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Resumen
La presente investigación titulada “Publicaciones de los diarios de Arequipa sobre
rabia canina y su aporte a la salud colectiva” tuvo como objetivo analizar dichas
publicaciones e identificar su aporte a la salud colectiva. Para ello fueron aplicadas las
técnicas: Encuesta a la población de Arequipa metropolitana, siendo la muestra 384
pobladores y la técnica de Análisis hemerográfico donde se analizaron 115 publicaciones de
los diarios: Correo, El Pueblo, Noticias y Sin Fronteras, durante el primer trimestre del año
2017. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la hoja de codificación
respectivamente. El tipo de investigación es descriptiva y el diseño es no experimental. Se
utilizó el programa IBM SPSS (Paquete Estadístico) el que permitió elaborar tablas y figuras
estadísticas.
Entre los resultados tenemos que el 94% de la población lectora encuestada está de
acuerdo en que el tema de la rabia canina es un tema importante. El 55% está de acuerdo en
que los diarios regulen sus publicaciones considerando la opinión de los lectores. El 36% no
cree que los diarios arequipeños publiquen la opinión de sus lectores con respecto al tema
de la rabia canina. El 30% no podría asegurar que los diarios le informaron correctamente
sobre la rabia canina. El 33% de los encuestados afirmó que los diarios tuvieron como
prioridad entretener a sus lectores. El 61% opinó que los diarios trataron el tema de rabia
canina de manera superficial. Más del 50% de las notas publicadas en los cuatro diarios,
fueron del género nota informativa.
Entre las conclusiones presentamos que los diarios arequipeños tuvieron como
principal intención “informar” de la situación de rabia canina limitándose a cubrir la
coyuntura del tema y no a la investigación y desarrollo del mismo, lo que expresaría el poco
compromiso que tuvieron los diarios para contribuir con la salud colectiva. La mayor parte
de las fuentes informativas a las que recurrieron fueron oficiales de entidades públicas y
autoridades implicadas en la problemática; en menor medida se consideró a la población y
fue nula la participación de especialistas independientes en salud colectiva y/o pública. Las
fuentes de información, el bajo aprovechamiento del material fotográfico y la escasez del
uso de géneros interpretativos, investigativos y de opinión que permitieran explicar el real
alcance de la problemática y búsqueda de propuestas de solución, hicieron que la calidad
informativa de las publicaciones sea inferior o mínima.

Palabras Clave: Diarios/diarios de Arequipa /rabia canina/salud colectiva
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Abstract
The present titled investigation “Publications of the newspapers of Arequipa on canine anger
and its contribution to the collective health” took as a target to analyze the above mentioned
publications and to identify its contribution to the collective health. For this, the following
techniques were applied: a survey to the metropolitan Arequipa population, being the sample
384 people and an hemerographic analysis of 115 publications of the newspapers: Correo,
El Pueblo, Noticias y Sin Fronteras, during the first trimester of the year 2017. The used
instruments were the questionnaire and the codification sheet. The type of investigation is
descriptive and the design is not experimental. The program used was the IBM SPSS
(Statistical Bundle), which allowed to elaborate tables and statistical figures.
Within the results we have that 94 % of the polled reading population agrees in that the topic
of the canine anger is an important topic. 55% agrees that the newspapers should regulate its
publications considering the opinion of the readers. 36% does not believe that the
newspapers of Arequipa publish the opinion of its reader in regards of the canine anger topic.
30 % would not make sure that the newspapers informed them correctly about the canine
anger. 33 % of the interrogated people affirmed that the newspapers took as a priority to
entertain its readers. 61 % believed that the newspapers developed the canine anger topic in
a superficial way. More than 50 % of the notes published in four newspapers, was of
informative genre.
Between the conclusions we find that the newspapers arequipeños took as a main intention
to "report" about the canine anger situation, limiting itself to covering the conjuncture of the
topic and not to the research and development of the same one. This would express the small
commitment of the newspapers to contribute with the collective health. Most of the
informative sources to which they resorted were official reports of public entities and
authorities involved in the problem; in less measurement, the population was considered and
there was no participation of independent specialists in collective and/or public health. The
sources of information, the low use of the photographic material and the scarcity of the use
of interpretive, investigation and of opinion genres, that there were allowing to explain the
real scope of the problems and search of proposals of solution, caused that the informative
quality of the publications to be low or minimal.

Key words: Newspapers / newspapers of Arequipa/rabies canine/collective health
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de rabia volvió a propagarse en la ciudad de Arequipa, al ser esta una
enfermedad que se propaga entre animales mamíferos desató en la comunidad arequipeña
temor, polémicas medidas de solución al problema, protestas por parte de la población. En
suma un contexto conflictuado por esta situación de salud.
La presente investigación aborda las publicaciones de los diarios arequipeños: Correo, El
Pueblo, Sin fronteras y Noticias, principales diarios de la ciudad, para analizar la informaron
que publicaron en sus medios sobre la situación de rabia canina acontecida en la ciudad de
Arequipa- Perú.
El principal objetivo fue analizar las publicaciones del primer trimestre del año 2017 e
identificar el aporte que hicieron a la salud colectiva. Para ello fueron aplicadas las técnicas
de encuesta a la población y análisis hemerográfico.
El tipo de investigación es descriptiva y el diseño es no experimental. Entre los principales
resultados obtenidos tenemos que el 94% de la población lectora encuestada opina que el
tema de la rabia canina es un tema importante. Más del 50% de las notas publicadas en los
cuatro diarios, fueron del género nota informativa. Entre las conclusiones hallamos que los
diarios tuvieron como principal intención “informar” sobre rabia canina limitándose a cubrir
la coyuntura del tema y no a la investigación y profundización, lo que expresaría el poco
compromiso que tuvieron los diarios para contribuir con la salud colectiva.
Invitamos a revisar esta investigación a fin de que pueda conocerse y reflexionarse sobre
cómo se afrontan las problemáticas de salud y como los MMC participan y aportan a una
salud colectiva.
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación
1.1 Antecedentes de la Investigación
Reunimos aquí algunos antecedentes sobre la relación existente entre publicaciones
de diarios periodísticos y la salud colectiva, bajo el caso de la rabia canina.
Calderón (2016) en su investigación titulada “La cobertura mediática del maltrato
animal en las versiones digitales de dos medios de comunicación en el Perú así como en las
percepciones de los activistas y los tomadores de decisión”. Investigación acerca de la
correlación entre los medios de comunicación y los hechos políticos alrededor del maltrato
animal, enfocada bajo la teoría de la Agenda- Setting, es pertinente en un punto espaciotemporal en el que la sociedad peruana discute públicamente y reflexiona sobre el Issue. Se
parte de la afirmación de que la problemática del maltrato animal es relevante para esta
sociedad porque al centro del concepto se encuentra el respeto por la Naturaleza y el
reconocimiento de la vida como un todo continuo. No es difícil comprobar que la
preocupación por los problemas ambientales forman parte de las agendas de los sectores
público y privado. Es un problema que guarda relación con la realidad mediática y política
cotidiana. Específicamente, esta investigación se ocupa de la actual ley sobre el maltrato
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animal como hecho político y como eje de una discusión que puede o no ser alentada,
potenciada, deteriorada o interrumpida en relación a una interacción entre los medios de
comunicación y sus audiencias online. Los objetivos que presenta esta investigación son:
Identificar las características de la cobertura otorgada por la prensa peruana al maltrato
animal, como issue y su correlación con la agenda política. Describir la evolución de la
cantidad de artículos —la cobertura mediática—que recibió el tema del maltrato animal en
dos medios digitales de la prensa peruana. Identificar los frames o encuadres presentes en la
cobertura sobre el maltrato animal. Describir la evolución cuantitativa y cualitativa de los
comentarios de la audiencia online y su correlación con la posición de cada uno de los medios
de comunicación elegidos. Se aplicó el diseño correlacional – experimental. Con un enfoque
mixto. Y se llegó a las siguientes conclusiones: No parece existir una agenda política
nacional que pretenda posicionar al Perú como un país innovador en cuanto al bienestar de
los animales no humanos y mucho menos sobre antiespecismo. Tampoco parece que este
sea un issue constante en la agenda de los medios masivos industriales. En la percepción del
90% de los entrevistados para esta investigación, la ley promulgada No 30407 es insuficiente
y los medios de comunicación pudieron haber tenido un rol más fuerte. Dado que el actual
presidente de la nación, Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), es uno de los
tomadores de decisión que se comprometió con el PEA (Pacto Ético por los Animales) y que
el vocero oficial de su bancada en el Congreso es Carlos Bruce –uno de los congresistas que
celebró a través de las redes sociales la promulgación de la ley No 30407 e incluso la usó
como argumento para promover su reelección–, el issue del maltrato animal podría bien
volver a posicionarse en la agenda política, a partir de la agenda de los medios. Ausencia o
escasa visibilidad de las corrientes de pensamiento de la tradición andina o amazónica en
relación con la Naturaleza. A partir de las publicaciones y declaraciones que analizamos,
podemos inferir que, en general, ni las agendas mediáticas ni políticas parecen darle
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relevancia a argumentos basados en los pilares éticos de las tradiciones culturales ancestrales
del mundo andino ni del mundo amazónico.

Vergara (2016) en su tesis denominada “Relación entre los conocimientos y actitudes
de la población acerca de la rabia. Centro de Salud Maritza Campos Díaz, Arequipa 2016”.
Presenta como objetivo de investigación: Determinar la relación entre los conocimientos y
actitudes de la población acerca de la rabia en el Centro de Salud Maritza Campos Díaz de
Arequipa. En su metodología se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional de corte
transversal, se empleó como técnica la encuesta y como instrumento, un cuestionario de
conocimientos y actitudes en base a la información del Ministerio de Salud. La muestra
estuvo conformada por 300 personas que cumplieron los criterios de inclusión. Con las
siguientes conclusiones: Los conocimientos de la población son medios y bajos y la actitud
es positiva en la mayoría de personas encuestadas. Sin embargo, no se ha establecido relación
significativa entre ambas variables. El factor sociodemográfico que se relaciona con los
conocimientos y actitudes de la población acerca de la rabia es el nivel de instrucción.

Calla (2016) en su tesis “Nivel de Conocimientos sobre el control y prevención de la
rabia humana urbana en los internos de medicina del hospital Honorio Delgado y hospital
Goyeneche de Arequipa, Enero – Febrero 2016”. Presenta como su principal objetivo
determinar el nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la rabia en los internos
de medicina de los mencionados hospitales. Se realizó un estudio observacional, prospectivo
transversal en la totalidad de internos, los que resolvieron un cuestionario para la evaluación
del conocimiento sobre rabia. Los resultados a los que llegó fueron: El nivel de
conocimientos sobre control y prevención de rabia humana en los internos de medicina de
los hospitales MINSA de Arequipa es regular. Se vio que solo el 28% de los internos conocía
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la definición de caso, el 80% erraba en reconocer los signos de rabia canina. Y solo el 16%
de internos conocía sobre la situación de rabia actual. La conclusión es que el nivel de
conocimientos sobre control y prevención de rabia humana urbana en los internos de
medicina es regular. Entre las recomendaciones figura el agregar temas de enfermedades
infecciosas que son un problema de salud pública, como la rabia, en charlas de inducción al
internado en los mencionados hospitales, antes de empezar el internado. Así como reforzar
y enfatizar los temas de enfermedades infecciosas que son problemas de salud pública en
universidades y añadirlos a la currícula.

Arnau y Villasante (2016) en su “Estudio del tratamiento periodístico que aplicaron
los diarios: El Pueblo, Correo y Sin Fronteras a las noticias relacionadas a la violencia contra
el niño, niña y adolescente, durante el último trimestre del 2015”. Tienen como objetivo
general analizar el tratamiento periodístico que aplicaron dichos diarios a las noticias
relacionadas a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Las conclusiones a las que
llega este estudio son: los géneros que utilizaron estos diarios fueron meramente
“Informativos” entre los que destaca la nota informativa. Utilizaron una extensión muy
pequeña para hablar de un tema tan importante como es la violencia a menores.
Consideramos esta investigación como un antecedente de análisis hemerográfico en los
mismos diarios que nos sirvió de apoyo.

Cartagena (2016) en su tesis “Caracterización de mordeduras de perros a pacientes
humanos en la micro red de salud Francisco Bolognesi y Buenos Aires, distrito de Cayma,
Arequipa 2015”.La caracterización de las mordeduras se determinó recopilando los datos
extraídos de los archivos de denuncia de mordeduras de perros de las Micro Redes de Salud.
Los libros de denuncias fueron facilitados por los encargados de las oficina de saneamiento
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ambiental de las micro redes mencionadas y por la Gerencia Regional de Salud en Arequipa.
Las edades más afectadas por la mordedura de perro en la micro redes de salud Buenos Aires
y Francisco Bolognesi son edades entre 0 -11 y 30 – 59 años respectivamente mientras que
en ambas el menor porcentaje corresponde a mujeres gestantes con un 0% debido esto a que
tienen un mayor cuidado por la condición que atraviesan. Se observó que los lugares donde
ocurren el mayor porcentaje de mordeduras es la vía pública (calles, parques, talleres, etc.)
La gravedad de la lesión de las heridas causadas por las mordeduras de los perros es en un
mayor porcentaje leve en ambas micro redes de salud , la cual consta de una herida
superficial, sin presión, ni tratamiento que no provoca ninguna alteración al tegumento, son
lesiones consideradas como faltas en la valoración de daño corporal. Por último se observó
que el rol de vacunación impuesto por el ministerio de salud fue cumplido. Entre sus
objetivos esta: El determinar la caracterización de mordeduras de perros a humanos.
Determinar el número de las personas agredidas por perros de acuerdo al sexo, edad,
ubicación anatómica de la mordedura, determinar el lugar de la agresión (vía pública,
propiedad privada), la gravedad de la mordedura, el número de personas agredidas que
siguen el rol de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. Sus recomendaciones nos
aportan: Los datos obtenidos por conteo de las fichas de denuncias de mordeduras de
animales de la red de salud del distrito de Cayma entre los periodos de Enero del 2005 a
Abril del 2015 permitirán advertir a Ministerio de Salud, Municipalidad de Arequipa, la
problemática de salud pública en que se ha convertido las mordeduras de perros a humanos
no solo como un medio de transmisión de la rabia sino también del trauma ocasionado y de
la pérdida de recursos económicos y de tiempo por parte del agraviado además de impulsar
campañas de sensibilización para hacer cumplir la ley del régimen jurídico de canes N°
27596 y de la ordenanza municipal que norma, controla y reglamenta la crianza de animales
domésticos.
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La investigación desarrollada por Villarreal (2015) denominada: “Conocimiento
sobre enfermedades zoonóticas en el personal de limpieza de la municipalidad distrital de
Paucarpata – Arequipa 2015”. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre
las enfermedades zoonóticas en el personal de limpieza pública del Distrito de Paucarpata.
Se recomienda a la municipalidad distrital de Paucarpata que por medio de la Gerencia de
Salud Pública se coordine junto con las autoridades pertinentes el realizar regularmente
charlas de capacitación respecto a las enfermedades zoonóticas. Se sugiere también por lo
tanto que se organicen durante el año por lo menos 2 charlas de capacitación para los
trabajadores del servicio público y obreros en general, a fin de que estén mejor preparados
al momento de laborar y puedan tomar las medidas respectivas a fin de evitar la diseminación
de enfermedades zoonóticas.

Huajardo y Rodríguez (2014) en su tesis titulada “Tratamiento de la información en
el diario La República, para la promoción y acceso igualitario de la democracia social, a
través de la educación y la salud”. Tienen como objetivo principal el análisis del tratamiento
de la información de salud y educación en el diario La República y la determinación de su
aporte a la promoción de la democracia social. Siendo una investigación No experimental –
Transaccional Descriptiva que se ciñe al método científico, cuya técnica recoge la
información para la investigación y emplea la hemerografía, es decir examina el diario como
objeto de estudio. Su instrumento es la matriz de operacionalización aplicada al diario de
estudio. Llegando a las conclusiones: En educación, la democratización si se avizora, pues
la mayoría de las noticias reivindican y promocionan los derechos de los ciudadanos. De ese
modo las informaciones están orientadas a este fin. En salud, la democratización es posible
por la información que abre el debate en torno a una problemática. En salud, las noticias del
medio estudiado revelan el debilitamiento de las instituciones estatales. En educación, las
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notas tuvieron a los ciudadanos como voces de un debate sobre alguna problemática. En
salud las notas, estuvieron ligadas al mismo aspecto. En educación y salud, la mayoría de
las informaciones tuvieron una sola fuente y otra buena parte fue elaborada con la opinión
ciudadana. Así como también el uso de las fuentes documentales en las informaciones de
educación y salud fue casi nulo. No se usaron datas, estadísticas y documentos. Lo cual no
quita credibilidad a las noticias porque se apoyan en la información otorgada por las fuentes.
El género periodístico que primo fue la nota informativa, por lo que se establece que el
carácter de las notas fue mayormente informativo. Y la función que primó fue la de informar.
Los autores sugieren al medio de comunicación: Un mayor uso de fuentes informativas para
que se aliente la pluralidad de los temas tratados. Un mayor uso de la función periodística
“formar”. Un mayor debate ciudadano, trasladando las controversias a las calles. Un mayor
uso del género “reportaje” para lograr un mejor entendimiento y profundidad de los temas.

Diez (2014) nos entrega en su investigación “Se ladra, se pita y se grita”. Los perros
sueltos -sin dueño y que están lejos de ser mascota, nos informan sobre las sutiles y
complejas formas de relación entre las especies humanas y no humanas que cohabitamos
ciudades latinoamericanas como Bogotá. También da cuenta de que los perros callejeros no
son una mera peste o problema de salud pública que por estar desligada de cualquier
protección o tutela humana resulta amenazante, como algunas instituciones intentan
promover. El hacer del animal en la calle, habla de la calle misma, de la ciudad donde
habitamos y de las maneras de relacionarnos y cuidar de los otros. Usando estrategias de
investigación visual: el registro sistemático y aleatorio con cámaras de fotografía y video, la
recolección de piezas gráficas que circulan en el espacio urbano y la intervención visual en
el espacio público donde habitan los perros observados. Se ladra, se pita y se grita interroga
sobre las relaciones que los perros sueltos construyen con el espacio y con quienes lo habitan,
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para descubrir la ciudad desde lo animal urbano, desde sus tácticas y desde su habitar propio.
Por otro lado Palpan – Guerra y Munayco (2013) en su investigación titulada “¿Cómo
informaron los medios de comunicación sobre la influenza AH1N1 en Perú?” revelan lo
siguiente: El Objetivo, analizar las características de las noticias emitidas por los medios de
comunicación del Perú (MC) sobre la influenza AH1N1 en el 2013. Por ello revisaron
diariamente los MC escritos, radio, televisión e Internet. Las noticias fueron clasificadas
según encuadre, valoración y alcance. Se realizó un análisis descriptivo de las principales
variables del estudio. El encuadre de las noticias estuvo centrado en los casos de influenza
y las acciones del MINSA/otras instituciones. El mayor porcentaje de noticias fueron de
carácter informativo (73,7%), y solo el 7,5% fueron NEPRCM (noticias con elevada
percepción del riesgo de contagio y muerte); estas últimas fueron más frecuentes en los
diarios (9,0%) y televisión (9,4%). Durante el 2013, los MC, en general, fueron responsables
al momento de informar, aunque hubo algunos que difundieron noticias que podrían haber
incrementado la percepción de riesgo en la población. Y los resultados que arroja esta
investigación son: Las noticias sobre casos de influenza fueron más frecuentes en diarios
(49,0%) y televisión (52,5%) que en la radio (34,0%) y la web (43,1%), y las noticias sobre
las acciones del MINSA/otras instituciones fueron más frecuentes en la radio (34,6%) y en
la web (35,9%) que en los diarios (30,3%) y la televisión (22,3%). En general, todos los MC
difundieron con mayor frecuencia noticias informativas (diario: 74,2%, radio: 77,6%,
televisión: 72%, y web: 73,9%) que NEPRCM (diarios [9,0%], televisión [9,4%], radio
[2,6%] y web [4,2%]). Las noticias sobre las acciones del MINSA/otras instituciones,
estuvieron presentes todos los días y en mayor frecuencia que las otras noticias. Este estudio
resalta el rol de los MC en la difusión de la información sanitaria, los cuales pueden informar
o desinformar a la población, como algunos MC que presentaron NEPRCM durante la
temporada de influenza del 2013 como si estuviéramos aún en la fase pandémica de
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influenza, lo que podría haber ocasionado una sobrerreacción de las autoridades sanitarias y
la población. Por otro lado, la gran mayoría de medios tuvo un comportamiento responsable,
informando sin sensacionalismo, por este motivo es importante que el MINSA continúe
trabajando estrechamente con los MC, con la finalidad de establecer una comunicación de
riesgos adecuada, que ayude a orientar el comportamiento de la población. Para ello, es vital
forjar alianzas con los MC para incluir en su agenda informativa temas relacionados con los
riesgos y medidas para proteger la salud de la población.

1.2. Descripción de la Situación Problemática
En la ciudad de Arequipa se propagó el virus de la rabia, una infección viral aguda
del sistema nervioso central que afecta a animales mamíferos como se ha visto: murciélagos,
zorros, perros, gatos y humanos.
Se le llama zoonosis al virus transmitido de un animal mamífero a un humano. Se
señala al perro como principal transmisor del virus de la rabia al humano en la urbe, en este
caso la ciudad de Arequipa metropolitana.
Esta epizootia de rabia canina ha sido considerada un problema de salud colectiva.
En ese sentido sectores de la población se han pronunciado: Organismos de salud,
municipalidades distritales, colectivos pro-animales, por citar algunos.
Y también se han tomado medidas, las cuales han generado controversias dentro de
la población como son: La eliminación masiva de perros libres en la calle para evitar el
contagio al humano, y la vacunación contra el virus de la rabia solo a perros con dueño; por
mencionar algunas.
Ante esta situación ¿Qué participación tuvieron los medios de comunicación en este
contexto? ¿Cómo los MMC, abordaron en sus publicaciones este problema de salud
colectiva? ¿Qué aportes hicieron y pueden hacer? ¿Cómo los MMC promovieron el diálogo
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y la participación de la población en torno a este tema? ¿Qué aprendimos de esta situación?
¿Cómo la podemos afrontar una próxima vez?
Para tratar de responder a estas preguntas, hemos analizado en esta investigación las
publicaciones de los principales diarios arequipeños y hemos realizado una encuesta de
opinión a los pobladores de Arequipa metropolitana.

