundidas en los 

medios impresos, 

y qué percepción 

tiene la opinión 

pública al 

respecto de si  se 

consideran como 

paradigmas de 

bien público? 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

Estudiar la construcción 

periodística de las noticias 

internacionales y la percepción 

de la opinión pública 

arequipeña en cuanto a si se 

reconocen a las mismas como 

elementos que fomenten la 

ciudadanía y el ejercicio 

ciudadano. 

Objetivos Específicos: 

-Identificar si se cumplen los 

criterios del periodismo de 

calidad interpretativo e 

investigativo,  al momento de 

verificar las fuentes y la 

documentación. 

-Delimitar los factores que 

influyen en la población 

arequipeña al momento de 

seleccionar la noticia, tales 

como las actitudes, intereses, 

utilidad, valores y necesidades. 

 

-Saber qué  factores influencian 

en la población al momento de 

interpretar las noticias 

La existencia de una 

construcción 

noticiosa de los 

acontecimientos 

internacionales 

únicamente de forma 

informativa,  

repercute en una 

opinión pública que 

no considera a la 

prensa local como 

instrumento 

formador  de una 

conciencia crítica y 

por lo tanto de un 

adecuado ejercicio 

ciudadano. 

 

Variable 

Independiente 

Construcción 

Interpretativa de 

las Noticias 

Internacionales 

 

. 

 

Variable 

Dependiente 

 

Percepción de la 

Opinión Pública 
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internacionales, tales como los 

estereotipos, intereses 

personales, rutinas y 

experiencias. 

-Estar al tanto si la población 

percibe un periodismo 

independiente e imparcial en 

Arequipa que informe noticias 

verdaderamente relevantes, en 

especial al momento de tocar 

temas internacionales. 

-Conocer si la población 

percibe si los medios 

contribuyen a la reflexión, ética 

y participación ciudadana 

mediante el abordaje de noticias 

internacionales. 

 



49 

 

 

Capítulo 3 

Planteamiento Práctico de La Investigación. 

3.1 Diseño de la Investigación. 

a) Diseño no Experimental. 

 

El diseño de la presente investigación es: no experimental. Esto en razón de que no 

manipularemos en absoluto las variables,  y nos limitaremos a observar el contexto donde se 

desarrolla las causas y consecuencias del problema. 

Además, dentro del diseño “No Experimental”, indicamos que el estudio es del tipo:  

 

b) Investigación no experimental Transversal Descriptiva. 

Se recolectará datos en una semana aproximadamente por lo cual se ubicarán en un  

tiempo determinado.   

Por otro lado, cuando nos referimos a Investigación no experimental transversal 

descriptiva, nos referimos al diseño que tiene como objetivo indagar las incidencias, 

modalidades o niveles donde se desarrolla el problema y describirlo. A su vez se trata de, 

describir razones por las que no se aborda adecuadamente las noticias internacionales y en qué 

medida afecta esto a la opinión pública. 

3.2 Delimitación de la Muestra. 

Población Arequipeña: 

n=x/1+n/N 

n=400/1+400/700.000 

n= 399.00 Personas 
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Se entrevistó a un total de 400 personas de la ciudad de Arequipa, jóvenes y adultos 

jóvenes de entre 18 y 30 años que corresponden a la periferia de la Universidad de donde 

proviene el estudio. 

Medios de Comunicación de Prensa Escrita: “El Pueblo”, “Correo” y “Noticias” 

 (incluye Web) en Arequipa: 

n=x/1+n/N 

n=64/1+64/114 

n=41 Periodistas 

Se entrevistó a un total de 40 periodistas profesionales de los diarios: “El Pueblo”, 

“Correo” y “Noticias” la segunda semana de Octubre del 2016. 

3.3 Técnicas e Instrumentos. 

TÉCNICAS  

Encuesta dirigidas a Periodistas. 

Encuesta dirigida a Población. 

3.4  Técnicas de Procesamiento de Datos. 

Para la presente investigación, procesaremos los datos mediante escalas mixtas. 

Esto debido a que se necesita conocer la opinión de la  población en relación al 

periodismo internacional y como es su construcción en los medios locales escritos de  

Arequipa.  

