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RESUMEN 

Esta investigación se basa en el análisis hemerográfico de los diarios El Pueblo, Correo y La 

República, identificando cual es el tratamiento periodístico de la cultura con respecto a sus 

publicaciones diarias, el espacio y la forma como tratan periodísticamente. 

Por consiguiente, llevamos a cabo la investigación titulada “EL TRATAMIENTO 

PERIODISTICO DE LA CULTURA EN LOS DIARIOS: EL PUEBLO, CORREO Y LA 

REPÚBLICA EN ABRIL Y MAYO DEL 2017”, cuyo objetivo general fue analizar el 

tratamiento periodístico de la culturan en los diarios de Arequipa: El Pueblo, Correo y La 

República. 

En este trabajo de investigación se ha considerado como Marco Teórico al periodismo 

seguidamente del tratamiento periodístico; incluyendo a la noticia, también la cobertura de la 

noticia, los géneros periodísticos, y al periodismo cultural, que harán de sustento teórico la 

investigación. Asimismo, se ha considerado a la Cultura en este Marco Teórico que es parte de 

nuestra variable dependiente. 

En la investigación, se seleccionó la muestra de 90 periódicos que fueron publicados en los 

diarios El Pueblo, Correo y La República desde el 05 de abril al 05 de mayo del 2017. Asimismo, 

se realizó una encuesta a un grupo de periodistas que laboran en estos medios de investigación. 

También se realizó cinco entrevistas, considerando a los directores de los medios escritos y a 

dos autoridades del Colegio de Periodistas. 

La metodología de investigación es: de diseño no experimental, método cuantitativo y de 

análisis hemerográfico. 

Los resultados del presente trabajo de investigación nos llevaron a la conclusión final de que 

los diarios analizados: El Pueblo, Correo y La República, no brindaron mayor cantidad de 

publicaciones sobre temas culturales en sus ediciones diarias, así mismo no le dan mayor 



 

variedad en la presentación de sus noticias de carácter cultural en diferentes géneros 

periodísticos predominando la nota informativa. También debemos mencionar que el espacio 

brindado en información era menor y la ubicación fue mayormente en la página par, siendo así 

menos favorable para el impacto visual del lector. Por último, la intención de informar 

prevaleció frente a orientar, educar o fiscalizar/denunciar. 

Finalmente, se ha realizado las recomendaciones para mejorar en el tratamiento periodístico 

de la Cultura, el cual permita dar mayor realce a las noticias y todo tipo de información que trate 

de cultura. Asimismo, recomendar a los medios de comunicación, para que incorporen el 

suplemento cultural de manera periódica y emplear en sus publicaciones la variedad de los 

géneros periodísticos como la Crónica y el Reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC 

This investigation is based on the hemerographic analysis of the newspapers El Pueblo, 

Correo and La República, identifying which is the journalistic treatment of the culture with 

respect to its daily publications, the space and the way they treat journalistically. 

Therefore we carry out the research entitled "THE PERIODISTIC TREATMENT OF 

CULTURE IN THE DIARIES: THE PEOPLE, MAIL AND THE REPUBLIC IN APRIL AND 

MAY 2017", whose general objective was to analyze the journalistic treatment of culture in the 

newspapers of Arequipa: The People, Mail and The Republic. 

In this research work, journalism has been considered a theoretical framework following the 

journalistic treatment; including the news, also the coverage of the news, journalistic genres, 

and cultural journalism, which will make theoretical research support. Likewise, Culture has 

been considered in this Theoretical Framework that is part of our dependent variable. 

In the research, the sample of 90 newspapers that were published in the newspapers El 

Pueblo, Correo and La República from April 5 to May 5, 2017 was selected. A survey was also 

conducted to a group of journalists who work in these means of investigation. Five interviews 

were also conducted, considering the directors of the written media and two authorities of the 

Journalists' Association. 

The research methodology is: non-experimental design, quantitative method and 

hemerographic analysis. 

The results of this research work led us to the final conclusion that the newspapers analyzed: 

El Pueblo, Correo and La República, did not provide more publications on cultural issues in 



 

their daily editions, nor did they give greater variety in the presentation of their news of a cultural 

nature in different journalistic genres, the informative note prevailing. We must also mention 

that the space provided in information was smaller and the location was mostly on the even 

page, thus being less favorable for the visual impact of the reader. Finally, the intention to inform 

prevailed in the face of guiding, educating or auditing / denouncing. 

Finally, the recommendations have been made to improve the journalistic treatment of 

Culture, which allows to give greater prominence to news and all kinds of information that deals 

with culture. Also recommend to the media, so that they incorporate the cultural supplement 

periodically and use in their publications the variety of journalistic genres such as the Chronicle 

and the Report. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación refiere al Tratamiento Periodístico de la Cultura en los 

Diarios de Arequipa: El Pueblo, Correo y La Republica; durante el periodo del 05 de abril al 05 

de Mayo del 2017. 

El objetivo general fue determinar el Tratamiento Periodístico de la Cultura en los diarios de 

Arequipa: El Pueblo, Correo y La República en los meses de abril y mayo del 2017. 

En tanto, los objetivos específicos fueron; Identificar los géneros periodísticos son utilizados 

para la publicación de noticias culturales en los diarios El Pueblo, Correo y La República. 

Determinar los espacios que brindan en su publicación, determinar si los editoriales o artículos 

de opinión de los diarios publican sobre cultura. Asimismo, comparar la cantidad de temas 

culturales publicados en los medios escritos; El Pueblo, Correo y La República, conocer la 

ubicación de las publicaciones que se refieren a temas de carácter cultural, conocer sobre la 

publicación de revistas o suplementos en los medios escritos El Pueblo, Correo y La República 

que se refieren a Cultura. 

Para lograr estos objetivos, recurrimos al análisis de contenido, por ser conveniente para los 

estudios de investigación en comunicación. 

Esta investigación de tesis está dividida en 4 capítulos. En el primer capítulo, se ha 

considerado el planteamiento teórico de la investigación en el cual se planteó el problema, los 

objetivos generales y específicos, preguntas, justificación y la viabilidad de la investigación. 