1.3. Planteamiento del Problema
¿Cómo fueron las publicaciones de diarios arequipeños sobre rabia canina durante
los meses de enero, febrero y marzo del 2017 y cómo dichas publicaciones aportan a la salud
colectiva?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Analizar cómo fueron las publicaciones de los diarios de Arequipa sobre rabia canina
e identificar su aporte a la salud colectiva.
1.4.2. Objetivos específicos


Identificar los géneros periodísticos que utilizaron las publicaciones de los diarios de
Arequipa para difundir su información sobre la rabia canina



Identificar las fuentes informativas de las publicaciones de los diarios de Arequipa
para difundir su información sobre la rabia canina



Distinguir la intención que tuvieron las publicaciones de los diarios de Arequipa al
informar sobre la rabia canina



Conocer la frecuencia de información sobre rabia canina en los diarios de Arequipa



Evaluar la calidad informativa de las publicaciones de los diarios con respecto a la
rabia canina
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Identificar como los MMC, ejercieron la responsabilidad social a partir de su
autorregulación



Identificar el aporte que hace el Diálogo y la Participación Ciudadana promovidos
por los MMC, a la salud colectiva



Identificar las funciones de los MMC que aporten a la salud colectiva



Revelar el aporte a la salud colectiva del abordaje de la rabia hecho en las
publicaciones



Evaluar el aporte que hicieron los MCM a la salud colectiva

1.5. Preguntas de Investigación


¿Qué géneros periodísticos utilizaron las publicaciones de los diarios de Arequipa
para difundir su información sobre la rabia canina?



¿Cuáles son las fuentes informativas de las publicaciones de los diarios de Arequipa
para difundir su información sobre la rabia canina?



¿Cuál fue la intención que tuvieron las publicaciones de los diarios de Arequipa al
informar sobre la rabia canina?



¿Con qué frecuencia informaron los diarios de Arequipa sobre rabia canina?



¿Cómo fue la calidad informativa de las publicaciones de los diarios con respecto a
la rabia canina?



¿Cómo los MMC, ejercieron la responsabilidad social a partir de su
autorregulación?



¿Cómo aportan el diálogo y la participación ciudadana promovidos por los MMC a
la salud colectiva?



¿Qué funciones de los MMC aportan a la salud colectiva?
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¿Cómo el abordaje del tema de la rabia de las publicaciones aportó a la salud
colectiva?



¿Qué aporte hicieron los MCM a la salud colectiva?

1.6. Justificación de la Investigación
Hablar de rabia canina en la ciudad de Arequipa es recurrente a través de la historia,
como recurrentes han sido las medidas de solución que se plantearon desde las autoridades
para afrontar esta problemática. Y es un problema porque trajo consigo la muerte por el
padecimiento de la enfermedad, y la muerte como medida de solución por las autoridades de
salud para detener el contagio zoonótico de perros a humanos. Evidente problema cuando
fueron pocos, pero los hubo, los que se cuestionaron sobre dichas medidas y exigieron,
demandaron y entorpecieron el proseguir de las autoridades: Municipales, de Salud, del
Ministerio Público principalmente.
Al ser un problema recurrente pero no solucionado planteamos esta investigación con
miras nuevas, pero poco abordadas como es desde el campo de la salud colectiva. Un
término, una corriente, un replantear la salud, que desde los años 70´s viene desarrollándose
con el fin imaginamos, de hacerle frente a estos problemas.
¿Qué hacen los MMC ante una emergencia sanitaria? Nos preguntamos para
emprender esta investigación, creyendo, como lo indica la salud colectiva, que todos somos
parte de estos problemas y de su solución.
Hacer esta investigación retratará el contexto vivido (dentro del tiempo investigado),
los actores, sus roles y sus acciones, las medidas de solución planteadas y el logro y
detrimento de ellas. Todo ello nos permitirá reflexionar sobre lo vivido, contemplar nuevos
abordajes como es la salud colectiva, para poder encontrar nuevas formas de convivir en
respeto los unos con los otros, en un ambiente que nos posibilite la salud es decir la vida.
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1.7. Viabilidad de la Investigación
Esta investigación es viable, los investigadores cuentan con el objeto de estudio,
conocen los métodos del trabajo científico y procedimiento de interpretación. Además se
cuenta con los materiales necesarios: computadora, encuestas y grabadora de audio. El
acceso a la información: de donde provienen todas nuestras fuentes. Recursos humanos: Los
investigadores, asesor de la investigación, encuestadores, especialistas entrevistados y
población a quien se aplicará la encuesta.
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1 Que entendemos por Comunicación
Según el diccionario de la RAE, desde su página web (www.drae.org):
Comunicar: Del lat. communicāre1.1. tr. Hacer a una persona partícipe de lo que se
tiene.2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.
Comunicación: Del lat. communicatio, -ōnis.1. f. Acción y efecto de comunicar o
comunicarse.2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas.3. f. Transmisión
de señales mediante un código común al emisor y al receptor.
Según Paoli (1996) (citado por Jiménez y Ramos, 2013) “La comunicación es el acto
de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado”.
Por su parte Gonzales (1995) (citado por Jiménez y Ramos, 2013) señala que “Es el
acto inherente del ser humano, que lo ayuda a expresarse y a conocer más de sí mismo, de
los demás y del medio que lo rodea”.
Serrano (2002) nos dice que:

1

communicāre: vocablo latín, que significa compartir información, impartir, difundir
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La comunicación es un acontecimiento, porque siempre hay alguien que intenta
hablar a alguien, por lo que exige una intersubjetividad. Para el emisor, el mensaje
es todo cuanto el piensa, imagina, siente y recuerda y es transmitido a través de
códigos. Para el receptor, en cambio, el mensaje es solo aquello que él alcanza a
descifrar, ya que solo lo que es subjetivamente descifrado puede realmente ser
recibido y hecho propio.
Buen Abad (2006) considera:
La comunicación se puede entender como: Una correspondencia gracias a la cual el
“yo” se descubre en el otro. Se declara que el medio para establecer la comunicación
es la controversia, durante la cual las personas se convencen de que lo que las separa
son las normas comúnmente admitidas del pensar, y los aproxima a aquello en lo que
son distintos e individualmente únicos. En conclusión, la comunicación, un proceso
entre iguales, cuyo fin es transformar dialécticamente el intercambio de información,
para llegar a acuerdos y así llevar a cabo una acción.
Botero y Galvis (2014) acotan lo siguiente:
El acto mismo de comunicar, implica una relación con lo político y con lo público en
el sentido de interés general y colectivo que le asiste. La comunicación por naturaleza
tiene una función que le es propia: lo político y esto es público.

2.1.1

Elementos de la comunicación

Según (Gonzales, 1995) (citado por Jiménez y Ramos, 2013) en todo proceso de
comunicación habrá siempre 3 elementos fundamentales:


Emisor: El que codifica o elabora el mensaje a través de la selección de símbolos con
el fin de hacerlo comunicable. El emisor y la fuente, son fases diferentes de un mismo
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proceso comunicativo. Se distinguen, sin embargo ambos inician el acto
comunicativo y conducen su contenido.


Mensaje: El conjunto de ideas, hechos, conceptos, sentimientos que llevan en su
contenido información útil.



Receptor: La razón de ser de todo acto comunicativo es el receptor. Es quien o
quienes decodifican el mensaje para hacerlo reconocible, utilizando una serie de
mecanismos como es el oído y la vista para descifrar los símbolos que forman parte
del mensaje.
2.1.2

Retroalimentación

El proceso comunicativo no estaría completo si no existiera la retroalimentación,
considerada como el proceso de reacción causa – efecto que se produce entre la salida y la
entrada de uno o de todos los elementos que integran un acto de comunicación. Su función
primordial es obtener un mejor ajuste y a la vez complementar la información emitida
(Gonzales, 1995).
Conocida también como feedback, “la comunicación se presenta cuando hay un
retorno del mensaje, caso contrario quedaría simplemente como transmisión de información”
(Jiménez y Ramos, 2013, p.14).

2.1.3

Intención comunicativa

La intención comunicativa es el propósito que perseguimos cuando emitimos algún
mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características, si queremos
convencer o persuadir a alguien, la estructura y características del mensaje cambiarán.
Según el contenido, puede distinguirse el propósito con la siguiente clasificación:


Narrativo: hace referencia a las propiedades de los objetos en el tiempo. Responde a
¿En qué orden?
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Expositivo: la información en forma de conceptos. Responde a ¿Cómo?



Descriptivo: refiere a las propiedades de los objetos en el espacio. Responde a ¿Qué?



Instructivo: Texto que da indicaciones de lo que se debe hacer.



Argumentativo: Presenta proposiciones sobre las relaciones entre los conceptos.
Responde a ¿Por qué?
Las intenciones del autor siempre iniciaran con un verboide infinitivo (ar, er, ir). A

ello se le añade el tema central o tesis del autor, la clase de texto contribuye a señalar la
intención del autor (informativo u argumentativa) (“Razonamiento Verbal - Blog spot”, La
lectura comprensiva e interpretativa, 2013)
Procedimiento para hallar la intención en un texto:
1) Hallar el tema central del texto
2) Buscar palabras claves
3) Confrontar las pistas entre si
4) Inferir la intención

2.1.4

Medios de comunicación masivos

Según refiere Boni (2008) sobre los Mass Media:
Media: medio, instrumento. Mass: masa. Los Mass Media, son los medios de
comunicación de masas (p.21).
“Son aquellas empresas, públicas o privadas, cuyo cometido es emitir información
de actualidad desde los soportes físicos y técnicos que la tecnología ha hecho posible”
(Jiménez y Ramos, 2013, p.14).
No debemos llamarlos simplemente medios de comunicación, ya que podríamos
confundirlos con el objeto o instalación por la que circula la comunicación (la voz, las líneas
telefónicas, etc…). Cabe señalar que éstos a los que nos referimos designan el modo de
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comunicación que transmite la misma información de forma relativamente simultánea a un
público numeroso, heterogéneo y disperso (Terrones, 1996) (citado por Jiménez y Ramos,
2013).
Para mencionar su modelo de comunicación, Boni (2008), distingue lo siguiente:


Interacción cara a cara: Cuando los interlocutores están presentes y comparten las
mismas referencias de espacio-tiempo, está presente el flujo de muchos códigos
comunicativos. Ejem. Nuestras conversaciones cara a cara.



Interacción mediada: Cuando a través de instrumentos de comunicación, los
participantes están en una diferencia de espacio- tiempo y los códigos son limitados.
Ejem. Comunicarnos por teléfono.



Interacción cuasi mediada: Es la establecida por los Medios de Comunicación
Masivos. Los mensajes generados por los diferentes canales mediáticos se dirigen a
un conjunto de receptores infinito, además esta interacción es una suerte de
monologo, es unidireccional. Ejem. La difusión de mensajes por tv, por radio, etc
(p.22).

Jiménez y Ramos (2013) señalan que:
Según (López Forero, 1990) la expresión Medios Masivos de Comunicación, lleva
implícito un sofisma de distracción2, puesto que si nos fijamos en el concepto mismo
de comunicación, que implica diálogo e intercambio; tales medios, en la realidad
hablan pero no admiten respuesta. De ahí que deberíamos llamarlos más
adecuadamente “medios de transmisión, difusión o información”.
Debemos recordar que la radio, televisión, prensa, cine, etc… son instrumentos

2

Sofisma de distracción: Patrón de razonamiento incorrecto, que se usará para avanzar en una conclusión
errónea, para despreciar o evitar los argumentos válidos de los demás.
Los sofismas se atacan a la forma en vez del fondo y tienen la apariencia de un razonamiento correcto.
Algunos de estos, perdidos dentro de un discurso vacío y complicado de seguir se ponen muy difíciles de
detectar.
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técnicos que están ligados con el proceso de comunicación de masas. Y que estos no
funcionan separadamente sino que conforman un sistema único de comunicaciones en forma
armónica y sincrónica, ya que están dirigidos al mismo auditorio, cumpliendo funciones
paralelas y complementarias.
“Hablar de función de los medios, significa intentar comprender, como un texto de
los medios de comunicación puede ponerse en relación con un consumo por parte del
público” (Boni, 2008, p.165).
Lippmann (1992) (Citado por Feo Acebedo y Feo Istúriz, 2013) propone:
Sin duda, la actividad propagandística es uno de los aspectos más relevantes del
contenido de los medios de comunicación de masas. De esta manera, los grandes
MCM responden a intereses bien definidos, y el discurso que ofrecen emite
propaganda política, crea opinión pública y persuade a favor de la ideología
dominante. Ante tal avalancha de mensajes, que llegan incluso de manera
subconsciente, el sujeto va desapareciendo, para convertirse en potencial consumidor
y en reproductor del status quo (p.88).
2.1.5

Tipos de medios de comunicación social

Los autores Jiménez y Ramos (2013), nos mencionan los siguientes:
Radio. Este tipo de medio de comunicación trasmite los mensajes de manera oral. Es
un medio muy práctico ya que puede ser trasportado con facilidad y la información es
obtenida de manera inmediata. La radio aparece después de la prensa y el cine. El termino
radio es apócope de radiodifusión (transmisión publica de imágenes y sonidos a distancia
mediante ondas electromagnéticas) y radiofonía. El lenguaje radial usa sobretodo 3
elementos: la voz, la música y los efectos.
Televisión. Es un sistema audiovisual de telecomunicación. La palabra proviene del
griego tele: lejos; y del verbo latino videre o visio: ver
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La televisión es a decir de López Forero un lenguaje en convergencia con el lenguaje
cinematográfico y el radial. Pero no solo la suma de los dos. Insistimos que es un lenguaje
diferente, nuevo y con características propias.
Cine. La palabra cine, proviene de Kinéma, que significa movimiento. Este término
se usa para designar toda la actividad industrial artística y sociocultural, relacionada con este
medio de comunicación. Es considerado también un arte, un vehículo de ideas de difusión
cultural y científica.
Internet. Este medio empezó como un sistema de computadoras del gobierno y
universidades de EE.UU. conectados entre sí. Desde entonces se convirtió en un sistema
comercial y personal que contiene gran cantidad de información; por ello se constituye como
la herramienta más poderosa de información que se haya inventado hasta nuestros días. Es
el medio de comunicación masiva con la mejor proyección por su amplia red y rapidez en
todo el mundo (p.15).
Prensa. Es un término genérico para significar a todos los medios de comunicación
que utilizan para su difusión la impresora, en esta categoría figuran todos los medios escritos:
periódicos, diarios, revistas, boletines, etc.
2.1.6 El periódico
El periódico es el medio de comunicación esencial por su versatilidad, fácil acceso y
manipulación. Permite una presentación eficaz de información variada, diversa y plural. El
periódico es un medio de comunicación que ofrece temas de interés general, especial y
brinda espacios abiertos a la opinión pública. Está considerado como uno de los instrumentos
más eficaces para la vigencia de la libertad de expresión y derecho a la información.
El formato del periódico es universal. Sobre sus páginas se despliegan diversos
géneros periodísticos donde convergen múltiples posiciones respecto a un suceso. Sin
embargo el periódico con solo es un medio o vehículo para transmitir noticias. Desde el
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surgimiento de la comercialización y valoración de la información, los periódicos se
transformaron en productos en un circuito de bienes y servicios. “Un periódico es una
relación impresa de información actual e importante distribuida dentro de un mercado
específico”.
El periódico es un órgano de carácter público que busca recoger la noticia, la analiza
y la transmite. Su función no solo es informativa pues compara y contrapone hechos,
argumentos, concluye y plantea soluciones. Influye así en el sector orientándolo cultural e
ideológicamente.
Estructura y formatos en el periódico. El periódico tiene formatos y estructuras para
presentar la información y su armazón cumple objetivos primarios.
El diseño, formato y estructura tiene funciones básicas: hacerlo atractivo, interesante,
facilitar la lectura y comprensión, jerarquizar las noticias, y preservar un estilo de
continuidad. La versatilidad del formato del periódico se resume en 4 elementos: arte, tipo,
espacio y color. Con esta fórmula la publicación también informa y transmite un mensaje.
Los esquemas configurados en la imagen permiten la conducción de la noticia, refleja un
nivel de seriedad y colaboran en el proceso del entendimiento. “la función del periódico es
informar. El cumplimiento de esto deberá ser también la meta del diseño”. Este debe ser
orgánico es decir, basarse en el contenido y mantener la continuidad.
Los formatos son: Berliner (47x30 cm), Tabloide (38x30 cm) y Sábana o Broadsheet (60x30
cm).
El periódico como empresa periodística. Desde la perspectiva de producción, la
información es considerada un bien comercial rentable. Tras esa óptica, el periódico se
transforma en un producto donde se aglomera la información procesada. Este objeto o
producto llega a un mercado económicamente estimulado para redituar ganancias
monetarias. La empresa periodística es el órgano que define el tipo de información a

23

publicarse en una comunidad determinada. Paralelamente a su ideal informativo, la empresa
periodística es un centro de producción estructurado administrativamente. Al unirse los
planteamientos empresariales y periodísticos, el periódico se transforma en una herramienta
de la sociedad especial y única en su género. Además de resguardar sus propios intereses de
producción económica, se transforma en una pieza de unión social y trinchera de principios.
“un periódico debe servir de agente de cohesión social y económico de una comunidad.
Todas las publicaciones deben formarse por lograr un producto editorial que alerte a los
lectores, los informe y haga las campañas respectivas. Los gerentes de un periódico pueden
estructurar ese producto de modo que constituya un bastión y un agente de unificación”.
El periódico es una empresa que trata de generar créditos económicos y optimizar
sus relaciones comerciales sin enfrentar controversias con otros círculos que le inyectan
capital y consumen productos. Existe una tensión entre la alta calidad profesional o de
servicio al público y las perspectivas económicas del periódico. La razón está en que la
rentabilidad del periódico determina al mismo tiempo la inversión en captación de noticias
y en tecnologías de producción y distribución, así como el monto para pagar salarios de los
trabajadores miembros.
2.1.7 Que es la noticia
La noticia es el recuento de sucesos o hechos novedosos que afectan a una
comunidad. “es el relato de los últimos acontecimientos que interesan o implican a los
receptores”. La noticia debe ser actual, verdadera y de interés público. Si alguno de esos
elementos se pierde es posible que no cumpla con su cometido informativo. Debe también
estar ligada a criterios de perspectiva social, como: impacto humano, oportunidad, conflicto,
proximidad y consecuencia.
La noticia permite la fluctuación de la historia fidedigna de los hechos y alberga un
espacio para la interpretación y opinión de los acontecimientos.
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La noticia es el relato pronto y esencial de información actual sobre hechos,
situaciones, ideas, opiniones e interpretaciones reflexionadas para interesar a la audiencia,
ayudar a tratarse entre sí y tratar con su entorno. Las noticias son el desarrollo de la realidad,
son los acontecimientos, son los datos en que vienen resumidos y traducidas determinadas
posiciones de la experiencia social.
Los elementos que integran cualquier hecho noticioso, reflejan las siguientes
preguntas. Leñero y Marín (1986) dicen:


El hecho: qué ha sucedido



El sujeto: quién realiza la acción



El tiempo: cuándo sucedió



El lugar: dónde se llevó a cabo



La finalidad: para qué o por qué se efectuó



La forma: cómo se realizó



Las cuales responden a las interrogantes que suele hacerse cualquier persona
interesada en informarse (p.58).

2.1.8 Géneros periodísticos
Son las formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo
diferente, según las circunstancias de la noticia, su interés y sobre todo el objeto de su
publicación. (Gargurevich, 1987, p.19).
Gomis (2008) señala:
Los géneros son modos convencionales de captar y traducir la realidad. Las reglas
por las que se rigen son bastantes flexibles y admiten muchas variedades. Lo
fundamental, sin embargo es que cada uno de ellos cumple una función distinta y
cubre un sector de ese amplio arco que va desde la noticia al editorial (p. 34).
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Clasificación de los géneros periodísticos.
Géneros Informativos. Son aquellos en lo que predomina la función representativa
del leguaje que se caracterizan por ser comprensible para cualquier lector, narrando y
describiendo los hechos, además están escritos de forma impersonal y aparentemente sin
valoraciones subjetivas por parte del emisor.
Entre ellos tenemos:


Nota informativa: Es un género expositivo; la exposición es la forma básica en su
discurso. Su propósito consiste en informar oportunamente un acontecimiento
noticioso. Es el género más usado en el periodismo diario; consiste en la presentación
de hechos acontecidos recientemente, redactados de acuerdo a normas técnicas
desarrolladas por la experiencia (Gargurevich, 1987, p.25).No es, como tampoco los
demás, un género objetivo, la sola jerarquización de datos con que se elabora implica
una valoración, un juicio por parte del periodista. Sin embargo este género es el
menos subjetivo de todos los géneros. Aquí el periodista se concreta a relatar lo
sucedido permitiendo así que cada receptor saque sus propias conclusiones.



