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RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada “Situación actual del contenido de los periódicos en la 

opinión de las internas del establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa”. 

 
Para ejecutar dicha investigación se recopilo la información correspondientes para tener 

la base teórica refiriéndose concretamente al marco teórico, enfatizando prioritariamente 

a las variables como es el contenido de los periódicos y la opinión de las mujeres internas 

con relación a los periódicos, seguidamente se ha elaborado todo lo relacionado al marco 

metodológico proponiéndose la hipótesis de la presente investigación, luego se aplicó la 

encuesta como técnica de investigación, procediéndose a elaborar el correspondiente 

instrumento que se aplicó a las internas del establecimiento penitenciario de mujeres de 

Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya, perteneciente a la Región Arequipa. 

 
Finalmente, los resultados de la presente investigación nos llevaron a la conclusión final 

de que los periódicos si inciden en la opinión de las mujeres internas del establecimiento 

penitenciario de mujeres de Arequipa. 



ABSTRACT 

The present investigation entitled "Current situation of the content of newspapers in the 

opinion of the inmates of the penitentiary establishment of Arequipa women". 

 

 
In order to carry out this research, the corresponding information was collected to have 

the theoretical basis referring specifically to the theoretical framework, emphasizing as a 

priority the variables such as the content of the newspapers and the opinion of the internal 

women in relation to the newspapers, then everything was elaborated Regarding the 

methodological framework, proposing the hypothesis of the present investigation, the 

survey was then applied as a research technique, proceeding to elaborate the 

corresponding instrument that was applied to the inmates of the Arequipa women's prison, 

located in the district of Socabaya, belonging to the Arequipa Region. 

 

 
Finally, the results of the present investigation led us to the final conclusion that the 

newspapers do affect the opinion of the internal women of the penitentiary establishment 

of Arequipa women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Muchas veces nos involucramos en noticias de interés en nuestra vida cotidiana, muchas 

hasta a veces cambio nuestra forma de pensar y reaccionar solo por ver un titular, una 

noticia o quizás una imagen, como sabemos toda persona tiene derecho a la libertad de 

información, a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y peor aun cuando no 

tenemos el derecho a la libertad que cada persona solo sabe hasta donde es el limite su 

forma de ser ante una sociedad libre y especialmente ante los medios de comunicación. 

 

 
Pues si bien no todas las personas tienen la posibilidad de acceder o poseer un medio 

impreso como el caso de los periódicos, en donde se debe conocer sobre el contenido de 

este medio en forma diaria, quizás, semanal o mensual, además de ser esto una exigencia 

personal y social. 

 

 
Asimismo, los medios impresos como el periódico no solo deben vender información sino 

también deben educar y/o opinar por lo tanto se deben corregir y quizás hasta servir como 

un medio compañero en la soledad y a través del hecho noticioso. 

 

 
La presente investigación trata sobre la situación actual del contenido de los periódicos 

en la opinión de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, que 

consta de cuatro capítulos. 

 

 
En el primer capítulo se aborda el los antecedentes de la investigación y el marco teórico 

con respecto a las variables de la presente investigación. 

 

 
El segundo capítulo se despliega el planteamiento teórico de la Investigación, donde se 

desarrollará la descripción del problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, las 

variables e indicadores; y finalmente el alcance y diseño de la investigación. 



En el tercer capítulo se muestra los resultados, estos se muestran en tablas y gráficos, para 

un mejor entendimiento y visualización de estos. Además se incluye la verificación de la 

hipótesis. 

 

 
Finalmente, en la investigación se incluyen las conclusiones a las que se ha llegado, luego 

de lo investigado, las sugerencias en base a la problemática, la bibliografía y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Título de Tesis 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE LOS TITULARES DE LOS DIARIOS EN 

LA OPINIÓN PÚBLICA. 

 Autor 

CORNEJO TEJADA, GELBER EUSEBIO 

 
 

 Planteamiento del Problema 

Los contenidos de los Titulares de los Diarios de Circulación Nacional, pierden 

credibilidad ante la opinión pública, debido a la coyuntura política que vive 

nuestro país, en el mes de julio del 2000. 
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 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la influencia negativa del contenido de los titulares de los diarios 

de circulación nacional, en la opinión pública. 

 
 Objetivos específicos 

Analizar los contenidos de los principales titulares de los diarios de 

circulación nacional y su influencia en los ciudadanos. 

Describir la forma como son presentados los principales titulares de los 

diarios de circulación nacional. 

Establecer si los contenidos de los titulares de los principales diarios, son 

aceptados por la opinión pública. 

 
 Hipótesis 

El contenido de los titulares de los diarios serios de circulación nacional, propician 

una actitud negativa en la opinión del público lector. 

 
 Conclusiones 

PRIMERO: 

Los titulares de los diarios de circulación nacional influyen en los lectores, 

haciéndoles tomar una posición, de acuerdo a la forma como son presentados. 

 
SEGUNDO: 

Según las expectativas y tendencias de opinión, existe una falta de credibilidad en 

los medios de comunicación, en especial los periódicos, por la intervención de que 

son objeto. 

 
TERCERO: 

La gente no cree que exista una prensa libre en el Perú, hecho que incluso ha 

trascendido las fronteras de nuestro país. 
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CUARTO: 

Todo lo anteriormente determina que la prensa haya perdido el rol orientador y 

educador que alguna vez tuvo. 

 
 Título de Tesis 

“INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE LOS TITULARES DE LOS DIARIOS 

EN LA OPINIÓN PÚBLICA”. 

 Autor 

Cornejo Tejada, Gelber Eusebio 

 
 

 Planteamiento del Problema 

Los contenidos de los titulares de los diarios de circulación nacional, pierden 

credibilidad ante la opinión pública debido a la coyuntura política que vive nuestro 

país en el mes de julio del 2000. 

 
 Objetivos 

a. Determinar la influencia negativa del contenido de los titulares de los diarios 

de circulación nacional en la opinión pública. 

b. Analizar los contenidos de los principales titulares de los diarios de 

circulación nacional y su influencia en los ciudadanos. 

c. Describir la forma como son presentados los principales titulares de los 

diarios de circulación nacional. 

d. Establecer si los contenidos de los titulares de los principales diarios son 

aceptados por la opinión pública. 

 
 Hipótesis 

El contenido de los titulares de los diarios serios de circulación nacional, propician 

una actitud negativa en la opinión pública del público lector. 

 
 Conclusiones 

PRIMERA: 

Los titulares de los diarios de circulación nacional influyen en los lectores 

haciéndoles tomar una posición de acuerdo a la forma como son presentados. 
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SEGUNDA: 

Según las expectativas y tendencias de opinión existen una falta de credibilidad 

en los medios de comunicación en especial los periódicos por la intervención de 

que son objeto. 

 
TERCERA: 

La gente no cree que exista una prensa libre en el Perú, hecho que incluso ha 

trascendido las fronteras de nuestro país. 

 
CUARTA: 

Todo lo anteriormente determina que la prensa haya perdido el rol orientador y 

educador que alguna vez tuvo. 

 
Título de la Investigación 

“LA OPINIÓN QUE TIENEN LOS LECTORES DE LOS PERIÓDICOS 

LOCALES, Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE POSEER UN MEDIO 

IMPRESO PARA LA CIRCULACIÓN DE UN NUEVO PERIÓDICO”. 

 Autor 

Guillén Guillén, Rudy Felandro 

 
 

 Preguntas de investigación 

¿Es el factor económico un impedimento para la lectura de periódicos en 

nuestra ciudad? 

¿Tal vez la poca disponibilidad de tiempo de nuestra población para poder 

leer con mayor frecuencia? 

 
 Objetivos 

a. Identificar qué factores influyen en el acceso a los periódicos 

constantemente en la población de Arequipa y conocer que opinan los 

lectores de los periódicos locales y las características de estos. 

 
b. Conocer los motivos que impiden que los ciudadanos de Arequipa no lean 

constantemente un periódico y determinar si el factor económico es un 
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obstáculo para la adquisición diaria de periódicos en los hogares 

arequipeños. 

 
c. Indagar el tipo de lenguaje que prefiere la opinión pública de nuestra 

ciudad que utilizan los medios escritos y conocer cuáles son las 

características generales que le gustaría a los pobladores de Arequipa que 

contenga su periódico. 

 
d. Conocer si los lectores de medios escritos se encuentran satisfechos con la 

información que encuentran periódicamente en los medios locales y saber 

si se sienten respaldados por los periódicos en relación a problemas 

sociales que se presentan. 

 
e. Averiguar cuál es la percepción de las personas respecto los mensajes 

informativos vertidos por los periódicos y determinar su calificación así 

como conocer la opinión de los lectores en relación al aspecto ético de los 

periodistas. 

 
f. Determinar quiénes deben ser las personas encargadas de redactar las 

noticias en los medios impresos locales y cuáles deben ser las 

características generales que debe poseer un periódico de acuerdo a los 

intereses y posibilidades de nuestra población. 

 
 Hipótesis 

“La opinión negativa formada en las personas de ls periódicos y el bajo ingreso 

económico en los hogares arequipeños impide una lectura constante de los 

periódicos locales”. 

 
 Conclusiones 

PRIMERA: 

La causa principal por la que la población arequipeña no lee periódicos es la 

falta de tiempo, en un porcentaje importante para nuestro estudio 49%. 
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SEGUNDA: 

La población arequipeña en su mayoría no está en la capacidad de adquirir 

diariamente un periódico 59%. 

 
TERCERA: 

El 48% de la población de nuestra ciudad considera que su periódico debe 

contener noticias cortas pero en cantidad, esto con la finalidad de hacerle la 

lectura más rápida. 

 
CUARTA: 

De acuerdo a nuestro trabajo de investigación la población local tiene una 

marcada preferencia por el uso del lenguaje moderado en la redacción de 

noticias, 55%. 

 
QUINTA: 

Existe conformidad parcial de las personas de Arequipa en relación a la 

información contenida en los periódicos de esta ciudad, 78%. 

 
SEXTA: 

La población siente que los medios de comunicación la respaldan solo cuando 

obtiene algún beneficio de esta acción, 86% cree sentirse utilizados por los 

medios de información. 

 

 
1.2 Fundamento Teórico. 

1.2.1 Periodismo 

Muchos podemos entender y comprender sobre el Periodismo, según nuestra 

apreciación indicamos que el periodismo es la actividad de recolectar y publicar 

información relativa a la actualidad de hechos que suceden cotidianamente y de 

un interés colectivo. 

 
La divulgación de la información extraída se realiza a través de distintos medios 

o "soportes" técnicos. 
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Mencionamos que existe los siguiente: periodismo gráfico (escrito), periodismo 

oral (radio), periodismo audiovisual (televisión) y periodismo multimedia 

(Internet). 

 
Y entre los géneros más importante tenemos a: 

• Crónica 

• Reportaje 

• Entrevista periodística 

• Documental 

• Artículo de opinión. 

 
 

Historia 

Se indica lo siguiente: “El primer periódico fue el Acta diurna, que el emperador 

Julio César mandaba colocar en el foro romano en el siglo I de nuestra era. 

 
En la baja Edad Media, las hojas escritas con noticias comerciales y económicas 

eran muy comunes en las bulliciosas calles de las ciudades burguesas. 

En Venecia, se vendían hojas al precio de una gazzetta, de las que provienen los 

nombres de muchos periódicos publicados en la Era Moderna y la 

Contemporánea. 

 
En los siglos XVIII y XIX, los líderes políticos tomaron conciencia del gran 

poder que podían tener las gacetas para influir en la población y proliferaron los 

periódicos de facciones y partidos políticos. 

Hacia fines del siglo XIX, los empresarios descubrieron el potencial comercial 

del periodismo y surgieron las primeras publicaciones parecidas a los diarios 

actuales. 

 
En los Estados Unidos, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst crearon 

grandes diarios destinados a la venta masiva. 

 
Nuevas invenciones, como el telégrafo, facilitaron la obtención de noticias. 

Surgieron, ya en el siglo XX, empresas dedicadas a recolección de informaciones 

sobre la actualidad que eran vendidas a los diarios. 
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Estas empresas fueron conocidas como agencias periodísticas o agencias de 

prensa. La fotografía comenzó a usarse en la prensa diaria en 1880. Alemania 

fue el primer país que produjo revistas gráficas ilustradas con fotografías. 

 
En la década de los años 20 del siglo pasado surgieron las primeras emisoras de 

radio, que tomaron gran parte del protagonismo de los diarios en el seguimiento 

paso a paso de los hechos de actualidad. 

 
Las primeras emisiones de televisión se hicieron en Alemania en los años 30, y 

ya en los años 50 la televisión competía con la radio en la posibilidad de trasmitir 

instantáneamente la información, con el agregado seductor de la imagen. 

Convertido en el "cuarto poder" de las grandes democracias occidentales (los 

tres primeros son los que establecen las constituciones modernas: 

1. poder ejecutivo 

2. legislativo 

3. judicial 

 
 

El periodismo oscila actualmente entre la imagen romántica de árbitro social y 

vocero de la "opinión pública", y la de empresa comercial sin escrúpulos que 

recurre a cualquier medio para llamar la atención y multiplicar sus ventas, sobre 

todo, la intrusión en las vidas privadas y la exagerada dimensión que otorga a 

noticias escandalosas y hechos policiales. 

 
Lo cierto es que el periodismo es un componente fundamental de la vida 

contemporánea y parece inseparable de los sistemas políticos democráticos. 

El periodismo creó, por sus necesidades de rápida lectura y comprensión y su 

supuesta neutralidad, un estilo redaccional que ha nutrido a numerosos 

escritores, los cuales formaron parte de sus planteles y se destacaron en sus 

columnas. 
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Además ha creado prestigiosos y serios comentaristas de la vida social y política, 

vistió sus páginas con buenos humoristas y dibujantes; ha desarrollado desde el 

proyecto costumbrista hasta la investigación documentada”.1 

 
Especialidades del periodismo 

 Periodismo ambiental 

Es aquel que se ocupa de los temas de la relación entre el hombre y su 

entorno natural. 

 
Abarca desde la información relativa a lo agrícola, ganadero, 

meteorológico... hasta los aspectos sociales, económicos, políticos... de lo 

que tiene que ver con el medioambiente. 

 
 Periodismo científico 

Es el enlace sistemático y profesional entre el conocimiento científico y la 

sociedad; su objetivo principal es transformar a la ciencia en un saber 

general con carácter informativo y educativo. 

Periodismo cultural 

Iván Tubau, en su libro "Teoría y práctica del periodismo cultural", define 

Periodismo cultural como la forma de conocer y difundir los productos 

culturales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación 

 
 Periodismo deportivo 

Es el que recolecta información sobre sucesos deportivos de actualidad en 

todos los campos del deporte: fútbol, baloincesto, fórmula 1, tenis... Estas 

cuatro son las variedades que más se trabajan en España, donde los dos 

periódicos deportivos más importantes son "Marca" y "As". 

 
 Periodismo digital 

Es aquel que tiene como herramienta las tecnologías No existe periodismo 

sin periodistas. 

 

 

 

1 http://www.aolivella.cat/Rafanell/SIGLO%20XXI/COMUNICACIONES/PERIODISMO.doc 

http://www.aolivella.cat/Rafanell/SIGLO%20XXI/COMUNICACIONES/PERIODISMO.doc
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 Periodismo político 

Es el tipo de periodismo que emplean los políticos valga la redundancia, es 

usado a grandes escalas en el nivel de lo que a partidos se refiere 

 
 Periodismo literario 

Es aquel que no ficcionaliza la realidad, sino que la hace aún más real, al 

apartarse de las convenciones informativas. 

 
Un importante impulsor de este tipo de periodismo es Gabriel García 

Márquez, quien lo bautizó como 'Nuevo periodismo'. 

En el periodismo literario debe haber, por parte del periodista, más 

inmersión. 

 
Además de que debe tener una riqueza narrativa capaz de rozar la literatura, 

pero sin apartarse de la sencillez y la precisión del estilo periodístico. 

Periodismo de investigación. 

 
 

Es aquel que busca revelar hechos de interés público a través de 

investigaciones periodísticas que escarben en aquellos hechos que afecten 

el bien común, para lo cual se necesita recabar datos, realizar entrevistas, 

contrastar fuentes y contar con antecedentes fidedignos y documentos que 

permitan denunciar o publicar un reportaje. 

1.2.2 Definición de Medios Impresos 

 

Los medios impresos muestran la mayor diversidad de todos, en términos de 

propiedad y contenidos. Comprenden desde diarios hasta revistas semanales, 

desde periódicos noticiosos hasta publicaciones para intereses especiales y de lo 

más disímbolos. El término viene del latín medium, pero es de uso frecuente el 

vocablo media, empleado según la acepción inglesa, que se refiere a la 

comunicación que llega a auditorios numerosos, o a las técnicas modernas de 

difusión masiva. En el sentido anglosajón, a los medios se les entiende 



22  

fundamentalmente como los mecanismos de difusión “que alcanzan al público 

en general y que contienen publicidad”2
 

El ideal de un "cuarto estado" o "cuarto poder" - los medios como fiscalizadores 

del gobierno-, es quizá más efectivo en los medios impresos que en las 

telecomunicaciones.3 

Boni (2008) menciona que los medios impresos tienen la capacidad de dirigirse 

selectivamente a determinadas audiencias y lograr la máxima exposición del 

producto. Entre los medios de comunicación impresos destacan los diarios 

informativos o prensa diaria, que son publicaciones en papel, de tirada diaria o 

periódica, destinadas principalmente a difundir información o noticias. 