Se buscará traducir las opiniones y juicios de los periodistas y población para 

traducirlas en datos objetivos apreciables con el menor grado de error posible 
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3.5 Validación de los Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos fueron validados mediante la prueba piloto, es decir, se imprimieron 

50 cuestionarios y se aplicó a igual cantidad de unidades muéstrales, y se observó que era 

entendido por los encuestados y que la información nos permitía realizar la verificación 

empírica de nuestros objetivos y la hipótesis. 
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Capítulo 4 

 Resultados de la Investigación 

4.1 Análisis de las encuestas realizadas a periodistas (Variable Independiente) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de periodistas encuestados considera que  sólo en algunas veces la información de 

primera mano es verificada en su medio, (33%),  mientras que el 23% informó que nunca se 

da, por otro lado los  que piensan que esta pauta se cumple en todos o en casi todos  los casos 

sólo llegan al 44%.Se deduce entonces por descarte que el primer criterio de calidad 

periodística no es cumplido en la generalidad de casos  para la mayoría de periodistas (56% 

aprox.)  Por lo cual ya empezando la construcción noticiosa se estaría cayendo en la 

construcción informativa. 

Siempre.
17%

Casi 
siempre.

27%
A veces.

33%

Nunca.
23%

GRÁFICO 1
¿UD. CONSIDERA QUE AL MOMENTO DE TOCAR NOTICIAS 

INTERNACIONALES EN SU MEDIO, SE VERIFICA LAS 
FUENTES DE PRIMERA MANO?
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53 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de periodistas encuestados considera que solo en algunas veces se pluraliza la 

información en los medios donde labora (40%) mientras que  el 30% constata que dicha la 

pluralización se da en todos o casi todos  los casos, llama la atención ver que el 30% piensa 

que este requisito nunca se cumple. Entonces con respecto al criterio de pluralización de la 

información  se deduce  que al menos  un 70% considera que este requisito no es cumplido a 

cabalidad. 

Siempre.
10%

Casi 
siempre.

20%

A veces.
40%

Nunca.
30%

GRÁFICO 2
¿UD. CONSIDERA QUE AL MOMENTO DE TOCAR NOTICIAS 
INTERNACIONALES EN SU MEDIO, SE PLURALIZA, ES DECIR 

SE COMPARAN TODAS SUS FUENTES?
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INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría (65%) asume la posición de que hay casos en los que se asumen las fuentes 

ajenas sin verificarlas previamente casi siempre o a veces, mientras que un 35% considera que 

este abordaje no se da nunca. Se deduce entonces que la construcción noticiosa sigue 

encaminada hacia el criterio informativo comercial de inmediatez, haciendo énfasis en este 

parámetro ya que la verificación de las fuentes constituye una etapa de suma importancia en la 

elaboración de la noticias.  

. 

Siempre.
0%

Casi 
siempre.

20%

A veces.
45%

Nunca.
35%

GRÁFICO 3
¿UD. CONSIDERA QUE PARA EL ABORDAJE DE NOTICIAS 
INTERNACIONALES EN SU MEDIO SE ASUMEN FUENTES 

AJENAS SIN IDENTIFICARLAS?
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de periodistas encuestados afirma que la verificación de los bancos de datos se 

cumple en algunos casos (35%), resultando sorprendente que el 25% considera que esto no se 

da nunca, cifra que es equiparable a los que piensan que casi siempre se cumple la explotación 

de los datos (30%), mientras que solo el 10% afirma que se da en todos los casos. Se infiere 

entonces que para la mayoría de periodistas (60%) este criterio no se cumple generalmente. 

 

Siempre.
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siempre.

30%A veces.
35%

Nunca.
25%

GRÁFICO 4
¿EN SU MEDIO, SE EXPLOTAN TODOS LOS BANCOS DE DATOS 
AL MOMENTO DE TOCAR LAS NOTICIAS INTERNACIONALES?
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INTERPRETACIÓN 

Sólo el 22% cree que el criterio de verificación de antecedentes de la noticia se cumple de 

manera habitual, mientras que el 60% considera que sólo se da en algunos casos y el 18% 

afirma que nunca se da. Se repite la constante de la construcción informativa de la noticia que 

confirma la opinión de la  mayoría de periodistas que en este caso llegan al 78% los cuales 

consideran que esta no se da nunca o solo algunas veces. 

 

 

Siempre.
0%

Casi 
siempre.