Crónica: Sobre este género no existe un consenso en su definición, algunos autores
prefieren señalar a la crónica como un género híbrido, es así que tenemos F. García
señala: “La crónica es un género claramente identificado dentro del periodismo
informativo por el hecho de basarse en la noticia, ya que sin ésta pasaría a ser un
relato histórico o un artículo valorativo” (García, 1985p.60). La crónica tiene su
origen en los relatos cronológicos que toman como pauta el curso del tiempo. Dentro
del periodismo, se ha usado como un referente para relatar un hecho. La forma del
relato no es tan rígida como la noticia. El redactor tiene la posibilidad de estar más
involucrado en el acontecimiento o espacio que narra. (Gomis 2008. p. 164). En
cierta forma, la crónica es un género que existe antes que el propio periodismo. El
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relato interpretativo contado desde el lugar donde sucede un hecho noticioso aparece
pronto en la historia de la humanidad. Su nombre tiene el antecedente etimológico
“cronos”, que significa “tiempo”, por lo que hace referencia a una narración ligada a
la secuencia temporal. Sin embargo, mucho más que la información, lo importante
de este género es su función interpretativa, ya que la crónica es un texto que narra
los hechos en un medio informativo con una valoración de su autor (Martín, 1998,
p.123).


Entrevista: Se le llama así a la conversación que realizan un periodista y un
entrevistado. A través del dialogo se recogen noticias, opiniones, comentarios,
interpretaciones, juicios. La entrevista recoge las declaraciones que hacen sobre un
hecho de actualidad personas implicadas, o bien personajes conocidos de quienes se
trata de obtener ideas sobre su actividad profesional, social, política o artística, no
sobre aspectos de su vida íntima, porque interesa el personaje como experto en una
materia (Parrat, 2007, p.120).

Géneros de Opinión. Parrat (2008) dice: Estos géneros ofrecen el análisis de una
noticia, juicios de valor o interpretaciones personales. Se caracterizan por emplear un leguaje
connotativo para presentar las ideas del emisor y defenderlas, intentando persuadir al lector;
además la estructura y estilo de lo escrito dependen directamente de la voluntad del autor.
Sobre los géneros de opinión, también podemos decir que son complementarios, permiten a
los medios profundizar en un tema determinado y de actualidad. Los textos de opinión que
se publican en la prensa contienen opiniones acerca de los hechos de actualidad que hemos
conocido a través del resto del periódico (p.138). Estos géneros requieren de periodistas
especializados. Este género comprende:
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Artículo de Opinión: Es el género subjetivo clásico. Aquí el periodista expone sus
opiniones y juicios sobre las noticias más importantes y los temas de interés general.



Editorial: Es el análisis de los hechos más sobresalientes del día. La característica
esencial de este género es que resume la posición doctrinaria o política de cada
empresa informativa frente a los hechos de interés colectivo. A diferencia de los
demás géneros, éste no aparece firmado. Sus conceptos son responsabilidad de la
empresa periodística, que de esta manera expresa sus convicciones ideológicas y su
posición política.



Columna: Este género toma su nombre del espacio natural que ocupa
tradicionalmente en el periodismo escrito. Trata con brevedad uno o varios asuntos
de interés y cuya característica singular es que aparece con una presentación
tipográfica constante y tiene un nombre invariable. La columna puede ser:
informativa, de comentario o crítica (p.40).

Géneros Interpretativos. Mesa (2006) argumenta que la interpretación es la acción
de explicar el sentido de un hecho, aunque se haga desde un determinado punto de vista.
Precisamente de eso se trata el periodismo interpretativo: hilar los hechos de forma que el
lector descubra el sentido de la información y no solo se informe de lo que ocurre. Eso es lo
que lo hace diferente y le otorga su valor.


Reportaje: Para Begoña (2011) el periodismo es “la forma futura del periodismo
escrito”. Es el género que de mejor manera permite conciliar realidad y creatividad,
el apego a los hechos con la capacidad de imaginación, lo utilitario con lo estético
(p.19).



Crónica: Es un género que existe antes que el propio periodismo. El relato
interpretativo contado desde el lugar donde sucede un hecho noticioso aparece pronto
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en la historia de la humanidad. Su nombre tiene el antecedente etimológico “cronos”,
que significa “tiempo”, por lo que hace referencia a una narración ligada a la
secuencia temporal. Sin embargo, mucho más que la información, lo importante de
este género es su función interpretativa, ya que la crónica es un texto que narra los
hechos en un medio informativo con una valoración de su autor. (Martin, 1998,
p.123). Como se había dicho antes, la crónica es un género que puede clasificarse
tanto como informativo como interpretativo.

2.1.9 Fuentes periodísticas
Las fuentes no son solo el punto de partida del proceso productivo de información
sino que son parte integrante del mismo, son parte fundamental de los periódicos, ya que son
quienes proporcionan casi toda la información que sale publicada en los periódicos, ya que
la mayoría de las veces los periodistas no son testigos presenciales de los hechos que
informan.
Las fuentes de información, son personas, instituciones y organismos de toda índole
que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias. Esta
información es de dos tipos: la que busca el medio a través de sus contactos y la que recibe
a partir de la iniciativa de distintos sectores autorizados. La relación entre el medio y las
fuentes es una de las más complejas y básicas de todo el proceso de producción de noticias.
Un medio sin fuentes es un medio muerto (Fontcuberta, 1993, p.58).
(Borrat, 1989)(Citado por Fontcuberta, 1993) indica:
Cuanto mayor sea la cantidad, la calidad, y la diversidad de las informaciones que
comunica y de las fuentes que cita, tanto mayor será su credibilidad y, por tanto, su
influencia (…). La potencia informativa del periódico se pone de manifiesto entonces
en el número, la calidad y el pluralismo de sus fuentes de información. Ante un hecho
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noticiable determinado, el periódico necesita disponer de varias fuentes contrastables
para que su propia versión no sea una mera transcripción o reproducción de la que le
ha proporcionado una sola fuente, ni refleje tan solo la versión de una de las partes
del conflicto (p. 58).
Muchas veces no se ha juzgado la supuesta imparcialidad de la información brindada
por las fuentes, especialmente cuando dicha información proviene de fuentes oficiales, como
representantes de instituciones públicas o especialistas en determinadas materias. Mayoral
(2005) nos dice:
…conviene volver a considerar la noción de simples ‘abastecedores de información’
que a menudo se asocia a la definición de fuente. En tanto que obedecen casi siempre
a una estrategia retórica y discursiva muy precisa, las fuentes no sólo ofrecen
información, sino que además, con mucha (y creciente) frecuencia, esperan obtener
un beneficio de su acercamiento a los periodistas. O, dicho de otro modo, las fuentes
no acostumbran a aportar información a los periodistas por generosidad y altruismo.
Actúan, más bien, llevadas por la ambición de prefabricar un relato de los hechos.
Esto es: si entregan información a quienes cuentan qué ocurre (los periodistas), es
sólo para influir más intensa y directamente en el relato de lo ocurrido. (p. 94).

2.1.10 La fotografía en la prensa
Según Roldan (2012) (citado por Marfil-Carmona, R., 2015) nos dice:
Las imágenes fotográficas, del mismo modo que todas las imágenes visuales y todos
los lenguajes, son una construcción cultural. Muchas veces los precisos y eficientes
automatismos típicos de la tecnología fotográfica producen el espejismo de creer, tal
y como sucedió en los primeros momentos de la fotografía, que es la propia
naturaleza la que con una pequeña ayuda técnica se autorrepresenta a sí misma. Pero
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las imágenes fotográficas, ni en su proceso de creación, ni tampoco en su
reconocimiento e interpretación son fenómenos naturales sino construcciones
culturales.
Según (Muñiz, 2006) las fotografías periodísticas desarrollan un papel importante
dentro de los contenidos noticiosos, pudiendo ejercer efectos de tipo cognitivo y/o afectivo
sobre el público. Las imágenes que acompañan a los textos noticiosos aportan datos
adicionales que refuerzan la información referida al tema sobre el que se ha dado cobertura
en la noticia.
Las noticias que incorporan ambos tipos de información (textual y visual) son más
accesibles para el público, llaman su atención, son comprendidas mejor y se genera un mejor
recuerdo de aquello que ha sido informado. Pero, las fotografías pueden también ser
utilizadas de manera tendenciosa como, por ejemplo, cuando se busca un efecto diferente al
de suministrar información de una manera objetiva. De hecho, en ocasiones las imágenes
pueden dañar o perjudicar simbólicamente a ciertos grupos sociales mediante su asociación
con aspectos negativos.
La incorporación de fotografías en las noticias también puede producir efectos de
tipo cognitivo y/o afectivo, alterando la percepción del público de la información narrada.
Es ya clásica la idea de que las fotos sirven para establecer una determinada visión del mundo
en la mente del público, llegando además a ser más efectivas que los propios textos al
producir este efecto.
Y es que está demostrado que es más sencillo pensar en imágenes que en textos al
tratar de recordar la información que ha sido transmitida por los medios de comunicación.
La incorporación de fotografías en las noticias hace que éstas sean más accesibles para el
público.
Los efectos cognitivos de las imágenes fotográficas se mantienen a lo largo del
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tiempo, especialmente facilitando el recuerdo y la recuperación de la información para
aplicarla a futuras situaciones.
2.1.11 Hacer periodismo
Tomando como referencia a los autores (Jiménez y Ramos, 2013, p.17):
La tarea del periodismo no solo se centra en la recolección de datos y la transmisión
de actualidad, el fin específico es la difusión de hechos a través de la información e
interpretación de los acontecimientos noticiosos.
El periodismo además de informar, comunicar, entretener e ilustrar; culturiza con los
diferentes espacios periodísticos y programas que imparte a la comunidad. Y como agrega
Moirón, el periodismo exige una entrega total, demanda un esfuerzo constante, una búsqueda
interminable de lo que puede ser noticia. Implica averiguar, investigar, interrogar. Es una
búsqueda incansable de la verdad.
Algunos autores resaltan su influencia. El periodismo no solo es la forma más
dinámica de la comunicación social, sino que al informar, interpretar y opinar, son una activa
fuerza política (Taufic, 1983).
Periodista es aquel que lee, estudia y aprende todos los días de su vida. No solo un
conocedor o entendido en la materia, sino además quien utiliza su experiencia y
conocimiento para ejercer la profesión, sin apartarse de los principios, objetivos y funciones
propias de la ética periodística: la cultura de la verdad.
La importancia del periodismo deriva de la forma responsable como se informen los
hechos que luego influirán y condicionarán la opinión pública que va formándose. El
periodismo participa en la vida de la comunidad. Su verdad, su vacuidad o mentira resultan
determinantes en el trazo de caminos. La sociedad necesita caminos para su elevación y el
periodismo tiene lugar importante en ese servicio.
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Y en palabras de Hildebrandt (2014):
El periodismo es el arte de ser éticos. Es también un modo de vivir y una manera de
entender la relación que hay entre belleza y verdad. Una manera de percibir que la
mayor obra del arte humano es la justicia.
Siempre he creído que la prensa que no piensa en sus raíces ni en el linaje de sus
valores está destinada a ser no sólo efímera sino intrascendente
Pues tiene más sentido que nunca hablar de valores. Porque si la prensa se suma a
ese pragmatismo sin escrúpulos que a nadie rinde cuenta, perderá toda importancia y
será al final lo que muchos quieren que sea: el espectáculo del entretenimiento y el
entretenimiento del espectáculo.
La crisis mundial que atravesamos ha estallado precisamente por la derrota de los
valores y el éxito, socialmente estimulado, de la codicia y el cinismo. De modo que
la crisis que hoy empobrece a todos es, primero y fundamentalmente, una crisis de la
ética, una colosal derrota de aquellos valores que la mayoría ni nombra ni aprecia y
que son, sin embargo, aquellos que permitieron buena parte de la civilización a la
que pertenecemos.
Esos valores se pueden abreviar en uno solo. Y ese valor es el de la empatía, piedra
de toque de la vida en común, esencia de la tolerancia. La empatía es, como todos
ustedes saben, la capacidad de pensar en el otro, la generosidad de imaginar sus
afectos, sus intereses y sus necesidades.

2.1.12 Funciones en el periodismo
Según (Jiménez y Ramos, 2013, p.20) son:


Informar: La más significativa. Informar o transmitir a la comunidad los hechos
noticiosos de manera clara y precisa. Tratando de ser lo más objetivo posibles.
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Interpretar: Por medio de esta función el periodista, presenta un hecho con
razonamientos sobre sus orígenes, causas, consecuencias, importancia, utilidad,
contexto y trascendencia. Para ello, se tiene en cuenta los elementos: Antecedentes o
background, análisis o explicación de los hechos, y la valoración o datos que prevean
consecuencias.



Educar: Esta función es fundamental, requiere ser ejercida por un profesional bien
capacitado para provocar la transformación y el aprendizaje. A través de la
estimulación de valores. Se trata de formar al público influyendo positivamente en
la configuración de hábitos y actitudes sociales.
“La función educadora tiene que ver con la información útil para la formación
personal” (Bausate, 1999, p.62)



Fiscalizar: El periodista que realiza un control social: denunciando abusos, actos de
corrupción y otras acciones que vayan en detrimento de la sociedad. Fiscalizando a
personas naturales o jurídicas, autoridades o funcionarios públicos y privados.



Animar socioculturalmente: Necesita que el periodista se inserte en la realidad del
pueblo, relacionándose directamente con la vida, buscando la transformación
individual y colectiva, mediante la práctica de actividades de carácter participativo.

2.1.13 Calidad Informativa
Según Romero-Rodríguez, L., Casas de, P. y Torres, A., (2016):
Definir la calidad informativa no es sencillo, ya que el propio término «calidad»
abarca dimensiones en las que se relacionan las características de un objeto –en este caso el
producto informativo– con ciertos estándares vinculados a normas y valores (Rosengren,
Tagerud, & Carlsson, 1996) por lo que la calidad es un término indefinible, precisado a
través de la percepción e interpretación subjetiva del usuario (Leggatt, 1996). En la praxis,
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tener un criterio único convenido por periodistas, académicos y las audiencias es una tarea
casi imposible (Wallisch, 1995; Gómez-Mompart & al., 2013; Urban & Schweiger, 2014).
Mientras para la audiencia que lee una información la calidad puede estar expresada en la
claridad expositiva de un mensaje o implícita en la marca del medio o agencia que la emite,
la noción de calidad informativa de un periodista puede fundamentarse en el tiempo que le
llevó realizar una investigación, el acceso a fuentes fidedignas y el contraste de las
informaciones.
Sin embargo, desde el ámbito académico se han hecho esfuerzos en intentar definir
la calidad y sus elementos basados en criterios más o menos objetivos.
Para Picard (2004) citado por (Romero-Rodríguez, L., Casas de, P. y Torres, A.,
2016) la calidad informativa se da cuando el número de informaciones de producción propia
son mayores a aquellas generadas por agentes externos y cuando la información y la
educación priman sobre el contenido de entretenimiento, teniendo en consideración que
dicho contenido propio debe seguir un método de obtención de información, tales como
contar con variedad y contraste de fuentes informativas, como también eficacia técnica de la
organización que permita que los productos estén organizados y sean comprensibles.
2.1.14 La comunicación y lo público
Como explican (Botero y Galvis, 2014):
La idea de lo público es propio de lo que es común, lo que nos pertenece a todos, lo
que es de interés general. Lo público es lo visible, lo manifiesto, lo accesible. Lo
colectivo, entendido como de interés o de utilidad común. Lo público es lo visible,
lo que puede ver y oír todo el mundo y que debe ser escrutable por todos los sujetos.
Es decir en lo público no debe haber lugar a decisiones ocultas.
En el campo de lo público, el discurso se orienta a la búsqueda de consensos, a
convencer con argumentos, a persuadir. Lo público ejerce su supremacía bajo diversas
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formas, según el grupo social que se entienda: nación, clase, comunidad, pueblo, etc.
La noción de lo público está asociada a la aceptación de un principio de semejanza
entre todos los miembros de la sociedad; la visibilidad de los debates en un espacio no
organizado por el Estado; una distancia con la política institucional; un reconocimiento de
un mundo común en cuyo seno se construyen las particularidades de grupos con diferentes
tipos de identidad (Pécaut, 2001).
Lo público y la comunicación cruzan caminos, si lo entendemos desde la acción de
poner en común.
La comunicación pública tiene por finalidad poner en marcha, procesos de
concertación social para la movilización, a partir del consenso y el disenso, bajo un norte
orientador que es la negociación de propósitos colectivos. Por ello es necesario desvelar la
manera como la sociedad se comunica y articula sus imaginarios, reconocido siempre la
diferencia. La comunicación pública no es solo un concepto, sino una oportunidad para la
construcción democrática de sociedad, a partir de una comunicación estratégica que
posibilite escenarios para el desarrollo de comunidades.
La comunicación pública denota la intrincada red de transacciones informativas,
expresivas y solidarias que ocurren en la esfera pública o el espacio público de cualquier
sociedad. En su significado moderno extendido, este espacio designa principalmente los
canales y redes de comunicación masiva, y el tiempo y el espacio reservados en los medios
para la atención de temas de preocupación publica general (MC Quail, 1998).
2.1.15 Sociedad, información y desinformación
Según (Gaitano, 2001) (citado por Botero y Galvis, 2014):
Habitualmente la información, viene comunicada, pero no toda comunicación es
informativa; además los autores nos aclaran:
Comunicación e información se distinguen. El concepto de comunicación tiene que
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ver con participación, mientras que el concepto de información tiene que ver con
conocimiento. La información debe ser comprensible: esto no es esencial para la
comunicación. Es decir, si yo no he comprendido algo, no me he informado en absoluto,
pero algo si me ha sido comunicado (impresiones, emociones, etc.). Además de
comprensible la información debe ser entendida. La información no es tal, si no corresponde
a la verdad. Es decir, debe ser verdadera, o lo más próxima a lo verdadero. Informar mal, es
exactamente desinformar o no informar. No caben términos medios.
La comunicación y la información son esferas diversas, que pueden ocupar un
espacio común; por ejemplo los medios de comunicación. No es impropio llamarlos, medios
de comunicación social, en vez de medios de información, ya que no solo ponen en común
informaciones, sino también: sensaciones, pasiones, ficciones. Los medios comunican otras
cosas además de elementos informativos.
La comunicación no puede estar exclusivamente orientada al ámbito de la
información; la información es insumo o materia prima de la comunicación, pero no puede
convertirse en la esencia del acto comunicativo, tal como está ocurriendo en la sociedad de
la información, por tal motivo, es preciso entender que la universalidad de los fenómenos
comunicativos alberga también comprensiones y representaciones colectivas, expresiones
sociales, sentidos compartidos y contextos tan disimiles que, sin lugar a dudas modelan y
decantan la naturaleza misma de la información, amén de caracterizar al individuo mismo
en sus múltiples interacciones.
Desde la dimensión semiótica, explican los mismos autores Botero y Galvis (2014):
La comunicación pública y la comunicación política se han centrado más en
divulgar lo que hacen el poder y la farándula, que en darle visibilidad al ciudadano,
quien es el sujeto afectado por las decisiones gubernamentales. De allí que el
ciudadano se convierte en un personaje apático frente a los asuntos públicos,
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desinteresado, desinformado, destinado a que otros piensen y asuman por él las
decisiones fundamentales de su devenir. Al ciudadano común no le interesa lo
público. Pues su mirada individualista y privatizadora del mundo, propia del
modelo de la sociedad occidental y herencia de la modernidad, lo aleja, de cualquier
posibilidad de involucrarse directa o indirectamente con los asuntos de interés
general (p.50).
2.1.16 Responsabilidad social de los medios de comunicación
“La responsabilidad social de quienes ejercen la tarea de informar, está vinculada con
el deber de construir la pluralidad informativa (diversidad de fuentes, actores y perspectivas)
y asegurar la expresión de todos los sectores en igualdad de condiciones” (Uranga, 2014).
La responsabilidad social que compete a los medios en lo que respecta al papel que
estos juegan en la construcción de identidades culturales, en la formación en lo político y en
la defensa de lo público. La sociedad de hoy, más que información, precisa de mejores
interacciones; más que medios, precisa de mediaciones o mejor dicho remediaciones 3
(Botero y Galvis, 2014).
Sobre la responsabilidad de los medios, explica Cerbino (2009) (citado por Feo
Acebedo, 2013):
Es una responsabilidad que tiene directa relación con las consecuencias o las
implicaciones que esos contenidos puestos en circulación por el periodista o el medio
van a tener en cada uno de nosotros.
La responsabilidad de la información, que es social e involucra a la colectividad, debe
garantizar que no se pueda decir cualquier cosa, mentir, manipular o decir algo que vaya en
contra del bien común por defender intereses particulares. Así, la libertad de información o

3

Remedaciones, es un término acuñado por Octavio Islas, cuando habla de que las TIC, cambiaron las
formas de comunicarnos, ello reflexionaba sobre el Re- pensar los Medios o lo que es igual a “remediarlos”.
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de prensa se parece más (cada vez más) a un deber antes que a un derecho, aquel que obliga
éticamente a los periodistas a asumir la responsabilidad, en primera persona y en nombre del
medio, que implica la puesta en circulación de contenidos públicos relevantes, y que son
tales porque afectan a la vida de todos.
Comunicación para el cambio social. Gumucio (2009), en su experiencia relata lo
siguiente:
Un principio básico es el diálogo, pienso que no hay comunicación para el cambio
social, sin diálogo y que éste sea horizontal, un diálogo que respete la cultura, las
tradiciones, y la voz de los que no tienen voz. Y el otro principio importante es la
participación, la participación que es propia de un proceso de comunicación, donde
la gente realmente le pierde el miedo a las tecnologías y se apropia de ellas y organiza
a su manera su discurso, sus historias, sus narrativas. Ya existe gente que no le llama
comunicación para el cambio social, ni comunicación para el desarrollo, pero está
haciendo comunicación para el cambio social. No son comunicadores universitarios,
no son personas que reflexionen sobre el tema, pero ya lo están haciendo.
“Los colectivos humanos son actores sociales con capacidad de romper esa cápsula
mediática, pero para ello es necesario el conocimiento y reflexión constante sobre la
naturaleza de los MCM y su papel en la sociedad” (Feo Acebedo y Feo Istúriz, 2013, p.92).
Es imprescindible que la sociedad asuma que tiene un papel que cumplir en el entramado
comunicacional de los medios masivos. Y ese papel no es sólo el de ser un ente pasivo ante
la televisión, la radio o la computadora, sino también el de organizarse para crear espacios
de interlocución. “El fin último de la comunicación, es realmente favorecer cambios sociales
en la organización y en la cultura, que permitan que la gente sea mejor, viva mejor, que tome
decisiones sobre su propia vida” (Gumucio, 2009).
Otro medio es posible. Pero más allá de los argumentos que puedan expresar los
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medios, y de los resultados legislativos que se puedan obtener, es necesario insistir y
participar en la apertura de espacios que democraticen los medios de comunicación y que
involucren la participación de la comunidad (Feo Acebedo y Feo Istúriz, 2013).