En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico donde se destacó los conceptos y ejes 

transversales de la investigación. 

En el tercer capítulo, se abarco el planteamiento metodológico de la investigación, en ella se 

detalla el procedimiento que ha seguido para lograr los objetivos, así como los métodos e 
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instrumentos utilizados, y por último el cuarto capítulo desarrolla en profundidad los hallazgos 

de investigación.  
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CAPITULO I  

1.1  Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1.1  Antecedentes de la investigación 

La Cultura en Arequipa ha caído; en medios televisivos, radiales y también en medios 

escritos, la libertad de la pluma en el papel no se hace notar para poder describir la importancia 

de la cultura. 

En su tesis (Ortiz, 2005) titulada  “Tratamiento de la información de los diarios Arequipa al 

día, Correo y El Pueblo, y su influencia en el interés por los temas y actividades culturales en 

los lectores del cercado de Arequipa año 2005”, realizó un análisis sobre el tratamiento de la 

información de los diarios Arequipa al Día, Correo y El Pueblo, y su influencia en el interés por 

los temas y actividades culturales en los lectores del cercado de Arequipa año 2005, con el fin 

de conocer el tratamiento de la información cultural. Esta investigación determinó que no se 

edita revista, suplemento o página cultural en los diarios Arequipa al Día, Correo Y El Pueblo; 

asimismo la información cultural no se ubicaba en las primeras páginas, el número de notas 

culturales era limitado y escaso en los tres diarios.  

Posteriormente la procedencia de la información cultural, fue mayoritariamente local en los 

tres contextos que analizó; los géneros periodísticos más utilizados fueron; en el caso de 

Arequipa al Día, la reseña y articulo; en Correo la guía cultural y reseña; en El Pueblo, la crónica 

y reseña. También llegó a concluir que los temas culturales más frecuentes eran: en Arequipa al 

Día, pintura y literatura; por Correo pintura y música, y en El Pueblo, otros sin especificar. 

Asimismo, las principales características de la diagramación, dentro de la información cultural 

de los diarios explorados fueron: autor de texto y titulares destacados en el caso de Arequipa al 

Día, por su parte las leyendas y fotos confluyeron para Correo, y finalmente los titulares 

destacados y autor de texto correspondieron a El Pueblo.   
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En lo que respecta a la información cultural, a los lectores les gustaba encontrar 

preferentemente: la agenda cultural, los reportajes y las entrevistas. Asimismo, los lectores de 

los diarios locales analizados, califican mayoritariamente a la información cultural que leen, 

como ni buena ni mala en el caso de Arequipa al Día, en Correo como poco buena, y en el caso 

de El Pueblo también poco buena. 

El objetivo general se logró satisfacer adecuadamente al realizar el análisis correspondiente 

delratamiento de la información cultural y asimismo conocer las observaciones y dificultades 

que se encontró en los diarios Arequipa al Día, Correo y La República. 

El autor (Gómez, 1997) en su tesis titulada “Análisis de los contenidos de la divulgación de 

la cultural y del periodismo cultural en los diarios locales de la ciudad de Arequipa en 1997” 

realizada en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa, del cual sólo se encontró la 

referencia y no en material físico.  

En el ámbito nacional, la autora Valle (2014) en su tesis “El periodismo cultural en los diarios 

limeños de hoy, una nueva propuesta conceptual. Análisis de los casos de El Comercio, La 

República y El Peruano” analizó la complejidad y la riqueza del concepto de cultura a través de 

lo que calificó como la teoría simbólica. Donde la investigación se concentraba en los estudios 

de cuatro autores quienes coinciden en darle relevancia a la capacidad creadora del hombre y a 

la producción de símbolos. La tesis, enfocó mostrar la conexión que existe entre el periodismo 

y la cultura. Seguidamente, presentó la concepción de la cultura desde la perspectiva 

periodística. Dentro de la tesis, se realizó un trabajo documental sobre las publicaciones y 

secciones de los medios limeños, con el objeto de analizar el desarrollo del periodismo cultural 

por dichas producciones. El objetivo general se logró, dando muestras sobre la cultura con las 

características principales de una sociedad, que la diferencia de otras. En ella se contiene las 

creencias, tradiciones, religión, política, expresiones artísticas y conocimientos. Asimismo, se 
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llegó a que el hombre no puede existir fuera de la cultura y que depende de la cultura para existir, 

pues esta lo despega de su innata animalidad, vale decir es humano gracias a ella.  

Posteriormente la tesis mostró que el hombre es un animal simbólico y en la comunicación 

el hombre revela esa capacidad simbólica a través de representaciones, figuras, metáforas, etc. 

Dentro del estudio se llegó a la principal función del periodismo que es interpretar y relatar la 

realidad, ya que, por medio de él, se relata lo que pasa en nuestro entorno.  

Asimismo, demostró que la cultura es parte inherente del ser humano y de la sociedad, por 

ello el periodismo también se hace cargo de analizar y difundir los hechos que ocurren en este 

ámbito. Finalmente demostró que el periodismo cultural, se fue formando a partir del 

reconocimiento y la propagación de las diversas expresiones culturales, pero también por la 

necesidad por parte de los lectores de conocer los diversos aspectos que forman su cultura. Y 

que, el surgimiento de revistas y suplementos respondieron en el contexto que nacieron, a la 

demanda de contenidos culturales dentro de la capital.  

En el plano Internacional, (Gonzales, 2011) en su tesis “Revista Arcadia: Modelo de 

Publicación Cultural en Colombia” trabajó bajo un marco teórico sobre las categorías de análisis 

que iban a ser incluidas en el instrumento de investigación y además realizó el análisis de 

contenido de un recorrido histórico y teórico de las publicaciones culturales en Colombia, para 

posteriormente establecer una relación de ambas. Siendo “Arcaica”, la única publicación 

periodística de carácter cultural en circulación en el momento de la investigación.  