22%

A veces.
60%

Nunca.
18%

GRÁFICO 5
¿UD. CREE QUE LAS NOTICIAS INTERNACIONALES EN SU 

MEDIO SE TRATAN INCLUYENDO A LOS ANTECEDENTES DEL 
ACONTECIMIENTO?
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INTERPRETACIÓN 

En este caso una gran mayoría corrobora que la contextualización se da algunas veces (70%), 

mientras un porcentaje pequeños consideran que este requisito se da casi siempre y siempre, 

12% y 10% respectivamente y el 8%  periodistas afirmaron que nunca se contextualiza en su 

medio. Se deduce entonces que nuevamente  el 78% de periodistas encuestados  considera que 

la construcción de la noticia se da en la mayoría de casos de manera informativa, lo cual 

completa la investigación al respecto de la construcción informativa de la noticia. 

Siempre.
10% Casi 

siempre.
12%

A veces.
70%

Nunca.
8%

GRÁFICO 6
¿UD. CONSIDERA QUE EL ESPACIO DE NOTICIAS 

INTERNACIONALES EN SU MEDIO CONTEXTUALIZA Y 
RELACIONA LA INFORMACIÓN CON LA REALIDAD?
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4.2 Análisis de las Encuestas Dirigidas al Público Lector (Variable Dependiente) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de lectores son consumidores esporádicos consumidores de noticias internacionales 

(56%), sin embargo el 25% es lector de esta sección con cierta regularidad, mientras que un 

5% afirma que nunca lee esta sección y el 14% es consumidor asiduo. Se deduce que un 39% 

de la población encuestada es consumidora regular de la sección de noticias internacionales, lo 

cual representa un amplio espectro del público. 
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14%
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56%

Nunca.
5%

GRÁFICO 7
¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE ARTÍCULOS, REVISTAS O 

SUPLEMENTOS DE LA SECCIÓN INTERNACIONAL DE SU DIARIO 
PREFERIDO DE CIRCULACIÓN LOCAL?
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INTERPRETACIÓN 

Las noticias de orden cultural, ocupan el primer lugar de preferencia con un 31% de preferencia 

seguida del espacio de noticias políticas con un 25% mientras que la sección internacional 

ocupan el tercer puesto de preferencia  para el público arequipeño con un 24%, seguidos de la 

sección de deportes y farándula con 18% y 2% respectivamente. Entonces observamos que las 

estadísticas ubican en un lugar de importancia a la sección internacional en cuanto a la 

preferencia del público arequipeño. 

Política.
25%

Deportes.
18%

Culturales.
31%

Farándula.
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Internacional
.

24%

GRÁFICO 8
¿CUÁL ES LA SECCIÓN QUE MÁS LE AGRADA LEER DE SU DIARIO 

LOCAL?
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de encuestados  considera que una adecuada cobertura de las noticias 

internacionales es  muy importante (57%) mientras  el 32% las considera no tan importantes, 

el 10% las considera casi sin importancia, mientras que a sólo el 1% de la población no le 

parece de importancia. Se infiere entonces la utilidad y relevancia que posee un abordaje 

adecuado del espacio de noticias internacionales. 

Muy 
importante.

57%

Casi sin 
importancia.
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importante.

32%

Sin 
importancia.

1%

GRÁFICO 9
¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE EL ABORDAJE ADECUADO DE 
LAS NOTICIAS INTERNACIONALES POR PARTE DE LOS MEDIOS?
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INTERPRETACIÓN 

La escala de valores de la población arequipeña pone en primer lugar a la justicia, con un 35%, 

de personas que la consideran el valor más importante, seguida de la libertad y la honestidad 

con un 27% y 18% respectivamente, en detrimento de la paz (8%), solidaridad (8%) y 

patriotismo (4%) consideradas los valores más importantes para la minoría de la población, lo 

cual nos hace inferir en una sociedad liberal, que busca la justicia y honestidad por encima de 

valores más colectivos como la solidaridad y el patriotismo. 