2.1.17 Defensor del lector
Sobre esta figura, García (2013) desde la Revista Mexicana de Comunicación, dice:
También conocido como ombudsman, el defensor del lector es una persona
contratada específicamente para representar los intereses del público ante un medio,
gestionar sus quejas particulares por coberturas y tratamientos periodísticos determinados.
En el terreno práctico, el defensor del lector no trabaja solo, requiere de la
colaboración de la redacción y de los directivos de su medio, que en todo momento deben
respetar la autonomía de sus juicios y decisiones.
Sin esto, el cargo puede ser no solamente nominativo y su imagen un membrete, sino
que también puede convertirse en un foco de conflicto interno por carecer de la indispensable
legitimidad para llamar a cuentas a los periodistas por lo que hacen o no y por lo que escriben
o dejan de lado.
Según Albarrán (2002), el defensor del lector debe cumplir con ciertos requisitos y
desempeñar las siguientes funciones:


Ser miembro activo de la redacción, normalmente un reportero o editor jubilado,
o una personalidad externa al medio.



Poseer un elevado perfil de credibilidad y autoridad moral, condición
indispensable para generar confianza tanto hacia el interior y exterior.



Lidiar con las resistencias internas de la redacción, que no siempre se muestra
bien dispuesta a reconocer sus errores.



Recibir e investigar quejas de los lectores del periódico o de la audiencia de
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estaciones de radio y televisión sobre la precisión, equilibrio y buen gusto de sus
coberturas y programación.


Recomendar remedios apropiados o respuestas para corregir o clarificar las
notas.

2.2 Que entendemos por Salud
Como manifiesta Perdiguero (2003):
Los conceptos de salud y enfermedad varían en el espacio y en el tiempo. Las
explicaciones que cada grupo humano se ha dado a sí mismo para poder comprender
estas realidades, varían enormemente. Nos topamos pues, con la necesidad de
comprender la cultura de cada grupo humano para poder acercarnos a lo que sus
miembros entienden por sentirse sanos o enfermos (p.18).
No podemos hablar de salud y enfermedad, sin tener en cuenta la cultura; pues dentro
de ese modo de vivir que aprendemos al crecer en un determinado grupo humano,
aprendemos también a explicarnos los fenómenos que llamamos salud y enfermedad.
Entonces los conceptos de salud y enfermedad son socialmente construidos, definidos y
tipificados por cada cultura. Además, cada cultura crea su propio contexto terapéutico, es
decir señala las alternativas y las circunstancias más adecuadas para recuperar la salud, así
como los procedimientos para conseguir la recuperación (Perdiguero, 2003, p.20).
Agregamos la definición de la Organización Mundial de la Salud OMS (2016): "La
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades". Señala además que los principios de su constitución
respaldan lo siguiente:
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La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.



El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social.



La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.



Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud
son valiosos para todos.



La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control
de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.



El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de vivir
en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este
desarrollo.



Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público
son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.



Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de sus pueblos, la cual
solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas.
Perdiguero (2003) opina:
Cuando se comenzó a generalizar el acceso a la asistencia sanitaria que ofrece la
medicina occidental, para toda la población de las sociedades desarrolladas; se pensó
que la población utilizaría más y mejor los servicios sanitarios, aumentaría su nivel
de salud, y disminuirían las desigualdades en esta materia. A pesar de los crecientes
gastos en asistencia sanitaria no se ha conseguido disminuir las desigualdades en los
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niveles de salud de la población, así mismo se ha visto como la población recurría,
cada vez más, para solucionar sus problemas de salud a otras posibilidades, diferentes
a las ofrecidas por la medicina científico-occidental.

2.2.1 Salud pública
Según Mazarrasa, Sanchez, German, Sanchez, Merelles y Aparicio (2003): La
medicina clínica se encarga del individuo enfermo mientras a la salud pública le corresponde
mirar al individuo antes de que se constituya en paciente; es decir, el salubrista debería fijarse
en el riesgo y actuar sobre las causas, antes de que transformen al individuo sano en enfermo,
dichas causas se encuentran fuera del cuerpo humano: en animales, plantas, alimentos,
aguas, aire. La salud pública estuvo siempre supeditada a la “máquina corporal”, a los
dictados definidos y legalizados por la medicina clínica, utilizando sus mismos métodos y
técnicas.
Las medidas quedaron atenuadas dentro de una idea de la higiene4. De este modo lo
que entendimos por Salud Pública, se rebeló incapaz de introducir transformaciones
estructurales en la sociedad, sin poder alterar en su esencia el modo de vida y menos el
proceso de trabajo. Su estrategia se redujo a técnicas de medicina preventiva y saneamiento
básico, como única posibilidad de intervenir en la dimensión biológica de ciertos problemas
sociales (p.39).
Según explica Granda (2004):
Para comprender la Salud Pública convencional, tenemos que citar a la medicina
clínica, la que constituyó sus bases alrededor de la enfermedad y la muerte. El éxito
de esta medicina como lo podemos ver ha sido notorio, produciendo “maquinas

4

Medidas de higiene como: saneamiento, control de enfermedades infecciosas (notificando,
aislando, controlando la fuente de infección), vacunaciones, medidas de cuarentena.
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corporales” menos enfermas y que tardan más en morir.
Al mirar hacia inicios del siglo XX, notamos que la Salud Pública quedó organizada
sobre la base de 3 elementos:


El presupuesto filosófico – teórico de la enfermedad y la muerte, como punto de
partida para la comprensión de la salud.



El método positivista como base explicativa de “la verdad” sobre el riesgo.



La aceptación del poder del Estado como fuerza privilegiada para calcular el
riesgo y asegurar la prevención.

Estas características de la salud pública convencional, explican sus fortalezas y
debilidades, definen los ámbitos de crítica y dan luces para proponer su cambio (p.3).
Mazarrasa, Sánchez, German, Sánchez, Merelles y Aparicio (2003) nos explican:
De forma similar a como la Medicina Clínica convirtió al médico en el profesional
autorizado para explicar la enfermedad y al mismo tiempo curarla. La Salud Pública,
transformó al Estado en la autoridad que explica el riesgo y lo previene, exigiendo como
contrapartida, la total subordinación del individuo a la sociedad y de esta al poder del Estado.
La medicina se convirtió en una forma de reproducción de la estructura social e ideología de
las clases dominantes (a través de la medicalización y asistencia sanitaria) (p.30).
La revitalización del discurso científico – social de la salud pública, se desvela más
que nunca necesario y exige una redefinición de su concepto, así como también una revisión
de las principales aportaciones de las diversas instituciones comprometidas.
La salud pública viene replanteándose desde hace ya tiempo, muestras de ello son:
La conferencia Internacional sobre promoción de la salud – “Hacia una nueva salud pública”
en 1986, realizada en Canadá y patrocinada por la OMS. En 1990, se realizaron jornadas
vinculadas a reflexionar sobre una nueva salud pública en Europa. En 1994 se realizó la 1era
conferencia panamericana de educación en salud pública, en Rio de Janeiro. Y en 1993 en
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la reunión andina sobre teoría y práctica de la salud pública, desarrollada en Quito; se
consideró que ante el ingreso del neoliberalismo, el reto para la salud pública en América
Latina, era la política que estaba relacionada con la supervivencia física de las personas y la
defensa del valor de la vida humana. Se recomendaba llevar a cabo cambios metódicos en la
salud pública que profundicen al ser humano como sujeto, como ser determinante y
determinado, como productor y producto. Con la progresiva toma de conciencia política y
científica de los profesionales sanitarios, para que se puedan formular conceptos e
instrumentos coherentes, encaminados a una alternativa de la salud pública.
La comisión del parlamento europeo, elaboró un programa de acción comunitaria en
salud pública para el periodo 2001 – 2006; en él se especifica que la salud pública, debe
ocuparse de la salud del conjunto de la población, velando por su protección y mejora, y que
dispone de diferentes medios para lograr ese propósito, los principales son:


Acciones para la promoción de la salud: desarrollar políticas sectoriales dirigidas
a cambiar las condiciones sociales, económicas y medioambientales.



Aumentar las habilidades y capacidades de las personas de manera que
contribuyan en el control de los factores determinantes de la salud y las causas de
las enfermedades, participando en establecer criterios para decidir las prioridades
de la acción comunitaria (p.69).

2.2.2 Salud colectiva
La expresión Salud Colectiva surge a fines de la década de los años 70 y es el
resultado hasta nuestros días de los términos: Salud pública, Salud comunitaria y Medicina
preventiva y social.
Según Liborio(2013) hablar de Salud Colectiva, abarca un conjunto complejo de
saberes y prácticas, técnicas científicas y culturales, ideologías políticas y económicas,
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relacionadas al campo de la salud, involucrando desde las organizaciones que prestan
asistencia a la salud de las poblaciones hasta las instituciones de enseñanza, de investigación
y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que puedan tener un carácter científico o sindical
interesadas en defender el sistema público de salud en el marco de la lucha por el derecho a
la salud de la ciudadanía.
Se piensa que el mejoramiento de las condiciones de salud de la población depende
no solo de simples intervenciones médicas sino que deben involucrarse cambios en lo social.
Por lo tanto en la concepción de la medicina social se incorpora la necesidad de comprender
el carácter social y de concebir la determinación social en el proceso de salud enfermedad
(PSE), lo que conlleva a incluir la historicidad en dicho proceso. Se reconoce, que el PSE
tenía también, relación con los diferentes sistemas de salud que se presentaban en los
distintos países, y es por ello que se amplió el objeto de conocimiento denominado Proceso
de Salud-Enfermedad-Atención (PSEA). Este PSEA tiene una vinculación aún más estrecha
con la sociedad, requiriendo un trabajo multinivel e intersectorial, y que a su vez éste
involucre a la población a través de su participación (p.39).
Entre los años 1950 y 1953 se produjeron propuestas novedosas sobre la definición
de objetivos en la enseñanza de la medicina. Surgen conferencias en Norteamérica y en
Latinoamérica donde se produce el surgimiento del discurso de la Medicina Preventiva. Este
discurso representó un cambio en cuanto a las definiciones de la salud-enfermedad, del rol
del médico, de la idea de equipo, del proceso ecológico y de la importancia de la familia y
la comunidad en el cuidado médico. La “medicina preventiva” se constituyó en un vehículo
del proceso de cambio al interior de las Facultades donde se proponía una formación crítica
en los estudiantes para que fueran agentes de cambio de la profesión. En el campo
académico, el movimiento preventivista desembocó en un proceso de creación y
reconstrucción conceptual, científica y técnica que impuso la invención de una salud
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colectiva.
La medicina preventiva requiere ser sucedida por la salud colectiva, donde la primera
se centra en el cuidado médico para prevenir la enfermedad e incorpora enunciados de
diferentes campos teóricos y la salud colectiva produce una desbiologización del campo
conceptual de la medicina preventiva, instaurando un proceso en el cual se redistribuye y se
redefinen los poderes en diferentes profesiones al interior del área salud en la medida de
incluir una práctica multifacética donde se encuentra incluida la práctica política.
Desde lo contextual la salud colectiva tiene la necesidad de deconstruir las políticas
neoliberales imperantes y proponer valores que contribuyan a generar un progreso con
equidad, transparencia y participación social en la medida que las prácticas se encuentren
asociadas a intervenciones basadas en el enfoque de derechos permitiendo las
transformaciones sociales necesarias.
Un primer elemento necesario para la construcción de un pensamiento y una práctica
acorde con las necesidades de salud de la población, radica en comprenderla, buscando en
el ayer y en el hoy sus potencialidades y sus limitaciones. Es decir superar la visión tecnicista
de la salud pública convencional y fundamentar una propuesta de una salud colectiva,
contextualizada (Granda, 2004).
En la década de los 90, la universidad de Loja – Ecuador, interpreto: que la salud
pública en Ecuador había perdido su identidad, quedando reducida a una colección de
acciones parciales, desordenadas e ineficaces, desarrollada por un estado en retirada de sus
obligaciones sociales. En tal contexto aparecieron en la sociedad algunas importantes
propuestas. Sin embargo el mercado fijó su atención únicamente en la gerencia de servicios
de atención a la enfermedad (por su acumulación de capital) dejando de lado la prevención
de la enfermedad y la promoción de la salud, por su carácter no rentable.
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2.3 La Comunicación y La Salud
Para modificar el comportamiento hay que conocer las necesidades humanas, dice
Maslow y la motivación está en la autorrealización. En el proceso de aprender a cuidarnos,
la comunicación tiene prioridad, ya que es vehículo de transmisión y es la clave del
desarrollo humano. La comunicación está presente en todo lo real, sea o no humano. La vida
se fundamenta en las posibilidades comunicativas de los organismos. Para educar en salud,
hay que buscar la intersección de nuestro mensaje con el mundo del destinatario y sus
valores. Pues el mensaje no es el contenido abstracto de la comunicación, sino solamente
aquello que es instantáneamente entendido por el emisor y descifrado por el receptor
(Serrano, 2002, p.131).
2.3.1 La cobertura informativa de las emergencias y la ciudadanía
La Organización Panamericana de la Salud (2011) revela lo siguiente:
La cobertura de emergencias y desastres tiende a enmarcarse en lo que algunos
llaman comunicación de riesgo (Farré, 2005) o periodismo preventivo (Fraguas, 2007). Otras
personas dedicadas a la investigación han mencionado el tema dentro de definiciones
conceptuales tales como periodismo cívico, de servicio o comunicación para la paz, entre
otras.
Por lo especializado de las temáticas, la cobertura de emergencias y desastres también
tiene relación con el periodismo científico. Éste debe favorecer un tratamiento transversal
en todas las noticias con el fin de ayudar al lector a entender correctamente el fenómeno, y
evitar informaciones incorrectas que puedan ocasionar la pérdida de confianza de la
ciudadanía. Este tipo de periodismo debe ser didáctico y exige un proceso de conocimiento,
capacitación y comprensión del evento sanitario por parte del profesional en comunicación
con el fin de explicarlo debidamente al público lector.
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Es fundamental transmitirle al público lector la gravedad de una emergencia o
desastre, pero de una forma transparente y directa. No basta con divulgar un inventario de
crisis, como la cifra de personas contagiadas o fallecidas, es necesario hablar de las acciones
que la población debe seguir para protegerse, de hechos positivos, de personas que salieron
bien libradas por las medidas tomadas, de los casos de familiares que por las acciones
preventivas no se vieron afectados por la influenza, de la organización de barriadas,
empresas y centros educativos para incrementar las medidas de higiene y protección, entre
otros.
El periodismo científico, de servicio y preventivo, riñe con el chisme y el rumor, lo
que no significa abandonar una postura crítica. Hay que tener cuidado de divulgar
información poco creíble.
El periodismo de servicio y preventivo va más allá de la divulgación de cifras de
enfermos y muertos. Facilita información que ayuda a la población a saber cuáles son las
medidas en el plano individual, el hogar, el trabajo y la comunidad. Además, tiene un
carácter amplio y estratégico. Investiga la capacidad nacional respecto a los servicios de
atención, la aplicación de los lineamientos de atención o los recursos necesarios para
enfrentar el evento. Orienta a las comunidades y se interesa en los aspectos que podrían
dificultar la respuesta a la emergencia y al desastre, tales como cultura, economía, política y
hasta geografía (p.13).
Etiquetas no, actitudes sí. Más allá de las etiquetas académicas, las salas de
redacción deben tener una actitud preventiva respecto a sus coberturas. Aunque no existen
“reporteras y reporteros preventivos”, ese enfoque debe estar presente no solo en la cobertura
de “sucesos” sino en todas las otras actividades temáticas del medio de información: política,
sociedad, salud, deportes, economía y educación.
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En emergencias y desastres, la división de fuentes –si es que existe a lo interno de
los medios– desaparece, pues todas las personas profesionales responden a esa cobertura. De
ahí que debe existir claridad de todo el equipo periodístico sobre el significado de reportear
las emergencias de esta envergadura y acercarse a una población que enfrenta pánico y
sufrimiento.
Quien hace periodismo trabaja con materia delicada: las personas. En efecto, el oficio
es delicado y exige medir bien las palabras que se usan, los enfoques y los puntos de vista;
el criterio ético primordial debe basarse en el respeto a la integridad. No se puede perder de
vista que una información distorsionada, equivocada o mal intencionada, puede destruir a
terceras personas que carecen de recursos para defenderse.
Es imprescindible asumir una actitud deseosa de información, receptiva y hasta
humilde “en esta profesión la experiencia no se acumula (…) en el periodismo nunca
sabemos en realidad qué hacer, cómo actuar, cómo escribir. En cada artículo, cada personaje,
cada crónica, siempre estaremos empezando de nuevo, desde cero” (Kapuscinski, 2003,
p.18).
No se hace ficción, la persona profesional en comunicación trabaja sobre hechos
contundentes y reales; por lo tanto, cada texto periodístico depende, como ningún otro, del
contexto, de determinada ubicación y del momento.
Efectos reales y subjetivos. Los efectos reales de un desastre pueden empeorar por
los efectos subjetivos de una población psicosocialmente afectada. Se incrementan los
rumores que aumentan la sensación de incertidumbre. Si los medios reproducen esa
situación, propia de cualquier desastre, estarían faltando a su responsabilidad social de
promover una información clara, rigurosa y adecuada que sea un mecanismo esencial para
reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones correctas (Aznar, 2005).
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La cobertura periodística no es tarea de una sola sección del medio informativo.
Además, los productos informativos ocupan los espacios principales durante las primeras
semanas luego de la emergencia. En esa tarea también intervienen otras personas
profesionales que se encargan de la fotografía en los periódicos y del video en la televisión.
El trabajo colectivo mueve a toda una sala de redacción porque el terremoto es un
tema de “noticia nacional” y no solo de “sucesos”.
Esa intensidad en la presencia mediática resultaría deseable incluso cuando el país
no enfrenta ningún desastre. Si anticipamos un hecho, pronto se comprenderán los motivos.
Posteriormente, durante el desarrollo del evento será más fácil enfatizar en la solución así
como en el balance informativo. Luego del acontecimiento, se analizará a profundidad con
la idea de prevenirlo nuevamente (Bernabé, 2005).
Este círculo informativo sobre la cobertura de desastres u otros temas coincide con
la gestión de riesgo, promovida desde la comunicación social. Esta es una nueva forma de
entender y poner en práctica la función social del periodismo. La idea es pasar de la actitud
de denuncia a la preventiva sin alarmar ni generar caos en la población afectada por un
evento natural (Feijoo, 2008).
Semejante sugerencia contrasta con la preocupación de otros investigadores respecto
al tipo de información que la gente requiere en circunstancias de peligro, crisis o catástrofes,
pues existe la posibilidad de caer en una espiral del miedo o disciplinamiento social por parte
de los gobernantes. El rol de los medios de comunicación como amplificadores, magnifican
o atenúan la percepción social del riesgo que puede tener la población, la opinión pública, la
audiencia (Farré, 2005).
La tarea de cubrir éticamente las emergencias y los desastres no resulta nada fácil. Si
se habla de ellas, la gente se asusta; si se calla, la gente no se prepara. Y aunque las políticas
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públicas son fundamentales, la acción preventiva e informada de la ciudadanía resulta vital.
Por lo tanto, la cobertura ideal es un asunto cíclico, con voces cuidadosamente balanceadas
y con la puesta en evidencia de la responsabilidad colectiva.
2.3.2 Consideraciones para una cobertura ética de las emergencias
La OPS (2011) propone lo siguiente:
La meta consiste en superar la “tiranía de lo urgente” con el fin de hacer una cobertura
más apegada a los Derechos Humanos y bajo un enfoque periodístico que aporte soluciones,
promueva la prevención y refleje la diversidad de voces, entre otras características. Se trata
de asegurar una cobertura profesional a partir del derecho que tiene la ciudadanía a estar
debidamente informada pero sin vulnerar los derechos de las personas afectadas.
Una ciudadanía informada tendrá mayor capacidad de tomar las decisiones
adecuadas y oportunas; asumir su responsabilidad en la mitigación de las emergencias,
ejercer y pedir que se respeten sus derechos y garantías. Esto se logra mediante:


Dar voz a la mayor cantidad de fuentes informativas



El uso inteligente de los datos estadísticos



El reporte de la cantidad y calidad de los servicios disponibles como centros de salud,
albergues, oficinas de atención a las personas afectadas, etc.



El conocimiento de las directrices sanitarias y las alertas declaradas



La fiscalización de las acciones públicas y privadas

2.4 Enfermedad de la Rabia
“(HIDROFOBIA, LISA) encefalomielitis vírica aguda. El virus de la rabia es un
Rabdovirus del genero Lyssavirus” (Benenson, 1992, p.437).
Según los Protocolos de Vigilancia Epidemiológica (2016):
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La rabia, conocida también como "hidrofobia", es una infección viral aguda del
sistema nervioso central que ocasiona una encefalitis, o encefalomielitis, casi siempre
letal una vez que se inician los síntomas clínicos. Se conocen dos ciclos de
transmisión: el ciclo urbano, o "rabia urbana", que tiene como reservorio al perro, y
el ciclo silvestre, o "rabia silvestre", que tiene como reservorio a animales silvestres.
La OMS (2016) considera a la rabia como una enfermedad zoonótica, ya que es transmitida
por los animales al humano.
2.4.1 Principales animales receptores de la rabia
Según la publicación científica y técnica “Zoonosis y enfermedades transmisibles
comunes al hombre y a los animales” (2003):
La enfermedad de rabia, se presenta en muchas especies de cánidos y otros
mamíferos. Se ha presentado en el hábitat urbano y rural en: perros, gatos y bovinos.
Y en pocos casos en: équidos, ovinos, caprinos y porcinos. Y en el hábitat silvestre,
los más propensos son: zorros, coyotes, chacales y lobos, y presentando un grado
menor de susceptibilidad: murciélagos, mofetas, mapaches, mangostas y zarigüeyas.
Se distinguen en ellos dos formas, según la sintomatología nerviosa predominante:
La rabia furiosa y la rabia paralítica o muda.