 
El autor antes mencionado considera que desde la perspectiva del mercadeo, el 

medio de comunicación impreso (periódico), no es solo información impresa, 

refleja los criterios u opinión de los dueños, de la redacción o lectores. Para el 

lector, el periódico satisface la necesidad de noticias, información, 

entretenimiento e incluso personal. Los medios impresos necesitan conocer a su 

público para entonces formular estrategias logrando fijar el producto en la mente 

de los consumidores 

Los medios impresos es un término bastante utilizado que se refiere al medio que 

difunde material impreso. En la vida diaria nos referimos a los medios impresos 

como la industria asociada con la impresión y sobre todo con la distribución de 

noticias a través de una red de medios de comunicación, como periódicos y 

revistas. Las personas también se refieren a los medios impresos con el término 

"prensa", el cual es un canal de comunicación que tiene el objetivo de llegar a un 

gran número de personas.4 

Importancia 

 
Las audiencias conocen y distinguen lo más importante cuando leen los medios 

impresos. Las audiencias confían en la prensa y la usan como una representación 

de su entorno social y su comunidad. La gente adopta los temas de la prensa 

 

2 Webster’s New World Dictionary of the American Language. Avenel Books, N.Y., 1971, p. 466. 
3 www.aceproject.org 
4 Maryam Kidwai, ¿Qué son los medios impresos?, http://www.ehowenespanol.com 

http://www.aceproject.org/
http://www.ehowenespanol.com/
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como propios. Las personas se interesan más en los asuntos públicos, de ahí la 

importancia de los medios impresos, ya que acercan a la gente a los temas 

particulares de interés público. El papel y la función de los medios impresos han 

sido de gran importancia a lo largo de los siglos, y es probable que lo siga siendo.5 

 

 
1.2.3 Características 

 

Las características de los medios de comunicación impresos están marcadas 

por el tipo de mensaje, la forma de entrega y de producción.6
 

 Constituyen el origen de la denominada cultura de masas, de donde se nutre 

cultural e intelectualmente un alto porcentaje de la población, lo que hace 

que la estructura social sea más homogénea. 

 Son generadores de nuevas tendencias sociales, desde las actitudes políticas 

hasta las normas o los valores, pasando por las modas o las necesidades de 

consumo. 

 Se presentan como el gran escaparate publicitario, estableciéndose como 

herramientas imprescindibles del desarrollo comercial y económico. 

 Favorecen el intercambio de ideas, promoviendo el conocimiento de otras 

culturas y realidades y enriqueciendo y diversificando las realidades locales, 

edificando la llamada aldea global. 

 Contiene información, entretenimientos y cualquier otro elemento que 

pueda, tener carácter informativo 

1.2.4 Tipos de Medios Impresos 

 

Los medios impresos incluyen todas las formas impresas: periódicos, boletines, 

folletos, revistas y panfletos, así como libros y otros materiales de lectura. La 

 

5 Maryam Kidwai, ¿Qué son los medios impresos?, http://www.ehowenespanol.com 
6 Wesley Tucker, ¿Cuáles son las características de los medios de comunicación impresos? , 

http://www.ehowenespanol.com 

http://www.ehowenespanol.com/
http://www.ehowenespanol.com/
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gran mayoría de los medios impresos son publicaciones que venden espacios 

publicitarios para obtener ingresos. Los medios impresos como revistas y 

diarios son locales o nacionales, aunque muchas revistas son internacionales. 

Dentro de estos medios también se incluyen anuarios, presentaciones para 

eventos y programas. 

 

 

1.2.5 El Periódico 

El vocablo “periódico” en un principio se usó para denominar cualquier 

publicación ya fuera diaria, semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha 

adquirido el significado de publicación diaria y se alterna con el término 

“diario”. 

 
Guillermo Michel desarrolla una reflexión sobre concepto de periódico 

basándose en los conceptos de otros autores, como el de un periodista francés 

y lo define de la siguiente manera: 

“El periódico es un instrumento de información, educación y de propaganda 

política, de información y especulación, de la cultura, etc.” 7
 

 

 
Asimismo, sostiene el mismo autor, la idea de periódico de René Cárdenas 

(periodista mexicano), que considera al periódico: 

“Como un medio de orientar o de informar, de confundir o desinformar, pero 

sobre todo vender”8
 

 

 
Lorenzo Vilches explica en su tesis que cuando se ha tratado de explicar el 

concepto de, se repiten constantemente las ideas, descuidando elementos 

importantes para el desarrollo del mismo, y él en un intento por no repetir esos 

mismos errores dice lo siguiente: 

“El periódico se presenta como un vehículo de información. Sobre 

acontecimientos realmente acaecidos en un plano relativamente breve a la 

 

7 Michel, Guillermo. Para Leer a los medios prensa, radio, cine y TV. México 1990 pág. 67 a 72 
8 Ibidem 
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fecha de su publicación, también es un medios destinado a usarse como 

discurso social y entretenimiento familiar”9
 

 

 
1.2.6 Estructura del periódico 

 

 
Un diario contiene, por término medio, unas 120 informaciones entre noticias, 

crónicas, reportajes, etc. Si no existieran unos criterios para estructurar toda 

esta información, su lectura sería algo caótico. Igualmente, resultaría imposible 

confeccionarlo. Por ello, los contenidos del periódico aparecen ordenados y 

para ello se integran en secciones. 

Secciones 

 
Una sección es cada una de las áreas, apartados o bloques en que está 

distribuida la información de un periódico. El conjunto de noticias de una 

sección guarda entre sí una relación u homogeneidad temática o geográfica. 

Cada periódico organiza, ordena y nombra las secciones según unos criterios 

propios: tipo de lector, formato, ámbito de difusión, posibilidades de las 

máquinas de impresión, etc., si bien los contenidos no cambian. La 

presentación en compartimentos orienta a una lectura aislada de las noticias, 

pero a la vez facilita su localización dentro del periódico. 

La extensión de cada sección, en número de páginas, así como su ubicación en 

las páginas del diario, depende exclusivamente de lo establecido por cada 

periódico. Resulta lógico que los diarios locales y regionales coloquen al frente 

del diario la información relacionada con su ciudad, mientras que en un diario 

de tirada nacional lo más relevante no es la información local sino la 

internacional y la nacional. 

10Las secciones pueden ser: 

 

 Política internacional: recoge los hechos relevantes sucedidos en el 

exterior 

 

 

9 Vilches, Lorenzo Teoría de la Imagen Periodística. Paldós Comunicación, Buenos Aires , 1987 pág. 105 
10 http://partesde.com/un-periodico/ 

http://partesde.com/un-periodico/
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 Economía: se trata de información nacional e internacional sobre la bolsa, 

el mercado bursátil, las finanzas, las empresas. 

 Política nacional: refiere a la actualidad política del país al que pertenece 

el periódico 

 Cultura: recoge información sobre las artes, el espectáculo, el teatro, el 

cine, la música, la radio, los libros, ya sea nacional o internacional. 

 Deportes: informa en relación a competencias, campeonatos, torneos y 

todo tipo de información deportiva 

 Laboral: informa sobre temas relacionados con el trabajo, los conflictos 

laborales, los sindicatos, huelgas, empresas, a nivel nacional. 

 Sucesos: se refiere a catástrofes naturales, sucesos, delitos, accidentes 

 Educación: recoge información referida al mundo de las universidades, 

las escuelas, la enseñanza, la pedagogía 

 Local: recoge hechos sucedidos en la localidad y zona de influencia del 

periódico 

 Ciencia: se refiere a los últimos descubrimientos, información científica, 

investigaciones científicas 

 Religión: se trata de noticias referidas a las comunidades religiosas, las 

iglesias, la fe 

 Sociedad: recoge aquellos hechos producidos por el hombre en la vida 

social y aquellos sin catalogación específica 

 Editorial: generalmente escrita por el director, el artículo editorial 

formula un juicio de opinión que no lleva firma porque asume la postura 

colectiva del medio gráfico. 



27  

Componentes 
 

Imagen Nº 1 

 

Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/imagencastellano/Periodico_Descripcion_image012.jpg 

http://www.profesorenlinea.cl/imagencastellano/Periodico_Descripcion_image012.jpg
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Suplementos 

Los suplementos, a menudo dominicales, ofrecen a los lectores contenidos 

variados que no dependen de la estricta actualidad. 

Actualmente algunos diarios ofrecen suplementos varios días de la 

semana. Se trata de agendas de ocio, suplementos sobre moda, 

monográficos para niños, etc. 

 

 
La Portada 

 
La portada de un periódico contiene la identificación y el escaparate que 

muestra los mejores artículos que están ampliados en el interior. En ella 

aparece además la cabecera del diario con el nombre y la fecha. 

En la portada se concentra toda la capacidad provocativa de la atención del 

eventual lector que pasa por un quiosco. Su planteamiento está próximo al 

marketing. En ese sentido, H. Evans la considera no sólo un acto editorial, 

sino un acto de mercado: 

“Establece la identidad, el carácter y la frescura que puede tener un 

periódico, según su título, su presentación y su contenido. Induce al 

público a comprarlo, abrirlo y leerlo”11
 

 

 
La contraparte 

 
La contraportada es la última página y sirve como contrapunto de la 

primera; su objetivo es complementar. Incluye elementos que tienen que 

ver con la información, la opinión y la publicidad. Puede recoger un 

reportaje, una entrevista o una columna y suele ser de estilo más ligero, 

humorístico e irónico. Precisamente por esto tiene unos elevados índices 

de lectura. 

 

 

 

 

 
 

11 EVANS, H.: Diseño y compaginación de la prensa diaria, Gustavo Gili, Barcelona, 1985 
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 Los periódicos sensacionalistas 

 

A medida que los periódicos comenzaron a competir entre sí para 

aumentar su tirada con objeto de conseguir más publicidad, los 

editores Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst comenzaron 

a practicar un nuevo tipo de periodismo. Pulitzer, en The New York 

World, y Hearst en The San Francisco Examiner, y posteriormente 

en The New York Journal, transformaron sus periódicos con noticias 

de carácter sensacionalista y escandaloso, incluyendo dibujos y otro 

tipo de pasatiempos como las viñetas de humor. Cuando Hearst 

comenzó a publicar secciones de humor en color, entre las que se 

incluía una tira titulada The Yellow Kid, que arrebató a su eterno 

rival Pulitzer, a este tipo de periódico se le bautizó como prensa 

amarilla. 

1.2.7 El Diario 

 

Existen muchas definiciones y confusiones entre un periódico y un diario, para 

algunos autores indican que se refiere a la prensa escrita, así tenemos la 

definición siguiente: “El diario, es aquel que recoge las informaciones del día, 

todo aquello que emociona o interesa, se presenta al lector en un espíritu 

sintético y superficial, sin mayor literatura no doctrinalismo”12
 

Entonces entendemos que el diario es un medio de comunicación tan igual 

como el periódico, que sale a la venta como su nombre lo indica todos los días, 

nos mantiene informados con los hechos o acontecimientos que suscitan en 

nuestro entorno local, regional, nacional e internacional y estos se pueden 

dividir en secciones como: policiales, culturales, económicas, investigación, 

deportes, amenidades y según las características de cada medio. 

 

 
1.2.8 La Noticia 

Consideramos que es el elemento fundamental en todo periódico o diario 

porque sin ella no existiría la prensa escrita, se tiene la siguiente definición 

 
 

12 Calvimontes, J.C. El Periódico. México: Trillas. 4ta edición. 1994. Pág. 190 
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donde se fundamenta con gran precisión y es: “Las noticias son parte 

fundamental para un medio de comunicación. Una noticia es el relato o 

redacción de un texto informativo que contiene sus propias reglas de 

construcción y que se basa en un hecho novedoso o atípico. El suceso o hecho 

ocurre dentro de una comunidad o un lugar específico que merece divulgación 

para terceros. La noticia es un hecho periodístico, es decir transmite una 

historia mediante un suceso o acontecimiento”13
 

 
1.2.9 Tratamiento Periodístico 

Seguidamente que el periodista o periodistas recoge la información de un 

acontecimiento o hecho, procede a construir la noticia que es la materia prima, 

debe pasar por un tratamiento para que finalmente llegue a la difusión según el 

público para quien se trabaja, esto básicamente depende del hecho noticioso y 

el impacto que generará. 

 
Según el periodista Camacho indica lo siguiente: “Muchas de las noticias que 

llegan a una redacción precisan de un tratamiento para su posterior emisión. 

Las fuentes emiten la noticia bruta que, gracias a su labor profesional 

especializada, se enriquece con nuevas aportaciones de elementos y datos que 

ayudan a situar mejor la noticia en su entorno y circunstancias. Este 

enriquecimiento en bruto, por tanto, de la documentación y el background que 

posee el periodista especializado en esa área informativa y que proporciona un 

importante valor añadido a la noticia primaria”14
 

 

 
1.3 OPINIÓN PÚBLICA 

 

1.3.1 Definición 

Es claro que la opinión pública existe siempre que exista una sociedad o 

una comunidad humana donde existan diferentes formas de expresión 

respecto a temas públicos o privados. Opinión púbica será la reacción o la 

forma de pensar del pueblo ante determinados eventos políticos, sociales, 

económicos o culturales. Sin embargo, el concepto se aplica especialmente 

 

13 Carranza, J. Características del análisis de contenido periodístico. Diario el Trome. Lima. 2015 
14 Camacho. 2010 Pág. 18 



31  

al fenómeno que aumentó de manera significativa en las últimas décadas 

del siglo XX cuando los medios de comunicación permitieron masificar 

las noticias y eventos mundiales permitiendo que las poblaciones tomaran 

mayor conciencia sobre la situación y la realidad tanto en su propio país 

como en el exterior. Al mismo tiempo, podemos decir que la opinión 

pública se vio desarrollada aún más con el surgimiento de las redes sociales 

porque las mismas tienden a generar un efecto contagio que hace que 

eventos, hechos o formas de opinar se difundan rápidamente y sean 

tomados por muchas personas incluso sin demasiado compromiso político. 

 
No hay una única forma de expresar la opinión pública sino muchas. Claro 

está que en la actualidad, si bien es muy común y cada vez más visible el 

desarrollo de acciones como marchas y protestas en contra o a favor de tal 

o cual decisión o medida, la realidad nos muestra que la mayor parte de la 

población demuestra su opinión, aquella que contribuye a formar la 

opinión pública, en el día a día, en el ámbito doméstico, en el ámbito 

laboral, en espacios de sociabilidad informal. 

 
Phillips Davison, profesor de la Universidad de Columbia en su artículo 

“Opinión Pública” para la International Encyclopedia of the Social 

Sciences, señalaba en forma pesimista que “no hay una definición 

generalmente aceptada de opinión pública”. Pese a ello el término se ha 

utilizado con mayor frecuencia. El mismo reconoce que los esfuerzos por 

definir el término han llevado a expresiones de frustración tales como que 

la opinión pública “no es el nombre de ninguna cosa, sino la clasificación 

de un conjunto de cosas”15
 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 Phillips Davison, profesor de la Universidad de Columbia-artículo “Opinión Pública” para la 
International Encyclopedia of the Social Sciences. Noelle-Neumann, Elisabeth: El Espiral del 
Silencio (Opinión Pública. Nuestra piel social). Paidós, Barcelona, Comunicación 62, 1995. 
Pág. 84. 
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1.3.2 Importancia 

 

La importancia que este concepto ha tomado en los últimos cincuenta años 

es mayor debido a que las nuevas tecnologías y la aparición de internet han 

facilitado y ampliado las formas de expresión pública ante todo tipo de 

eventos. 

 
Es sabido tanto por especialistas como por el común de la gente que la 

opinión pública es uno de los fenómenos más importantes y trascendentales 

del fin del milenio, influyente en la realidad política y social de un país en 

todo sentido y también cambiante con las tendencias y las modas. 

 
La importancia de la opinión pública es esencial desde un punto de vista 

político ya que es ella la que puede marcar el camino de un gobierno, 

incluso decidir su comienzo y su fin sin la necesidad de recurrir a un golpe 

de Estado. 

 

 
 

1.3.3 Formación 

 

De acuerdo con Young (2001)16 dentro de una democracia se parte de 

supuestos: La comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo 

compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad, estos 

adultos tienen el derecho y el deber de discutir los problemas públicos con la 

vista puesta en el bienestar de la comunidad; de esta discusión puede resultar 

cierto grado de acuerdo; el consenso será la base de la acción pública. 

 
A continuación, el mismo autor describe las cuatro etapas básicas del proceso 

de formación de opinión pública con una quinta etapa de acción manifiesta: 

 

 

 

 
 

16 Young, Kimball (2001). La opinión pública y la propaganda, México, Paidos Studio. 
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1. En primer lugar ocurre algún tema o problema comienza por ser definido 

por ciertos individuos o grupos interesados, como un problema que exige 

solución. (...) la esencia de esta primera etapa es un intento de definir la 

cuestión en términos tales que permitan la discusión por parte de 

individuos y grupos. 

 
2. En segundo lugar, vienen entonces las consideraciones preliminares y 

exploratorias. ¿Cuál es la importancia del problema? ¿Es éste el momento 

de encararlo? ¿Es posible darle solución? Estos aspectos pueden ser 

explorados en charlas, debates abiertos, crónicas y editoriales en la 

prensa, debates o comentarios radiales, y por otros medios de 

comunicación. 

 
3. En tercer lugar, de esta etapa preliminar pasamos a otra en la cual se 

adelantan soluciones o planes posibles. Apoyos y protestas están a la 

orden del día, y se produce a menudo una acentuación de las emociones. 

Esta etapa la formación de opinión, en las sociedades democráticas, 

intervienen a la vez consideraciones racionales e irracionales. 