Paz.
8%

Justicia.
35%

Libertad.
27%

Solidaridad.
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18%

Patriotismo
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GRÁFICO 10 
¿CUÁL ES EL VALOR SOCIAL MÁS IMPORTANTE PARA USTED?
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INTERPRETACIÓN 

La educación (55%),  la salud (32%) y la alimentación (8%)  son las necesidades a la que la 

mayoría de la población consideró más importantes, mientras que la vivienda (4%) y el 

esparcimiento (1%) se encuentran en los últimos lugares de preferencia para la opinión pública 

arequipeña, convirtiéndose la integridad física y el desarrollo educativo las necesidades de más 

importancia para la población que resulta tener un parecer práctico o en estos aspectos  
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Educación.
55%
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Esparcimiento.
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GRÁFICO 11 
CUÁL ES LA NECESIDAD  MÁS IMPORTANTE PARA USTED?
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INTERPRETACIÓN 

La experiencia (33%), las motivaciones (32%)  y la interacción personal (29%) son 

considerados los factores que para la mayoría de encuestados  influyen con más fuerza  en la 

interpretación de las noticias internacionales, mientras que sólo un 6%  ubica a los estereotipos 

en este lugar de influencia. Se deduce entonces una sociedad con pocos prejuicios que se   basa 

más en los criterios personales-individuales    al momento de interpretar las noticias.
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GRÁFICO 12
¿CUÁL ES EL FACTOR QUE INFLUYE MÁS EN USTED AL MOMENTO 

DE INTERPRETAR LAS NOTICIAS INTERNACIONALES?
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de la población considera que la cobertura de asuntos relevantes por parte de los 

medios al momento de tratar las noticias internacionales sólo se da algunas veces (71%), el 

18% considera que se da casi siempre, solo el 1% afirma que se da en todos los casos, el 6% y 

el 4% supone que dicha cobertura se da casi nunca y nunca respectivamente. Se infiere que 

para la gran mayoría de encuestados que suman el 81% este criterio no se cumple de forma 

regular. 
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GRÁFICO 13 
¿CONSIDERA USTED QUE LA PRENSA ESCRITA AREQUIPEÑA 

INFORMA SOBRE ACONTECIMIENTOS RELEVANTES Y DE INTERÉS 
PÚBLICO?
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INTERPRETACIÓN 

Sólo en algunos casos la mayoría de la población  percibe la independencia de los medios al 

respecto de intereses externos al tratar asuntos internacionales (42%), llama la atención que un 

18% considera que la prensa escrita nunca es independiente. Asimismo el 16% indicó que casi 

nunca se da dicha independencia mientras que el 4% y el 20% considera que sí se da en todos 

o en casi todos los casos respectivamente. Se observa entonces que el 76% no considera que la 

prensa cumpla regularmente el criterio de independencia al momento de tocar noticias 

internacionales. 
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GRÁFICO 14
¿USTED CREE QUE LA PRENSA ESCRITA EN AREQUIPA ES 

INDEPENDIENTE AL RESPECTO DE PODERES, INSTITUCIONES, 
ENTIDADES E IDEOLOGÍAS?
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INTERPRETACIÓN 

Para la   mayoría de la población arequipeña la prensa escrita es ética sólo algunas veces (55%), 

mientras que el 12% considera que en ningún caso es ética, el 8% considera que casi nunca lo 

es, menos del 1% afirma que siempre es ética y el 25% manifestó que casi siempre se respeta 

la ética. Se concluye que el 75% considera inadecuado o incompleto el proceder ético de la 

prensa al momento de tratar las noticias internacionales. 

 

 

Siempre.
-1% Casi 

siempre.
25%

Algunas 
veces.
55%

Nunca.
12%

Casi nunca.
8%

GRÁFICO 15
USTED CREE QUE LA PRENSA ESCRITA EN AREQUIPA RESPETA LA 

ÉTICA?
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de la población considera que la prensa escrita arequipeña fomenta el debate y 

deliberación sólo en  determinados casos (64)%  mientras que un 14% afirma que nunca se 

cumple, el 12% manifestó que casi nunca se cumple este criterio, el 4% afirmó que sí se da en 

todos los casos y finalmente un 6% dijo que se da casi siempre. Podemos desprender  que 

sorprendentemente un 90% considera que los medios no cumplen con fomentar el debate y 

deliberación en ordinariamente. 
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GRÁFICO 16 
¿USTED CREE QUE LA PRENSA ESCRITA EN AREQUIPA FOMENTA 