En esta investigación Diana Marcela Gonzales Fajardo buscó como objetivo; estudiar, 

mediante un análisis de contenido, a la revista “Arcaica”, para determinar si puede ser 

considerada como un modelo de publicación cultural en Colombia. Dando como resultado que; 

la investigación tenía como objetivo determinar a través de un análisis de contenido, si la revista 

Arcaica podía ser considerada un modelo de publicación cultural nacional y una heredera de la 
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tradición de los suplementos culturales en la prensa colombiana. El objetivo general, se logró 

donde los resultados del análisis demuestran que la revista puede tomarse como un patrón en el 

ejercicio del oficio periodístico en el campo cultural, pero presenta algunas deficiencias en la 

calidad de su trabajo causadas por problemas logísticos o de presupuesto.  

Concluyó que, “Arcaica” es la primera publicación periodística nacional de carácter cultural 

que ha redefinido el oficio y el propósito pues rompe con la tradición viciada de lo que en 

Colombia se entendía por dicho periodismo. Finalmente expresó que, es precisamente que por 

esta nueva forma de concebir y ejercer el periodismo cultural en lo que “Arcaica”, puede ser 

considerada un modelo a seguir. Ya que esta nueva concepción del oficio que la revista propone, 

renueva y aleja la labor periodística de sus comunes vicios en el sector cultural, el amiguismo, 

la publicidad y la acrítica a las producciones culturales. 

1.2  Descripción de la Situación Problemática 

Si entendemos el amplio sentido de la cultura, está basado en un contexto entre; creencias, 

tradiciones, costumbre, música tradicional, etc. Esto hace que se amplié el propio concepto de 

la cultura. Se conceptualiza a la cultura como el conjunto de formas y expresiones; por lo tanto, 

las costumbres, las prácticas de rituales o el mismo hecho de la vestimenta identifican a una 

determinada comunidad.   

Por ello, la cultura según su desarrollo se ha podido diferenciarse, como: Primitiva o de 

escaso desarrollo técnico sin innovación, la civilizada que se actualiza mediante procesos, la pre 

- alfabeta que no incorpora a la escritura y la alfabeta que utiliza la lengua, escritura y la 

transmisión oral. 

Por su parte, en el periodismo, o la prensa se puede entender como la recolección de noticias, 

su edición, impresión y distribución por los medios de comunicación. Con la función primordial 

de informar, educar y entretener. 
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Se puede entender que, si establecemos la relación de la cultura y el periodismo, generamos 

un conjunto de expresiones, costumbres, tradiciones, etc. que deben ser transmitidos o 

difundidos por medios de comunicación masiva con la finalidad de educar, entretener a una 

determinada comunidad.  

En este sentido se quiere determinar la importancia de conocer si en Arequipa, los medios de 

comunicación colaboran o han dejado de lado con la importancia de dar a conocer, difundir y 

entretener a la comunidad mediante “Cultura”, en cualquier forma de sus enfoques o desarrollos 

(Primitiva, Civilizada Pre-alfabeta o Alfabeta). 

Si bien la importancia del “Periodismo Cultural” es generar conocimiento y fortalecer 

identidad, mediante espacios en los medios de comunicación masiva sea; radio, televisión, 

prensa escrita o vía on-line (redes sociales), puede entenderse que “Periodismo Cultural” 

construye ciudadanía asumiendo el desafío de investigar ¿cuál es la participación de la 

población? ¿Cuál es la importancia que se le da a la cultura? ¿Cómo se educa o entretiene la 

población? 

Por ello es preciso entender que el “Periodismo Cultural” puede contener información 

cultural, además de tener las corrientes sociales lo que está pensando o viviendo la gente. Es 

una forma de traducción de la sociedad en sus expresiones y manifestaciones culturales. 

Finalmente, nuestra preocupación con este trabajo de investigación es esencial para 

determinar la actualidad lo que nos preocupa que el periodismo arequipeño tenga bajos niveles 

de compromiso y no se promueva notas culturales además de difundirlas, por ello los espacios 

de manifestaciones culturales y más si apoyan en promover las expresiones culturales en toda 

la ciudad de Arequipa, teniendo en cuenta que la información cultural permite educar e integrar 

en la cultura peruana. En esencia lo que se busca explicar y dar a conocer la difusión de la 

información cultural, entender también que existen eventos que se desarrollan de manera 
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periódica sean semanales, quincenales o mensuales en la ciudad de Arequipa, el cual es vital 

para el buen desarrollo de una sociedad educada, formada con valores y amor por la identidad 

local, regional y porque no nacional.  

1.3 Planteamiento del Problema 

¿Cómo es el tratamiento periodístico de la Cultura en los diarios de Arequipa: El Pueblo, 

Correo y La República en abril y mayo del año 2017? 

1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo general 

Determinar el tratamiento periodístico de la cultura en los diarios de Arequipa; El Pueblo, 

Correo y La República en abril y mayo del año 2017. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Identificar los géneros periodísticos que son utilizados para la publicación de noticias 

culturales en los diarios El Pueblo, Correo y La República. 

 Determinar los espacios que brindan en su publicación los medios escritos; El Pueblo, 

Correo y La República referidos a Cultura. 

 Conocer la función que cumple la cultura en los diarios de Arequipa: El Pueblo, 

Correo y La República 

 Determinar la cantidad de los editoriales o artículos de opinión de los diarios El 

Pueblo, Correo y La República que publican sobre Cultura.  

 Conocer la ubicación y cantidad de las publicaciones que se refieren a temas de 

carácter cultural. 

 Conocer sobre la publicación de revistas o suplementos en los medios escritos El 

Pueblo, Correo y La República que se refieren a Cultura. 
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1.5 Preguntas de Investigación 

1.5.1 Pregunta general 

¿Cómo es el tratamiento periodístico de la cultura en los diarios de Arequipa: El Pueblo, 

Correo y La República en el año 2017? 

1.5.2 Preguntas específicas 

 ¿Qué géneros periodísticos son utilizados para la publicación de noticias culturales 

en los diarios El Pueblo, Correo y La República? 

 ¿Cuáles son los espacios que brindan en sus publicaciones los medios escritos; El 

Pueblo, Correo y La República referidos a Cultura? 

 ¿Cuál es la función que cumple la cultura en los diarios de Arequipa: El Pueblo, 

Correo y La República? 