 
4. En cuarto lugar, de las conversaciones, discursos, debates y escritos, los 

individuos alcanzan cierto grado de consenso. El consenso no significa 

un completo acuerdo entre todos. 

 
5. En quinto lugar, la puesta en práctica de la ley aprobada, o el empleo del 

poder por parte de funcionarios elegidos, cae, estrictamente hablando, 

fuera del proceso de formación de opinión. En la realidad, en un sistema 

representativo, la minoría puede naturalmente seguir presionando para 

obtener una modificación. A través de la radio, la prensa, las asambleas y 

otros instrumentos de discusión pública, individuos o grupos con 

intereses especiales pueden hacer llegar nuevas sugerencias. (Young; 

2001: 15-17) 

 
En la sociedad de masas –advierte Young- han desaparecido casi totalmente 

las formas comunicativas directas; se han modificado las relaciones 
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personales, por el crecimiento de las ciudades, la división del trabajo, las 

estructuras del Estado moderno, las exigencias culturales, etc., y, sobre todo, 

por el auge de los medios de comunicación social 

 
De esa forma, vale reconocer que las distintas visiones teóricas acerca del 

fenómeno pueden sintetizarse en que en las complejas relaciones que se dan 

en las sociedades y el papel de los medios de comunicación, también 

sofisticados, confluyen los aspectos racionales e irracionales del ser humano. 

 
En otras palabras, somos expresión de la dualidad entre la opinión pública- 

juicio, es decir, las corrientes de opinión que pretenden imponerse por la 

racionalidad, y la opinión pública-matriz, o sea los climas de opinión 

mediados por valoraciones culturales profundas y estereotipadas. 

 
1.3.4 Proceso 

 

De las varias clasificaciones es interesante la propuesta por el profesor 

Bernard C. Hennessy en su libro “Opinión pública”. Estos componentes son 

básicos para entender los complejos pasos que conforman la estructuración y 

cambios en la opinión pública los cuales se pueden agrupar de la siguiente 

manera:17
 

 
 La presencia de un tema. La opinión pública se forma alrededor de un tema 

o conjuntos de temas públicos que se encuentran en el tapete y que 

ocasionan posturas contrapuestas. 

 La naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes 

focos de interés. Cada tema genera su propio público, aunque en muchos 

casos algunos individuos se sitúen en diversos públicos. 

 Un complejo de creencias del público. Se trata de la distribución de las 

opiniones sobre un tema. Hay que tener en cuenta que algunas creencias y 

sólo algunas son mutuamente excluyentes entre sí. Ellas están en función 

de las actitudes y experiencias anteriores, como de la complejidad del 

 
 

17 Citado en Gómez, Luis Aníbal: Opinión Pública y Medios de Difusión. Ciespal/Fundación Friedrich 

Ebert, Quito, 1982. Pág. 116-122. 
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tema. Algunos temas homogenizan públicos y otros no. Este conjunto se 

denomina “complejo de creencias”. 

 La expresión de la opinión pública. Resulta desde los medios de 

comunicación de toda su variedad hasta los gestos, mímica y todos los 

códigos simbólicos. 

 El número de personas involucradas: en cada caso el número es diferente 

y quizá incierto; lo importante es que el número sea capaz de producir 

algún efecto. 

 

 
1.3.5 Público 

 

El término público tiene también a varios sentidos. Existe una acepción legal 

que se centra en la idea de “apertura”, en el sentido de ámbito abierto a todos 

(plaza pública, lugar público, juicio público, etc.), en contraste al de la esfera 

privada. Un segundo sentido, desarrollado por el derecho y el poder público, 

es el otorgado por la relación con el Estado. Es decir, en el sentido de los 

asuntos relacionados con el bienestar general. Por último un tercer sentido, 

sociológico, coloca el énfasis en que el individuo no desarrolla su vida hacia 

adentro, en su intimidad, sino hacia afuera dirigida no sólo a otras personas 

sino también a la sociedad como un todo.18 Los públicos están compuestos – 

dicen Gerth y Mills– por gente que no está en relación cara a cara, pero que, 

sin embargo, manifiestan intereses similares, o está expuesta a estímulos 

semejantes, aunque más o menos distantes”. Público es, entonces, aquella 

pluralidad de personas que constituyen el soporte de la opinión pública. Por 

lo tanto, sólo el público es portador de opinión pública. Es por ello que, 

“cuando el público deja de ser crítico –sentencia R.E.Park–, se disuelve o se 

transforma en multitud”19
 

 

 

 

 

 
 

18 Noelle-Neumann, Elisabeth: 

 
19 Price, Vicent: La opinión pública. Esfera pública y comunicación. Paidós, Barcelona, 
Comunicación, No.62, 1994. Pág. 44. 
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Una característica, por lo tanto, del público es el desacuerdo, la diferencia en 

los intereses similares. 

 

 
1.3.6 Multitud 

 

Según Le Bon20, la multitud  se  caracteriza  por  el  anonimato,  la  imitación 

espontánea de las acciones y el desvanecimiento de la personalidad del 

individuo, quien queda sujeto a la persuasión y sugestión inconsciente. 

 
Las multitudes para Hobbes son negativas y constituyen una amenaza para el 

Estado. El pueblo es para él el conjunto de ciudadanos que aceptan las reglas 

impuestas, y la multitud la que se rebela sin constituir una unidad. 

 
A diferencia de las multitudes la unión de personas que integran el pueblo, lo 

que los antiguos romanos llamaban el “populus”, son una unidad. 

 
Actualmente la multitud es una forma de conglomerado donde existe contacto 

físico, pero son extrañas unas con respecto a las otras, y su contacto social es 

limitado. La multitud adopta una actitud amorfa pero pasiva, como ocurre 

cuando se junta gran cantidad de gente para ver un espectáculo, para hacer 

compras en una tienda o para presenciar un accidente. Cuando esa cantidad de 

gente acciona en forma violenta y con líderes que las dirigen se denomina turba. 

 

 
1.3.7 Colectividad 

 

Una colectividad es una comunidad o grupo de personas con rasgos culturales 

determinados y comunes. En efecto, la misma comparte intereses, un pasado 

común, perspectivas, etc. La colectividad como concepto puede aplicarse a 

numerosos ámbitos, pero en general remiten a inmigrantes en otros países que 

mantienen vínculos como una forma de mantener su identidad propia. Las 

colectividades existen en diversas partes del mundo y han existido a lo largo 

 

 

20 Gustave Le Bon PSICOLOGÍA DE LAS MASAS Estudio sobre la psicología de las multitudes 

https://deconceptos.com/general/diferencia
https://deconceptos.com/arte/espectaculo
https://deconceptos.com/general/accidente
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de la historia como pequeñas agrupaciones que se diferencian por algunos 

aspectos de una comunidad mayor; algunos ejemplos conspicuos son la 

colectividad judía, musulmana, etc. El número de integrantes de las mismas es 

variable, pero lo suficientemente relevante como para que mantengan una cierta 

complejidad. 

 
Una colectividad surge precisamente de esta necesidad de interacción humana 

en el marco de un pasado y una identidad común que resalta en un contexto 

determinado, hace que se estrechen vínculos tendientes a encontrar soluciones 

a problemas comunes. Desde esta perspectiva, las colectividades pueden tomar 

acciones en conjunto para solicitar algún tipo de medida por parte del estado 

en lo que respecta a un tema en particular. 

 

 

 

1.3.8 Masa 

 

La comunicación de masas es una realidad integrada por aspectos 

extraordinariamente variados. Configura un universo cambiante y 

multifacético constituido al mismo tiempo) Un componente económico que 

deviene en un sector industrial, que es hoy día el más dinámico y significativo, 

asociado al consumo de masas) por un espacio de confrontación política, a 

través del cual se estructura la política y, por lo tanto, las orientaciones que toma 

una sociedad) por numerosos componentes más que no hacen sino dar cuenta 

de la existencia de una realidad central, extraordinariamente ubicua y fluida. 

De aquí la dificultad que ha existido tradicionalmente en el campo de la 

comunicación de masas para definirla con precisión. Wolf21 afirma que la larga 

tradición de análisis de la comunicación de masas, debido a la naturaleza 

proteiforme del objeto de estudio, ha hecho que no resulte no sólo difícil, sino 

tal vez insensato cualquier intento de ofrecer una síntesis satisfactoria y 

exhaustiva del conjunto de conocimientos de los que disponemos. Tal vez por 

 
 

21 Wolf, M. (1987).La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas.Barcelona: Paidós. 

p. 11 y ss 
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ello, al analizar la comunicación de masas, los diferentes autores han tendido 

significativamente a desplazar un mismo objeto de análisis, según su particular 

punto de vista, poniendo el acento en una u otra realidad del amplio conjunto 

multifacético, según sus particulares intereses. 

 

 
1.3.9 Libertad de Expresión 

 

En la constitución Política del Perú establece lo siguiente: 

 

 
TÍTULO I 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

 

 
CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

 

 
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

 
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

 

 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece. 

 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole. 

 
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No 

hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones 

es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 
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4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

 
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás 

medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se 

juzgan en el fuero común. 

 
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de 

expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar 

y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 

 
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo 

que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que 

afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 

por ley o por razones de seguridad nacional. 

 
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a 

pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión 

investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se 

refieran al caso investigado. 

 
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad 

personal y familiar. 

 
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias. 

 
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en 

cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste 
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se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley. 

 
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, 

así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. 

El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y 

difusión. 

 
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni 

efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona 

que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy 

grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de 

sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 

 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. 

 
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo 

pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 

mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la 

ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva 

su examen. 

 
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto 

no tienen efecto legal. 

 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos 

están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad 

competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al 

respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, 

salvo por orden judicial. 

 
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional 

y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de 
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sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de 

extranjería. 

 
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales 

privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 

convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la 

autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos 

probados de seguridad o de sanidad públicas. 

 
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con 

arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 

 
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes 

de orden público. 

 
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

 
 

16. A la propiedad y a la herencia. 

 
 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, 

conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación 

de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 

 
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, 

religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto 

profesional. 

 
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. 
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Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 

autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este 

mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 

 
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante 

la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado 

una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 

responsabilidad. 

 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo 

pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 

 
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco 

puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su 

pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 

 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. 

 
23. A la legítima defensa. 

 
 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

 
 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 

de hacer lo que ella no prohibe. 

 
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están 

prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en cualquiera de sus formas. 

 
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato 

judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 
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d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, 

de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley. 

 
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad. 

 
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en 

el término de la distancia. 

 
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje 

y tráfico ilícito de drogas. 

 
En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 

detención preventiva de los presuntos implicados por un 

término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta 

al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción 

antes de vencido dicho término. 

 
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable 

para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el 

tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo 

responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar 

donde se halla la persona detenida. 

 
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 

Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la 

persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí 
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misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad. 

 
Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 

principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho 

y de la forma republicana de gobierno.” 22
 

 

1.3.10 La Libertad de Expresión y el Derecho a la Intimidad. 

 

Por otro lado se debe aclarar como lo indica en la publicación de Walter Robles 

Rosales en su blog e indica lo siguiente: “Inicialmente el derecho a la libertad 

de expresión comprendía la libertad de hablar, escribir o imprimir libremente, 

sin perjuicio de responder por el abuso de esa libertad en los casos 

determinados por la ley. Esta noción ha evolucionado en su naturaleza jurídica 

y valor estratégico. 

 
Hoy en día de acuerdo con la CIDH, la libertad de expresión tiene una 

dimensión individual y otra social: 1°. No se agota en el reconocimiento teórico 

del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, el derecho a 

utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento al mayor 

número de destinatarios. Así, pues, la expresión, la difusión del pensamiento y 

de información son indivisibles, de modo que una restricción de las 

posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, 

un límite al derecho de expresarse libremente. 2° Se le reconoce como un medio 

para el intercambio de ideas e informaciones, comunicar su opinión y de la 

información de que disponen, como el derecho de difundir la propia. 

 
La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el inc. 4 del 

art. 2° de la Constitución vigente, cuyo texto es copia fiel de la Constitución de 

 
 

22 http://www2.congreso.gob.pe/congreso/Constituci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-08-09-09.doc 

http://www2.congreso.gob.pe/congreso/Constituci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-08-09-09.doc
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1979. Es un instrumento jurídico que comprende el derecho a la información, 

pero de naturaleza jurídica y alcance diferentes. Así, mientras que la libertad de 

expresión garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor 

que las personas puedan emitir, la libertad de información garantiza el acceso, 

la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos. La libertad de expresión es de 

naturaleza subjetiva, y por lo tanto, no puede ser sometida a un test de veracidad 

a diferencia de los que acontece con los hechos noticiosos que, por su misma 

naturaleza de datos objetivos y contrastables, deben ser veraces. La libertad de 

información garantiza un complejo haz de libertades que, conforme al art. 13° 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades 

de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, exigiéndosele que 

los datos o hechos sean veraces. (Exp. N° 0905-2001- AA/TC, fundamentos 

N° 9-10). 

 
El Tribunal Constitucional peruano conceptúa que tanto el derecho a la libertad 

de expresión y de información se derivan del principio de la dignidad de la 

persona y son un complemento inescindible del derecho al libre 

desenvolvimiento de la personalidad. Y es en esa línea en que el TC ha marcado 

un deslinde de la tesis de la posición preferente de las libertades reconocidas 

por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana cuando han 

colisionado derechos fundamentales como el derecho a la libre expresión e 

información y el derecho a la intimidad. 

 
En efecto, este es un viejo problema que se plantea cuando el ejercicio de las 

libertades informativas supuestamente invaden otros derechos 

constitucionales, como el derecho a la intimidad de personajes de relevancia 

pública. El TC ha resuelto teniendo como eje central el principio de la dignidad 

que corresponde al ser racional y autónoma del ser humano, y que contribuye 

a la formación de la opinión pública 

 
Cierto que el derecho a la intimidad supone el derecho que tiene la persona de 

mantener en privacidad y reserva fuera de la injerencia, interferencia o del 

conocimiento público, una esfera de su vida. Se le afecta con la sola intrusión 

y divulgación de hechos que la perturban y que se producen sin el 
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consentimiento del titular. La Constitución de 1993 lo reconoce en el inc. 7 del 

art. 2°. Y si este derecho es violentado por un funcionario público actuando en 

el ejercicio del cargo, entonces es gravemente penado de acuerdo con el art. 

155° del C.P. 

 
Sin embargo, el derecho a la información frente al derecho de la intimidad tiene 

relevancia jurídica cuando se trata del interés público, la condición de personaje 

público de la persona ofendida, el tipo de libertad ejercida, aun cuando no 

cuente con el permiso del titular, y sin que necesariamente los hechos que se 

informan sean veraces. En este caso los operadores del derecho ponderarán 

esos criterios, es decir, pesarán, o sopesarán los derechos en aparente colisión 

en el marco del principio de la proporcionalidad”.23
 

 

 
1.4 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 

1.4.1 Definición 

 

El actual Sistema Penitenciario Peruano, es rectorado por el Instituto 

Nacional Penitenciario INPE desde 198524, anteriormente estaba a cargo 

de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. El sistema 

adoptado por nuestro país es el Progresivo Técnico.25
 

 

 
Según su Reglamento de Organización y Funciones, el Instituto Nacional 

Penitenciario, es un organismo público descentralizado del sector Justicia, 

con personería jurídica de derecho público, que tiene por misión: dirigir y 

controlar técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional 

asegurando una adecuada política penitenciaria, que favorezca: 

a. La reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la 

sociedad. 

 

 

 

23 http://constitucionalrobles.blogspot.pe/2009/03/la-libertad-de-expresion-y-el-derecho.html 
24 A partir del Decreto Legislativo N° 330 
25 Artículo IV del T.P. del Decreto Legislativo N° 654 

http://constitucionalrobles.blogspot.pe/2009/03/la-libertad-de-expresion-y-el-derecho.html
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b. El establecimiento y mantenimiento de la infraestructura 

penitenciaria. 

 

 
1.4.2 Clasificación 

 

El Instituto Nacional Penitenciario, en la actualidad tiene como órganos 

desconcentrados a ocho regiones penitenciarias y con 88 establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional. 

Sus funciones se disgregan en tres áreas: de administración, tratamiento y 

seguridad. 

 

 

1.4.3 Centro Penitenciario de Socabaya 

Establecimiento Penitenciario Arequipa: 

Inaugurado el 03 de junio de 1987, está ubicado en la quebrada la Chucca 

jurisdicción del distrito de Socabaya, provincia de Arequipa. El Ministerio de 

Justicia es propietario del inmueble por haber sido afectado en uso, según 

Resolución Suprema N°020-84-VI5600, según obra en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos SUNARP 

 

Capacidad de Albergue: Este penal está construido para albergar a 600 

internos. La Seguridad Interna está a cargo del INPE desde el 30 de Junio del 

2001 y la Seguridad Externa, desde el 01 de Marzo del 2008. 

 

Tiene el Régimen Cerrado Ordinario. 

 

 

 

Establecimiento Penitenciario Mujeres Arequipa 

 
Inaugurado el 03 de mayo de 1998, se encuentra ubicado en la quebrada la 

Chucca jurisdicción del distrito de Socabaya, provincia de Arequipa. El 

Ministerio de Justicia es propietario del inmueble por haber sido afectado en 
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uso26, según obra en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

SUNARP. 

 

Capacidad: Este penal está construido para albergar 67 internas. La 

Seguridad Interna y externa está a cargo del INPE desde su funcionamiento y 

es de Régimen Cerrado Ordinario. 