EL DEBATE Y LA DELIBERACIÓN?
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INTERPRETACIÓN 

Para la mayoría de los  arequipeños, la prensa cae en descalificaciones en algunos casos (62%), 

por otro lado el 26%, es decir más de un cuarto de los encuestados afirmó que casi siempre se 

incurre en esta falta, el 2% manifestó que siempre se cae en esta falta, el 6% afirma que casi 

nunca sucede esto y finalmente el 4% dijo que nunca se comete esto. Se concluye entonces que 

el 90% ha encontrado este tipo de faltas  en la prensa al momento de tratar las noticias 

internacionales. 
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GRÁFICO 17
¿USTED CREE QUE LA PRENSA ESCRITA EN AREQUIPA UTILIZA 

DESCALIFICACIONES HABITUALMENTE?
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de población 65% no percibe que los medios escritos promueven la participación 

ciudadana mediante su construcción de las noticias internacionales mientras que el 35% sí 

considera que se fomenta dicho valor democrático. Esto significa que finalmente la opinión 

pública mayoritaria no ve a los espacios de noticias internacionales en los medios escritos como 

elementos formadores de conciencia ciudadana ni como ejemplos o paradigmas de bien 

público. 
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GRÁFICO 18
¿USTED CREE QUE EL TRATAMIENTO DE NOTICIAS 

INTERNACIONALES POR PARTE DE LA PRENSA ESCRITA EN 
AREQUIPA PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
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4.3 Verificación de la Hipótesis 

4.3.1 Construcción Informativa de las Noticias Internacionales (Variable 

Independiente) 

Al observar los criterios relacionados con la construcción interpretativa de la noticia al 

momento de la verificación de fuente y documentación se concluye que según el   56% de 

encuestados ,(ver gráfico 1) el criterio de utilización de fuentes de primera mano se cumple 

parcialmente, de la misma manera el criterio de pluralización de las fuentes (ver gráfico 2) para 

el 70% de periodistas es cumplido de forma incompleta, de la misma manera para el 65% 

(gráfico 3) las fuentes ajenas sin consulta se utilizan en la mayoría de los casos, el 60%  asume 

que no se explotan todas las fuentes en la mayoría de casos (gráfico 4), el 78% informó que los 

antecedentes no se utilizan en la mayoría de noticias (gráfico 5) y finalmente también el 78% 

confirmó que en la mayoría de los casos no se contextualiza la información (gráfico 6).  

Dichos  resultados nos hacen concluir finalmente  que la construcción de las noticias 

internacionales  desde la verificación de las fuentes y la documentación, se dan de manera 

mayoritariamente informativa, comprobándose la primera parte relacionada a la variable 

independiente de la  hipótesis que se planteó. 

4.3.1 Percepción Negativa de la Opinión Pública (Variable Dependiente) 

Al observar los resultados de las encuestas a la población se halló que un  75% encuentra que 

los medios en la mayoría de casos incurren en faltas hacia la ética (Ver gráfico 15), un 90% 

encontró recurrente la utilización de descalificaciones (Ver gráfico 17),  también un 90% 

considera que en la mayoría de casos no se fomenta el debate y la deliberación (Ver gráfico 

16), lo cual finalmente repercute en la consideración mayoritaria del 65% que afirma que los 

medios no fomentan el ejercicio ciudadano ni la participación democrática llevándonos a la 
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conclusión de que el producto noticioso, específicamente las noticias internacionales que son 

ofrecidas por los medios escritos de la ciudad de Arequipa, no son percibidas como paradigmas 

del bien público y que por lo tanto no contribuyen de manera adecuada al fomento de la 

ciudadanía y ejercicio democrático pleno comprobándose la segunda parte de la hipótesis 

relacionada a la variable dependiente 

.



 

 

CONCLUSIONES 

            PRIMERA. 