 ¿Los editoriales o artículos de opinión de los diarios El Pueblo, Correo y La República 

publican sobre Cultura?  

 ¿Cuál es la ubicación y cantidad de las publicaciones de temas de carácter cultural 

dentro de los medios escritos El Pueblo, Correo y La República? 

 ¿Cuáles son los suplementos de cultura en los medios escritos El Pueblo, Correo y La 

República? 

1.6 Justificación 

La importancia principal que le dan al periodismo en el país, es más al segmento del 

Periodismo Político, Policiales y casi al final el “menospreciado” Periodismo Cultural donde 

ubicamos toda noticia o Información Cultural, tema de nuestro trabajo de investigación. 
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La Cultura es importante porque educa, transmite cultura, forja identidad, valora nuestra 

historia; es decir que con la difusión del periodismo cultural se construye la identidad de un 

país, una como nuestro país el cual nuestra que está en vías de formación. 

Teniendo en claro lo expresado anteriormente, con la realización de esta investigación se 

determinará como es el tratamiento periodístico de la cultura en los diarios El Pueblo, Correo y 

La República que son materia de nuestro estudio. 

Los resultados de la investigación nos permitirán realizar un análisis en el cual nos ayude a 

mejorar la situación de las cosas, concernientes al tratamiento periodístico de la cultura. 

Entendiendo que los medios de comunicación tienen la función social de transmitir de manera 

permanente y organizada, la información para la colectividad el cual cumple con una triple 

finalidad: informar, entretener y educar. 

Asimismo, la investigación tiene como objetivo, conocer, analizar y determinar la 

importancia de la Cultura en los diarios: El Pueblo, Correo y La República en cuanto a la 

periodicidad de las publicaciones, los géneros periodísticos que se usan, la función que cumple, 

así como el espacio que se dedica, la ubicación y la cantidad. 

Además de ello, esta investigación tiene relevancia porque se determinará como significativa 

para el interés de la población arequipeña y para los fines como la relevancia cultural y para la 

información de los ciudadanos, además de conocer qué grado de importancia le brindan los 

medios escritos a la cultura arequipeña. 

Finalmente, esta investigación servirá como antecedente para futuras investigaciones 

referidos a temas de carácter cultural. 
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1.7 Viabilidad de la Investigación 

1.7.1 Recursos económicos 

Se cuenta con el presupuesto para desarrollar el trabajo de investigación, el cual será cubierto 

por ambos investigadores, asumiendo así todo tipo de gasto operativo y ejecutivo. 

1.7.2  Recursos humanos 

En cuanto al recurso humano, ambos investigadores tenemos el compromiso y el tiempo para 

poder desarrollar de manera correcta este trabajo de investigación. 

1.7.3  Recursos materiales 

Contamos con las herramientas para poder efectuar este trabajo de investigación como: 

“materiales de escritorio” especificando en libreta de apuntes, lapiceros, hojas, resaltador y 

demás, “objetos tecnológicos”, laptop, USB portable, Cámara Fotográfica; también “material 

bibliográfico”, libros, tesis, artículos, ensayos y hemeroteca. 

1.7.4 Acceso 

Contamos con el acceso a la información en cuanto a información bibliográfica y también a los 

medios de comunicación escrita que son materia de investigación. 

1.7.5 Tiempo y espacio 

El presente trabajo lo desarrollaremos en un periodo de 04 meses 

1.7.6 Limitaciones de la investigación 

El tiempo 
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CAPITULO II  

2.1 Fundamento Teórico 

2.1.1  Periodismo 

2.1.1.1 Concepto de periodismo 

De acuerdo a la investigación bibliográfica, efectuada para el presente trabajo de 

investigación, encontramos que Juan Gargurevich, con respecto a una definición del periodismo, 

en su libro La Prensa Sensacionalista en el Perú, indica textualmente que: “el periodismo es el 

oficio de recoger información, procesarla y difundirla, tres fases que esconden detrás de las 

breves palabras que las describen, una enorme complejidad” (Gargurevich, 2002, p. 19). 

Mientras que José Luis Martínez Albertos dice que “la información de actualidad o 

periodismo tiene como fin específico la difusión objetiva de hechos a través de la información 

y la interpretación de los acontecimientos que son noticias “(Martinez Albertos, 1977, p. 32). 

Este concepto ha ido cambiando con los años, de acuerdo con el conocido autor Juan 

Gargurevich en su libro Nuevo Manual del Periodismo, donde señala que es la forma adecuada 

de informar en forma oportuna y veraz al público objetivo, esta “masa de información que 

corrientemente parecería estar dividida en esos tres grupos, está realmente confeccionada en 

sectores perfectamente definidos y con técnicas diferentes” (Gargurevich Regal, 1987, p. 11). 

Por su parte, Carlos Marín y Vicente Leñero, definen que el periodismo es “una forma de 

comunicación social, a través de la cual, se dan a conocer, y se analizan, los hechos de interés 

público. Sin el periodismo, el hombre conocería su realidad únicamente a través de versiones 

orales, resúmenes e interpretaciones históricas y anecdotarios” (Leñero & Marin, 1986, p. 17). 

En conclusión, debemos señalar que periodismo son todos los hechos que suceden a diario y 

que se recogen en los diversos medios de comunicación. En buen romance, periodismo es todo 
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lo que debemos conocer para entender e interpretar lo que sucede a nivel local, nacional e 

internacional. 

Finalmente, Horacio Guajardo en su libro Elementos del Periodismo, define que “el 

periodismo es una profesión moderna y brillante. Tiene por finalidad comunicar, analizar y 

valorar con veracidad y públicamente noticias y opiniones” (Guajardo, 1967, p. 31). 

Por consiguiente, el periodismo, desde aquellos años, su conceptualización no ha variado, 

porque sigue haciendo hincapié en la información, el análisis, para que el hombre conozca lo 

que sucede a su alrededor. 