 

 

 
Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de ejecución de Penas 

Limitativas de derecho de Arequipa 

 

En este local funcionaba el antiguo penal de mujeres en Arequipa 

posteriormente ha tenido diversos usos sin embargo dicha infraestructura se 

refacciono y realizo de mantenimiento e implementación del programa 

“FOCUS”, a partir del mes de Noviembre del 2009. 

 

Actualmente funciona la coordinación de Medio Libre de Arequipa, Penas 

Limitativas de Derecho de Arequipa, así como El Establecimiento de 

Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos de Arequipa. Dicha área trabaja con un equipo de profesionales 

conformado por: 

 
 01 asistenta social 

 01 abogado 

 01 psicólogo 

 
Además de contar con personal de registro y control, notificadora, 

coordinadora de penas limitativas de derecho y personal de seguridad. 

 
 

1.3 GLOSARIO DE TERMINOS BASICOS 

 
 

 Descentralizado: El Estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado. 

Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la 

 

26 Resolución Suprema N°020-84-VI5600 
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administración central. Se basa en un principio de autarquía (organización política 

y económica de un Estado fundada en el autoabastecimiento). 

 
 Desconcentrados: Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica 

ni patrimonio propio, jerárquicamente están subordinados a las dependencias de 

la administración pública a que pertenecen, y sus facultades son específicas para 

resolver sobre la materia y ámbito territorial que se determine en cada caso por la 

ley. 

 

 Disgregan: Desagregar sugiere separar dos o más cosas que estaban agregadas o 

unidas, en tanto que disgregar se refiere a una rotura o separación más íntima de 

las partes que componen un todo: cortarse una salsa es desagregarse; una roca se 

disgrega por la acción de la atmósfera. 

 

 Régimen: Conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen cierta cosa. 

 

 
 Disímbolo: Que es disímil, disconforme o diferente. 

 

 
 Versatilidad: Facilidad grande para el cambio, sobre todo de genio o carácter. 

 

 
 Ornamentación: Colocación de adornos para embellecer algo. 

 

 
 Linotipia: Máquina para componer textos tipográficos que fundía el metal de las 

letras de una línea completa de texto y facilitaba la composición. 

 

 Supuestos: son posibilidades de considerar causas que conducen a efectos, Lo 

supuesto se da por sentado cuando aún no ha sucedido, o pese a que no existan 

pruebas al respecto. 
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 Consenso: Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen 

a una colectividad. Acuerdo de una mayoría pero, a su vez, tratando de minimizar 

el nivel de conflicto con la minoría. 

 
 Auge: Auge es un término utilizado para definir aquel espacio de tiempo o preciso 

momento en el que una situación que se mantiene en un orden establecido y 

preciso transforma y altera de una manera positiva el rendimiento de la función 

que se ejecuta. 

 

 Dualidad: Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma 

persona o cosa.señala la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en 

una misma persona o en un mismo estado de cosas. 

 

 Sugestión: Influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de 

actuar de una persona, que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma 

determinada; acción de generar fascinación, encanto o convencimiento a través de 

dichos o acciones. 

 

 Perspectivas: Manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, 

que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con 

respecto al ojo del observador. 

 

 Incomprensible: Que no se puede comprender o es muy difícil hacerlo. 

 

 
 Erudito: Que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos conocimientos en una 

o múltiples disciplinas. 

 

 Dictatorial: El concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes 

políticos dictatoriales, ya fueran totalitarios o autoritarios de la Europa de 

entreguerras y a prácticamente todos los que se impusieron por las potencias del 

Eje durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial. 
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 Contemporánea: Existente en la misma época. 

 

 
 Temáticas: Ideas y decoración de temas para fiestas temáticas de adultos e 

infantiles muy originales. Seguro que tienes ideas de organizar y preparar una 

fiesta temática y te ha encantado, así que vamos a empezar dándote una serie de 

trucos para organizar la mejor temática para fiestas que se ha hecho nunca. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y 

METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Las internas del establecimiento penitenciario en el Perú, representa el 6,3% 

de personas privadas a la libertan, entonces estamos hablando de 4,636 

internas, y estas personas tienen una infinidad de problemas, como salud, 

oportunidades laborales, oportunidades de libertad, específicamente la 

oportunidad al acceso a la información a través de los medios de 

comunicación. 
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Toda persona tiene derecho a informarse, tiene derecho a la libertad de 

expresión, a la libertad de opinión y esto desde cualquier entorno de nuestra 

forma de vida y por ende asumimos ciertas conductas que influyen en nuestra 

vida cotidiana en forma personal y conjunta porque somos parte de una 

civilización. 

 
En nuestro país en los últimos años, se ha generado una serie de problemas de 

información dentro los penales por parte de las internas, y es así que deseamos 

saber cómo es el nivel de conocimiento y acceso a los medios de 

comunicación y la forma como está la situación actual del acceso a la 

información a través de los periódicos en las internas del centro penitenciario 

de mujeres Arequipa. 

 
Estos hechos determinan el tema de la presente investigación, con la que se 

aspira contribuir y demostrar objetivamente lo que sucede y de esta manera 

tomar decisiones estratégicas y mejorar los aspectos de la conducta de las 

internas frente a su desarrollo personal y colectivo dentro del centro 

penitenciario. Y los periódicos son medios de comunicación que pueden 

decidir en la conducta de las personas específicamente de mujeres internas. 

 
Estos hechos determinan el tema de la presente investigación, con la que se 

aspira contribuir y demostrar objetivamente lo que sucede y de esta manera 

tomar decisiones estratégicas y mejorar los aspectos del tratamiento de la 

información en los periódicos y su relación entre los medios y la opinión de 

las mujeres privadas a la libertad. 

 
2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es la situación actual del contenido de los periódicos en la opinión de 

las internas del establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa, en el 

primer semestre del año 2017? 
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2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar la situación actual del contenido de los periódicos en la 

opinión de las internas del establecimiento penitenciario de mujeres 

Arequipa, en el primer semestre del año 2017. 

 
2.1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

a) Conocer los periódicos de su preferencia a nivel nacional y regional 

de las internas del establecimiento penitenciarios de mujeres 

internas Arequipa. 

 
b) Identificar los elementos de los periódicos que reconocen las 

internas del establecimiento penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

 
c) Conocer las partes de los periódicos que reconocen las internas del 

establecimiento penitenciarios de mujeres internas Arequipa. 

 
d) Conocer los géneros periodísticos de los periódicos identificadas 

por las internas del establecimiento penitenciarios de mujeres 

internas Arequipa. 

 
e) Conocer el tipo de intencionalidad de los periódicos que reconocen 

las internas del establecimiento penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

 
g) Identificar la opinión sobre la calidad de información de los 

periódicos de su preferencia de las internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas Arequipa. 
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h) Conocer si existe cambio de actitud cuando están sin libertad sobre 

las noticias policiales de los periódicos en las internas del 

establecimiento penitenciarios de mujeres internas Arequipa. 

 
i) Conocer si tiene importancia las noticias policiales de los 

periódicos para las internas del establecimiento penitenciarios de 

mujeres internas Arequipa. 

 

 

2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

a) ¿Cuáles son los periódicos de su preferencia a nivel nacional y 

regional para las internas del establecimiento penitenciarios de 

mujeres internas Arequipa?. 

 
b) ¿Cuáles son los elementos de los periódicos que reconocen las 

internas del establecimiento penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa?. 

 
c) ¿Qué partes de los periódicos reconocen las internas del 

establecimiento penitenciarios de mujeres internas Arequipa?. 

 
d) ¿Cuáles son los géneros periodísticos de los periódicos 

identificados por las internas del establecimiento penitenciarios de 

mujeres internas Arequipa?. 

 
e) ¿Cuál es el tipo de intencionalidad de los periódicos que reconocen 

las internas del establecimiento penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa?. 

 
g) ¿Cómo es la opinión sobre la calidad de información de los 

periódicos de su preferencia de las internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas Arequipa?. 
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h) ¿Cuál es el cambio de actitud cuando están sin libertad sobre las 

noticias policiales de os periódicos en las internas del 

establecimiento penitenciarios de mujeres internas Arequipa?. 

 
i) ¿Cuál es la importancia las noticias policiales de los periódicos para 

las internas del establecimiento penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa?. 

 
2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En nuestro país a nivel de internos o internas en centros penitenciarios ha 

desencadenado una serie de problemas tanto para el gobierno, para las 

instituciones y para la ciudadanía en general, justifica efectuar una 

investigación en el aspecto del contenido de los periódicos y como 

realmente está manejándose a nivel de un centro penitenciario y las 

internas; por consecuencia como afecta la opinión y su libertad de las 

internas del establecimiento penitenciario de mujeres de Arequipa. 

 
2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se dispone de los recursos humanos, financieros y materiales suficientes 

para la ejecución de la presente investigación. 

 
2.1.7. HIPOTESIS 

El contenido de los periódicos es limitado debido a la falta de acceso a la 

información. La Opinión que atravesarían muchas internas del 

establecimiento penitenciarios de mujeres Arequipa, impide a la libertad 

de su medio. 

 

 
 

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

2.1.8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Contenido de los periódicos 
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2.1.8.2.VARIABLE DEPENDIENTE 

Opinión 
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2.1.9. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTENIDO DE LOS PERIÓDICOS EN LA OPINIÓN DE LAS INTERNAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

MUJERES AREQUIPA. 

 
 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Items/instrumentos 

OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS GENERAL: VARIABLES DE 

ESTUDIO: 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
CONTENIDO DE LOS 

PERIODICOS 

PROCESO DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 

INFORMATIVO 

 
 

 
SECCION DEL 

PERIODICO 

 EMISOR 

 MENSAJE 

 MEDIO 

 
 MEDIOS 

ESCRITOS 

 MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

 MEDIOS 

VIRTUALES 

 SOPORTE DE 

BROCHURE 

 

 
 INFORMACION 

 COMENTARIOS 

 PUBLICIDAD 

 
 

 PORTADA 

 LOCAL 

 NACIONAL 

¿Usted lee periódicos? 
 
 

¿Cuál es su frecuencia de lectura de los 

periódicos? 

¿A usted le interesa otros medios (tv, radio? 
 
 
 
 
 

 
¿Usted tiene libertad para la lectura de los 

Periódicos? 

¿Por qué le interesa un periódico? 
 

¿Para usted cuál es el contenido de los 

periódicos? 

Analizar la situación actual del El contenido de los 

contenido de los periódicos en periódicos es limitado 

la opinión de las internas del debido a la falta de 

establecimiento penitenciario acceso a la información. 

de mujeres Arequipa, en el La Opinión que 

primer semestre del año 2017. atravesarían muchas 
 internas del 
 establecimiento 
 penitenciarios de 
 mujeres Arequipa, 
 impide a la libertad de su 

 medio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

a) Conocer los periódicos de su 

preferencia a nivel nacional y regional de 

las internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

b) Identificar los elementos de los 

periódicos que reconocen las internas 
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del establecimiento penitenciarios de 

mujeres internas Arequipa. 

 
c) Conocer las partes de los 

periódicos que reconocen las internas 

del establecimiento penitenciarios de 

mujeres internas Arequipa. 

 

d) Conocer los géneros periodísticos 

de los periódicos identificadas por las 

internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

 
e) Conocer el tipo de intencionalidad 

de los periódicos que reconocen las 

internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

 
g) Identificar la opinión sobre la 

calidad de información de los periódicos 

de su preferencia de las internas del 

establecimiento penitenciarios de 

mujeres internas Arequipa. 

 
h) Conocer si existe cambio de actitud 

cuando están sin libertad sobre las 

noticias policiales de os periódicos en las 

internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

 

i) Conocer si tiene importancia las 

noticias policiales de los periódicos para 

las internas del establecimiento 

penitenciarios de mujeres internas 

Arequipa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

PERIODISTICO 

 

 

 

 

 

 
FINALIDAD DE LAS 

NOTICIAS 

 

 

 

 
PREFERENCIAS DE 

LOS MEDIOS 

PERIODISTICOS 

IMPRESOS 

 

 

 
CAMBIO DE 

ACTITUDES Y 

CONDUCTAS 

 INTERNACIONAL 

 POLITICA 

 ECONOMIA 

 DEPORTES 

 FARANDULA 

 CULTURA 

 AMENIDADES 

 
 

 GENEROS 

PERIODISTICOS 

 COBERTURA 

INFORMATIVA 

 FUENTES 

INFORMATIVAS 

 

 INFORMAR 

 EDUCAR 

 ENTRETENER 

 ORIENTAR 

 
 

 PERIODICOS 

 

 

 

 

 
 PERSONAS 

¿Cuál considera usted el tema que abordan 

más los periódicos? 

 

 

 

 

 
 

¿Para usted en que periódicos encuentra 

mejor información? 

Cuál es el tratamiento de la información 

referente a las noticias policiales? 

 

 
¿Cómo considera usted al periódico de su 

preferencia? 

 

 
¿Qué periódico lee con más frecuencia? 

 

¿Qué periódico es más importante para usted 

a nivel de Arequipa? 

¿Cuál es más importante en el Periódico de su 

preferencia? 

¿Tocar el tema policial por los periódicos han 

producido un cambio de actitud en las 

personas que conoce? 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

OPINIÓN 

 
CREDIBILIDAD DE LOS 

MEDIOS IMPRESOS 

 

 

 

 
IMPACTO DEL 

PERIODICO 

 

 

 

 
SATISFACCION DE 

EXPECTATIVAS 

 
CREDIBILIDAD 

CONFIANZA 

CALIFICACION 

 

 

 
OPINIÓN 

PERCEPCIÓN 

GESTIÓN 

 

 

 
SATISFACCION 

ACCIONES 

OPINIÓN 

 
 

¿Para usted según su punto de vista con qué 

frecuencia suele encontrar información 

exagerada o fuera de la realidad? 

¿Considera usted, que con la intención de 

informar estos diarios exageran con detalles 

irrelevantes fuera del contexto de la noticia? 

¿Es importante para usted las noticias 

policiales? 

¿Para usted estos periódicos cree usted que 

informan todo de la realidad? 

¿Qué opinión le merece la calidad de la 

información que ofrece los Periódicos? 
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2.2 PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1.1. POBLACIÓN 

 
 

La población de estudio está constituida por 137 internas del 

establecimiento penitenciario de mujeres de Arequipa, según el 

registro del establecimiento penitenciario de mujeres de Arequipa 

que corresponde al año 2017. 

 
2.2.1.2. MUESTRA 

 
 

Por ser una población pequeña, no se ha considerado una muestra, 

consecuentemente todas las mujeres internas en unidades de 

investigación que equivale a 137 internas del establecimiento 

penitenciario de mujeres de Arequipa. 

 
2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.2.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El alcance de la investigación es descriptivo, porqué se 

recolectara, medirá y evaluara los datos según las variables 

correspondientes. 

 
2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La presente investigación es No experimental y transversal o 

transaccional descriptivo. 

 No experimental: Investigación que se realiza sin la 

manipulación de variables y solo se observa en su ambiente 

natural para después analizarlos. 

 Transversal o transaccional descriptivo: Porque 

indagaremos el nivel de influencia de los periódicos en la 

opinión de las internas del establecimiento penitenciario de 

mujeres de Arequipa para posteriormente escribir su estudio. 
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2.2.2.3 METODO 

 
 

Es el método científico, aplicado a las ciencias sociales porque se 

fundamentará coherentemente los procedimientos a seguir y se 

aplicara de forma rigurosa y sistemática, una estrategia capaz de 

lograr el objetivos de los conocimientos y con el fin de obtener 

explicaciones veraces de los hechos sociales, teniendo la 

observación y experimentación común a todas la ciencias, la 

encuesta y la documentación pertinente. 

 
2.2.2.4 TECNICA 

 
 

Para obtener la recolección de datos en la presente investigación se 

usó la encuesta; que se aplicó a todas las internas del 

establecimiento penitenciario de mujeres de Arequipa. Aplicado a 

todas las mujeres internas, en donde se permite recolectar 

información específica e real sobre la opinión de las internas con 

respecto a los periódicos. 

 
Se aplicó la encuesta como principal técnica cuantitativa, cuyo 

factor en la presente investigación es el de confirmar la opinión 

que se tiene en las internas del centro penitenciario de mujeres de 

Arequipa. 

 
2.2.2.6 INSTRUMENTO 

 
 

Para recolectar los datos de la encuesta se utilizará un cuestionario 

como instrumento de investigación. 

 
2.2.2.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Para la validación del instrumento de investigación se aplicó la 

correspondiente Prueba Piloto  a  10   internas de  establecimiento 
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penitenciario de mujeres de Arequipa, se demostró la validez del 

contenido, contiene los ítems correspondientes a las variables. 

 
2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

La recolección de información se inició el lunes 05 de junio y se concluyó 

el trabajo el viernes 09 de junio del año 2017, mediante la cual se inició 

con la encuesta en las mujeres internas del establecimiento penitenciario 

de mujeres de Arequipa. 

 
El instrumento fue aplicado de forma personalizada aplicándose con 

absoluta normalidad, no teniendo ningún problema. 

 
La recolección de datos se realizó con la totalidad exacta de la población 

indicada. 

 
2.3.2. ANALISIS DE LA INFORMACION O DISCUSION DE DATOS 

 
 

La técnica utilizada para el análisis e interpretación de la información es la 

estadística descriptiva que consiste en la presentación de manera resumida 

de la totalidad de las encuestas ejecutadas, en donde se aprecia cómo se ha 

comportados las respectivas variables. 