Según la opinión de la mayoría de periodistas encuestados 56%,(ver gráfico 1) el 

criterio de utilización de fuentes de primera mano se cumple parcialmente, de la misma manera 

el criterio de pluralización de las fuentes (ver gráfico 2) según el 70% de periodistas, es 

cumplido de forma incompleta, para el 65% (gráfico 3) las fuentes ajenas sin consulta se 

utilizan en la mayoría de los casos, el 60%  asume que no se explotan todas las fuentes en la 

con regularidad  (gráfico 4), el 78% informó que los antecedentes no se utilizan generalmente 

al momento de construir la noticia (gráfico 5) y finalmente también el 78% confirmó que en la 

mayoría de los casos no se contextualiza la información (gráfico 6). Tales resultados nos hacen 

concluir que la construcción de las noticias internacionales  desde la verificación de las fuentes 

y la documentación, se da de manera mayoritariamente informativa, dejando de lado la 

interpretación e investigación al no cumplir los requisitos propuestos por Duplatt. Lo cual un 

promedio del 68.8% de periodistas lo confirman. 

            SEGUNDA. 

En cuanto a los  factores que  influyen en la opinión pública arequipeña al momento de 

seleccionar las noticias internacionales, se comprobó que un 39% (gráfico 7) posee una actitud 

positiva y es proclive de consumir las noticias de tipo internacional en la prensa escrita, 

mientras que un 24% (gráfico 8), muestra preferencia por este tipo de noticias, el 57% (ver 

gráfico 9) considera a las mismas de suma importancia. Lo cual nos hace concluir que las 

noticias internacionales ocupan un lugar de suma importancia e injerencia en la opinión 

pública. 

 



 

 

TERCERA 

La opinión pública mayoritaria de la población arequipeña considera a  la justicia 

(35%), la libertad (27%),  la honestidad (18%) (Ver gráfico 10),  la Educación, (55%)  salud, 

(32%) y Alimentación (8%) (Ver gráfico 11), como los valores y necesidades con más 

importancia y por lo tanto con más injerencia al momento de seleccionar  las noticias 

internacionales, lo cual nos lleva a concluir en una sociedad con valores y formas de pensar 

pragmáticos liberales siendo un criterio para tomar en cuenta  al momento de analizar su 

percepción. 

CUARTA. 

 La experiencia (33%), las motivaciones personales (32%) y la interacción personal 

(29%) (Ver gráfico 12), son los factores que influencian a la mayoría de la población al 

momento de interpretar las noticias internacionales, lo cual nos hace inferir que es  una sociedad 

que confía más en los aspectos personales-individuales al momento de interpretar las noticias. 

             QUINTA. 

 El 81% de la población manifestó que los asuntos relevantes no son tratados con 

frecuencia  por parte de la prensa (Ver gráfico 13), de la misma manera el 76% informó que la 

prensa no es independiente (Ver gráfico 14), lo cual nos acerca a la conclusión de la percepción 

negativa  de las noticias internacionales como entes formadores de la opinión pública crítica. 

             SEXTA. 

 La población en un 75% considera que los medios en la mayoría de casos incurren en 

faltas hacia la ética (Ver gráfico 15), un 90% encontró con cierta regularidad  la utilización de 

descalificaciones (Ver gráfico 17),  también un 90% considera que en la mayoría de casos no 



 

 

se fomenta el debate y la deliberación (Ver gráfico 16), lo cual finalmente repercute en la 

consideración mayoritaria del 65% que afirma que los medios no fomentan el ejercicio 

ciudadano ni la participación democrática llevándonos a la conclusión de que la opinión pública 

arequipeña no reconoce a los medios escritos como constructores de la noticia internacional 

como un bien público que contribuya a dichos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. 

Se debe fomentar la práctica del verdadero periodismo investigativo e interpretativo. 

Es menester de las autoridades gubernamentales brindar todas las facilidades legales  para que 

se cumpla un ejercicio profesional y de calidad, empezando por la derogatoria de la ley N° 

26937, conocida como “Ley Torres y Torres Lara” que fomenta la informalidad y abordaje 

inadecuado de las noticias al no ser tratadas por especialistas proclives a la constante 

capacitación y estudio. 

SEGUNDA. 

Es necesario promover la creación de espacios desde la sociedad civil para que se regule 

y vigile el abordaje periodístico por parte de los medios, para que se cumplan criterios mínimos 

de ética, independencia y apertura al debate y discernimiento. 

TERCERA 

          El estado debería promover la existencia de medios de comunicación alternativos para 

que la población no sea tan vulnerable a la información con influencia de intereses privados, 

estos espacios pueden darse a las organizaciones sociales y civiles y de esta manera se fomente 

la pluralidad de información. 

CUARTA. 