2.4.2 Cuando la rabia es transmitida al humano
Según la publicación “Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y
a los animales” (2003):
La mayor o menor duración de la incubación puede depender de la dosis de virus
inyectado por mordedura, del lugar de la misma y de la gravedad de la laceración. El
período de incubación es más largo cuando la herida está más alejada del sistema
nervioso central.
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La enfermedad comienza con una sensación de angustia, cefalalgia, pequeño
aumento de la temperatura corporal, malestar y alteraciones sensoriales imprecisas a menudo
relacionada con el lugar de la mordedura. El paciente suele sentir dolor e irritación en la
región de la herida. En la fase siguiente de excitación, hay hiperestesia y una extrema
sensibilidad a la luz y al sonido, dilatación de las pupilas y aumento de la salivación. A
medida que la enfermedad progresa, hay espasmos en los músculos de deglución y la bebida
es rechazada violentamente por contracciones musculares. Esta disfunción de la deglución
se observa en la mayoría de los enfermos, quienes se abstienen de deglutir su propia saliva,
fenómeno conocido como hidrofobia. La enfermedad dura entre 2 y 6 días, aunque a veces
ese lapso es mayor, y termina con la muerte de modo casi invariable (p.360).
2.4.3 Modo de transmisión
La Dirección de Epidemiologia del Ministerio de Salud del Perú en sus Protocolos
de Vigilancia Epidemiológica al 2016, advierte que: “La transmisión del virus de la rabia se
produce a través de la mordedura o rasguño de un carnívoro o quiróptero rabioso (el virus
rábico se encuentra en la saliva), o por contacto de la saliva con una lesión reciente o con
mucosas”.
2.4.4 Modo de Propagación
Los médicos, Gómez-Benavides, Laguna- Torres y Recuenco, en una carta al Editor
de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica (2010) revelan lo siguiente:
Varios son los problemas que se asocian con la presencia de casos de rabia humana,
uno de ellos es la propia actividad humana; en el Perú se invaden áreas de selva donde
habitan murciélagos hematófagos, exponiéndose a ellos, como ocurre en áreas de
expansión agrícola en el departamento de Junín o en los lavaderos de oro en los
distritos de Huepethue e Inambari en Madre de Dios y Carabaya en Puno. Esta
exposición ha terminado en brotes de rabia humana como en el año 1989 y otro en
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2006-7, que comprometió a trabajadores procedentes de otros departamentos, como
las zonas alto-andinas de Cusco y Puno, que migran en busca de empleo temporal.
Esta invasión no solamente se manifiesta habitando temporal o permanentemente
estas regiones, sino que también se da al construir elementos del desarrollo humano
como carreteras, explotación de hidrocarburos y establecimientos de comunidades
rurales. Todo esto daña el hábitat de los murciélagos hematófagos y aleja a las presas
que les sirven de alimento, obligándolos a acercarse a los humanos y a sus animales
domésticos.
2.4.5 Rabia canina
El perro es el principal vector en la rabia urbana. La infección se transmite de un
perro a otro y del perro al hombre y a los otros animales domésticos por medio de
mordeduras. La gran densidad de perros y su tasa alta de reproducción anual son factores
importantes en las epizootias de rabia canina en América Latina y en varias otras regiones
geográficas. En tanto que la forma selvática es una enfermedad de los carnívoros salvajes y
de los murciélagos, con contagio esporádico a perros, gatos y ganado doméstico (“Zoonosis
y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales”, 2003, p.364).
En los países en desarrollo, el perro sigue siendo la principal fuente del contagio (Benenson,
1992, p.437).
2.4.6 Métodos para el control y prevención de la rabia canina
Señalamos a continuación las estrategias de prevención y también de control,
recomendadas por distintos sectores:
La campaña “Unidos contra la rabia” (OMS, 2016). Nos dice que la Rabia se puede prevenir,
mediante:
 Concienciación y Educación: La participación de la comunidad, la educación y la
concienciación pública son elementos importantes de los programas de control de
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la rabia, y la vacunación masiva de perros es fundamental. Las comunidades
tienen que asumir la tenencia responsable de sus perros, prevenir las mordeduras
y saber qué hacer cuando son mordidos.
 Interrumpiendo el ciclo de transmisión: Más de 100 países notifican casos de rabia
en perros poniendo a las personas en situación de riesgo. La vacunación de al
menos el 70% de los perros interrumpe el ciclo de la transmisión en perros y hacia
los seres humanos. Los programas contra la rabia deben incorporar el control de
desplazamiento de perros callejeros y definir opciones para la tenencia
responsable de la población canina. Existen vacunas contra la rabia canina que
son seguras, eficaces y accesibles.
 Cuando una persona es mordida: Una persona que es mordida por un animal
rabioso puede sobrevivir si la herida es limpiada de manera inmediata con agua
abundante y jabón y se le administra la profilaxis post-exposición a tiempo (un
ciclo de vacunas y, en casos severos, inmunoglobulinas).Se puede vacunar de
forma preventiva contra la rabia a las personas con alto riesgo de exposición a
animales domésticos o salvajes, como los trabajadores en sanidad animal,
veterinarios o personal de laboratorio, para así protegerlos antes de ser expuestos.
 Vigilancia epidemiológica como guía de los planes de acción: La vigilancia
epidemiológica es un pilar importante para comprender las dinámicas y servir de
guía en la eliminación de la rabia. La notificación de enfermedades es esencial
para la identificación de zonas de riesgo y garantizar la ausencia de la enfermedad.
La capacidad laboratorial es crítica para confirmar los casos de rabia y necesita
ser reforzada en muchas partes del mundo.
 Perros y fauna silvestre: Además de hacer frente a la rabia en los perros, también
la rabia transmitida por la fauna silvestre requiere atención. En algunas regiones
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del mundo, la rabia transmitida por animales silvestres se ha convertido en la vía
más importante para la transmisión de la rabia a los seres humanos, como por
ejemplo la rabia transmitida por murciélagos en América del Sur.
Los cambios en el medio ambiente y un contacto más cercano de los seres
humanos con la fauna silvestre pueden provocar un aumento de la exposición a
los animales silvestres infectados con rabia.
El ganado puede infectarse con la rabia transmitida tanto por perros como por
fauna silvestre, lo que resulta en pérdidas económicas y puede afectar la seguridad
alimentaria.
 Colaboración entre los sectores: La eliminación de la rabia requiere un
compromiso constante y sostenido, impulsado por sólidos sistemas veterinarios y
de salud.
Los diferentes sectores y disciplinas deben colaborar estrechamente, y el día mundial
contra la rabia es una oportunidad para establecer o fortalecer estos vínculos.
La Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE] (2016) propone tres soluciones
para evitar los casos de rabia humana:


La vacunación masiva de los perros en zonas infectadas, la única manera de
romper durablemente el ciclo de transmisión de la enfermedad del animal al
hombre



La vacunación humana, preventiva



La administración de suero antirrábico tras la mordida por un perro sospechoso.

Además, asegura que en la actualidad, se han fabricado excelentes vacunas contra la
rabia canina. Vale relativizar el desafío financiero que representan las campañas de
vacunación de perros: se estima que solamente el 10% de los recursos financieros utilizados
para tratar de urgencia a las personas mordidas serían suficientes para que los servicios
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veterinarios nacionales del mundo entero erradicaran la rabia en su fuente animal doméstica,
es decir el perro.
Según los médicos Gómez-Benavides, Laguna- Torres y Recuenco, en su carta al
editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (2010) mencionan
lo siguiente: “Como médicos peruanos comprometidos con el bienestar de la población,
pensamos que se debe priorizar acciones como: socializar los hallazgos, discutir los
problemas, buscar soluciones y aplicarlas a fin de llegar efectivamente a nuestras
poblaciones”. Enfatizando que la comunicación, la educación y la vacunación continúan
siendo las armas más eficaces para combatir este problema.
La publicación “Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los
animales” (2003). Postula 4 acciones para controlar la enfermedad:


los programas de control y erradicación de la rabia urbana



las medidas de control de la rabia silvestre



las medidas de transporte internacional de animales



los procedimientos de vacunación de individuos contra la rabia humana, tanto
previos como posteriores a la exposición.

Además dicha publicación, nos amplía el panorama con lo siguiente:
El enfoque más racional para prevenir la rabia humana consiste en controlar y
erradicar la infección de los animales domésticos, sobre todo de los perros.
Uno de los grandes problemas es el crecimiento desmesurado de las grandes urbes
por la migración continua de personas desde las áreas rurales a la periferia de las ciudades
en busca de trabajo. Además de la gente también migran los animales domésticos, entre ellos
perros y gatos. Como gran parte de la población de esos asentamientos periurbanos vive por
debajo de la línea de pobreza y con grandes privaciones, pocos habitantes se pueden ocupar
de vacunar a sus animales o darles otros cuidados. Así, los perros y gatos vagan muchas
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veces por las calles y buscan alimentos entre los desperdicios de las casas.
Proporciona también la publicación “Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al
hombre y a los animales”,2003) que:
El factor que determina una situación de rabia endémica no es solamente la
abundancia de perros; influyen también la ecología particular del área, las
implicaciones de las características culturales y las normas que regulan la tenencia
de perros. Los procedimientos usados en los programas de control y erradicación de
la rabia urbana tienen por objeto reducir rápidamente la población de animales
susceptibles mediante la inmunización de los perros y gatos con dueño, y disminuir
el crecimiento de esa población por medio de la esterilización y la eliminación de los
perros callejeros (Chomel, 1993).
Hay dudas sobre si la captura y sacrificio de los perros callejeros sin o con dueño
pueda reducir efectivamente el crecimiento de esa población.
En Guayaquil, Ecuador, la eliminación de perros se mostró ineficaz o, más aún,
contraproducente: Después de tres campañas de eliminación de perros callejeros, el número
de perros con rabia no solamente no ha disminuido, ha aumentado (Beran, 1991). Los
mismos resultados negativos se obtuvieron en ciudades de Asia (Meslin, 1989).
El sacrificio de perros no puede servir como base única para un programa. En las
áreas no endémicas o libres de rabia es importante mantener la inmunidad de los perros si
en el país existen focos de la enfermedad y limitar el exceso de la población canina por
medio de la esterilización de los perros machos y hembras o, si esa estrategia no fuera
posible, capturar a los perros callejeros, vacunarlos y liberarlos.
En el caso de una epizootia urbana se recomienda la vacunación en el plazo más
breve posible de 80% de toda la población canina de la ciudad y de áreas adyacentes, por lo
menos. Una vez interrumpida la epizootia, se debe continuar con la vacunación de los
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animales que no se inmunizaron con anterioridad, tanto de la generación vieja como de los
incorporados por crecimiento vegetativo o los que provienen de otras áreas. Las campañas
de vacunación pueden realizarse mediante visitas domiciliarias, puestos de salud fijos o
clínicas móviles donde se concentran los perros de cada barrio.
La estrategia del Ministerio de Salud (MINSA) del Perú. A través de la Dirección
General de Salud Ambiental (DIGESA) promueve su campaña llamada VAN CAN, en ella
difunde lo siguiente:


Triada Preventiva: La rabia es totalmente prevenible, si un perro te muerde debes:
 Lavar la herida inmediatamente con abundante agua y jabón.
 Ubicar al animal mordedor.
 Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano para que te
suministren la vacuna contra la rabia, de ser necesario.



Vacunación Antirrábica Canina – VAN CAN:
 Para evitar la rabia en tu mascota, vacúnala desde los 3 meses de edad, una vez
al año.
 Sé responsable, participa de la campaña Van Can cada año y vacuna a tu perro.
 Recuerda, la campaña Van Can es gratuita.



Tenencia Responsable
 Ponle siempre correa a tu mascota cuando la saques a pasear. Si es agresivo,
colócale un bozal.
 Lleva a tu mascota al veterinario frecuentemente; depende de ti que esté sano.
 Recuerda recoger siempre las deposiciones de tu mascota cuando lo saques a
pasear.
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2.2 Glosario de Términos Básicos
1) Autorregulación: Regularse por sí mismo. En el caso de los medios de comunicación,
la autorregulación es el ajuste de políticas, en respuesta a la consideración del
público.
2) Calidad Informativa: Cuando el número de información de producción propia es
mayor a aquella generada por agentes externos y cuando la información y la
educación priman sobre el contenido de entretenimiento, teniendo en consideración
que dicho contenido propio debe seguir un método de obtención de información,
tales como contar con variedad y contraste de fuentes informativas, como también
eficacia técnica de la organización que permita que los productos estén organizados
y sean comprensibles.
3) Diálogo: Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus
ideas o afectos.
4) Fuentes informativas: Las fuentes de información, son personas, instituciones y
organismos de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para
suministrar noticias.
5) Funciones de los medios de comunicación: Tareas que corresponden realizar a los
medios de comunicación, y son: Informar, educar, fiscalizar, interpretar y animar
socioculturalmente.
6) Géneros periodísticos: Son las diferentes formas para dar una información
dependiendo del objetivo del momento. Pueden ser de tres tipos: informativos,
opinativos e interpretativos.
7) Intención comunicativa: La intención comunicativa es el propósito que perseguimos
cuando emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá
ciertas características, si queremos convencer o persuadir a alguien, la estructura y
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características del mensaje cambiarán.
8) Material fotográfico: Referido a las fotografías que acompañan la nota periodística
publicada.
9) Opinión del lector: Escrito realizado por un ciudadano y que es alcanzado a las salas
de prensa. Muchas veces como opinión a algún tema general o particular al diario.
En algunas ocasiones el diario comparte el texto a la comunidad.
10) Organizaciones civiles que afrontan la problemática: agrupación de ciudadanos
reunidos e interesados en un tema determinado que les concierne. En esta
investigación ONGs y animalistas.
11) Participación ciudadana: Aquella donde la sociedad tiene relación directa con el
Estado. También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia
de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso.
12) Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en
nuestros sentidos. Comprender o conocer algo.
13) Percepción de la información: Recepción del mensaje por parte del lector.
14) Políticas de salud: Son el marco donde se desenvuelven los individuos de un país a
través de sus organizaciones, empresas, comunidades y pueden ejercer sus
actividades. El ministerio de Salud con las entidades y dependencias públicas y
privadas establece lineamientos de políticas de salud para el logro de actividades y
así satisfacer las demandas sociales que parten de las necesidades insatisfechas de la
población.
Estas políticas de salud se dan a diferentes niveles: legislativo, instituciones, centros
de salud, etc. Se hacen políticas de salud cuando se decide hacer unas cosas y no
otras, cuando se realizan de un modo y no de otro.
En el Perú las políticas de salud están dirigidas a alcanzar 4 objetivos: Democracia y
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estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, estado eficiente,
trasparente y descentralizado.
15) Responsabilidad Social: La responsabilidad social de quienes ejercen la tarea de
informar, está vinculada con el deber de construir la pluralidad informativa
(diversidad de fuentes, actores y perspectivas) y asegurar la expresión de todos los
sectores en igualdad de condiciones.
16) Salud colectiva: La Salud colectiva puede ser interpretada como un mosaico, como
un conjunto formado por partes separadas, que se aproximan cuando la comprensión
de los problemas o de las prácticas propuestas van más allá de los límites de cada
campo disciplinar, lo que exige asociaciones interdisciplinares.
17) Salud pública: Disciplina encargada de la protección, acomodación y sustentación
filosófica y mejora de la salud de la población humana. Tiene como objetivo mejorar
la salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades. Es una ciencia de
carácter multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras ramas como las
ciencias biológicas, conductuales, sanitarias y sociales. Es uno de los pilares en la
formación de todo profesional de la salud.
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación

3.1 Planteamiento de la Hipótesis
“Las publicaciones de los diarios de Arequipa en torno al tema de rabia canina, no
tuvieron un aporte significativo a la salud colectiva, ya que se caracterizaron por ser
coyunturales y superficiales. Relegaron sus funciones de orientar y educar al lector y no
fomentaron el diálogo y la participación entre la población”.

3.2 Sistema de Variables
3.2.1. Variable independiente
Publicaciones de los diarios de Arequipa sobre la rabia canina
3.2.2. Variable dependiente
Aportes de las publicaciones a la salud colectiva
3.3. Matriz de Operacionalización

64

Tabla 1
Matriz de Operacionalización

Definición operacional
Indicadores
Informativos

Géneros

Información
impresa,
de
periodicidad
diaria,
realizada
mayormente
por periodistas
de empresas
periodísticas
que sintetizan
a través de un
trabajo
de
Publicaciones
redacción
y
de los diarios
edición;
información de
todo
tipo.
Dichas
informaciones
pueden
aparecer
mediante una
variedad
de
artículos
en
infinidad
de
temas.

Interpretativos

Opinión

Intención

Calidad
Informativa

Ítems
Inst.
Nota
Informativa
Crónica
Reportaje
Entrevista
Crónica
Editorial
Columna
Artículo
de
Opinión
Informar
Orientar
Educar
Concientizar
Entretener
Persuadir
Promover

Informar
Orientar
Educar
Concientizar
Entretener
Persuadir
Promover
Cantidad de las
Por mes
Publicaciones
Número
de
fuentes
Fuentes
Consultadas
Diversidad de
las fuentes
Color
Blanco y negro
Sin fotografía
Fomenta
el
rechazo a los
perros
el
Uso de material Fomenta
cuidado a los
fotográfico
animales
Fomenta
la
convivencia
entre
las
especies
Fotografía
controvertida

de Análisis de contenido

Dimensión

Análisis
contenido

Definición
conceptual

Análisis de contenido

Variables
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El tema como
entretenimiento
Importancia del
Importancia del
tema para la
tema (1)
población
Publicaciones
Percepción del
especializadas
dominio
del
Profundidad de
tema (7) (12)
la información
Entretener (11)

Abordaje del
tema

Nota: Los números que aparecen en los indicadores (n°), son correspondientes con la encuesta. Revisar apéndice A

de
Encuesta
opinión
Encuesta de opinión

Consideración
de la opinión de
los lectores
Responsabilidad Autorregulación
Regulación
Social
(2) y (3)
considerando la
opinión
del
lector
Actividades en
políticas
de
salud:
Participación
Reuniones,
de la población
conversaciones, en actividades
reflexiones,
de salud
discusiones del
Diálogo y
Contribución
tema (4)
de naturaleza participación Columnas
de
ciudadana
positiva que
opinión y Cartas Opinión
del
ofrecen
los
al director del lector
medios
de
diario (6)
comunicación
Organizaciones Opinión
de
masiva a favor
civiles
que organizaciones
del bienestar
afrontan
la que afrontan la
de todas las
problemática (5) problemática
poblaciones
Percepción de
Informar (8)
que comparten
la información
un
medio
físico
en
Sintieron
Orientar (9)
común.
orientación
Funciones de
los medios de
comunicación
Sintieron que
Educar (10)
educaron

de Encuesta de opinión

Aporte
a la
salud
colectiva

de

Encuesta
opinión

Fotografía
personajes
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3.4 Campo de Verificación
3.4.1 Campo espacial
La presente investigación se desarrolló en los distritos que comprende la ciudad de
Arequipa Metropolitana.
3.4.2 Ubicación temporal
La investigación se llevó a cabo entre los meses de enero a noviembre del 2017.
3.4.3 Unidades de estudio
Poblaciones. Para la encuesta de opinión se consideró la totalidad de pobladores de
Arequipa Metropolitana, la cual asciende a 877 802 habitantes, según la proyección realizada
por el INEI para el año 2016 (Sistema de Información Distrital – Principales Indicadores,
Lima 2016).
Para el análisis hemerográfico se consideró a los diarios de Arequipa: Correo, El
Pueblo, Sin Fronteras y Noticias.
Muestra para la encuesta5. Para la encuesta se realizó un muestreo probabilístico
aleatorio simple, obteniéndose una muestra total de 384 habitantes, para obtener dicha
muestra se aplicó la fórmula de Pedro Morales Vallejo, considerando un nivel de confianza
de 95%, un error muestral de 5% y una varianza de 0.5.

Dónde:
N = tamaño de la población (877,802),
e = error muestral (5%),
z = Nivel de confianza (95%), y
pq (o σ2) = varianza (0.25),
n = tamaño de la muestra.
5

Fuente: Pedro Morales Vallejo (2012), Estadística aplicada a las Ciencias Sociales - Tamaño necesario de la
muestra.
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Ya que el universo de estudio está dado por la totalidad de habitantes de Arequipa
Metropolitana, la cual está conformada por catorce distritos; a continuación se muestra la
fórmula aplicada para la estratificación por distritos:

Muestra para el análisis hemerográfico. La fecha de análisis es del 1 de enero al 31
de marzo del 2017, siendo no probabilístico de tipo intencional teniendo en consideración
las publicaciones asociadas a la rabia canina, realizadas por los diarios de Arequipa entre los
meses de enero, febrero y marzo, contabilizando un total de 115 notas.
Tabla 2
Distritos de Arequipa Metropolitana
Distritos
Arequipa - Cercado
Alto Selva Alegre
Cayma
Cerro Colorado
Jacobo Hunter
Mariano Melgar
Miraflores
Paucarpata
Sabandía
Sachaca
Socabaya
Tiabaya
Yanahuara
José Luis Bustamante y Rivero
TOTAL

Población estimada Muestra
2016
estratificada
52.958
23
83.354
36
93.802
41
152.599
67
48.390
21
52.486
23
48.193
21
124.775
55
4.175
2
19.766
9
80.490
35
14.709
6
25.717
11
76.388
33
877.802,00
384

Nota: Tomado de INEI -2017. www.inei.com.pe.