Para el procesamiento de datos se aplicó el software denominado Excel 

usando lo siguiente: 

 Tablas de frecuencia. 

 Gráficos circulares 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1 PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 
TABLA N° 01 

 
Edad de las Internas 

 
Alternativas F % 

18 a 30 años 42 30.65 

31 a 60 años 91 66.43 

Más de 60 años 4 2.92 

TOTAL 137 100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 66.43% de las internas del tienen una edad entre 31 a 60 años, mientras un 30.65% tienen una 

edad entre 18 a 30 años y un 2.92% tienen más de 60 años. 

 
Se considera en un porcentaje altamente elevado que las internas del centro penitenciario de 

mujeres son relativamente jóvenes, contrariamente se tiene en un nivel bajo no incidente a mujeres 

internas en una edad avanzada. 

  31 a 60 18 a 30 

 

 

 

18 a 30 

31 a 60 

Total 
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TABLA N° 2 

Grado de instrucción de las internas 
 

 

Alternativas f % 

Primaria 36 26.28 

Secundaria 73 53.28 

Superior 26 18.98 

Sin instrucción 02 1.46 

TOTAL 137 100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 53.28% de las mujeres internas tienen secundaria, un 26.28% solo tienen primaria, un 18.98% 

tienen instrucción superior y un 1.46% no tiene instrucción. 

 
Se considera en un porcentaje poco elevado que las internas del centro penitenciario tiene 

secundaria completa, un porcentaje no incidente tiene la primaria y contrariamente se tiene a 

mujeres internas que no tiene instrucción. 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

Primaria 

Superior 

 

Total 

 
 

 

  Superior   

 
1.46% 
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TABLA N° 3 

Lugar de nacimiento de las internas 

 

Alternativas f % 

Lima 19 13.87 

Arequipa 75 54.74 

Cusco 07 5.11 

Puno 06 4.38 

Moquegua 10 7.30 

Tacna 07 5.11 

Extranjera 01 0.73 

Otra región 12 8.76 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

El 54.74% de las internas son naturales de Arequipa, un 113.87% son Lima, un 12.14% son de 

Moquegua, Un 5.11% del Cusco, un 5.11% son de Tacna, un 8.76% pertenecen a diversos 

departamentos y un 0.73% son extranjeras. 

 
Se considera que las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, mayoritariamente 

son naturales de Arequipa, un buen porcentaje son de Lima y el resto de internas son del sur del 

Perú. 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

Arequipa 

Cusco 

 

 
 

 

20  

   
 

 

Total 
 

 

Lima  Cusco  Moquegua  Tacna Otra 
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TABLA N° 4 

 

Tiempo de permanencia como interna 

 

Alternativas f % 

Menos de un año 26 18.98 

De uno a tres años 41 29.93 

Más de tres años 70 51.09 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 51.09% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa están internas por más 

de tres años, un 29.93% están internas entre uno a tres años y un 18.98% están internas menos de 

un año. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje que las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa 

se encuentran internas por más de tres años, así mismo sucede que un buen porcentaje están 

internas entre uno a tres años Y un porcentaje menos incidente están internas menos de un año. 

 Menos de un año De uno a tres años Más de tres años 

 

 
 

De uno a tres años 

Más de tres años 

Total 
 

 

 
 

Menos de un año 
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TABLA N° 5 

 
Lectura de Periódicos 

 

Alternativas f % 

Si 126 91.97 

No 11 8.03 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 91.97% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa leen periódicos y un 

8.03% indican que no leen periódicos. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje incidente que las internas del centro penitenciario de mujeres 

de Arequipa si leen periódicos y contrariamente un porcentaje no significante nos indican que no 

leen periódicos. 

   

 

 
 

 

No 
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TABLA N° 6 

Frecuencia de lectura de Periódicos 
 

Alternativas f % 

Diaria 22 16.06 

Una vez a la semana 27 19.70 

Dos veces a la semana 39 28.47 

De vez en cuando 38 27.74 

No opina 11 8.03 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 28.47% de las internas den centro penitenciarios de mujeres de Arequipa leen dos veces a la 

semana el Periódico, un 19.79% lee el periódicos una vez a la semana, un 16.06% lee en forma 

diaria, y un 8.03% no opina sobre la frecuencia de lectura del Periódico. 

 

 
Se considera en un porcentaje incidente que las internas del centro penitenciario de mujeres de 

Arequipa leen un periódico mínimo una vez a la semana, otros lo realizan dos veces a la semana 

y otras todos los días leen el Periódico. 

   
semana 

Una vez a la 
semana 

 

 

 

  

Diaria 

Una vez a la semana 

No opina 

Total 
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TABLA N° 7 

Libertad para la lectura de los Periódicos 
 
 

Alternativas F % 

Si 118 86.13 

No 19 13.87 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 86.13% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, indican que si tienen 

libertad para la lectura de los Periódicos y un 13.87% indican que no tienen libertad para la lectura 

de los Periódicos. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje muy incidente que las internas del centro penitenciario de 

Arequipa tienen libertad para la lectura de los Periódicos de sus preferencias y un porcentaje poco 

incidente no tiene libertad para la lectura de los periódicos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

No 
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TABLA N° 8 

Interés por la lectura del Periódico 
 
 

Alternativas F % 

Por enterarme de la noticias 94 68.61 

Por pasar el tiempo 08 5.84 

Por curiosidad de personajes 09 6.57 

Por relajarme 14 10.22 

No opina 12 8.76 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 68.61% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa tiene interés en las 

noticias de los periódicos, un 6.57% solo lo hace por curiosidad, un 5.84% lo hace por pasar el 

tiempo y un 8.76% no opina al respecto. 

 
Se considera en un alto porcentaje incidente que las mujeres internas del centro penitenciarios de 

mujeres de Arequipa indican que el interés en los periódicos es por as noticias, mientras que un 

porcentaje bajo no incidente indican que solo lo hacen por curiosidad y por pasar el tiempo. 

  Por pasar el  

tiempo 

 

 

   

60 
 

 

40 No opina 

 

20 
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TABLA N° 9 

Interés por otro medio de comunicación (TV, Radio) 
 
 

Alternativas F % 

Si 132 96.35 

No 05 3.65 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 96.35% indican las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa que si tienen 

interés por otro medio de comunicación como es la Radio y la Televisión, y un 3.65% indican que 

no tienen interés por otro medio de comunicación. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje muy incidente que las internas del centro penitenciario de 

mujeres de Arequipa indican que si tienen interés por otro medio de comunicación como es el 

caso de la radio y la televisión, mientras que un porcentaje bajo no incidente no tienen interés por 

ningún otro medios de comunicación. 
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TABLA N° 10 

Preferencia del Periódico a nivel Nacional 
 
 

Alternativas F % 

Ojo 26 18.98 

Exitosa 05 3.65 

Trome 49 35.77 

El Popular 33 24.09 

La República 04 2.92 

Correo 04 2.92 

Comercio 02 1.46 

Peru21 05 3.65 

Otros 03 2.18 

Ninguno/no opina 06 4.38 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

GRAFICO Nº 10 

Comercio 

Otros 

 

Total 

 

    2,92   

 
 

 

   

Ojo 

 

El Popular 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



75 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 35.77% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, indican que tienen 

preferencia por el Periódico de circulación nacional al Trome, un 24.09% indican que tienen 

preferencia por el Popular, un 18.98% indican que prefieren el Ojo, un 3.65% prefieren por el 

Periódico Exitosa, un 6.65% prefieren Perú21, un 2.92% prefieren la Republica, un 2.92% 

prefieren el Correo, un 1.46% prefieren el Comercio, un 2.18% indican otros periódicos y un 

4.38% indican a ningún medio como su preferencia. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje incidente que las internas del centro penitenciario de mujeres 

de Arequipa prefieren a los diarios de circulación nacional al Trome, Popular y el Ojo, y en un 

porcentaje bajo no incidente prefieren a Perú21, el comercio y el Correo. 
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TABLA N° 11 

Preferencia del Periódico a nivel de Arequipa 
 
 

Alternativas F % 

Correo 73 53.28 

El Pueblo 33 24.08 

Sin Fronteras 16 11.68 

Otro 06 4.39 

Ninguno 09 6.57 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 53.28% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa tienen preferencia por 

un periódico de circulación local al Correo, un 24.08% El Pueblo, un 11.68% al diario Sin 

Fronteras, un 4.39% consideran a otro diario y un 6.57% no opina. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje incidente que las mujeres internas del centro penitenciario de 

mujeres de Arequipa indican que prefieren al diario el correo como medio de circulación local, lo 

mismo sucede con el diario El Pueblo y consideran en un bajo porcentaje poco incidente a otros 

diarios de circulación local. 
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TABLA N° 12 

Bridan mejor información 
 
 

Alternativas F % 

Periódicos de Lima 84 61.31 

Periódicos de Arequipa 49 35.77 

Ninguno/no opina 04 2.92 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 61.31% de las mujeres del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que los 

Periódicos de Lima les brinda mejor información, un 35.77% indican que los periódicos de 

Arequipa le brinda mejor información y un 2.92% no tienen opinión al respecto que periódico les 

brinda mejor información. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje incidente que los periódicos de Lima les brindan mejor 

información en comparación de los periódicos de circulación de Arequipa, mientras otras internas 

no tienen ninguna opinión con referencia a los diarios. 
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TABLA N° 13 

Consideración del periódico de su preferencia 
 

Alternativas F % 

Periodistas son Objetivos 102 74.45 

Periodistas son Subjetivos 14 10.22 

No Opina 21 15.33 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 74.45% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que 

prefieren su periódico porque los periodistas son objetivos, un 10.22% consideran que los 

periodistas son subjetivos y finalmente un 15.33% no tienen ninguna opinión al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje muy incidente que las mujeres internas del centro penitenciario 

de mujeres de Arequipa indican que prefieren su diario porque los periodistas son objetivos con 

el manejo de las noticias en estos medios de comunicación como es el Periódico y contrariamente 

un grupo de internas indican que los periodistas son subjetivos. 
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TABLA N° 14 

Importancia de información en el Periódico de su preferencia 
 
 

Alternativas F % 

Si 106 77.36 

No 19 13.86 

No opina 12 8.78 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 77.36% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que les 

es importante la información que emiten los periódicos de su preferencia, un 13.86% indican que 

no les importante las información del periódico de su preferencia y un 8.78% no tiene opinión al 

respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje significativo que las mujeres internas del centro penitenciario 

de Arequipa les es muy importante las información que emite los periódicos de su preferencia, 

contrariamente en un porcentaje relativamente bajo considera que no les importante las 

información que emite los periódicos de su preferencia. 
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TABLA N° 15 

Importancia en las secciones del Periódico de su preferencia 
 
 

Alternativas F % 

Portada 38 27.74 

Secciones Internas 71 51.81 

Deportes 06 4.38 

Suplementos 09 6.57 

No opina 13 9.49 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 51.81% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, indican que 

las secciones internas del periódicos son de su preferencia, un 27.74% indican que la portada les 

es más importante, un 4.38% indica que la sección deportes les importante y finalmente un 9.49% 

no tienen opinión al respecto. 
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Se considera en un porcentaje relativamente mayoritario que las internas del centro penitenciario 

de mujeres de Arequipa indican que las secciones internas de un Periódico son de su preferencia, 

mientras que la portada de un diario no les es de mucha importancia y poco incidente la sección 

deportes no les es de su importancia. 
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TABLA N° 16 

Preferencia por los elementos que forman un Periódicos 
 

Alternativas F % 

Los titulares (Letras) 79 57.66 

Fotografía 24 17.52 

Colores 12 8.76 

Infografías 17 12.41 

No opina 05 3.65 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 57.66% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que los titulares 

son los elementos de su preferencia, un 17.52% indican que las fotografías son de su preferencia, 

un 8.76% indican que son por los colores y un 3.65% no tienen opinión alguna. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje que los elementos de mayor importancia para las internas del 

centro penitenciario de mujeres de Arequipa son los titulares y la fotografía, contrariamente no 

les tan importante los colores que identifican a los diarios de su preferencia con relación a los 

elementos que conforman un periódico. 
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TABLA N° 17 

Preferencia en los géneros periodísticos del Periódico 
 

Alternativas F % 

Noticias 106 77.37 

Entrevistas 09 6.57 

Opinión 04 2.92 

Reportajes 08 5.84 

No opina 10 7.30 

TOTAL 137 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 77.37% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que tienen 

preferencia por las noticias como genero periodísticos de un Periódico, un 6.57% consideran a las 

entrevistas, un 5.84% indican a los reportajes, un 2.92% indican a la opinión y u 7.3% no opinan 

al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje muy significante que las mujeres internas del centro 

penitenciario de mujeres de Arequipa que el género periodístico de la noticias les es de su 

preferencia, mientras que un porcentaje relativamente no significante no considera a los géneros 

periodísticos como las entrevista y reportajes. 
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TABLA N° 18 

Noticias de interés en los Periódicos de su preferencia 
 
 

Alternativas F % 

Noticias de interés local 40 29.20 

Noticias de interés nacional 80 58.39 

Noticias de interés internacional 06 4.38 

No opina 11 8.03 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 58.39% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, indican que las noticias 

nacionales son de su interés por estos medios, un 29.2% indican que son de su interés las noticias 

locales, un 4.38% indican que las noticias internacionales son de su interés y un 8.03% no tienen 

opinión. 

 

 
Se considera en un porcentaje mayoritario de las mujeres internas del centro penitenciario de 

mujeres de Arequipa que las noticias nacionales les es su interés, mientras que un porcentaje poco 

incidente consideran a las noticias locales como de su interés y mucho menos consideran a las 

noticias internacionales como de su interés de las noticias que se tratan en los periódicos. 
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TABLA N° 19 

Información exagerada o fuera de la realidad 
 
 

Alternativas F % 

Siempre 32 23.36 

A veces 81 59.12 

Nunca 13 9.49 

No opina 11 8.03 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 59.12% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa consideran que 

la información de los periódicos son a veces exageradas o están fuera de la realidad, un 23.36% 

considera que siempre exagerada la información, un 9.49% considera que no es exagerada o fuera 

de la realidad la información y un 8.03% no opina al respecto. 

 
Se considera en un porcentaje poco elevado que a veces la información de los periódicos es  

exagerada o están fuera de la realidad, mientras que un porcentaje bajo pero significativo 

considera que siempre existe información en los periódicos que son exageradas o están fuera de 

la realidad. 
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TABLA N° 20 

Intención de informar los diarios exageran con detalles irrelevantes 
 
 

Alternativas F % 

Si 108 78.83 

No 19 13.87 

No opina 10 7.30 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 78.83% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa considera que 

los periódicos si tienen intención de informar en forma exagerada con detalles irrelevantes, un 

13.87% considera que no existe la intención y un 7.3% no opina al respecto. 

 
Se considera en un alto porcentaje incidente que las mujeres internas del centro penitenciario de 

mujeres de Arequipa indican que si los periódicos si tienen la intención de informar en forma 

exagerada con detalles irrelevantes las noticias que salen en los periódicos y contrariamente otro 

grupo en menor porcentaje no incidente indica que no existe intención. 
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TABLA N° 21 

Importancia de las noticias policiales en los Periódicos 
 
 

Alternativas F % 

Si 111 81.02 

No 17 12.41 

No opina 09 6.57 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 
El 81.02% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, considera es 

si es importante con las noticias policiales en los Periódicos, un 12.41% indican que no es 

importante y un 6.57% no opina al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje altamente incidente que las mujeres internas del centro 

penitenciario de mujeres de Arequipa indican que si es importante la información de las noticias 

policiales de los periódicos y contrariamente indican que no les tan importante las noticias 

policiales que se emite a través de los periódicos. 
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TABLA N° 22 

Tratamiento de la información en las noticias policiales 
 
 

Alternativas F % 

Informar 102 74.45 

Educar 29 21.17 

No opina 06 4.38 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
El 74.45% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa considera que 

el tratamiento de la información en las noticias policiales es informar, un 21.17% consideran que 

es educar y un 4.38% no opina al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje muy incidente que las mujeres internas den centro penitenciario 

de mujeres de Arequipa consideran que el tratamiento de la información en las noticias policiales 

es informas, consideran también en un porcentaje bajo que el tratamiento de la información es 

educar. 
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TABLA N° 23 

Tema policial en el periódico produce un cambio de actitud en las personas que 

conoce 
 
 

Alternativas F % 

Si 59 43.07 

No 69 50.36 

No opina 09 6.57 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
El 50.36% de las mujeres internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, considera que 

no influye el tema policial en el cambio de actitud en las personas que conoce, un 43.07% 

considera que si existen un cambio de actitud en las personas que conoce con relación a las 

noticias policiales y un 6.57% no tiene opinión alguna. 

 
Se considera en un porcentaje de consideración que las internas del centro penitenciario de 

mujeres de Arequipa consideran que no influyen las noticias en el tema policial en el cambio de 

actitud en las personas que conoce, mientras otro grupo de internas considera que si influyen en 

las personas que conoce cuando se toca las noticias del tema policial. 
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TABLA N° 24 

Los Periódicos informan todo de la realidad 
 
 

Alternativas F % 

Si 34 24.82 

No 95 69.34 

No opina 08 5.84 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
El 69.34% de las mujeres del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que los 

periódicos no informan todo de la realidad, un 24.82% indican que si informan todo de la realidad 

y un 5.84% no tienen opinión al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje influyente que indican las mujeres del centro penitenciario de 

mujeres de Arequipa que los periódicos no informan todo de la realidad, mientras un porcentaje 

bajo indican que si informan todo lo que pasa ósea toda la realidad actual. 