Es deber de los medios la coordinación conjunta con agencias de noticias 

internacionales y especialistas  para que se puede obtener información de primera mano, de 

diversas fuentes y contextualizada para que de esta manera la población sea informada de 

manera correcta. 



 

 

QUINTA. 

Es deber de los profesionales de la comunicación cumplir con las delimitaciones, 

parámetros  y criterios ideales de la práctica del periodismo interpretativo, e investigativo de 

calidad y de esta manera contribuir al ejercicio democrático y ciudadanía, sin embargo a causa 

de   las actuales condiciones de trabajo (bajos sueldos, horarios corridos), este aspecto se hace 

de difícil cumplimiento por lo cual se plantearon soluciones estructurales, ya que estas van de 

la mano con la voluntad periodística-profesional. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PERIODISTAS  

 

Estimados colegas, se les ruega responder con total sinceridad para la viabilidad de la 

investigación, gracias.  
Edad. ….. Sexo: ….  

 

1. ¿Ud. considera que al momento de tocar noticias internacionales en su medio de 

comunicación se verifica las fuentes mediante la investigación de primera mano?  
 

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

2. ¿Ud. Considera que el espacio de noticias internacionales en su medio en pluraliza es 

decir compara todas las fuentes?  
 

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

3. ¿Usted considera para el abordaje de noticias internacionales en su medio se asumen 

fuentes ajenas sin identificarlas?  
 

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

4. ¿En su medio, al momento de tratar las noticias internacionales se explotan todos los 

bancos de datos?  
 

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

5. ¿Ud. cree que noticias internacionales en su medio se tratan incluyendo a los 

antecedentes del acontecimiento?  
 

a) Siempre  



 

 

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

6. ¿Ud. Considera que el espacio de noticias internacionales en su medio contextualiza la 

información y la relaciona con la realidad nacional?  
 

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

 



 

 

ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO LECTOR 
 

Edad. …….. Sexo: ……  

 

 

1.¿Con que frecuencia lee artículos, revistas, suplementos o la sección Internacional de 

su diario preferido de circulación local?  

a) Siempre  

b) Casi Siempre  

c) A veces  

d) Nunca  

 

2. Considera usted importante el abordaje adecuado de las noticias internacionales por 

parte de los medios  

a) Muy importante  

b) No tan importante  

c) Relativamente importante  

d) Sin importancia  

 

3.  ¿Cuál es la sección que más le agrada leer de su diario de circulación local favorito?  
 

a) Política  

b) Deportes  

c) Culturales  

d) Farándula  

e) Internacional  

 

4.  Cual es el valor social más importante para usted.  
 

a) Paz  

b) Justicia  

c) Libertad  

d) Solidaridad  

e) Honestidad  

f) Patriotismo  

 

 

5. ¿Cuál es la necesidad más importante para usted?  
 

a) Vivienda  

b) Educación (información)  

c) Salud  

d) Entretenimiento  

e) Alimentación  

 

 



 

 

6. ¿Considera usted que la prensa escrita Arequipeña informa sobre acontecimientos 

internacionales relevantes y de interés público?  
 

a) siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

e) Casi nunca  

 

7. Para Usted, el tratamiento de noticias internacionales por parte de la prensa escrita 

en Arequipa promueve la participación ciudadana?  
 

a) Si  

b) No  

 

8. Con respecto a la sección internacional que se ofrece ¿Ud. cree que la prensa escrita 

en Arequipa es independiente al respecto de poderes, instituciones, entidades, personas 

e ideologías?  
 

a) siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

e) Casi nunca. 

 

9. Con respecto a la sección internacional que se ofrece Ud cree que la prensa escrita en 

Arequipa respeta la ética.  
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

e) Casi nunca  

 

10. Con respecto a la sección internacional que se ofrece Ud cree que la prensa escrita 

en Arequipa fomenta el debate y la deliberación  
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

e) Casi nunca  

 

 

 



 

 

11. Con respecto a la sección internacional que se ofrece, cree que la prensa escrita en 

Arequipa utiliza descalificaciones habitualmente?  
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

e) Casi nunca  

 

 

12. Cuál de los siguientes factores cree que influye más en Ud. Al momento que 

interpreta las noticias internacionales.  
 

a) Experiencia  

b) Motivaciones  

d) Interacción personal  

e) Estereotipos 