2.1.1.2  Funciones del periodismo  

El periodismo es una forma de comunicación colectiva y que por lo mismo tiene propósitos, 

razones de ser, que a continuación se detallan: 

2.1.1.2.1 Función informativa 

“Informar, porque describe los hechos y sucesos de interés público” (Mier & Carbonell, 

1981, p. 25). Una de las funciones más conocidas del mundo periodístico es el de informar 

debido a su carácter masivo, el público en general puede conocer en tiempo real los sucesos en 

su entorno a través de los diferentes medios de comunicación. 

2.1.1.2.2 Función de entretenimiento 

“Entretener, porque el periodismo se debe al receptor, porque es comunicación; por tanto, 

para ser efectivo, tiene que representar por sí mismo, una recompensa para el lector o el 

espectador” (Mier & Carbonell, 1981, p. 25). 

Esta función cumple con brindar al receptor las ansias de seguir disfrutando el mensaje que 

emite los diferentes medios de comunicación, debido a que meramente no solo cumple con la 

función de ser informativa sino de ofrecer al público distracción al momento cuando perciben 

el mensaje. 
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Por otra parte, en la página web Sala de prensa web para Profesionales de la Comunicación 

Iberoamericanos escrita por el periodista Richard Rodríguez Revollar señala   su percepción 

acerca de la función entretenimiento  

 Entretener: “Varios medios han hecho de esto su función principal. El periodismo local 

prácticamente ha quedado dominado por el espectáculo frívolo. Han tomado el sexo y la 

violencia como una fórmula para entretener y mantener a su público cautivo. Ignoran que es 

posible entretener educando, elevando el nivel cultural de la gente. Un claro ejemplo de esto es 

la publicación y grata aceptación de los crucigramas, donde los lectores –como jugando– miden 

sus conocimientos” (Sala de Prensa, 2017). 

Como sabemos en muchos medios de comunicación de televisión la función de entretener es 

constante; presentan programas relacionadas al espectáculo más que todo para mantener a su 

público, y en la prensa escrita columnas de farándula; pero no olvidemos que en este ámbito 

también hay juegos para el conocimiento. 

Por otra parte, en la actualidad las personas viven en un contexto de noticias relacionadas a 

sucesos de violencia y necesitan de un momento para relajarse con notas de entretenimiento. 

2.1.1.2.3 Función educativa 

El periodista Richard Rodríguez Revollar menciona a una de las funciones importantes como 

el educar:  

“El periodismo debe ser un instrumento que sirva para la ilustración de la sociedad. Por estar 

permanentemente expuesto en las calles en forma de periódicos, o dentro de las casas a través 

del televisor o la radio, es el mejor medio para difundir conocimientos. Cuesta menos que un 

libro y sale más barato que contratar a un profesor particular. De esa manera, es asequible a las 

grandes mayorías. Alguien con justa razón le ha llamado alguna vez “el libro del pobre”(Sala 

de Prensa, 2017). 
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Señalamos que la función de educar, cobra importancia porque es el proceso de facilitar el 

aprendizaje, asimismo los conocimientos, habilidades, valores, hábitos de un grupo de personas 

que los transfieren a los demás, y en ello los medios de comunicación cumplen un papel 

importante cuando realiza el proceso de retroalimentación al presentar sus informaciones de 

manera educativa. 

Hay que hacer hincapié a las páginas que se publican en los diferentes medios escritos, debido 

a que en algunas ocasiones publican noticias que no ayudan en la formación u orientación del 

lector. 

2.1.2  Especialidades del periodismo 

2.1.2.1 Periodismo turístico 

“Esta nueva rama del periodismo se refiere a la recolección de datos, el análisis y la 

elaboración de la información referida a las actividades turísticas. También busca producir un 

nuevo estilo para posicionar los productos turísticos de una región a través de los medios 

masivos de comunicación, realizando así un importante aporte desde la difusión y promoción 

de eventos y acontecimientos científicos, artísticos y culturales que generan el nacimiento y 

desplazamiento de corrientes turísticas hacia esos atractivos” (Vida Alterna, 2017) 

Esta especialidad se basa en los hechos noticiosos coyunturales referidos al turismo ya sea 

en la cobertura local, nacional e internacional. 

2.1.2.2 Periodismo ambiental 

“Se ocupa de los temas que tratan la relación entre el hombre y su entorno natural. Abarca 

desde la información relativa a los agrícola, ganadero, meteorológico, hasta los aspectos 

sociales, económicos, políticos que tienen que ver con el medioambiente”(Vida Alterna, 2017). 

Esta especialidad hace hincapié a noticias relacionadas con el entorno natural y el ser humano 

de un contexto en específico. 
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2.1.2.3 Periodismo cultural 

“A través de este periodismo se da a conocer y se difunden los productos culturales de una 

sociedad a través de los medios masivos de comunicación, pretende también promocionar 

eventos cuya esencia sean las artes y la artesanía”(Vida Alterna, 2017). 

El periodismo cultural se refiere a la difusión de eventos culturales educativos que se realizan 

en una determinada localidad. 

2.1.2.4 Periodismo económico 

“Es una rama del periodismo enfocada a informar sobre los hechos relacionados con la 

economía, incluyendo temas sobre finanzas, banca o el mercado bursátil; además muestra cómo 

analizar, interpretar y redactar la información”(Vida Alterna, 2017). 

En muchos medios de comunicación escritos existe una página de periodismo económico 

donde difunden temas de finanzas, entre otros que generan interés en el público lector. 

2.1.2.5 Periodismo político 

 “Se refiere al análisis e información relacionada con la vida política de una localidad, país, 

etc.”(Vida Alterna, 2017). 

En su mayoría el periodismo político ese convierte en coyuntura en el Perú debido a que esto 

genera interés en el público 

2.1.2.6  Periodismo deportivo 

“Es el que recolecta información sobre los acontecimientos deportivos a nivel local, nacional 

e internacional mostrando las novedades que se relacionan con las diferentes disciplinas 

deportivas. Las que más se destacan son: Tenis, Beisbol, Baloncesto, Automovilismo, 

Atletismo, Boxeo, Golf y Futbol. Asimismo significa estar en los hechos y redactarlos de manera 

objetiva, con el fin de informar a la audiencia”(Vida Alterna, 2017). 
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Esta especialidad del periodismo genera emociones encontradas en el público debido a que 

genera muchas veces afición a un determinado deporte de interés de la población 

2.1.2.7  Periodismo de guerra 

“Esta es una de las especialidades más peligrosas de la profesión, puesto que requiere cubrir 

las noticias que se producen durante un conflicto bélico, y a veces esto implica que los 

periodistas enviados para realizar dicha misión, tengan que poner en grave riesgo su vida o su 

integridad física”(Vida Alterna, 2017). 