    

 

 

 

 

 

No 

Total  

 

 
 

 
 

 

 



91 
 

TABLA N° 25 

Calidad de información que ofrecen los periódicos 
 

Alternativas F % 

Muy buena 12 8.76 

Buena 40 29.20 

Regular 71 51.82 

Mala 06 4.38 

Muy mala 06 4.38 

No opina 02 1.46 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 51.82% de las mujeres del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que la calidad 

de la información es regular, un 29.2% indican que es buena la calidad de la información, un 

8.76% indican que es muy buena, mientras un 4.38 indican que es mala la información, un 4.38% 

indican que la calidad de la información es muy mala y finalmente un 1.46% no tienen opinión al 

respecto. 

 
Se considera en un porcentaje considerado que la calidad de la información es regular en los 

periódicos de su preferencia, contrariamente en un porcentaje regularmente incidente indica que 

la calidad de la información en los periódicos de su preferencia es mala y muy mala y solo un 

porcentaje poco significativo indica que es muy buena la información. 
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TABLA N° 26 

Los periódicos cumplen con toda la cobertura de las noticias policiales 
 
 

Alternativas F % 

Siempre 74 54.01 

A veces 14 10.22 

Nunca 20 14.60 

No les interesa 19 13.87 

No opina 10 7.30 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El 54.01% de mujeres internas del centro penitenciario de Arequipa indican que la finalidad que 

tienen las noticias policiales de los periódicos son para informar, un 14.6% indican que es para 

educar, un 13.87% indican que es para criticar, un 10.22% manifiestan que es para persuadir y un 
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7.3% indican no opinan sobre la finalidad que tiene las noticias policiales de los periódicos de su 

preferencia. 

 
Se considera en un porcentaje de consideración sobre la opinión de las mujeres internas del centro 

penitenciario de Arequipa en donde indican que la finalidad que tienen las noticias policiales de 

los periódicos de su preferencia es informar y en un porcentaje bajo pero de consideración indica 

que la finalidad de las noticias policiales es educar, criticar y persuadir. 

 
Finalmente se tiene en un porcentaje bajo no incidente que no tienen ninguna opinión sobre la 

finalidad que tienen los periódicos en las noticias policiales. 
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TABLA N° 27 

 

Nivel de valoración del periódico 
 
 

Alternativas F % 

Tenía libertad 96 70.07 

Sin libertad 33 24.09 

No opina 08 5.84 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
El 70.07% de la mujeres del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que el nivel de 

valoración del periódico era cuando tenían libertad, un 24.09% indican cuando no tienen libertad 

y un 5.84% no opinan al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje altamente incidente que cuando tenían libertad valoraban más 

al periódico, contradictoriamente indican que cuando esta sin libertad no valoran a los periódicos 

de su preferencia. 
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TABLA N° 28 

 
Credibilidad que le dan los periódicos 

 

Alternativas F % 

Muy buena 13 9.49 

Buena 90 65.69 

Mala 23 16.79 

No opina 11 8.03 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
El 65.69% de las internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa indican que la 

credibilidad de los periódicos es buena, un 16.79% indican que es mala la credibilidad de los 

periódicos, un 9.49% indican que es muy buena la credibilidad y un 8.09% no opinan al respecto. 

 

 
Se considera en un alto porcentaje que la credibilidad de los periódicos es buena, contrariamente 

en un porcentaje relativamente bajo indican que la credibilidad de los periódicos es mala. 
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3.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Según la hipótesis planteada en la presente investigación: El contenido de los 

periódicos es limitado debido a la falta de acceso a la información. La Opinión que 

atravesarían muchas internas del establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa, 

impide a la libertad de elección de su medio. 

 
En la tabla Nº 6, la frecuencia de lectura del contenido de los periódicos es limitado, 

ya que un alto porcentaje no frecuenta en forma diaria a la lectura de dichos diarios, 

como se indica en la tabla mencionada que un 19.70% indica que es una vez a la 

semana, un 28.47% indica que es dos veces a la semana, un 27.74% indica que es de 

vez en cuando y un 8.03% no opina. 

 
En la tabla Nº 9, se indica que el interés por otro medio de comunicación, que tienen 

las internas del establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa, es bastante 

relevante como muestra el resultado que un 96.35% si tiene interés por otro medio y 

un 3.65% no tiene interés por otro medio. 

 
En la tabla Nº 11, se indica que la preferencia del periódico a nivel de Arequipa tienen 

gran interés como se indica que un 53.28% prefieren el correo, un 24.08% prefieren 

el Pueblo, pero no tienen acceso a esos medios impresos. 

 
En las tablas Nº 15, 16, 17 y 18, indican que prefieren a medios impresos por algunos 

de los elementos predominantes según su criterio de cada interna. 

 
En la tabla Nº 21, según la opinión las internas del establecimiento penitenciario de 

mujeres Arequipa, en que las importancia de las noticias policiales de los periódicos 

es bastante relevante. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA. 

Los periódicos más importantes a nivel nacional para las internas del establecimiento 

penitenciario de mujeres de Arequipa son: el diario el Trome, el Popular y el Ojo. Y a 

nivel de Arequipa consideran al diario el Correo y El Pueblo. Lo que nos indica que los 

periódicos de lima son de gran importancia porque tienen similares características, como 

el tipo de formato, color, el tratamiento de la fotográfica, sistema de diagramación y 

finalmente el costo. 

 
SEGUNDA. 

Los elementos de los periódicos que reconocen las internas del establecimiento 

penitenciario de mujeres de Arequipa, consideran básicamente a los titulares y la 

fotografía, que se encuentran en dichos periódicos de su preferencia. Lo que significa que 

los titulares y la fotografía son elementos esenciales para un periódico, entonces juega un 

rol importante dentro la estructura de dicho medio de información. 

 
TERCERA. 

Las partes de los periódicos que reconocen las internas del centro penitenciario son las 

secciones internas y la portada de dicho medio de información. Lo que significa que la 

portada es un elemento visual de suma importancia así como las secciones internas y no 

considerando a los suplementos de estos medios de información. 

 
CUARTA. 

La noticia es considerada como el género periodístico de un periódico por parte de las 

internas del centro penitenciario de mujeres de Arequipa, además se considera a la 

entrevista y el reportaje pero estos géneros son en menor incidencia. 

. 

QUINTA. 

El tipo de intencionalidad de los periódicos que reconocen las internas del centro 

penitenciario de mujeres Arequipa es positiva, lo cual incide significativa en el 

tratamiento de la información que dan a este medio impreso, considerando que son 

personas que están privadas a la libertad. 
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SEXTA. 

La opinión sobre la calidad de información de los periódicos de su preferencia de las 

internas del establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa, es regular, lo que 

entendemos que no se tiene un buen trabajo periodístico y esto incide en este tipo de 

público. 

 
SETIMA. 

En las internas del establecimiento penitenciario de mujeres de Arequipa, indican que si 

existe cambio de actitud cuando están sin libertad sobre las noticias policiales de los 

periódicos en las mujeres internas. Se considera que si tiene incidencia al momento del 

tratamiento de la información de las noticias policiales con respecto a su condición que 

no tienen libertad o mujeres presas en cárcel. 

 
OCTAVA. 

Las noticias policiales de los periódicos si tiene importancia para las internas del 

establecimiento penitenciario de mujeres Arequipa, se considera un valor alto de 

incidencia que este tipo de personas valora mucho a las noticias policiales tanto en los 

periódicos de circulación nacional y regional. 
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PRIMERA. 

SUGERENCIAS 

Sugerimos a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de la especialidad de Periodismo, se debe incluir el curso de 

Periodismo Policial con la finalidad de conocer y aplicar a mayor profundidad sobre el 

tratamiento de la información periodística policial. 

 
SEGUNDA. 

Sugerimos al Establecimeinto Penitenciario de mujeres de Arequipa, elaborar y ejecutar 

un proyecto de Acceso a la libertad de información. Cuya finalidad es que las personas 

sin libertad se sientan libres por lo menos en el pensamiento y de alguna manera ayuda 

en su forma de comportamiento dentro del centro penitenciario. 

 
TERCERA. 

Sugerimos a la Asociación Nacional de medios de comunicación que consideren 

estrategias en el tratamiento de la información policial, que debe ser más especificado en 

los medios de información. 

 
CUARTA. 

Sugerimos al Colegio de Periodista del Perú, que se considere el tratamiento periodístico 

en las leyes para las personas sin libertad, teniendo en consideración que a nivel nacional 

es un público de consideración y así como los familiares de dichas personas sin libertad. 
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INSTRUMENTO APLICADO 
 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTENIDO DE LOS PERIÓDICOS EN LA OPINIÓN DE LAS 

INTERNAS  DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE  MUJERES  AREQUIPA-AÑO  2017 
  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  ___  _  _  _  _  _ 

ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES INTERNAS. 

INSTRUCCIONES: Marque por favor, con una “X” la alternativa que según usted considera. 

Responda con sinceridad. Los datos son anónimos, la presente es para fines académicos. 

1. ¿Cuál es su edad? 

a. 18 a 30 ( ) 

b. 31 a 60 ( ) 

c. Más de 60 años ( ) 

 
2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Primaria ( ) 

b. Secundaria ( ) 

c. Superior ( ) 

d. Sin instrucción ( ) 

 
3. Usted es natural de: 

a. Lima ( ) 

b. Arequipa ( ) 

c. Puno ( ) 

d. Otro (mencione)    
 

4. ¿Cuánto tiempo usted está Interna? 

a. Menos de un año ( ) 

b. De uno a tres años ( ) 

c. Más de tres años ( ) 

 
5. ¿Usted lee periódicos? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
6. ¿Cuál es su frecuencia de lectura de los periódicos? 

a. Diaria ( ) 

b. Dos veces a la semana ( ) 

c. Una vez a la semana ( ) 

d. De vez en cuando ( ) 

 
7. ¿Usted tiene libertad para la lectura de los Periódicos? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

c. No opina ( ) 

 
8. ¿Por qué le interesa un periódico? 

a. Por enterarme de las noticias ( ) 

b. Por pasar el tiempo ( ) 

c. Por curiosidades de personajes ( ) 

d. Por relajarme ( ) 

e. Otro (mencione)    
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9. ¿A usted le interesa otros medios (tv, radio? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
10. ¿Qué periódico lee con más frecuencia? 

a. Ojo ( ) 

b. Exitosa ( ) 

c. Trome ( ) 

d. El Popular ( ) 

b. La República ( ) 

c. Correo ( ) 

d. Comercio ( ) 

e. Perú21 ( ) 

e. Aja ( ) 

f. Otro (mencione)    
 

11. ¿Qué periódico es más importante para usted a nivel de Arequipa? 

a. Correo 

b. El Pueblo 

c. Sin Fronteras 

d. Otro (mencione)    
 

12. ¿Para usted en que periódicos encuentra mejor información? 

a. Periódicos de Lima ( ) 

b. Periódicos de Arequipa ( ) 

 
13. ¿Cómo considera usted al periódico de su preferencia? 

a. Positivo ( ) 

b. Negativo ( ) 

 
14. ¿El medio escrito como el periódico contiene información de gran importancia? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
15. ¿Cuál es más importante en el Periódico de su preferencia? 

a. La portada ( ) 

b. Las secciones internas ( ) 

c. Los suplementos ( ) 

d. Otro (mencione)    
 

16. ¿Para usted qué es más importante en un periódico? 

a. Las fotografías ( ) 

b. Los Titulares (Letras) ( ) 

c. Infografías ( ) 

d. Amenidades ( ) 

 
17. ¿Para usted cuál es el contenido de los periódicos? 

a. Información ( ) 

b. Entrevistas ( ) 

c. Opinión ( ) 

d. Amenidades ( ) 

 
18. ¿Cuál considera usted el tema de abordan más los periódicos? 

a. Noticas de interés local ( ) 

b. Noticias de interés nacional ( ) 

c. Noticias de interés Internacional ( ) 
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19. ¿Para usted según su punto de vista con qué frecuencia suele encontrar información exagerada o 

fuera de la realidad? 

a. Siempre ( ) 

b. A veces ( ) 

c. Nunca ( ) 

 
20. ¿Considera usted, que con la intención de informar estos diarios exageran con detalles 

irrelevantes fuera del contexto de la noticia? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
21. ¿Es importante para usted las noticias policiales? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
22. Cuál es el tratamiento de la información referente a las noticias policiales? 

a. Informar ( ) 

b. Educar ( ) 

c. Otro (mencione)    
 

23. ¿Tocar el tema policial por los medios impresos han producido un cambio de actitud en las 

personas que conoce? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
24. ¿Para usted estos periódicos cree usted que informan todo de la realidad? 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 
25. ¿Qué opinión le merece la calidad de la información que ofrece los Periódicos? 

a. Muy buena ( ) 

b. Buena ( ) 

c. Regular ( ) 

d. Mala ( ) 

e. Muy mala ( ) 
 

 
26. ¿Cuál es la finalidad que tienen las noticias de los periódicos que tienen como temática las noticias 

policiales? 

a. Informar ( ) 

b. Persuadir ( ) 

c. Educar ( ) 

d. Criticar ( ) 

 
27. Para usted le significa más la importancia del periódico cuando: 

a. Tenía libertad ( ) 

b. Sin Libertad ( ) 

 
28. ¿Cuál es la credibilidad que le otorga usted a los periódicos? 

a. Muy buena ( ) 

b. Buena ( ) 

c. Mala ( ) 
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La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) es un órgano 

de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana para la 

animación, asesoría, promoción y coordinación de la Pastoral 

Social a nivel Nacional. Desarrolla una pastoral de los Derechos 

Humanos que promueve la justicia, la democracia, el desarrollo 

y la paz en el Perú. 

 
En esta misión CEAS, en coordinación con otros organismos de 

pastoral social de la Iglesia y en diálogo constante con organis- 

mos de la sociedad civil y el Estado, brinda acompañamiento, 

formación, asesoría y sistematización, para facilitar la elabora- 

ción de propuestas que inciden, entre otros temas, en el proce- so 

de recuperación de la memoria histórica y la reconciliación, la 

democratización de la Administración de Justicia y la humani- 

zación del Sistema Penitenciario. 

 
Desde su Departamento de DIGNIDAD HUMANA, impulsa la 

for- mación y acompañamiento a los agentes pastorales, 

personas encarceladas y redes sociales con participación de 

funcionarios públicos, promoviendo propuestas concertadas con 

el Estado en materia penal y penitenciaria que generen 

condiciones de respeto a los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad. Asimismo, se propician espacios de 

difusión y sensi- bilización sobre la problemática con la sociedad 

civil, redes de Iglesia y sectores del Estado a nivel local y 

nacional. 

 
Como una de las actividades que se realizan periódicamente, 

presentamos el siguiente Informe sobre la situación penitencia- 

ria en nuestro país, el mismo que refleja la situación existente y 

los diversos espacios de diálogo y concertación que se auspician 

y se participa, en búsqueda del respeto de los derechos huma- 

nos en el sistema penitenciario. 

 
Lima, Febrero del 2005. 
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PERÚ: 

Informe sobre la situación penitenciaria 
 
 
 
 
 

 

1. Introducción 

La situación penitenciaria peruana, a pesar de algunos esfuerzos, 

sigue atravesando una grave crisis. Son pocos los signos de es- 

peranza que se pueden encontrar en una cárcel: 

 
l las acciones de solidaridad 

l el arte expresado en sus diversas modalidades 

l la búsqueda para que la cultura y educación de calidad es- tén 

presentes y al alcance de todos/as 

l la promoción al trabajo, etc. 

 
En general, la cárcel peruana se caracteriza - como todas las 

cárceles de la región - por estar poblada por personas pobres y de 

valores diferentes a los que comúnmente se consideran como 

positivos, donde impera la violencia física y/o psicológica; donde 

día a día se evidencian actos de corrupción y abuso de poder, no 

sólo entre las autoridades y los internos/as, sino también entre las 

mismas personas privadas de libertad. 

 
Para la mayor parte de la sociedad y de nuestras autoridades, la 

cárcel es casi la única alternativa para combatir la delincuencia. 

De acuerdo a cifras oficiales y encuestas tomadas a diversos sec- 

tores de la población, en los últimos años se ha presentado un 

incremento de la delincuencia2. Algunas personas responsables de 

estos delitos son detenidas y llevadas a una prisión, donde 

 

 

 

2 Revista Electrónica de la Policía Nacional del Perú, Edición Nº 12, Setiembre-Octubre 

2004, señala “al evaluar la actividad delictiva entre el primer trimestre del presente año (2004) 
con respecto al similar periodo 2003, se encontró variaciones significativas en los delitos co- 

metido contra el Orden Económico y Tranquilidad Pública los mismos que se incrementaron en 

77.9% y 57.9% respectivamente, del mismo modo se incrementó los delitos contra el Patri- 
monio en 6.2%”. 
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lamentablemente no existen apropiadas condiciones de vida y mecanismos para ser re- 

habilitados y tratados adecuadamente; por el contrario, egresan del penal con mayores 

conocimientos y estrategias para delinquir y también con deterioro en su salud integral. 

 
Lamentablemente son pocas las instituciones públicas y privadas que se dedican a ana- 

lizar el porqué de estas acciones delictivas. Por el contrario, la opinión pública general 

propone el incremento de penas, mayores castigos y la construcción de más cárceles. 