3.5 Metodología de la Investigación
3.5.1 Alcance de la investigación
El alcance de la investigación es “descriptivo”, ya que nos permite analizar e
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interpretar los datos obtenidos que nos permita dilucidar cuál ha sido el aporte de los diarios
de Arequipa a la Salud Colectiva, con respecto al tema de la rabia canina.
3.5.2 Diseño de la investigación
El diseño es No Experimental, ya que no se manipula las variables, limitándonos a
observar el contexto tal cual en donde se desarrolla el problema y describirlo, toda vez que
para saber cuál ha sido el verdadero aporte de los diarios de Arequipa, nos es necesario
retratar el fenómeno sin alterar sus variables.
3.5.3 Método
El método utilizado es el Método Científico aplicado a las ciencias sociales, ya que
éste método nos ha permitido, mediante el análisis y la interpretación de nuestras
estadísticas, verificar nuestra hipótesis de forma concreta.
3.5.4 Técnica
Se ha utilizado las siguientes técnicas:
La encuesta, la cual nos ha permitido la recopilar información a fin de conocer la
opinión o valoración de nuestras unidades de estudio.
El análisis hemerográfico, con el cual hemos podido saber cómo es el contenido de
las publicaciones de los diarios de Arequipa con respecto a la rabia canina.
3.5.5 Instrumento
Para el desarrollo de la encuesta se utilizó como instrumento un Cuestionario que nos
permitió medir la valoración de las unidades de estudio mediante afirmaciones, pudiendo
elegir entre cinco opciones escalonadas según la Escala de Likert.
Para el desarrollo de la Hemerografía se utilizó como instrumento una Hoja de
Codificación.
3.5.6 Validación del instrumento
Para la validación del Cuestionario se realizó una prueba piloto sobre treinta unidades
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de estudio, cuyos resultados fueron analizados mediante el coeficiente de correlación Alfa
de Cron Bach, el cual arrojó un resultado positivo de 0,746, lo cual califica al instrumento
de confiabilidad muy alta.
Tabla 3
Índice de confiabilidad

Nota: Confiabilidad. Programa SPS

Tabla 4
Resumen de procesamiento de casos
N
Válido
384
Casos
Excluidoa
0
Total
384

%
100,0
,0
100,0

Nota: Resultados de confiabilidad, programa SPS

Tabla 5
Estadísticas de fiabilidad
Número de
Alfa de Cronbach
elementos
,746
12
Nota: Estadísticas de fiabilidad, programa SPS

3.6 Ejecución de la Investigación
3.6.1 Estrategias de recolección de la información
Para la recolección de datos de a través del cuestionario, se trabajó en cada distrito
en forma proporcional a la cantidad de unidades de muestra a recoger, es así que el equipo
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se ubicó en plazas públicas, puestos de periódicos, zonas de mayor concurrencia. Asimismo
se consideró a lectores mayores de edad de uno o más de los diarios de Arequipa. Dicho
trabajo de recolección se llevó a cabo dentro del periodo abril a junio del 2017.
Para la recolección de datos del análisis hemerográfico, se revisaron los diarios
Noticias, Sin Fronteras, Correo y El Pueblo publicados en los periodos del 1 de enero al 31
de marzo del 2017. Procediendo a seleccionar las publicaciones que abordaron el tema de la
Rabia Canina. Tras haberlas seleccionado se procedió a leer cuidadosamente cada una de
ellas (115 publicaciones) para efectuar el análisis del contenido.

3.6.2 Descripción del Análisis Estadístico
Los datos obtenidos en base a las afirmaciones de la encuesta, fueron procesados
valiéndonos del programa IBM SPSS (Paquete Estadístico) el mismo que nos permitió
elaborar tablas y figuras estadísticas.
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación
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4.1 Resultados de la Encuesta a la Población de Arequipa Metropolitana

Tabla 6
La rabia canina es un tema importante para la población de Arequipa

Válido Muy en Desacuerdo

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

4

En desacuerdo
6
Ni de Acuerdo, Ni en
13
desacuerdo
De acuerdo
147
Muy de acuerdo
214
Total
384

1,0

1,0

1,0

1,6

1,6

2,6

3,4

3,4

6,0

38,3
55,7
100,0

38,3
55,7
100,0

44,3
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura1. La rabia canina es un tema importante para la población de Arequipa.

Descripción e Interpretación
Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta se tiene tal como se aprecia
en la Figura Nº 01, que una gran mayoría de los encuestados están muy de acuerdo con que
el tema de la rabia canina es un tema importante para la ciudad de Arequipa cuyo porcentaje
asciende a 55.73%, en ese mismo sentido otro gran porcentaje correspondiente al 38.28%

73

se muestran de acuerdo con la afirmación, por otra parte un 3.39% no está de acuerdo ni en
desacuerdo, existiendo una clara minoría de habitantes en un 1.56% y 1.04%, que se
muestran muy en desacuerdo o en desacuerdo respectivamente.
El alto porcentaje que está muy de acuerdo y de acuerdo (94.01%) con la aserción,
permite colegir que la población habría mostrado gran interés por este tema y habría buscado
informarse sobre el mismo, dándole importancia a la información que les proporcione los
medios de comunicación, entre ellos los diarios de Arequipa.
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Tabla 7
Confío en los diarios de Arequipa porque siento que acogen mis opiniones, quejas y/o
sugerencias
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy En Desacuerdo
13
3,4
3,4
3,4
En Desacuerdo
109
28,4
28,4
31,8
Ni de Acuerdo, ni en
133
34,6
34,6
66,4
Desacuerdo
De Acuerdo
111
28,9
28,9
95,3
Muy De Acuerdo
18
4,7
4,7
100,0
Total
384
100,0
100,0
Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 2. Confío en los diarios de Arequipa porque siento que acogen mis opiniones, quejas
y/o sugerencias

Descripción e interpretación:
Encontramos un marcado 34,64% de la población que indica No estar ni en acuerdo
ni en desacuerdo con esta afirmación; mientras que una cantidad importante 28,91% se
encontraría de acuerdo y un opuesto 28,39% se encontraría en desacuerdo. Un 4,69% estaría
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muy de acuerdo y un 3,39% muy en desacuerdo.
Como vemos en esta afirmación, la opinión de los lectores se encuentra sumamente
dividida con atisbos a la inseguridad y esto lo indicaría el 34,64% de la población que no
está ni de acuerdo ni en desacuerdo demostrando no encontrarse segura de que los diarios de
Arequipa acojan lo que la población piensa, esto también nos permite deducir que estos
diarios se encontrarían distanciados de sus lectores, a la vez refleja que estarían actuando
únicamente como emisores del mensaje, por lo tanto la comunicación con la población solo
estaría ocurriendo en un solo sentido.
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Tabla 8
Estoy de acuerdo en que los diarios regulen sus publicaciones considerando la opinión
de los lectores
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy de acuerdo
62
16,1
16,1
16,1
De acuerdo
212
55,2
55,2
71,4
Ni de acuerdo, ni en
71
18,5
18,5
89,8
desacuerdo
En desacuerdo
31
8,1
8,1
97,9
Muy en desacuerdo
8
2,1
2,1
100,0
Total
384
100,0
100,0
Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 3. Estoy de acuerdo en que los diarios regulen sus publicaciones
considerando la opinión de los lectores

Descripción e interpretación:
Asimismo mediante la Figura 3 se tiene que el 55.21% de los encuestados está de
acuerdo en que los diarios de Arequipa deberían regular sus publicaciones considerando la
opinión de sus lectores, a ellos se suma un 16.15% que afirman estar muy de acuerdo con
este tipo de regulación, otro 18.49% se mantiene neutral, mientras que un 8.07% y un 2.08%
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se muestran en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta regulación respectivamente.
Este resultado obtenido refuerza la interpretación relacionada a la figura 2. Toda vez
que la población manifiesta un poderoso interés en hacer llegar su opinión a los diarios de
Arequipa y que estos a su vez reflejen sus sentimientos y opiniones, es sin duda un indicador
del deseo de los lectores para que los diarios abran sus redacciones a un diálogo abierto y
franco, sobre todo en un tema cargado de competencias éticas y/o morales.
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Tabla 9
Los diarios de Arequipa promovieron la participación de la población en actividades de
políticas de salud con respecto a la rabia
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy en desacuerdo
7
1,8
1,8
1,8
En desacuerdo
88
Ni de acuerdo, ni en
111
desacuerdo
De acuerdo
160
Muy de acuerdo
18
Total
384

22,9

22,9

24,7

28,9

28,9

53,6

41,7
4,7
100,0

41,7
4,7
100,0

95,3
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 4. Los diarios de Arequipa promovieron la participación de la población
en actividades de políticas de salud con respecto a la rabia

Descripción e interpretación:
Un 41,67% de la población encuestada indica estar de acuerdo con que los diarios
promovieron la participación de la población y un 4,69% está muy de acuerdo; un 28,91%
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 22,92% estaría en desacuerdo con la afirmación
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y un 1,82% se encontraría muy en desacuerdo.
Este resultado indicaría que existe un considerable grupo de lectores que ha estado
interesado en aprovechar las oportunidades que se daban para participar activamente en
torno a los acontecimientos relacionados a la rabia, asimismo indicaría que los diarios han
tenido una participación activa en cuanto a este punto, sin embargo no hay que olvidar que
existe un 31.25% de encuestados que no pueden precisar que los diarios hayan desarrollado
dicho papel y que por lo tanto se mantiene neutral, en la figura 17 se ofrece una posible
explicación a este resultado, no obstante, consideramos que este es un resultado positivo
pues habla de que los lectores habrían encontrado una fuente para enterarse de la realización
de estas actividades.
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Tabla 10
Los diarios de Arequipa acogen en sus publicaciones la opinión de organizaciones civiles
que afrontan la problemática en torno a la rabia canina
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
17
4,4
4,4
96
25,0
25,0

Válido Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
111
desacuerdo
De acuerdo
148
Muy de acuerdo
12
Total
384

Porcentaje
acumulado
4,4
29,4

28,9

28,9

58,3

38,5
3,1
100,0

38,5
3,1
100,0

96,9
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 5. Los diarios de Arequipa acogen en sus publicaciones la opinión de
organizaciones civiles que afrontan la problemática en torno a la rabia canina
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Descripción e interpretación:
El 38.54% de los encuestados consideran que los diarios de Arequipa acogieron la
opinión de las organizaciones civiles, en tanto el 28.91% no precisa si lo hicieron, y un
25.00% se mostró en desacuerdo con esta afirmación.
En ese sentido, la mayoría de lectores tienen la impresión de que los diarios de
Arequipa se preocuparon por recoger la opinión de una de las partes que estuvieron más
comprometidas con este tema y estas fueron las organizaciones civiles. Las agrupaciones
animalistas o de defensa hacia los animales, fueron las más identificadas en este contexto.
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Tabla 11
Por lo general, los diarios de Arequipa publican en sus medios la opinión de sus lectores
con respecto al tema de la rabia canina
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
17
4,4
4,4
139
36,2
36,2

Válido Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
92
desacuerdo
De acuerdo
124
Muy de acuerdo
12
Total
384

Porcentaje
acumulado
4,4
40,6

24,0

24,0

64,6

32,3
3,1
100,0

32,3
3,1
100,0

96,9
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 6. Por lo general, los diarios de Arequipa publican en sus medios la opinión de sus
lectores con respecto al tema de la rabia canina
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Descripción e interpretación:
Como apreciamos en la figura 6, el 36.20% considera que los diarios de Arequipa no
publicaron la opinión de sus lectores, mientras que el 32.29% manifiestan que si lo hacen.
Mientras un 23.96% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
De estas opiniones sumamente divididas sobre un hecho objetivo, deducimos que los
lectores pueden emitir juicios influenciados por factores ajenos al contenido real de las
publicaciones, tales como simpatías o antipatías por el diario, o podría deberse al poco
impacto que ha tenido la lectura de las publicaciones de los diarios respecto a la rabia canina.
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Tabla 12
Los diarios de Arequipa tuvieron publicaciones especializadas sobre el tema de la rabia
canina
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy en desacuerdo
17
4,4
4,4
4,4
En desacuerdo
122
Ni de acuerdo, ni en
91
desacuerdo
De acuerdo
142
Muy de acuerdo
12
Total
384

31,8

31,8

36,2

23,7

23,7

59,9

37,0
3,1
100,0

37,0
3,1
100,0

96,9
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 7. Los diarios de Arequipa tuvieron publicaciones especializadas sobre
el tema de la rabia canina.
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Descripción e interpretación:
Cuando se afirmó que los diarios de Arequipa realizaron publicaciones
especializadas en torno al tema de la rabia canina, el 36.98% de los encuestados estuvo de
acuerdo con dicha aseveración, sin embargo el 31.77% de encuestados están en desacuerdo
con tal afirmación, mientras que el 23.70% se muestra neutral.
Lo que nos revela que existe un fuerte sector de la población que asevera no haber
encontrado publicaciones especializadas y otro sector que no recuerda si lo hubo o no, esto
demostraría el poco realce que habrían podido tener este tipo de publicaciones.

86

Tabla 13
Los diarios de Arequipa informaron correctamente en sus publicaciones sobre la rabia
canina
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy en desacuerdo
18
4,7
4,7
4,7
En desacuerdo
115
Ni de acuerdo, ni en
117
desacuerdo
De acuerdo
126
Muy de acuerdo
8
Total
384

29,9

29,9

34,6

30,5

30,5

65,1

32,8
2,1
100,0

32,8
2,1
100,0

97,9
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 8. Los diarios de Arequipa informaron correctamente en sus publicaciones
sobre la rabia canina
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Descripción e interpretación:
En la Figura 8 apreciamos que el 32.81% de los encuestados se encuentra de acuerdo
con la afirmación, mientras que un 30.47% no precisa si se encuentran a favor o en contra
cuando se afirma que los diarios de Arequipa informaron correctamente los temas
relacionados a la rabia canina, un porcentaje casi similar 29.95% de encuestados se muestran
en desacuerdo con esta afirmación.
Con este resultado se tiene nuevamente una situación que ha sido una constante en
la encuesta de opinión, las posiciones sumamente divididas.
Por lo que puede colegirse que existe un segmento insatisfecho con la información
brindada por los diarios, otro segmento que si se halla satisfecho con esta información y un
tercer grupo también numeroso que no sabe si la información brindada por los diarios es
correcta.
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Tabla 14
Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa cumplieron con su función de
orientar a la población
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válido Muy en desacuerdo
16
4,2
4,2
4,2
En desacuerdo
110
Ni de acuerdo, ni en
101
desacuerdo
De acuerdo
143
Muy de acuerdo
14
Total
384

28,6

28,6

32,8

26,3

26,3

59,1

37,2
3,6
100,0

37,2
3,6
100,0

96,4
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 9. Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa cumplieron
con su función de orientar a la población
Descripción e interpretación:
Al afirmar que los diarios de Arequipa cumplen con su función de orientar a la
población, el 37.24% de los encuestados mostró estar de acuerdo, seguido de un 28.65% que
señaló estar en desacuerdo, mientras que el 26.30% se mantuvo neutral ante la afirmación.
En este caso hay una mayoría de encuestados que consideran que los diarios si
orientan al lector, el cual es un resultado importante, siempre y cuando la orientación
brindada tenga un carácter positivo.

89

Tabla 15
Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa cumplieron con su función de educar
a la población
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy en desacuerdo
14
3,6
3,6
3,6
En desacuerdo
143
Ni de acuerdo, ni en
110
desacuerdo
De acuerdo
111
Muy de acuerdo
6
Total
384

37,2

37,2

40,9

28,6

28,6

69,5

28,9
1,6
100,0

28,9
1,6
100,0

98,4
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 10. Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa cumplieron
con su función de educar a la población

Descripción e interpretación:
De la misma manera que en la afirmación anterior, se les pidió a los encuestados que
señalaran su posición respecto a si los diarios de Arequipa cumplen con su función
educadora a través de sus publicaciones relacionadas a la rabia canina, obteniéndose como
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resultado que el 37.24% de los encuestados consideran que los diarios de Arequipa no
cumplieron con su función educadora, mientras que el 3.65% manifiestan rotundamente esta
desatención. Por otro lado el 28.65% no se encuentran de acuerdo ni tampoco en desacuerdo;
y el 28.91% consideran que los diarios de Arequipa si cumplieron con educar a la población.
En este caso tenemos un importante grupo que manifiesta que los diarios de Arequipa
no están cumpliendo con su función educadora, este resultado considerando también el
resultado del indicador anterior, nos habla que la gente podría estar sintiendo que los diarios
están dictando las acciones que debería seguir la población sin embargo no educan
adecuadamente al lector, lo que equivale a decir que hay un sentir en la población de que los
diarios les dicen que hacer pero no les dice por qué hay que hacerlo.
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Tabla 16
Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa tuvieron como prioridad
entretener a sus lectores
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
24
6,3
6,3
128
33,3
33,3

Válido Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en
134
desacuerdo
En desacuerdo
92
Muy en desacuerdo
6
Total
384

Porcentaje
acumulado
6,3
39,6

34,9

34,9

74,5

24,0
1,6
100,0

24,0
1,6
100,0

98,4
100,0

Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 11. Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa tuvieron
como prioridad entretener a sus lectores
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Descripción e interpretación:
Como se aprecia en el Figura Nº 11, un alto porcentaje de encuestados no se
encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo cuando se afirma que los diarios de Arequipa
tuvieron como prioridad entretener a los lectores con sus publicaciones relacionadas a la
rabia canina, dicho porcentaje asciende al 34.90%, asimismo un porcentaje también elevado
se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con la enunciación, los cuales representan al
33.33% y al 6.25% de los encuestados, por otro lado, en menor proporción el 23.96% y el
1.56% de los encuestados mostraron estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con este
indicador.
Este indicador arroja como resultado que hay más personas que consideran que los
diarios de Arequipa han manejado el tema de la rabia canina priorizando el entretenimiento
de sus lectores, lo cual no resulta positivo teniendo en cuenta la seriedad que el caso debería
tener. Priorizar el entretenimiento hablaría de una irresponsabilidad por parte de los diarios
de Arequipa y también de una falta de compromiso para con el tema en cuestión.
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Tabla 17
Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa trataron el tema de manera
incipiente y/o superficial
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
acumulado
Válido Muy de acuerdo
43
11,2
11,2
11,2
De acuerdo
194
50,5
50,5
61,7
Ni de acuerdo, ni en
84
21,9
21,9
83,6
desacuerdo
En desacuerdo
63
16,4
16,4
100,0
Total
384
100,0
100,0
Nota: Resultado de la encuesta realizada a la población de Arequipa Metropolitana.