Esta especialidad es considerada en muchas ocasiones peligrosa para el periodista que lo 

cubre debido a que arriesga su vida.  

2.1.2.8 Periodismo científico 

“Enlaza el conocimiento científico y la sociedad; su objetivo principal es transformar a la 

ciencia en un saber general con carácter informativo y educativo”(Vida Alterna, 2017). 

Esta especialidad se basa en lo científico, considerado como un periodismo más que todo 

educativo. 

2.1.2.9 Periodismo social 

“Reflexiona sobre su papel en el devenir social y se preocupa por la búsqueda de soluciones. 

Se propone la articulación del eje social con los temas de la política y la economía en la agenda 

de los medios de comunicación”(Vida Alterna, 2017). 

Esta especialidad se basa en la búsqueda de soluciones ante los diferentes temas coyunturales 

de la población. 

2.1.2.10  Periodismo literario 

“Un importante impulsor de este tipo de periodismo es Gabriel García Márquez, quien lo 

bautizó como "Nuevo periodismo"(Vida Alterna, 2017). 
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En el periodismo literario debe haber por parte del periodista, más inmersión y más 

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

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

Esta especialidad se basa en un periodismo artístico literario porque influye la literatura en 

todos sus aspectos. 

2.2 Tratamiento Periodístico 

Para Violette (2009), el tratamiento periodístico “Es el modo en que los medios impresos 

eligen la información; la transforman en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y lo 

ponen en circulación.” 

Este concepto ha sido debatido por especialistas y académicos, y centra su atención en el 

estudio del papel que cumplen los medios masivos de comunicación en la formación de la 

conciencia ciudadana. 

2.2.1 Noticia 

2.2.1.1 Concepto 

Para José Luis Martínez Albertos en su libro el mensaje informativo la “Noticia es un hecho 

verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que pueda 

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

promotores que controlan el medio utilizado para la difusión” (Martinez Albertos, 1977, p. 35). 

Recogiendo esta información podemos decir que la noticia es una verdad dentro de un 

contexto, su difusión cobra importancia cuando es recogido e interpretado por el periodista y 

llevado al público lector. 

En el libro La Redacción Periodística I definen a la noticia como “Es todo acontecimiento, 

hecho o suceso de interés general, actual, veraz y novedoso, que se trasmite a las grandes masas 
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(un número indeterminado de personas dispersas, sin identidad propia, entre las que no existe 

ningún vínculo formal” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 29). 

La noticia es definida como un suceso que se vive dentro de un contexto generando el interés 

por un determinado público lector. 

Por su parte, Vicente Leñero y Carlos Marín en su libro Manual del Periodismo señala lo 

siguiente en cuestión a la definición de la noticia como “La información periodística transmite 

información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés general y con determinado 

valor político ideológico. A este hecho se le llama noticia. La noticia es la información de un 

hecho: la materia prima del periodismo.” (Leñero & Marin, 1986, p. 47) 

Por último, la noticia es considerada como la matriz principal del periodismo dentro de una 

coyuntura actual siendo de interés general para el público. 

2.2.2 Elementos y valoración de la noticia 

En el libro Manual del Periodismo de los autores Vicente Leñero y Carlos Marín señala “Los 

elementos que integran cualquier hecho noticioso reflejan: 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” (Leñero & Marin, 1986, p. 57) 

Los elementos de la noticia son importantes dentro de una nota periodística, reportaje, 

documental entre otros, debido a que nos informa de sucesos que acontece en un determinado 

contexto por personajes en un determinado tiempo, lugar y finalidad, que conlleva a formar una 

noticia para su publicación. 

 “El periodismo es a la vez una profesión y un arte, pues los periodistas aplican habilidades 

especializadas y se someten a normas en común” (Potter, 2018). 
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El periodismo es un arte porque aplica diferentes conocimientos al redactar notas de 

coyuntura, sabiendo que estos demás son diferentes cada momento por que cambia la noticia 

frecuentemente. 

Para decidir qué noticias deben cubrir, los periodistas se basan en muchos de los siguientes 

valores noticiosos: 

2.2.2.1 Oportunidad 

Para (Potter, 2018) señala. ¿Pasó algo en fecha reciente o nos acabamos de enterar de 

algo? Si es así, tal vez eso valga la pena como noticia. Claro está que el significado de “reciente” 

varía según el medio de que se trate. Para una revista semanal de noticias, todo lo que haya 

ocurrido desde la edición anterior se puede considerar como material oportuno. En cambio, para 

un canal de noticias en televisión por cable que difunde las 24 horas, las noticias más oportunas 

pueden ser las “breakingnews”, o sea, algo que está sucediendo en este momento y que un 

reportero puede cubrir en vivo desde el lugar de los hechos (Potter, Manual de Periodismo 

Independiente, 2018, pág. 5). 

Este valor noticioso se basa en lo reciente que haya ocurrido en una determinada localidad, 

de la cual se convierte en noticia de último minuto. 

2.2.2.2 Impacto 

¿El hecho afectará a muchas personas o sólo a unas cuantas? La contaminación del sistema 

de agua que atiende a los 20.000 habitantes de su ciudad tiene impacto porque afecta 

directamente al auditorio de usted. El reportaje de que 10 niños murieron por beber agua 

contaminada en un campamento de verano de una ciudad distante también tiene impacto porque 

tal vez esa historia provoque una respuesta emocional intensa en la audiencia (Potter, Manual 

de Periodismo Independiente, 2018, p. 5). 
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Este valor noticioso se basa en la afectación que puede generar el hecho noticioso en el 

público lector y esto desencadena una serie de sentimientos emocionales del cual percibe la 

noticia. 