Entonces, si no se presenta una alternativa a la pena privativa de libertad, coherente con 

el desarrollo humano, un gran porcentaje de nuestra población, especialmente la de menos 

recursos estará recluida en prisiones, cuyas condiciones cada día se hacen más inhumanas. 
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2. Las cárceles peruanas 

2.1 ALGUNAS CIFRAS OFICIALES 

 
En nuestro país existen 83 establecimientos penitenciarios que 

albergan a 32,046 internos e internas a enero del 2005, a pesar que 

su capacidad total es de 20,497 (la sobrepoblación existente es de 

11,549 personas). De los casi 29,000 internos e internas que 

poblaban las cárceles de nuestro país en el año 2003, hoy son más de 

32,000 personas privadas de libertad, y esta situación cada día se 

viene agudizando más. El crecimiento promedio de la población 

penal del 2003 al 2004 fue aproximadamente del 13%. 

 
Del total de la población penal, el 93,04 % son varones y el 6,96% 

mujeres3. En cuanto a la población juvenil - entre los 18 y 29 años 

de edad - se presenta como la más numerosa, repre- sentando el 

47,9% del total de la población penal. 

 
Es necesario resaltar que aunque las mujeres privadas de libertad 

representan un porcentaje menor, su tratamiento debe ser dife- 

renciado de los varones. Además se debe brindar un tratamiento 

especial a las 161 madres que conviven al interior de las cárceles 

con sus menores hijos. La presencia de la madre es de vital im- 

portancia para éstos pequeños y ocasionaría un daño irrepara- ble 

romper dicho vínculo. Pero, por otra parte también es muy penoso 

que el niño o niña padezca las condiciones carcelarias. Son éstas 

las principales razones para que el Estado, tomando cartas en este 

asunto implemente algunas medidas alternativas a la pena 

privativa de libertad. Ellas representan sólo el 7.1% del total de 

mujeres privadas de libertad, a nivel nacional. 

 
3 Los datos consignados en el presente informe han sido tomados del “Informe Estadístico 

Mensual - enero 2005” que edita el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Ministerio de 

Justicia. 
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De otro lado encontramos un sistema judicial que no responde eficazmente a la proble- 

mática legal de los internos e internas. Esto se ve reflejado a enero del 2005 en la pobla- 

ción penal en calidad de sentenciados, entre varones y mujeres que alcanza el 29,53%, 

mientras que la gran mayoría se encuentra en calidad de procesada: el 70,47%. Es decir, 

las autoridades judiciales aún no han determinado la responsabilidad frente al hecho que 

provocó su encarcelamiento. 

 
Es también preocupante la situación de los extranjeros en prisión que a enero del 2005, 

sumaban 699, cifra que cada día va en aumento. La mayor población extranjera provie- 

ne de España (104), seguida de Colombia (101), Bolivia (48) y Sudáfrica (48). Un gran 

porcentaje de extranjeros se encuentra recluido en los Penales Sarita Colonia (Callao) y 

Santa Mónica (Chorrillos) entre otros. 

 
El ordenamiento legal del país asume que la cárcel debe lograr que la persona que no 

respetó las leyes de convivencia social modifique esa conducta. Para conseguirlo, la 

persona privada de libertad recibe un tratamiento con la finalidad de reeducarlo y re-so- 

cializarlo. Sin embargo, las autoridades responsables de brindar dicho tratamiento en el 

penal señalan que los resultados obtenidos no han sido favorables. Afirman que carecen de 

recursos materiales y del personal profesional necesario para poder efectuar un buen 

trabajo. 

 
El presupuesto de apertura del INPE el año 2004 ascendió a S/. 143’622,000.00 nuevos 

soles, el cual fue modificado a S/. 148’266,858.00 nuevos soles. Incremento insuficiente 

para las carencias que vienen sufriendo muchos de los penales de nuestro país. El INPE 

cuenta con aproximadamente 4,865 trabajadores, de los cuales 2,600 prestan servicios de 

seguridad. El personal restante está a cargo de realizar labores administrativas y de 

tratamiento. Es importante resaltar que la normatividad internacional referida al personal 

penitenciario, en nuestro país difiere mucho de la realidad, pues si bien se indica que  la 

administración penitenciaria se esforzará para que el trabajador tenga la convicción que 

la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia, el tener una 

remuneración adecuada y asimismo que se mantendrán en constante capacitación y 

profesionalización. Sin embargo, los bajos sueldos y remuneraciones de los empleados 

penitenciarios que oscilan entre S/.700 (US$ 210.00) y S/.1,000 nuevos soles mensua- les 

(US$ 330.00), son de subsistencia. Se suma a ello la falta de incentivos por parte 
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de la propia institución, originando que algunos trabajadores tengan un rol pasivo y no 

busquen alternativas de formación, capacitación y reformas en el ámbito penitenciario. 

 

 

2.2 RESPUESTA DEL ESTADO PERUANO ANTE ESTA REALIDAD 

 
Ante esta situación, la respuesta del Estado no ha sido favorable. Durante el año 2004 se 

adicionó una partida presupuestaria para mejorar la seguridad en los penales, y se dejó 

atrás áreas muy deficitarias tanto o más importantes que requieren con urgencia ser 

atendidas (salud, alimentación, etc.). A ello se suma el aumento de personas encarcela- 

das y el poco personal penitenciario que no puede cumplir sus labores favorablemente por 

carencia de recursos, poca capacitación especializada, bajos ingresos, etc. 

 
Aunque teóricamente existe un Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario, dado en el 

2003, son pocas las acciones realizadas bajo los lineamientos de este documento. Aunque se 

proponen políticas de corto, mediano y largo plazo en cuestiones de infraestructura 

(construcción de cárceles) y seguridad, las cuestiones esenciales de tratamiento no difie- 

ren a las actuales. Es decir, se mantienen con pequeños cambios, y esto es insuficiente. 

Este documento reconoce que la política de tratamiento no ha sido la más adecuada. 

Creemos que el Estado debe plantear reformas reales en esta materia como el impulso de 

una política penitenciaria diferenciada por segmentos de internos/as, promovido por el 

actual Presidente del INPE, que hasta la fecha no ha sido implementada. 

 
Por otro lado, los últimos gobiernos no han priorizado esta problemática porque no con- 

taban con un plan de reforma en el ámbito penitenciario, o en algunos casos, este tema ha 

sido postergado. 

 
Durante el período gubernamental de Alberto Fujimori (1990-2000) se dictaron un sin- 

número de leyes de emergencia que contravinieron diversos derechos constitucionales. El 

espíritu normativo de la época estuvo marcado por el incremento de penalidad, imple- 

mentación de regímenes penitenciarios de extrema rigurosidad y restricción considerable 

de beneficios penitenciarios. Seguidamente, durante el gobierno de transición presidido 

por Dr. Valentín Paniagua, se restauró la democracia en el Perú. Esto trajo consigo el 

desmontaje de las estructuras autoritarias del período anterior y tuvo también influencia 
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en el ámbito penitenciario. Se inició una política de apertura y diálogo con la sociedad 

civil que significó avances importantes en materia legislativa y penitenciaria: favorecien- 

do la despenalización, mejora de las condiciones de vida al interior de las cárceles y una 

mayor y mejor relación con los sectores involucrados en el sistema penal y penitenciario. 

Sin embargo, subsistieron los problemas presupuestales que truncaron mejoras en la 

infraestructura, tratamiento y servicios básicos para la población penitenciaria. 

 
Una vez elegido el gobierno de turno presidido por Dr. Alejandro Toledo, el sector Justicia 

centró sus funciones en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones esta- tales. 

En la práctica esto significó dejar de lado el problema carcelario de nuestro país. No 

obstante, en el año 2003 dos acciones relevantes ponen en el debate nuevamente la 

situación de las cárceles: la aprobación del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario4 y 

la promulgación del Reglamento del Código de Ejecución Penal5. 

 
A inicios de febrero del 2004, asume la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario el 

Dr. Wilfredo Pedraza Sierra, quien viene realizando algunas acciones positivas de huma- 

nización de las cárceles, con los pocos recursos que cuenta y los grandes problemas que 

afronta. Su política se ha centrado en los siguientes pilares: respeto a la autoridad, a los 

derechos de la persona encarcelada y transparencia en la gestión. 

 
También plantea implementar una política penitenciaria diferenciada, que tiene en cuen- ta 

los siguientes segmentos de internos e internas: 

 
1. Delincuentes jóvenes, ocasionales, ancianos enfermos. 

2. Internos comunes que integran bandas organizadas con múltiples ingresos. 

3. Internos por corrupción de considerable poder económico y político. 

4. Internos por terrorismo que funcionan como una organización para su propio fin. 

5. Extranjeros. 

6. La realidad penitenciaria en Lima y provincia es distinta. 
 

 

 

 

 

4 Resolución Ministerial N3 187-2003-JUS, del 20-05-03 

5 Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS, del 11-09-03 
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PERÚ: 
Informe sobre la situación penitenciaria 

 
 
 
 
 
 

 

Esta política penitenciaria diferenciada urge ser implementada en 

su integridad, pues permitiría un tratamiento adecuado a estos 

segmentos de internos e internas, especialmente la más joven que 

no pertenece a la cultura delincuencial y que requiere más 

atención por el riesgo de vulneración de precarios valores. 

 
Durante la actual gestión del INPE, se creó la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción, se culminó el Penal de Piedras 

Gordas - se aperturó el 15 de diciembre del 2004 -, se suscribie- 

ron diversos convenios con instituciones: Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo, Asociación Paz y Esperanza, Conferencia Episcopal 

Peruana, Fraternidad Carcelaria, Ministerio de Salud, Colegio de 

Abogados, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc. 

 
Por otra parte es necesario resaltar que a un año del Informe Final 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo 

impulso fue dado por la sociedad civil y las Iglesias Católica y 

Evangélica, son pocas las recomendaciones que han sido toma- 

das en cuenta e implementadas como: la vigencia del Regla- 

mento del Código de Ejecución Penal, el trabajo de la Comisión 

de Indulto, Derecho de gracia y Conmutación de Penas, etc. Sin 

embargo, aún se mantiene el paralelismo de instituciones, (INPE 

y PNP) que dirigen las cárceles. No se ha logrado crear la figura 

del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
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3. Cárceles emblemáticas 

3.1 EL PENAL DE LURIGANCHO Y LA NECESIDAD DE UNA 

REFORMA RADICAL 

 
Desde hace varios años hemos indicado y denunciado la grave situación que 

atraviesa el penal de Lurigancho. Lamentablemente esta situación no ha variado, 

principalmente por la gran cantidad de población que alberga este penal. A enero 

del 2005, el Penal de Lurigancho tenía una población de 8,223 personas para una 

capacidad de albergue de sólo 2,012 personas. Es decir existe una sobrepobla- 

ción de 6,211 personas, situación que año a año va en aumento. 

 
La salud penitenciaria tuvo que ser declarada en emergencia en este penal, pues por 

el problema de hacinamiento existe un gran riesgo de enfermedades infecto 

contagiosas. El jefe del INPE, Dr. Wilfredo Pedraza, indicaba que este penal es un 

problema de Salud Pública; pues Lurigancho es visitado por 300 mil niños y 600 

mil adultos al año. Estas personas son una “población puente” de transmisión de 

enfermedades a la comunidad por la alta tasa de contagio. En Lurigancho la tasa de 

morbilidad por TBC fue 9.85 veces mayor que la tasa promedio en Lima (263 por 

cada 100 mil habitantes). 

 
Por otra parte, en agosto del 2004, el Presidente del INPE, en una entrevista ra- 

dial indicó que: “dos personas mueren al mes en el penal de Lurigancho por en- 

fermedades terminales”6. Se suma a ello las personas infectadas con VIH, cuyo 

porcentaje es cada vez mayor, pues es una población en constante riesgo por la 

promiscuidad en que viven, los abusos sexuales, el consumo de drogas etc. 

 
EL incremento de la población penal de Lurigancho y el poco personal de seguri- 

dad y tratamiento, ha facilitado un mercado ilícito al interior de este centro. Este 

mercado es controlado por grupos de internos bajo la mirada de las autoridades 

 

 

6 Información de CPN radio, de fecha 20-08-2004. 
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que poco o nada pueden hacer, por ejemplo con la venta o alquiler de celdas. El interno 

que tiene dinero puede tener una celda, pero el que no tiene, se tendrá que conformar con 

dormir en los pasadizos o en otro lugar inapropiado. 

 
Además es un hecho evidente el ingreso de alcohol y droga en este penal. Este es un grave 

problema de corrupción, pues no es posible que estos productos prohibidos pue- dan 

ingresar al penal sin que la autoridad penitenciaria se percate. 

 
La población joven en las cárceles es cada día mayor. Sin embargo, las acciones de tra- 

tamiento para esta población que debe ser diferenciada de acuerdo a nuestras normas, no 

se cumplen. Lamentablemente, en este penal no existen mecanismos adecuados para ser 

rehabilitados. Por el contrario, egresan del penal con mayores “conocimientos” y 

“estrategias” para delinquir. 

 

 

3.2 PENAL DE CHALLAPALCA: 

SÓLO CINCO INTERNOS EN ENERO DEL 

2005 HOY ESTA DESHABITADO 

 
A pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y el Informe de la Defensoría del Pueblo, el Estado Peruano a enero del 2005 

no cumplía con el cierre del Establecimiento Penitenciario de Challapalca, pues se seguía 

manteniendo en funcionamiento con sólo CINCO internos, uno procesado y cuatro sen- 

tenciados7. 

 
Las autoridades penitenciarias afirmaron que el Penal de Challapalca sería cerrado cuando 

entre en funcionamiento el Penal de Piedras Gordas, que se aperturó el 15 de diciembre 

del 2004 mediante Resolución Suprema 264-2004-JUS. El día 4 de febrero del presente 

año, todos los internos del penal de Challapalca fueron trasladados a diversos 

establecimientos Penitenciarios, no quedando ningún interno en este penal. Es un gran 

logro esta decisión tomada y esperamos que este Establecimiento Penitenciario sea ce- 

rrado definitiva y no transitoriamente. 
 

7 Al cierre del presente informe, los cinco internos del penal de Challapalca fueron trasla- 
dados a otros penales del país. 
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3.3. EL NUEVO PENAL DE PIEDRAS GORDAS 

 
El Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial de 

Piedras Gordas se encuentra ubicado en el kilómetro 32 de la Pa- 

namericana Norte, en el Distrito de Ancón. Su capacidad de alber- 

gue es de 1080 internos aproximadamente, y a enero del 2005, se 

encontraban recluidos 107 internos. Al cierre del presente informe 

su población alcanza aproximadamente 116 internos. Este penal 

entró en funcionamiento el 15 de diciembre del 2004. La Direc- 

ción, Administración, seguridad interna y externa están a cargo del 

Instituto Nacional Penitenciario, como también las labores de 

rehabilitación y resocialización de las personas encarceladas en 

este centro penitenciario. Este nuevo centro penitenciario cuenta 

con un sistema moderno de seguridad y monitoreo en el interior y 

exterior de sus ambientes. 
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El 21 de diciembre del 2004 mediante Decreto Supremo Nro. 016-2004-JUS, se modificó 

el reglamento del Código de Ejecución Penal, indicando las características y etapas del 

Régimen Cerrado Especial, el cual se aplicará a los internos que alberga el Penal de 

Piedras Gordas. Este Régimen tiene tres etapas: 
 

 ETAPA “A” ETAPA “B” ETAPA “C” 

Características 
generales 

Los de difícil readaptación, 
están sujetos a estricta 
disciplina y vigilancia. 

Vigilancia y disciplina, 
haciéndola compatible con la 
promoción del vínculo 
familiar. 

Mayor confianza al interno 
y se otorga mayores 
espacios para relacionarse 
con el exterior. 

Patio Dos horas diarias Cuatro horas diarias Cuatro horas diarias 

Visita Dos visitas semanales, un 
máximo de tres familiares (4º 
de consanguinidad y 2º de 
afinidad). 
Duración de 2 horas y a 
través de locutorios 

Dos visitas semanales, un 
máximo de cuatro familiares (4º 
de consanguinidad y 2º de 
afinidad). 
Será visita directa de 4 
horas. 

Dos visitas semanales, un 
máximo de cuatro 
familiares (4º de 
consanguinidad y 2º de 
afinidad). 
Será visita directa de 6 
horas. 

Visita de 
menores de 
edad 

Será cada 15 días 
acompañados de padre, 
madre, tutor o persona 
adulta debidamente 
identificada. 

Será cada 15 días 
acompañados de padre, 
madre, tutor o persona 
adulta debidamente 
identificada. 

Será cada 15 días 
acompañados de padre, 
madre, tutor o persona 
adulta debidamente 
identificada. 

Trabajo y 
educación 

Obligados a trabajar o 
estudiar 4 horas diarias 
como mínimo. 

Obligados a trabajar o 
estudiar 4 horas diarias 
como mínimo. 

Obligados a trabajar o 
estudiar 4 horas diarias 
como mínimo. 

Visita íntima Cada 30 días, cumpliendo los 

requisitos establecidos en la 
norma vigente. 

Cada 15 días cumpliendo los 

requisitos establecidos en la 
norma vigente. 

Cada 15 días cumpliendo los 

requisitos establecidos en la 
norma vigente. 

Apertura y cierre 
de celdas 

Se abren a las 08:30 se 
cierran a las 20 horas. 

Se abren a las 08:30 y se 
cierran a las 21 horas. 

Se abren a las 08:30 y se 
cierran a las 21 horas. 

Estímulos Si tiene buen 
comportamiento podrá 
acceder a la visita especial 
directa de una hora hasta por 
tres familiares el 

día de su onomástico, 
navidad, día de la madre o el 
padre. 

Si tiene buen 
comportamiento podrá 
acceder a visita especial 
directa de tres familiares o 
amigos el día de su 
onomástico, navidad, día 

de la madre o el padre, por una 
hora. 