Figura 12. Con respecto a la rabia canina, los diarios de Arequipa trataron el tema
de manera incipiente y/o superficial
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Descripción e interpretación:
Un resultado bastante llamativo se muestra en la Figura Nº 12, donde el 50.52% y el
11.20% de los encuestados se encuentra entre los que están de acuerdo y muy de acuerdo
respectivamente, cuando se afirma que los diarios de Arequipa trataron el tema de la rabia
canina de forma superficial; otro 21.88% no se mostraron de acuerdo ni en desacuerdo con
la aserción, y solo el 16.41% opinaron estar en desacuerdo.
Esta manifestación contundente de los encuestados al afirmar que los diarios trataron
el tema de la rabia con superficialidad, y teniendo en cuenta el resultado del indicador
anterior, contribuye a admitir que la población siente que los diarios han convertido el tema
de la rabia canina en una oportunidad para causar impacto de corto plazo, es decir comunicar
lo noticiable de un hecho sin contextualizar ni profundizar en el tema.
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4.2 Resultados del Análisis Hemerográfico
Tabla 18
Cantidad de publicaciones sobre rabia canina
Sin Fronteras
enero %
febrero %
marzo
12
37,50% 11
34,38% 9
Correo
enero %
febrero %
marzo
17
54,84% 3
9,68% 11

El Pueblo
enero %
febrero %
marzo
11
44,00% 9
36,00% 5
Noticias
enero %
febrero %
marzo
14
51,85% 9
33,33% 4

%
TOTAL %
28,13% 32
100%
%
TOTAL %
35,48% 31
100%

%
TOTAL %
20,00% 25
100%
%
TOTAL %
14,81% 27
100%

Nota: Tomado de las publicaciones de los 4 diarios hechas, durante el primer trimestre del
año 2017.
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Figura 13. Cantidad de publicaciones sobre rabia canina
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Descripción e interpretación:
El diario Sin Fronteras durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2017,
tuvo un total de 32 publicaciones referidas a la Rabia Canina. Un 38% de publicaciones
corresponde al mes de enero, un 34% al mes de febrero y un 28% al mes de marzo.
El diario Correo, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2017, tuvo un
total de 31 publicaciones referidas a la Rabia Canina. Un 55% de publicaciones corresponde
al mes de enero, un 10% al mes de febrero y un 35% al mes de marzo.
El diario El Pueblo, realizó un total de 25 publicaciones referidas a la Rabia Canina.
Un 44% de publicaciones corresponde al mes de enero, un 36% al mes de febrero y un 20%
al mes de marzo.
Y el diario Noticias, durante este mismo tiempo tuvo un total de 27 publicaciones
referidas a la Rabia Canina. Con 52% de publicaciones en el mes de enero, un 33% en el
mes de febrero y un 15% durante el mes de marzo.
Con estos resultados podemos decir que fue en el mes de enero, cuando se hizo mayor
número de publicaciones sobre Rabia Canina. El diario Correo, seguido del diario Noticias,
realizaron más publicaciones sobre el tema.
Podemos deducir también que el detrimento sucesivo de las publicaciones sobre el
tema los siguientes meses, se debería a los acontecimientos relacionados al fenómeno del
niño que captó el interés de los medios y de la población.
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Tabla 19
Géneros Utilizados
Géneros
Nota Informativa
Columna
Editorial
Artículo de Opinión
Reportaje
Crónica
Entrevistas
Otros
TOTAL

enero
11
0
0
0
1
0
0
0
12

Géneros
Nota Informativa
Columna
Editorial
Artículo de Opinión
Reportaje
Crónica
Entrevistas
Otros
TOTAL

enero
11
0
1
1
0
0
1
3
17

Géneros
Nota Informativa
Columna
Editorial
Artículo de Opinión
Reportaje
Crónica
Entrevistas
Otros
TOTAL

enero
7
0
0
1
0
1
0
2
11

Géneros
Nota Informativa
Columna
Editorial
Artículo de Opinión
Reportaje
Crónica
Entrevistas

enero
8
0
3
0
1
1
0

Sin Fronteras
febrero
marzo
10
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
11
9
Correo
febrero
marzo
2
9
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
11
El Pueblo
febrero
marzo
7
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
9
5
Noticias
febrero
marzo
3
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

total
28
0
0
0
1
0
0
3
32

%
87,50%
0,00%
0,00%
0,00%
3,13%
0,00%
0,00%
9,38%
100%

total
22
2
1
1
0
0
1
4
31

%
70,97%
6,45%
3,23%
3,23%
0,00%
0,00%
3,23%
12,90%
100%

total
18
0
0
2
0
1
0
4
25

%
72,00%
0,00%
0,00%
8,00%
0,00%
4,00%
0,00%
16,00%
100%

total
14
0
5
0
1
1
0

%
52%
0%
19%
0%
4%
4%
0%
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Otros
TOTAL

1
14

5
9

0
4

6
27

22%
100%

Nota: Tomado de las publicaciones de los 4 diarios hechas, durante el primer trimestre del año 2017.
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Figura 14.Géneros Utilizados

Descripción e interpretación:
En la Figura 14 podemos apreciar los géneros periodísticos utilizados por los diarios
representativos de la ciudad; su diversidad y frecuencia de uso, para con el tema de la rabia
canina.
Del total de publicaciones hechas por el diario Sin Fronteras (32 publicaciones), se
ha identificado el uso del género "Nota Informativa", como el más recurrente. La Nota
Informativa, es un género expositivo y es la forma más básica en el discurso. El propósito
de este género consiste en informar oportunamente un acontecimiento noticioso. Entonces
podemos decir que el presente diario ha cumplido bien con informar oportunamente sobre
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hechos de rabia canina (87.5%), pero ha dejado sumamente de lado los géneros
interpretativos (3%) y de opinión (0%).
Dentro de los géneros periodísticos que el diario Correo usó durante el primer
trimestre del año, encontramos que: Un 71% lo ocupó la Nota Informativa, un 6% la
columna, un 3% el editorial, un 3% el artículo de opinión y otro 3% la entrevista. Un 13%
fueron otros géneros fuera de los aquí citados. Decimos entonces que el diario Correo, dio
más cabida a los géneros informativos. Y solo una mínima parte a los géneros de opinión e
interpretación. Este diario también habría utilizado en mayor proporción el género
informativo, sin embargo se aprecia aunque en menor medida la diversidad de otros géneros.
Del total de publicaciones hechas por el diario El Pueblo (25 publicaciones), se ha
identificado el género "Nota Informativa", como el más recurrente 72%. El Artículo de
Opinión tiene un 8%, y la Crónica ocupa un 4%. Otros géneros no identificados ocupan un
16%.El diario El Pueblo ha cumplido con informar oportunamente sobre hechos de rabia
canina (72%), ha permitido otras voces sobre el contexto en sus artículos de opinión, y otras
formas de llegar al lector mediante la crónica. Esta pluralidad para con el tema fue escasa.
Se ha observado también la mención del tema de Rabia Canina en otros formatos como
chistes, comentarios u otros; lo cual indica la relevancia que tiene este tema.
Dentro de los géneros periodísticos que el diario Noticias usó durante el primer
trimestre del año, encontramos que: Un 52% lo ocupó la Nota Informativa, un 19% fue
ocupado por el Editorial, un 4% el reportaje y otro 4% la crónica. Un 22% fue ocupado por
otros géneros fuera de los aquí mencionados.
El tema de la Rabia Canina se vio abordado en géneros informativos, interpretativos
y de opinión; además el tema ha sido mencionado en "otros géneros", lo que corrobora la
importancia y resonancia del tema de Rabia Canina.
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Tabla 20
Uso de material fotográfico I

a color
a blanco y negro
sin imagen
total

enero
14
0
3
17

a color
a blanco y negro
sin imagen
total

enero
15
1
3
19

a color
a blanco y negro
sin imagen
total

enero
1
6
4
11

a color
a blanco y negro
sin imagen
total

enero
12
0
0
12

Correo
febrero
marzo
3
11
0
0
0
0
3
11
Diario Noticias
febrero
marzo
10
4
0
0
1
1
11
5
El Pueblo
febrero
marzo
1
0
6
2
2
3
9
5
Sin Fronteras
febrero
marzo
11
7
0
0
0
2
11
9

total
28
0
3
31

%
90,32%
0,00%
9,68%
100%

total
29
1
5
35

%
82,86%
2,86%
14,29%
100%

total
2
14
9
25

%
8,00%
56,00%
36,00%
100%

total
30
0
2
32

%
93,75%
0,00%
6,25%
100%

Nota: Tomado de las publicaciones de los 4 diarios hechas, durante el primer trimestre del año 2017.
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Descripción e Interpretación:
El material fotográfico que acompañó las publicaciones del diario Sin Fronteras
fueron fotografías. Se confirmó lo siguiente: el 94% de las publicaciones estuvieron
acompañadas de fotografías a color y el 6% de las publicaciones no tuvieron imágenes.
El material gráfico que acompañó las publicaciones de Correo, fueron fotografías.
Se confirmó lo siguiente: el 90% de las publicaciones estuvieron acompañadas de fotografías
a color y el 10% de las publicaciones no tuvo imágenes que acompañen dicha información.
El material gráfico que acompañó las publicaciones de El Pueblo fueron fotografías.
Se confirmó lo siguiente: el 56% de las publicaciones estuvieron acompañadas de fotografías
y estas fueron a blanco y negro, y el 8% fue a color. El 36% de las publicaciones no presentó
imágenes.
El material gráfico que acompañó las publicaciones del diario Noticias, fueron
fotografías. Se confirmó lo siguiente: el 83% de las publicaciones estuvieron acompañadas
de fotografías y estas fueron a color, y solo el 3% fue a blanco y negro. El 14% de las
publicaciones no presentó imágenes.
Podemos decir entonces que los diarios impresos a color (Correo, Sin Fronteras y
Noticias) hicieron sus publicaciones con fotografías y en su mayoría estas fueron a colores,
resaltando la imagen.
El diario El Pueblo (diario de corte conservador) tuvo una importante cantidad de
publicaciones sin el acompañamiento de ningún tipo de imágenes y en sus espacios a color,
dio poca cabida a las publicaciones que incluyeran fotografías sobre el tema de rabia canina.
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Tabla 21
Uso del material fotográfico II
Correo
enero febrero marzo

total %

fomenta el miedo y rechazo a los perros

2

1

3

6

21.43%

fomenta el cuidado a los animales

3

0

0

3

10.71%

1
2
5
11

2
4
13
28

7.14%
14.29%
46.43%
100.00%

fomenta la convivencia entre las especies 1
0
fotografía controvertida
2
0
fotografía de personajes
6
2
total
14
3
Noticias
enero febrero

marzo

total %

fomenta el miedo y rechazo a los perros

1

2

0

3

9.68%

fomenta el cuidado a los animales

3

1

0

4

12.90%

fomenta la convivencia entre las especies 4

1

0

4

12.90%

3
1
4

7
12
31

22.58%
38.71%
100.00%

marzo

total %

0
0
0

0
1
2

0.00%
5.88%
11.76%

0
2
2

2
12
17

11.76%
70.59%
100.00%

fotografía controvertida
fotografía de personajes
total

1
3
8
3
17
10
El Pueblo
enero febrero

fomenta el miedo y rechazo a los perros 0
fomenta el cuidado a los animales
1
fomenta la convivencia entre las especies 2
fotografía controvertida
fotografía de personajes
total

0
0
0

1
1
4
6
8
7
Sin Fronteras
enero febrero

marzo

total %

fomenta el miedo y rechazo a los perros

1

3

0

4

11.11%

fomenta el cuidado a los animales
fomenta la convivencia entre las especies
fotografía controvertida
fotografía de personajes
total

3
1
1
11
17

0
0
3
6
12

2
0
0
5
7

5
1
4
22
36

13.89%
2.78%
11.11%
61.11%
100.00%
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Uso de material fotográfico II

Figura 16.Uso del material fotográfico II

Descripción e Interpretación:
Apreciemos la Figura 16. En el diario Correo, el 46% de las fotografías que
acompañaron sus publicaciones sobre Rabia Canina fueron de personajes. El 21% de
fotografías fomentaron el miedo y rechazo a los perros, el 14% tuvo fotografías
controvertidas, el 10% fomentó el cuidado a los animales y en mínima cantidad el 7% de las
fotografías empleadas fomentó una convivencia entre las especies.
En el diario Noticias, el 38% de las fotografías que acompañaron sus publicaciones
sobre Rabia Canina fueron también de los personajes entrevistados. El 22% de fotografías
fueron fotografías controvertidas, un 12% fomentó el cuidado a los animales y otro 12%
fomentó una convivencia entre las especies. El menor porcentaje de sus fotografías (9%)
fomentaron el miedo y rechazo a los perros.
En el diario El Pueblo, el 70% de las fotografías que acompañaron sus publicaciones
sobre Rabia Canina fueron de personajes. El 11% fueron fotografías controvertidas y otro
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11% fotos que fomentaron la convivencia entre las especies, en menor medida se encontró
fotografías que fomentaran el cuidado a los animales. No hubieron fotos que fomentaran el
miedo y rechazo a los perros.
En el diario Sin Fronteras, el 61% de las fotografías que acompañaron sus
publicaciones fueron también de personajes. El 13% fomentaron el cuidado a los animales.
Y un 11% fomentaron el miedo y rechazo a los perros, otro 11% y solo un 2% de las
imágenes fomentó una convivencia entre las especies.
Debido a que la mayor parte de las publicaciones de los diarios son Notas
Informativas, estaríamos evidenciando, que los diarios de Arequipa estarían empleando sus
fotografías de manera referencial a la nota publicada, es el caso de la Fotografía de
Personajes que ocupa en todos los casos el más alto valor. Las intenciones evidenciadas en
las otras fotografías podrían contribuir a una salud colectiva. Pero éstas se encuentran en
valores muy mínimos dentro de las publicaciones de los diarios arequipeños.
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Tabla 22
Intención del mensaje
Intenciones
entretener
educar
informar
promover
orientar
otras
total

enero
0
0
10
1
0
1
12

intenciones
entretener
educar
informar
promover
orientar
otras
total

enero
1
0
10
0
2
4
17

intenciones
entretener
educar
informar
promover
orientar
otras
total

enero
0
1
7
0
0
3
11

intenciones
entretener
educar
informar
promover
orientar
otras
total

enero
0
3
8
0
3
0
14

Sin Fronteras
febrero
marzo
0
0
0
0
9
8
0
1
0
0
2
0
11
9
Correo
febrero
marzo
0
0
0
0
2
9
0
0
0
1
1
1
3
11
El Pueblo
febrero
marzo
0
0
1
0
7
1
0
0
0
1
1
3
9
5
Noticias
febrero
marzo
0
0
0
0
6
3
0
0
1
1
2
0
9
4

total
0
0
27
2
0
3
32

%
0,00%
0,00%
84,38%
6,25%
0,00%
9,38%
100%

total
1
0
21
0
3
6
31

%
3,23%
0,00%
67,74%
0,00%
9,68%
19,35%
100%

total
0
2
15
0
1
7
25

%
0,00%
8,00%
60,00%
0,00%
4,00%
28,00%
100%

total
0
3
17
0
5
2
27

%
0,00%
11,11%
62,96%
0,00%
18,52%
7,41%
100%

Nota: Tomado de las publicaciones de los 4 diarios hechas, durante el primer trimestre del año 2017.
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Figura 17. Intención del mensaje

Descripción e Interpretación:
Como podemos apreciar en la figura 17. El 84% de las publicaciones del diario Sin
Fronteras tuvo una intención Informativa, el 6% de las publicaciones tuvo una intención
promotora, y el 9% tuvieron otras intenciones fuera de las aquí citadas, ver tabla 22.
Esto nos lleva a reforzar el carácter informativo que tuvieron las publicaciones del
diario Sin Fronteras.
El diario Correo tiene el 67.7% de las publicaciones con intención informativa. Un
9.6% de las publicaciones tuvieron una intención orientadora y un 3% se tornó a entretener
al lector. Un 19% tuvo otras intenciones fuera de las aquí citadas. Esto nos revela que el
diario Correo también tuvo como prioridad la intención informativa. Sin embargo acogió
por breves momentos la intención de orientar sobre el tema. Se aprecia también piscas de
sensacionalismo para con el tema de rabia canina, esto lo demostraría el 3,23% de su
intención de entretenimiento.
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En tanto el diario El Pueblo tuvo el 60% de las publicaciones con intención
informativa. Un 8% de las publicaciones tuvieron una intención educadora, un 4% una
intención orientadora y un 28% otras intenciones fuera de las aquí citadas. Esto nos revela
que el diario El Pueblo, tuvo como prioridad la intención informativa. Sin embargo acogió
por breves momentos la intención educadora y orientadora.
Se identificó en el diario Noticias, que el 63% de las publicaciones tuvieron una
intención informativa, el 19% una intención orientadora y el 11% una intención educadora
y un 7% otras intenciones fuera de las aquí citadas. Esto nos revela la prioridad de la
intención informativa que tuvo el diario. Sin embargo notamos la presencia de una intención
orientadora seguida también por una intención educadora sobre el tema de rabia canina
acontecida en Arequipa.
En función a lo evidenciado, se tiene que los diarios de Arequipa tienen una intención
notoriamente informativa. Asimismo, llama la atención que la intención de promover, solo
la haya tenido el diario Sin Fronteras y de manera escasa (6.25%), lo cual nos lleva
nuevamente a observar el resultado de la figura 4, donde se evidencia que el 41% de los
encuestados manifestaron que los diarios promovieron la participación en actividades de
políticas de salud, en ese sentido puede deducirse que los lectores de estos diarios, al leer
información sobre un evento de políticas de salud a desarrollarse, interpretan que el diario
está promoviendo la participación de la población, lo cual como se ha evidenciado, no se
ajustaría a la realidad, puesto que lo que hace el medio es informar sobre la realización de
dicho evento.
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Tabla 23
Fuentes en el diario Sin Fronteras
Numero de fuentes %
Hospitales y/o Centros de Salud 5
Victimas de mordedura
4

12,50%

GERESA

6

15,00%

Otras Instituciones Públicas

1

2,50%

Funcionarios municipales

17

Población Animalista

4

42,50%
10,00%

Población de a pie

0

0,00%

Dueños de perros envenenados

2

5,00%

Especialistas en salud publica

0,00%

Otras fuentes citadas

0
0

No menciona fuente

1

2,50%

total

40

100,00%

10,00%

0,00%

Nota: Fuentes identificadas en el diario Sin Fronteras.
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15.00%
10.00%
5.00%

Sin Fronteras

Figura 18. Fuentes en el diario Sin Fronteras.
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0.00%
Dueños de perros envenenados

Población Animalista

0.00%
Funcionarios municipales

Otras Instituciones Públicas

GERESA

Victimas de mordedura

Hospitales y/o Centros de Salud

2.50%

2.50%
No menciona fuente

10.00%

Población de a pie

12.50%
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Tabla 24
Fuentes en el diario Correo
Numero de fuentes %
Hospitales y/o Centros de Salud 3
8,33%
Victimas de mordedura
0
0,00%
GERESA

9

25,00%

Otras Instituciones Públicas

1

2,78%

Funcionarios municipales

12

33,33%

Población Animalista

4

11,11%

Población de a pie

1

2,78%

Dueños de perros envenenados

0

0,00%

Especialistas en salud publica

0

0,00%

Otras fuentes citadas

5

13,89%

No menciona fuente
total

1
36

2,78%
100,00%

Nota: Fuentes identificadas en el diario Correo.

33.33%
25.00%

Correo

Figura 19. Fuentes en el diario Correo

Otras fuentes citadas

No menciona fuente

2.78%

0.00%
Especialistas en salud publica

0.00%
Dueños de perros envenenados

Población de a pie

Población Animalista

2.78%
Funcionarios municipales

GERESA

Victimas de mordedura

Otras Instituciones Públicas

2.78%

0.00%
Hospitales y/o Centros de Salud

13.89%

11.11%

8.33%
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Tabla 25
Fuentes en el diario El Pueblo
Numero de fuentes %
Hospitales y/o Centros de Salud

1

3,45%

Victimas de mordedura

1

3,45%

GERESA

12

41,38%

Otras Instituciones Públicas

0

0,00%

Funcionarios municipales

8

27,59%

Población Animalista

2

6,90%

Población de a pie

2

6,90%

Dueños de perros envenenados

0

0,00%

Especialistas en salud publica

0

0,00%

Otras fuentes citadas

1

3,45%

No menciona fuente

2

6,90%

total
29
Nota: Fuentes identificadas en el diario El Pueblo

100,00%

41.38%

27.59%

El Pueblo

Figura 20. Fuentes en el diario El Pueblo

0.00%

3.45%

6.90%

No menciona fuente

Dueños de perros envenenados

Población de a pie

Población Animalista

Funcionarios municipales

Otras Instituciones Públicas

GERESA

0.00%

Otras fuentes citadas

6.90%

0.00%

Especialistas en salud publica

6.90%

3.45%
Victimas de mordedura

Hospitales y/o Centros de Salud

3.45%
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Tabla 26
Fuentes en el diario Noticias
Fuentes
Hospitales y/o Centros de Salud

Numero de fuentes %
1

3,85%

Victimas de mordedura

1

3,85%

GERESA

7

26,92%

Otras Instituciones Públicas

0

0,00%

Funcionarios municipales

7

26,92%

Población Animalista

5

19,23%

Población de a pie

0

0,00%

Dueños de perros envenenados

0

0,00%

Especialistas en salud publica

0

0,00%

Otras fuentes citadas

2

7,69%

No menciona fuente

4
26

15,38%
100,00%

total
Nota: Fuentes identificadas en el diario Noticias.

26.92%

26.92%

19.23%
15.38%
7.69%
3.85%

Noticias

Figura 21. Fuentes en el diario Noticias

No menciona fuente

Otras fuentes citadas

0.00%
Especialistas en salud publica

0.00%
Dueños de perros envenenados

Población Animalista

0.00%
Funcionarios municipales

Otras Instituciones Públicas

GERESA

Victimas de mordedura

Hospitales y/o Centros de Salud

0.00%

Población de a pie

3.85%
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Descripción e Interpretación:
En la lectura de las publicaciones de los cuatro diarios de Arequipa, se ha identificado
la recurrencia de los diarios a las siguientes fuentes informativas:
Hospitales y Centros de Salud, Victimas de mordedura por perros, GERESA
(Gerencia Regional de Salud Arequipa), otras Instituciones públicas, Funcionarios
municipales, Población animalista, Población de a pie, Dueños de perros envenados y
Especialistas en salud pública.
En tal sentido, la fuente a quien se recurrió con mayor frecuencia en el diario SIN
FRONTERAS, fue: Funcionarios Municipales 42,50%. Es decir alcaldes de municipalidades
u otros relacionados a las distintas municipalidades, que recibieron la atención de este medio
por tener que ejecutar las medidas de solución de las autoridades de Salud con respecto a la
Rabia canina, y por ser estas medidas polémicas de su aplicación entre la población. El diario
SIN FRONTERAS, tuvo 40 fuentes citadas en sus publicaciones, a lo largo de los 3 meses.
Aunque en menor medida también abordó en sus publicaciones declaraciones de: GERESA
(15%), hospitales (12,5%), victimas mordidas (10%) y población animalista (10%). No
incluyo en sus publicaciones la voz de la población de a pie, ni de especialistas en salud
pública. Lo cual refleja escasa participación de la población durante el contexto de rabia
canina y escasa participación de especialistas para cuidar de una salud colectiva en
momentos críticos.
El diario CORREO tiene con mayor frecuencia la aparición de la fuente:
Funcionarios Municipales (33,33%). Tiene también una considerable presencia de:
GERESA (25%) y Hospitales (8,33%). Lo que nos indica que este medio, acudió para sus
informaciones sobre Rabia Canina a fuentes Estatales, lo que puede ser considerado como
una fuente oficial y confiable; pero el diario tendría con esto, escasa pluralidad de
información y poco compromiso con el tema de Rabia Canina. Tiene declaraciones de la
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población animalista (11,11%) por las continuas actividades que esta población organizada
estuvo realizando durante el contexto de Rabia Canina. Y tiene también una mínima
participación de la población de a pie (2,78%). No se encontró tampoco la participación de
especialistas en salud pública o colectiva, durante el contexto de Rabia Canina, el tiempo
que duró esta investigación.
El diario El Pueblo, albergó a GERESA como su principal fuente (41,38%), seguida
de Funcionarios Municipales (27,59%). Estas dos fuentes como dominantes en comparación
de las otras, nos indica que este medio acudió para sus informaciones sobre Rabia Canina a
fuentes Estatales, lo que puede ser considerado como una fuente oficial y confiable; pero
también con escasa pluralidad de información y poco compromiso para con el tema. La voz
de la población de a pie y población animalista solo tuvo un 6,90% para cada una. En este
diario tampoco hubo participación alguna de los especialistas en salud.
El diario NOTICIAS, acogió de igual manera las declaraciones tanto de GERESA
(26,92%) como de Funcionarios Municipales (26,92%) siendo este índice el más alto dentro
de sus fuentes. Este diario tampoco tuvo la presencia de especialistas en salud pública. Sin
embargo dio una importante acogida a la voz de la Población animalista (19,23%).El 15,38%
de publicaciones en las que no menciono fuente, fueron publicaciones propias a manera de
comentario acerca del conflicto. Puede visualizarse en este diario a diferencia de los otros
tres, mayor pluralidad informativa y compromiso con la problemática.
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4.2 Verificación de la Hipótesis
Para la investigación se planteó la siguiente hipótesis:
“Las publicaciones de los diarios de Arequipa en torno al tema de rabia canina, no
tuvieron un aporte significativo a la salud colectiva, ya que se caracterizaron por ser
coyunturales y superficiales; relegaron sus funciones de orientar y educar al lector y no
fomentaron el diálogo y la participación entre la población”.
Mediante el análisis e interpretación de nuestras estadísticas, comprobamos nuestra
hipótesis, la que sustentamos con el análisis de los elementos que la conforman:


Coyuntura
En el contexto de la investigación, podemos verificar de acuerdo a la figura 14,
el predominio de la nota informativa en los diarios de Arequipa sobre otros
géneros. La figura 17 corrobora la intención de las publicaciones orientada
mayormente a informar a los lectores, objetivo que se ha visto confirmado por
la población en la encuesta realizada, ver la figura 8. Lo expuesto demostraría el
carácter coyuntural que tuvieron las publicaciones al limitarse en informar sobre
el acontecer del tema de rabia canina en la ciudad.