2.2.2.3  Proximidad 

¿Sucedió algo cerca de nuestra localidad? Un bus que se estrella en Tiabaya aparecerá en los 

titulares de los medios de Arequipa, pero no es probable que salga en primera plana en portada 

en las noticias de Tumbes, a menos que entre los pasajeros haya habido algunos pobladores de 

Tumbes. 

2.2.2.4 Controversia 

¿Hay desacuerdos entre la gente en torno a esto? Un rasgo de la naturaleza humana consiste 

en interesarse por los casos que implican conflicto, tensión o debate público. A la gente le gusta 

tomar partido y ver que su posición se impone al final. El conflicto no siempre implica un 

enfrentamiento de opiniones de una persona contra otra. Los relatos de médicos que luchan 

contra la enfermedad o de ciudadanos que se oponen a una ley injusta implican también conflicto 

(Potter, Manual de Periodismo Independiente, 2018, p. 5). 

Este valor noticioso se percibe cuando se genera polémica por un hecho noticioso que implica 

opinión pública en los lectores. 

2.2.2.5 Prominencia 

¿Estuvo involucrada una persona muy conocida? Las actividades o los infortunios ordinarios 

pueden llegar a ser noticia si en ellos participa un personaje prominente, como un primer 

ministro o una estrella de cine. El avión que se estrelló en Chad aparecerá en los titulares de 

todo el mundo si uno de los pasajeros era un famoso músico de rock” (Potter, Manual de 

Periodismo Independiente, 2018, p. 5). 
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Este valor noticioso se basa cuando un personaje público llega hacer noticia por algo que le 

ocurrió y además por ser famoso de entre todo el público lector. 

2.2.2.6 Actualidad 

¿Está hablando la gente del lugar acerca de eso? Es posible que una reunión del gobierno 

sobre el tema de la seguridad en los autobuses no atraiga mucho la atención, a menos que sea 

convocada poco después de un terrible accidente de autobús. Un incidente que ocurre en un 

partido de fútbol puede figurar en las noticias durante varios días porque es el principal tema de 

conversación en la ciudad (Potter, Manual de Periodismo Independiente, 2018, p. 5). 

Este valor noticioso se basa en el aspecto de coyuntura dentro de un determinado contexto 

social. 

2.2.2.7 Extrañeza 

¿Es insólito lo que ha ocurrido? Como suele decirse: “si un perro muerde a un hombre, no es 

noticia. Pero si un hombre mordiera a un perro, ¡eso sí que sería noticia!”. Lo extraordinario y 

lo inesperado atraen nuestra curiosidad humana natural (Potter, Manual de Periodismo 

Independiente, 2018, p. 6). 

En este valor noticioso capta lo impredecible o lo poco común en un determinado hecho 

noticioso. 

2.2.3 Cobertura de la noticia 

2.2.3.1 Local 

Los contenidos de esta sección se asemejan a los que podemos encontrar en la Sección 

Internacional, pero centrándonos en un entorno mucho más próximo: barrio, localidad o 

población. 
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2.2.3.2 Regional 

 En nuestro país los contenidos a nivel regional se centran en la cobertura de noticias del 

ámbito distrital y provincial. 

2.2.3.3 Nacional 

 Aquí se incluyen las noticias más relevantes del panorama político nacional.se refiere a la 

coyuntura que sucede en el Perú. 

2.2.3.4 Internacional 

La sección internacional nos cuenta qué está pasando en el mundo con respecto a política, 

economía y sociedad (El Pais de los Estudiantes, 2006).  

2.2.4 Géneros periodísticos 

En su libro El Nuevo Manual del Periodista escribe que los Géneros Periodísticos son 

“formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según las 

circunstancias de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación” (Gargurevich 

Regal, 1987, p. 13). Existen tres tipos de géneros dependiendo del grado de implicación del 

periodista: informativos, interpretativos y de opinión  

2.2.4.1 Géneros periodísticos informativos 

En el libro Redacción Periodística I de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y meza 

definen como género periodístico informativo “Cuando los hechos son presentados de manera 

objetiva y concreta. El redactor no agrega a la presentación de los hechos ningún aspecto 

subjetivo o personal. Su función es informativa” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 

1994, p. 29). 

El concepto señala que los géneros periodísticos informativos se muestran en mayor a través 

de la noticia y la función principal es informar. 
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2.2.4.1.1 Nota informativa 

Para Vicente Leñero y Carlos Marín la noticia “Es el género fundamental del periodismo, el 

que nutre a todos los demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés 

colectivo. La sola jerarquización de datos con que se elabora implica una valoración, un juicio 

por parte del periodista. Sin embargo, la noticia o nota informativa es el menos subjetivo de los 

géneros” (Leñero & Marin, 1986, p. 40). 

Por nuestra parte debemos considerar que en el periodismo arequipeño se sigue valorando a 

la nota informativa como principal género periodístico para su publicación en los diarios 

escritos. 

2.2.4.1.2 Entrevista 

Para Vicente Leñero y Carlos Marín en su libro Manual del Periodismo define a la entrevista 

como “Se llama así a la conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado; entre 

un periodista y varios entrevistados o entre varios periodistas y uno o más entrevistados. A 

través del diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios” 

(Leñero & Marin, 1986, p. 41). 

Por otro lado, para Horacio Guajardo en su libro Elementos del Periodismo a la entrevista lo 

conceptualiza como “la mejor fuente de noticias y de opiniones es la gente, en forma directa. 

Por esto la entrevista es piedra angular del periodismo” (Guajardo, 1967, p. 61). 

Por último, en ambas enunciaciones conceptualizan a la entrevista como una conversación 

entre un periodista y un personaje determinado en un contexto dando a conocer un relato que se 

basa únicamente en la trascripción de dicha conversación, cabe destacar que la entrevista en el 

periodismo arequipeño es empleada de manera oportuna por todos los medios escritos. 
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2.2.4.1.3 Crónica periodística 

  Vicente Leñero y Carlos Marín en su libro Manual del Periodismo define a la crónica como 

“Una de las más literarias expresiones periodísticas: Describe a los personajes desde muy 

distintos ángulos y emplea recursos dramáticos para “prender” al lector” (Leñero & Marin, 

1986, p. 156). 