Si tiene buen 
comportamiento podrá 
acceder a visita especial 
directa de tres familiares o 
amigos el día de su 
onomástico, navidad, día de 
la madre o el padre, por 
una hora. 

 
Al cierre de este informe, un grupo considerable de internos del Penal de Piedras Gordas 

iniciaron una huelga de hambre en protesta por la aplicación de este régimen, solicitando la 

eliminación de los locutorios y las restricciones que indica la norma vigente. 
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4. Las iglesias y la sociedad en las cárceles 
 

Es importante resaltar que a pesar de las difíciles condiciones de la prisión, du- 

rante el año 2004 los voluntariados de las Iglesias - Católica y Evangélica - y la 

sociedad civil han podido realizar un servicio sostenido en las diversas cárceles 

del país. Esta acción penitenciaria fue facilitada por la Presidencia del INPE, fun- 

cionarios y personal penitenciario. Esta política de apertura se ha concretado en 

un diálogo constante con las autoridades, la transparencia en la gestión, el ac- 

ceso a información, la coordinación de acciones conjuntas, la firma de convenios 

de cooperación entre instituciones, como por ejemplo con: el Concilio Nacional 

Evangélico del Perú, La Asociación Evangélica Paz y Esperanza, La Conferencia 

Episcopal Peruana, El Obispado del Callao, etc. 

 
Las Iglesias y la sociedad civil cumplen un papel subsidiario del Estado, en este 

caso de las funciones del INPE. Las iglesias brindan un apoyo espiritual y de 

promoción humana a las personas encarceladas con sus distintas peculiaridades y 

limitaciones. 

 
La Iglesia Evangélica, principalmente a través de Paz y Esperanza y otros gru- 

pos religiosos, realizan un servicio integral en las diversas cárceles del país. Sus 

labores se centran en brindar apoyo espiritual a sus hermanos de fe y colaborar 

con ellos en acciones sociales, legales, psicológicas y de acompañamiento a la 

persona que se encuentra en prisión. También han realizado acciones de difu- sión 

y sensibilización sobre la realidad carcelaria con la finalidad de promover mejoras 

en las cárceles de nuestro país. Además han participado en diversos espacios que 

desde el Estado y demás instituciones han promovido las mejoras de las 

condiciones de vida en las cárceles como: las reuniones de trabajo con los 

Directores de Penales de Lima a cargo de la PNP, INPE y Agentes Pastorales de 

los Establecimientos Penitenciarios de Lurigancho, Miguel Castro Castro y 

Máxima de Mujeres de Chorrillos, la Red de Alerta, la Mesa Interinstitucional de 

Cárceles, etc. 
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La Iglesia Católica, desde sus respectivas jurisdicciones eclesiás- ticas 

(arquidiócesis, diócesis, prelaturas, vicariatos), y a través de los agentes 

pastorales brindan un acompañamiento integral a los internos e internas 

de los diferentes penales de nuestro país. Estos equipos pastorales 

realizan labores de espiritualidad y acompañamiento a los hermanos 

encarcelados y también rea- lizan una labor de promoción humana, 

brindando un servicio social, legal, psicológico, laboral, etc. Inclusive 

algunas Jurisdic- ciones han formalizado dicha actuación a través de 

Convenios con el INPE. 

PERÚ: 

Informe sobre la situación penitenciaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Iglesia Católica, desde la Comisión Episcopal de Acción So- 

cial (CEAS), en coordinación con las Oficinas de Pastoral Social, 

agentes pastorales y la Coordinación Nacional de Pastoral Carce- 

laria, sumándose en algunas acciones La Defensoría del Pueblo, 

los organismos de Derechos Humanos y operadores de justicia 

han realizado algunas acciones como: 

 
FORMACIÓN 

Dirigida a los internos e internas de diversos establecimientos 

penitenciarios en temas de vigilancia penitenciaria e igualdad de 

oportunidades entre varones y mujeres. 

Dirigida al personal del INPE de los diversos establecimientos 

penitenciarios y Direcciones Regionales en temas de Ética y De- 

rechos Humanos. 

 

 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN CON EL ESTADO 

Se ha logrado formar y fortalecer espacios de debate y análisis 

sobre la realidad penitenciaria, en que se plantean propuestas 

concertadas a nivel local y se ejecutan acciones conjuntas que 

benefician a la población penitenciaria. Estos espacios han sido 

convocados por la iglesia y por el Estado a través de las institu- 

ciones competentes como: 
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l Mesas Interinstitucionales y Regionales de Cárceles (Lima, Huancayo, Piura 

y Pucallpa) 

Mesas conformadas por representantes locales del Poder Judicial, Ministerio Públi- 

co, Instituto Nacional Penitenciario, Defensoría del Pueblo, Colegios Profesionales, 

Universidades, Iglesia, ONG’s, PNP, y demás instituciones comprometidas con la 

problemática carcelaria. Su finalidad es promover una política penitenciaria respe- 

tuosa de la dignidad de la persona humana y mejorar las condiciones de vida de las 

personas encarceladas. Hasta la fecha se ha logrado formar estos espacios en Piura, 

Pucallpa, Huancayo y Lima8. A través de éstos espacios se ha conseguido la creación 

de consultorios jurídicos gratuitos, mejorar las coordinaciones entre las autorida- des 

que inciden en la problemática penitenciaria, analizar el tema del derecho a la 

identidad, realizar acciones de solidaridad en las cárceles, realizar talleres dentro y 

fuera de penales sobre diversos temas de interés para la población encarcelada y para 

la sociedad, analizar y elabora propuestas concertadas sobre la problemática 

penitenciaria de la localidad, etc. 

 
l Red de Alerta 

Grupo de trabajo conformado por representantes de la sociedad civil y del Estado, 

convocado por la Secretaría Permanente de Gracias Presidenciales, del Consejo Na- 

cional de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia. Su trabajo se ha centrado 

principalmente en la problemática del Penal de Lurigancho. Entre las principales 

tareas resaltan: 

 
1) El Apoyo en la identificación y gestión de solicitudes de gracias presidenciales; 

2) Se realizó un censo como parte de un estudio socio demográfico que se en- cuentra en 

su etapa final, con el propósito de proponer propuestas viables de desarrollo humano 

en la compleja problemática penitenciaria de Lurigancho que necesita urgente atención. 

 

 

 

 

8 La Mesa Interinstitucional de Cárceles - Lima, está conformada sólo por Instituciones 

de sociedad civil, profesionales independientes interesados en la realidad penitenciaria y por la 

Defensoría del Pueblo. 
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l Reuniones de trabajo entre los Directores de Penales a cargo de la PNP, INPE, De- 

fensoría del Pueblo y Agentes Pastorales de los Establecimientos Penitenciarios de 

Lurigancho, Miguel Castro Castro y Máxima de Mujeres de Chorrillos. 

Es necesario resaltar que este espacio de suma importancia: Es convocado por la 

Secretaría Permanente de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Dichas 

reuniones sirven para mejorar las coordinaciones y realizar acciones conjuntas en 

beneficios de los internos e internas que albergan dichos penales. 

 

 
PUBLICACIONES 

Durante el año 2004, la Comisión Episcopal de Acción Social ha publicado los siguientes 

documentos: 

l Diagnóstico sobre condiciones de vida en los Establecimientos Penitenciarios de 

Lurigancho y Santa Mónica (Lima), Huamancaca (Junín) y Pucallpa (Ucayali). 

l Aportes para la mayor implementación de las medidas alternativas a la pena priva- 

tiva de la libertad. 

l Material de Reflexión: Trabajo en cárceles. 

 

 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

En el 2004 CEAS, en coordinación con las Oficinas de Pastoral Social (Pastoral Social del 

Arzobispado de Huancayo, Diaconía Para la Justicia y la Paz de Piura y la Comisión de 

Derechos Humanos de Pucallpa) ha realizado diversos Foros Públicos Regionales que 

buscan poner en debate la situación carcelaria y la necesidad de reformas en este ám- bito. 

Se ha logrado llegar a diversos sectores de la sociedad, entre ellos a universitarios que 

interesados en la problemática realizaron acciones de solidaridad con el penal de su 

localidad. 

 
También se realizaron 13 exposiciones venta de los artículos que elaboran los internos e 

internas de los diversos penales del país, organizadamente con los equipos pastorales en 

las ciudades de Arequipa, Junín, Lima y Piura; desde agosto hasta fines de diciembre. 

Aparte de generar ingresos en la población penal y reafirmar que el trabajo dignifica al 
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ser humano, privado o no de su libertad, estas exposicio- 

nes son una forma de sensibilizar e informar a la sociedad 

sobre la necesidad de conocer la realidad de cárcel y plan- 

tear reformas en el tratamiento penitenciario. 

 
 

4.1 INSTITUCIONES DE GRAN 

IMPORTANCIA EN EL AMBITO 

PENITENCIARIO 

 
Durante el año 2004 instituciones como la Defensoría del 

Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre 

otros, cumplieron un rol esencial en el ámbito penitencia- 

rio. Han realizado acciones que contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios 

y se han mantenido alerta ante cualquier acontecimiento, 

necesidad y debate sobre la problemática penitenciaria en 

su totalidad. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado 

en diversas ocasiones sobre la necesidad del cierre del 

Penal de Challapalca, la urgente reforma del penal de Luri- 

gancho, el respeto a los Derechos Humanos de la persona 

encarcelada y mantiene la función de supervisión de las 

cárceles, entre otras. 
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5. Acontecimientos que captaron la 
atención de la sociedad en el 2004 

 
Enero 2004 

l Reyerta en el Penal de Chimbote, ocasionando la muerte de un interno. 

 
 

Marzo 2004 

l Conflicto en el Penal de Lurigancho. Internos de diversos pabellones se enfrentaron, 

ocasionándose lesiones a algunos de ellos. 

 

Abril 2004 

l 238 internos del Establecimiento Penitenciario de Cachiche (Ica), fueron afectados 

con cuadros de diarreas, leves moderadas y agudas. Estas posiblemente sean con- 

secuencia de los alimentos ingeridos en mal estado o la contaminación del agua. 

 

Mayo 2004 

l Uso de los locutorios en la Base Naval del Callao. Aquí se encuentran recluidos los 

líderes de Sendero Luminoso, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y 

uno de los líderes de la corrupción, el ex asesor Vladimiro Montesinos. Ante la 

supuesta suspensión de esta medida, el INPE indicó no tener competencia, pues este 

centro está a cargo de un comité integrado por 4 instituciones. 

l Huelga de hambre de los líderes senderistas y del MRTA que se encuentran 

recluidos en la Base Naval del Callao que reclamaban la suspensión del uso de los 

locutorios. 
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l Huelga de hambre en los diversos establecimientos penitenciarios, que apoyaron la 

medida adoptada por los reclusos de la Base Naval, uniéndose al reclamo de sus- 

pender el uso de locutorios. 

l Disputa entre los internos del los Pabellones 3 y 5 del Establecimiento Penitenciario 

de Lurigancho, ocasionó la muerte de un recluso. 

l Intoxicación en el Establecimiento Penitenciario de Procesados Primarios de Lima. 

Unos 60 internos aproximadamente ingirieron alimentos que contenían veneno para 

eliminar ratas. 

l El Jefe del INPE anunció la implementación de un plan de seguridad para evitar el 

ingreso de armas y productos prohibidos en los penales. Informó los resultados de 

las requisas realizadas en entre marzo y mayo, indicando que se decomisaron más de 

dos kilos de PBC, se incautó 11,751 litros de bebidas alcohólicas, armas blancas y 

de fuego, 3 granadas, 22 celulares, etc. 

 

JUNIO 2004 

l Se expresaron diversas opiniones sobre el fallo de la Corte Interamericana de Dere- 

chos Humanos en relación a la liberación masiva de personas acusadas o sentencia- 

das por el delito de terrorismo. 

l Se levantó la huelga de hambre en la Base Naval del Callao. 

l El jefe del INPE anunció la posibilidad de incrementar profesionales en salud, espe- 

cialmente psiquiatras, para atender a los 190 presos aproximadamente con esqui- 

zofrenia, en Lima y Callao. A esta fecha sólo había un solo profesional. 

l Se denunciaron los supuestos privilegios que gozaban los presos acusados de 

corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Penal de Procesados de 

Lima. 

l Muerte de un interno en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Al parecer 

su muerte fue ocasionada con un arma punzo cortante. 
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l Jefe del INPE anuncia que declarará en emergencia la salud 

carcelaria, sobre todo en los penales de Lima y para este fin 

se invertirá cerca de cuatro millones de dólares. Además se 

contará con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud 

y la Asociación Médicos sin Fronteras. 

l Internos del Penal Miguel Castro Castro ceden cuatro tonela- 

das de sus alimentos a los damnificados del sur del país, por 

la intensa ola de frío, en el marco de la campaña “abrigando 

al sur”. 

 

OCTUBRE 2004 

l Encarcelan a cuatro ex funcionarios del INPE por haber tor- 

turado y asesinado a un interno del Penal de Tambo de Mora 

(Chincha), hecho ocurrido en el año 2001. 

l Se mantienen los problemas entre la Municipalidad de Ancón 

y el INPE por la construcción del Penal de Piedras Gordas. 

l Sector Justicia solicita la ampliación presupuestal para el 

año 2005 de 69 millones 726 mil nuevos soles. Indicando la 

necesidad de construir dos nuevos penales. 

 

 
AGOSTO 2004 
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l El Jefe del INPE, tras la denuncia de la Congresista Dora Núñez, niega que grupos 

de internos terroristas tengan control de las celdas o pabellones de los penales. 

l Alcaldes solicitan al Ejecutivo la promulgación de leyes para reforzar la seguridad 

ciudadana, indicando también la necesidad de dotar de recursos a la Policía Nacio- 

nal, el INPE y al Ministerio de Justicia para acabar con actos delictivos. 

l Internos del Penal del Callao realizaron diversas actividades artísticas, educativas y 

culturales con motivo del Día de Lucha contra el SIDA. Hasta el momento existen 

138 internos a nivel nacional atacados por dicha enfermedad. 

 

DICIEMBRE 2004 

l Traslados de internos de diversos establecimientos penitenciarios al Penal de Pie- 

dras Gordas. 

l Internos del penal del Callao rindieron homenaje a la Virgen de Guadalupe. 

l Congreso de la República donó equipo informático al Establecimiento Penitenciario 

de Procesados Primarios de Lima. 

l Más de 60 internos del Penal del Callao, agrupados en cuatro coros, participaron en 

un concurso de villancicos organizado por el INPE y el Obispado del Callao. 

l El jefe del INPE advirtió que a la fecha el 69% de la población penal se encuentra en 

calidad de procesada y algunas personas de esta población podrían solicitar su 

liberación por exceso de carcelería, como está ocurriendo con algunas personas 

implicadas en la red de corrupción, cuya libertad ha sido concedida. 
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6. Declaran en emergencia 
AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, 

POR RAZONES DE SEGURIDAD E INTERÉS PÚBLICO 
 

 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 04-2005, publicado en 

el diario oficial, el 17 de febrero del 2005, se declaró en 

Emergencia al Instituto Nacional Penitenciario por razo- 

nes de seguridad e interés público, por el plazo de un año 

calendario. De acuerdo a dicho decreto, se autoriza al 

INPE nombrar hasta 400 nuevos agentes de seguri- dad 

penitenciaria a fin de reforzar la seguridad de los penales. 

Asimismo, se autoriza a adoptar las acciones necesarias 

en materia de salud, seguridad, equipamiento y personal, 

para el funcionamiento a máxima capacidad del Penal de 

Piedras Gordas. 

 
Esta declaratoria de emergencia surge a raíz de los úl- 

timos acontecimientos suscitados durante los meses de 

enero y febrero del 2005 como: la muerte de un testigo 

clave en un caso de corrupción, el cual se encontraba 

recluido en el Penal de Pucallpa y que causó conmoción 

por la forma cómo se había realizado este asesinato al in- 

terior de este penal. Se suma a ello el motín originado en el 

Penal de Lurigancho, el cual tuvo un saldo lamentable de 

cinco muertos y decenas de heridos. Ante la realidad tan 

cruda de las condiciones de vida de los penales y  los 

diferentes pronunciamientos de los diversos sectores 

público y privados, el Poder Ejecutivo finalmente tuvo 

que pronunciarse al respecto y declarar en emergencia al 

Instituto Nacional Penitenciario que, constituyó una 

Comisión Especial encargada de impulsar y efectuar el 

seguimiento de las recomendaciones del Plan Nacional 
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de Tratamiento Penitenciario. Esta Comisión estaría conformada por un representante del 

Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Inte- 

rior, de un representante de la Corte Suprema, del Fiscal de la Nación, del INPE y de la 

Conferencia Episcopal Peruana. 

 
Asimismo, se indicó que se construirá dos establecimientos penitenciarios dentro del 

Dirección Regional Lima del INPE. 

 
Esperamos que ante esta situación, el Estado proponga lineamientos de política pe- 

nitenciaria a largo plazo y mantenga su interés por mejorar las condiciones de vida al 

interior de las cárceles. Estos lineamientos tienen que ir más allá de la construcción de 

más establecimientos penitenciarios, sino que tiene que ver prioritariamente con la re- 

habilitación de la persona que se encuentra en prisión, el respeto de los derechos de los 

encarcelados y encarceladas y las condiciones de vida digna de toda persona. 

 
Puede ser que la cárcel sea un mal necesario. Sin embargo se debe velar por el respeto a 

la dignidad de la persona encarcelada que sigue siendo sujeto de los derechos humanos. 
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