Superficialidad
El 50,52% de los encuestados opina que los diarios trataron el tema de manera
incipiente y/o superficial, ver figura 12. La escasez del uso de géneros
interpretativos o de opinión, respalda la poca profundidad que tuvieron los
diarios para con el tema, ver figura 14. Así como el empleo de fotografías,
limitado a completar el espacio gráfico con fotografías de personajes
entrevistados, es decir fotografías sin mayor y/o mejor propuesta gráfica, ver
figura 16.
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Orientar y Educar
Con referencia a la función de orientar y/o educar a los lectores, la figura 17 nos
revela que las publicaciones de los diarios relegaron su función orientadora y
educadora. Sin embargo hay que distinguir que el 37% de la población
encuestada, opinó estar de acuerdo con que los diarios hayan orientado, ver
figura 9, un resultado importante si la orientación brindada tuviese un carácter
positivo.
El 37% de las personas encuestadas está de acuerdo en que los diarios no
cumplieron con su función de educar, ver la figura 10. El análisis hemerográfico
nos revela que los diarios de Arequipa no profundizaron en géneros
interpretativos y de opinión, esto determinaría la calidad de orientación y
educación que se brindó a la población, ver tabla 19 y figura 14.



Diálogo y participación
Como se ha interpretado de los resultados mostrados por las figuras 4 y 17, la
intención de los diarios de Arequipa fue informar a sus lectores sobre la
realización de eventos relacionados a políticas de salud; mas no se ha
evidenciado que hayan promovido la participación activa de la ciudadanía en
estos; lo cual resulta preocupante, sobre todo considerando que más del 94% de
los encuestados, manifestaron que el tema de la rabia canina es un tema muy
importante para la población.
Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, podemos indicar que la
hipótesis es verdadera.
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Capítulo V: Propuesta Profesional
Es sabido que en la mayoría de diarios, sus periodistas cubren una variada canasta de
temas que pueden o no tener relación alguna, la primera comisión del día puede ser cubrir la
captura de un criminal requisitoriado por la Interpol y en seguida trasladarse a cubrir una
conferencia sobre una epidemia y concluir el día con la inauguración de un centro comercial,
y es que esta variopinta lista de comisiones muchas veces está condicionada a las
limitaciones operativas del diario.
Por ello proponemos la sectorización de los temas a tratar por los periodistas del
MMC, lo cual empieza por asignar a un solo periodista las comisiones relacionadas a temas
de salud, actualmente ésta sectorización se da mayormente en temas deportivos o políticos,
sin embargo se ha dejado de lado la especialización en otros temas, sobre todo en salud lo
cual es un tema vasto en nuestros días que necesita que el periodista adquiera conocimientos
sobre políticas de salud para poder interpretarlas y traducirlas a la gente. El funcionamiento
del sistema de salud, conocer las instituciones, los principales actores en la sociedad civil,
incluso conocimientos básicos de medicina que poder entender y transmitir información
clara a los lectores.
Especializarse permite trabajar con seriedad todos los temas o acontecimientos en
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salud y acercarse de otro modo a los expertos. Recordemos que el periodismo es también un
servicio, por lo cual la especialización se traduce en el bienestar de las personas.
¿Que son los sectores de especialización?
Son áreas en las que se trabaja sobre un campo o tema determinado. En un MMC escrito,
estos serían algunos de los sectores:


Sector de Política



Sector de Economía



Sector de Salud



Sector de Deporte



Sector Internacional



Sector de Cultura

Estos son algunos de los sectores que proponemos, estos pueden implementarse en función
de cada MMC.
¿Quiénes conformarían un sector de especialización?
A un determinado sector pertenecería el periodista que sienta inclinación por especializarse
en un tema determinado.
¿A que contribuirían los sectores de especialización?
Contribuirían a la calidad en la información que se difunde, por ser periodistas
especializados los que se encargan de abordar cada tema, esto conllevaría a que el lector esté
bien informado y los temas abordados tengan vías de solución.
¿Cómo mantener dichos sectores?
Los empresarios del MMC fomentarían constantemente la especialización de los periodistas
ofreciendo capacitaciones, cursos y formaciones en las respectivas especialidades, con la
finalidad de actualizar los conocimientos de sus comunicadores.
Dichos beneficios en las capacitaciones podrán ser ofrecidos a los periodistas al 100% de su
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costo o una fracción de lo que equivalga. La empresa periodística podría también gestionar
las capacitaciones con entidades estatales o convenir con entidades privadas a cambio de
publicidad en el medio.
Mantener dichos sectores se convertiría con el tiempo, en una responsabilidad del estado
peruano, quien haría lo posible por exigir y fomentar una calidad informativa en los MMC.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Los diarios de Arequipa emplearon la Nota Informativa como principal género
para dar a conocer los eventos acontecidos en torno a la rabia canina. En
mínima cantidad también se encontró al reportaje, editorial, columna y
artículo de opinión.
SEGUNDA: Los diarios de Arequipa, obtuvieron la información para la elaboración de sus
notas

periodísticas

de

fuentes

oficiales

de

entidades

públicas

(Municipalidades y GERESA) y en menor medida de organizaciones civiles.
Fue nula la participación de especialistas en salud colectiva y/o pública
independientes.
TERCERA: Se pudo revelar que a través de sus publicaciones los diarios de Arequipa
tuvieron como principal intención informar a los lectores sobre la coyuntura
en torno a la rabia canina.
CUARTA: Debido a que los diarios se orientaron mayormente a informar los hechos
noticiosos relacionados a la rabia, la frecuencia de sus publicaciones
dependieron de la coyuntura.
QUINTA: La poca constancia en la diversidad de fuentes recurridas, el bajo
aprovechamiento del material fotográfico y la escasez del uso de géneros
interpretativos, investigativos y de opinión que permitieran explicar el real
alcance de la problemática hicieron en conjunto que la calidad informativa de
las publicaciones sea inferior o mínima.
SEXTA: Se propone en esta investigación la autorregulación a los diarios arequipeños, para
que puedan ejercer la responsabilidad social. Esto surgido por el deseo de los
lectores de hacer llegar su opinión a los diarios y así reflejar sus sentimientos y
opiniones, un pedido para que los diarios abran sus redacciones a un diálogo
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abierto y franco, sobre todo en un tema cargado de competencias éticas y/o
morales como es el de la Rabia canina en Arequipa.
SEPTIMA: El tema de la rabia canina, fue un tema importante para la población de
Arequipa metropolitana. Hubieron jornadas promovidas por la población
organizada (animalistas) que postularon alternativas de solución y encuentros
de dialogo para tratar la problemática. Es decir que hubo diálogo y
participación ciudadana promovidos por la propia población. Los diarios
arequipeños tuvieron en esta ocasión, escasa acción de fomento al dialogo y
participación ciudadana. Lo cual sería un aporte muy necesario de los MMC
a la salud colectiva.
OCTAVA: Las funciones de los MMC de informar, orientar, educar y entretener tienen un
valeroso aporte a la salud colectiva, si se hacen desde la ética y el compromiso.
NOVENA: El aporte que hicieron los diarios de Arequipa a la salud colectiva, fue
principalmente mantener informados a sus lectores acerca de los hechos
acontecidos, así como de las decisiones tomadas por las autoridades
involucradas.
DÉCIMA: Se ha considerado que las publicaciones de los diarios arequipeños no tuvieron
en este acontecimiento de rabia canina surgido en Arequipa, un aporte
significativo a la salud colectiva. Consideramos que la falta de análisis,
discusión, curiosidad por el trasfondo y pasividad, los relegaron a convertirse en
rebotadores de declaraciones de las autoridades públicas y relatores de los
hechos diarios.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: El tema de la salud, es un tema que nos corresponde a todos y no únicamente
a las autoridades públicas, existen organizaciones civiles con diversas
especialidades, así como especialistas en temas de salud con diversas
opiniones y/o propuestas, recoger sus puntos de vista enriquecería
considerablemente las publicaciones al tema de rabia canina que hicieron los
diarios de Arequipa y aportarían conocimientos más amplios para enfrentar
estas situaciones de crisis.
SEGUNDA: Es importante que los diarios Correo, El Pueblo y Sin Fronteras, manifiesten
sus opiniones y propuestas acerca de un tema tan importante como el de la
rabia canina en el editorial, columna y/o artículo de opinión.
TERCERA: Los diarios de Arequipa, deberían implementar en sus redacciones la figura del
Defensor del Lector, a fin de que los periodistas no solo brinden información
de manera unidireccional, sino que tengan una retroalimentación de la
opinión de sus lectores y saber sus necesidades reales.
CUARTA: Se debería utilizar otros géneros periodísticos que exijan mayor investigación
de parte de los periodistas, ello aportaría en profundidad y calidad de sus
publicaciones.
QUINTA: Organización por parte de los MCM de “Espacios de Diálogo entre Ciudadanos”,
en los que se aborde y comparta temas comunes y de relevancia. Así como
prestar atención y brindar cobertura a los diferentes eventos organizados por la
sociedad civil interesada en profundizar en un tema de importancia para la
población.
SEXTA: Es necesario que los diarios comiencen a ejercer un periodismo de servicio y
preventivo, que vaya más allá de la divulgación de cifras de casos detectados o
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hechos netamente coyunturales, en ese sentido consideramos que los medios de
comunicación, efectúen las consideraciones de la OPS para la cobertura ética de
las emergencias (numeral 2.3.2 del presente trabajo).
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APENDICE A.
ENCUESTA A LA POBLACIÓN

Cara Anterior

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Fecha: ___Mayo 2017
ENCUESTA A LA POBLACIÓN
Publicaciones sobre rabia canina en los diarios de Arequipa
La presente encuesta tiene como finalidad, recoger la opinión de la población, respecto a las publicaciones que
hicieron los diarios sobre la rabia canina acontecida en Arequipa.
Ficha Socioeconómica
1.

Edad: _______

3.

Ocupación: _________________

4.

Género:
a) Masculino
b) Femenino
c) Otro: _________

5.

Estado civil:
a) Soltero
b) Casado
d) Viudo
e) Divorciado

6.

Nivel educativo:
a) Primaria
b) Secundaria
c) Técnico
d) Superior

7.

Marque el diario de Arequipa que suele leer:
a) El pueblo

2.

Distrito: _________________
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CARA POSTERIOR
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APÉNDICE B.
Hojas de Codificación para el Análisis Hemerográfico
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HOJA DE CODIFICACIÓN II

Géneros Usados
Diario: Correo
aparició
nota
n
informa
de la
tiva
publica
ción

colum editor
na
ial

artíc
ulo
de
opini
ón

report
aje

Mes: Enero
cróni entrevi otros
ca
sta

tot
al

4

X

1

5

X

1

6

X

1
Nota
Breve

7

1

8

X

1

11

X

1

13

X

1

14

X

2

X
X

15

1
X

16

1

X

17

3
Apuntes
“Chiqui
tas”
Apuntes
“Chiqui
tas”
X

18

1

X

19

1
X

23
total

11

2

0

0

0

0

1

3

17

HOJA DE CODIFICACIÓN IV
FUENTES (número, identidad y diversidad)
Mes: ENERO
DIAS

EL PUEBLO

CORREO

1
2

-

-

3

-

-

NOTICIAS

Municipalidad
de Yanahuara AQP
-

SIN
FRONTERAS

-

Diversida
d de
fuentes
entre los
diarios
0
1

-

0
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4

-

5

Centro de Salud
de Hunter

6

-

7

-

8

-

9
10
11

Comunidad
animalista
Gerencia
Regional de
Salud
GERESA

12
13



Gustavo
Rondón
Fudinaga

Carlos
Gonzales
Bedregal
(Veterinario
de GERESA)
Reyno
Bernedo
Coaquira
(Coordinador
de la
estrategia de
zoonosis de
GERESA)
Carlos
Gonzales
Bedregal
(Encargado
de zoonosis
de la
GERESA)
Carlos
Gonzales
Bedregal
(de la
GERSA)

-

-

1

Reyno Bernedo
Coaquira
(Coordinador de
la estrategia
sanitaria
regional de
zoonasis)

Centro de
Salud –
Ampliación
Pampas del
Cuzco - Hunter

2

-

Carlos
Gonzales
Bedregal
(GERESA)

1

 Magaly
Ramos
Carrillo
(Directora
del diario
Noticias)
 Simón
Balvuena
Marroquín
(Alcalde de
Hunter)
Agencia
Internacional de
Noticias

-

3

Diversos
grupos
animalistas

3

-

-

0
1

Gerencia
Regional de
Salud

Simón Balvuena
Marroquín
(alcalde de
Hunter)

2

1) Fiscal
Cecilia
Ampuero
(Fiscalía
de



1) Carlos
Gonzales
Bedregal
(GERESA)
2) Simón
Balbuena
(Alcalde de
Hunter)
Diversos
grupos
animalistas

Elvis
Delgado
Bacigalupi
(Alcalde de
Yanahuara)
-

Edwin
Martinez
(Alcalde de
M. Melgar)

0
6

134





14

-

15

-

16




(Gerente
Prevenció
Regional de
n del
Salud)
Delito)
2)
Gustavo
Alcalde de
Rondón
Mariano
Fudinaga
Melgar
(Gerente
Alcalde de
Regional
cerro colorado
de Salud)
Alcalde de
3)
Edwin
Cayma
Martínez
(Alcalde
de
Mariano
Melgar)
Área de
emergencias
del Hospital
Honorio
Delgado
EspinozaArequipa



Gustavo
Rondon
Fudinaga
(Gerente
Regional de
Salud)



Grupo de
animalistas

Hospital
Honorio
Delgado de
Arequipa

4

Grupo de
animalistas

 Colectivo de
Animalistas
Independient
e de
Arequipa.
 Albergue
Colitas
Edwin
Martinez
(Alcalde de
Mariano
Melgar)

2

Vivian
Cutirimay
Sosa
(Organizador
a de Teletón
pro
esterilización
de canes de la
calle)
Diversos

grupos
animalistas

Alcalde de M. 1) Hospital
Honorio
Melgar
Delgado
Alcalde de
EspinozaA.S.A
Arequipa
2) Reymo
Bernedo
Jefe de
Zoonosis
de
GERESA
3) Edwin
Martínez
(Alcalde
de





Juan Miguel
Ugarte
Activista y
voluntario
independient
e
Viviana
Curitumay
Sosa
Coordinador
a del evento
“teletón
canina y
felina”

6
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17

-

18

Efrain Astete
Choque
(Ciudadano
arequipeño)

19

-

20



21

22

Gustavo
Rondon
Fudinaga
(Gerente
Regional de
Salud)
 Carlos
Meneses
Director del
diario El
Pueblo
Orlando Mazeyra
Guillén
(escritor)

-

Mariano
Melgar)
1) Simón
Balbuena
Marroquí
n
(alcalde
de
Hunter)
2) El diario
3) El diario
Paola
Donaire
(columnista
de opinión
del diario)

Gustavo Rondon
Fudinaga
(Gerente
Regional de
Salud)

-

3

Pilar Rivera
Ramos
(Directora del
diario Noticias)

4

1) Simón
Balbuena
Marroquí
n
(alcalde
de
Hunter)
-

-

Gustavo
Rondón
Fudinaga
(Gerente
Regional de
Salud –
Arequipa)
-

-

-

2

-

-

4

-

-

 Renzo Pastor
Alatrista
(Decano del
colegio
veterinario
de Arequipa)
 Edwin
Martinez
(alcalde de
M. M)
 Gustavo
Rondón
Fudinaga
(Gerente
Regional de
Salud - Aqp)
-

1

0
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23

-

24
25

-

26





Jorge Velarde
(Jefe área
epidemiológic
a GERESA)
Grupos
animalistas

Sandra Allasi
(Gerenta de
Colitas
Buffet)
-

Hospital de
mascotas Terán
- Aqp

-

2

-

0
1

-

-

Guillermo
Gonzales
(Gerente
Servicios
Comunales de
Cerro
Colorado)
-

Jóvenes
animalistas
13

-

1

10

0
0
0
0
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27

-

-

28
29
30
31
Fuentes
Distinta
s
entre si

12

14

2

HOJA DE CODIFICACIÓN V
Uso de material fotográfico
Mes: Enero

Diario: Correo
Dí
as

Publicac
ión

A
col
or

A
blan
co y
negr
o

Sin
Imag
en

Fome
nta el
miedo
y
recha
zo a
los
perros

Fome
nta el
cuida
do a
los
anima
les

4

1

X

X

1

5

1

X

X

1

6

1

X

X

1

7

1

8

1

X
X

Foment
a la
convive
ncia
entre las
especies

Manifiest Referi
a
da al
Desconci texto
erto

Tot
al

0
X

1
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11

1

X

X

1

13

1

X

X

1

14

1era

X

2da

X

15

1

X

16

1

X

X

1

17

3

X

X

1

X

1

X

1
X

1

0

X

0

0

X

0

18

1

X

19

1

X

23

1

X

tot
al

17

14

X
X

1

X
0

3

2

3

1

1
1

2

6

14

138

Diario: Correo
Días
#
Publica
ción
4
1

entrete
ner

HOJA DE CODIFICACIÓN VI
Intención Del Mensaje Escrito
Mes: Enero
Educ Informar
promo orientar
ar
ver

Otros

TOT
AL

Opinar
sobre la
captura de
canes como
una medida
de solución

1

Informan
sobre la
exigencia de
captura y
eliminar a
perros sin
dueño, como
medida para
frenar la
rabia canina

1

5

1

6

1

7

1

Informar
que termina
la campaña
de
vacunación
en hunter

1

8

1

Informan la
advertencia
de multa que
aplicaran a
quienes
abandonen a
sus perros

1

11

1

Informar de
dos nuevos
casos de
rabia

1

Alarmar
sobre la
infección
que podría
producir un
perro al
trasladarse
de un
distrito a
otro

1

139

presentados
en el distrito
de cerro
colorado
Inquietar
Se citan 3
fuentes. La
GERESA
habla sobre
la muerte
por rabia,
la fiscalía
pide a las
municipali
dades la
implementa
ción de las
leyes y uno
de los
alcaldes
está
decidido a
aplicar la
eutanasia a
los canes.

1

13

1

14

1era

Informan la
mordedura
por perros a
tres personas
en distintos
distritos de
Arequipa.

1

2da

Difundir la
colecta de
dinero,
llamada
teletón, que
servirá para
esterilizar a
perros y
gatos de la
calle.

1

1

Informar
sobre la
actividad
que
desarrollaro
n grupos
animalistas
de la ciudad,
para reunir

1

15

140

fondos y
esterilizar a
perros y
gatos de la
calle “para
evitar su
proliferación
”.
16

1

17

3

Informar el
panorama,
mediante la
reunión de
cifras desde
el 2016 de
perros
infectados
con rabia y
personas
mordidas a
la fecha, y
apoyar la
solución de
las
autoridades
a la fecha:
matar a los
perros de la
calle.
Polariza
r dos
aspectos
, como
bueno
las
extrema
s
medidas
de
control
a perros
de la
calle y
como
malo la
oposició
n a estas
medidas
que
presenta
n los
animalis
tas.

1

1

141

Revelar que
el ministerio
de salud con
el apoyo de
vecinos de
hunter
(comisión
multisectori
al) dieron
muerte a
perros de la
calle para
evitar la
rabia

1

Alarmar a
los vecinos
sobre las
jaurías de
perros en
las noches.
18

1

19

1

Exponer
las
razones
por las
cuales la
medida
de
eutanasi
a a los
perros
de la
calle
sería la
más
apropiad
a, ante
un
problem
a de
segurida
d
sanitaria
que es el
que se
vive.
Informar las
declaracione
s del alcalde
acerca del
problema de
la rabia el
cual es un
asunto de
salud

1

1

1

142

pública, el
cual debe
solventar
económicam
ente el
ministerio
de salud, no
las
municipalid
ades.
23

1

TOT
AL

17

1

0

10

0

Civilizar
a la
població
n, sobre
el
término
mascota.
Querer a
tu
mascota,
consider
arlo
parte de
tu
familia y
hasta
celebrarl
e una
fiesta de
cumplea
ños.
2

1

4

17

143

Apéndice C.
Publicaciones de enero a marzo 2017 - diario Correo
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Apéndice D.
Publicaciones de enero a marzo 2017 - diario El Pueblo
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Apéndice E.
Publicaciones de enero a marzo 2017 - diario Noticias
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Apéndice F.
Publicaciones de enero a marzo 2017 - diario Sin Fronteras