Por su parte Horacio Guajardo en su libro Elementos del Periodismo conceptualiza como 

“Un relato detallado, principalmente en tiempo, de un suceso recientemente ocurrido .la propia 

raíz de la palabra lo indica: cronos es tiempo. Lleva la crónica en sí, noticia y declaraciones, 

pero su sello distintivo se encuentra en la relación cronológica y pormenorizada del suceso” 

(Guajardo, 1967, p. 74). 

A su vez, Juan Gargurevich en el Nuevo Manual del Periodismo a la crónica lo define como 

“Tipo de relato de construcción literaria especial, de modo cronológico, con un tipo 

característico de “entrada”, un final de desenlace y escrito en secuencia: es la crónica 

periodística” (Gargurevich Regal, 1987, p. 110). 

Lo que podemos rescatar de los mencionados autores es que la crónica es una combinación 

entre la noticia y el reportaje destacando la noticia en una relación cronológica del tiempo 

incluyendo la visión personal del periodista, también cabe señalar que existen diferentes tipos 

de crónica: política, deportiva, cultural etc.  

2.2.4.2 Géneros periodísticos de opinión 

En el libro Redacción Periodística I de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza define 

al género de opinión como “la presentación objetiva de los hechos, se les interpreta y enjuicia. 

La característica peculiar de la opinión es el juicio enteramente personal y subjetivo que 

incorpora el autor. Su función consiste en enjuiciar los hechos” (Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza, 1994, p. 29) 
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En el párrafo los géneros periodísticos de opinión se refieren a la apreciación crítica, 

interpretación o comentario que brinda el autor al escribir un artículo de opinión, editorial, 

columna, etc. 

2.2.4.2.1 Artículo 

En el Manual del Periodismo de los autores Vicente Leñero y Carlos Marín define al artículo 

como “el género que utiliza el periodista para expresar sus ideas, opiniones, juicios o puntos de 

vista sobre noticias o temas de interés público permanente es el Articulo” (Leñero & Marin, 

1986, p. 305). 

En este párrafo se considera cuando el periodista o especialista del medio de comunicación 

en prensa escrita en su mayoría expresa sus ideas, opiniones de acuerdo a su discernimiento 

sobre temas coyunturales mediante un artículo de opinión. 

2.2.4.2.2 Editorial 

Vicente Leñero y Carlos Marín definen al editorial del periódico como “el género mediante 

el cual una publicación da a conocer sus puntos de vista sobre un acontecimiento de interés 

actual se llama Editorial” (Leñero & Marin, 1986, p. 288). 

Destacando lo que definen dichos autores señalamos que el editorial expresa un determinado 

medio de comunicación escrito o digital, acerca de hechos coyunturales de alcance político, 

económico, cultural o social. 

2.2.4.2.3 Columna 

En el Manual del Periodismo de los autores Vicente Leñero y Carlos Marín señala a la 

columna como “al texto que aparece en lugar y con periodicidad fijos, con título general y 

permanente, que informa brevemente acerca de varios hechos de interés público, o al que con 

las mismas características de presentación informa y comenta uno o varios acontecimientos, se 

le denomina columna” (Leñero & Marin, 1986, p. 257). 
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Asimismo también los mismos autores lo definen como “Es el escrito que trata con brevedad 

uno o varios asuntos de interés y cuya característica singular es que aparece  con una fisionomía, 

una presentación  tipográfica constante, y tiene además un nombre invariable”(Leñero & Marin, 

1986, pág. 44). 

Por último, destacando lo que expresan los autores acerca de la columna; los autores señalan 

que estos géneros siguen un criterio y actitud con periodicidad y espacio fijo en el periódico. 

Dichos comentarios que aparecen en la columna son responsabilidad de quien firma, en muchas 

ocasiones son especialistas de diversos temas o personajes públicos, y a su vez son ajenos al 

medio de comunicación escrito. 

2.2.4.3 Géneros periodísticos interpretativos 

En el libro Redacción Periodística I de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza 

definen a los géneros periodísticos interpretativos: Cuando junto con la presentación de los 

hechos, de manera objetiva, el redactor los explica, agregando aporte de su análisis y valoración 

personal. Los hechos son comparados con otros, sus antecedentes y consecuencias. Para este 

efecto se recurre necesariamente, a la investigación, Su función es explicativa (Escuela de 

Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 29). 

En los géneros interpretativos comienza a notarse la presencia del o la periodista. Los más 

importantes son: Ensayo y Reportaje. 

2.2.4.3.1 Ensayo 

Para Horacio Guajardo en el libro Elementos de Periodismo al ensayo lo define como “un 

estudio o monografía, publicado especialmente en diarios y revistas. Sus incursiones en radio, 

cine y TV son mínimas” (Guajardo, 1967, p. 78). 

De acuerdo al autor señalamos que el ensayo es un estudio de indagación donde se recurre a 

varias fuentes. 



44 

 

 

2.2.4.3.2 El reportaje 

Según Vicente Leñero y Carlos Marín en el libro Manual del Periodismo al reportaje lo define 

como: El género mayor del periodismo, el más completo de todos. En el reportaje caben las 

revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las notas cortas de la columna y 

el relato secuencial de la crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos, propia de los 

textos de opinión (Leñero & Marin, 1986, p. 185). 

Para Horacio Guajardo en su libro Elementos de Periodismo señala:  

El reportaje representa una investigación, Lleva noticias y entrevistas; reúne en su 

desarrollo a todos los géneros periodísticos; constituye el examen de un tema en el que se 

proporcionan antecedentes, comparaciones, derivaciones y consecuencias de tal manera que el 

asunto queda tratado con amplitud, en forma cabal (Guajardo, 1967, p. 66). 

Según los autores podemos señalar que el reportaje engloba toda una serie de investigación 

de coyuntura donde se recurre a fuentes mediante las entrevistas que se realiza para el reportaje 

investigando, antecedentes, entre otros. 

2.3 Cultura 

2.3.1 Definición de cultura 

Para Ralph L. Beals y Harry Hoijer en su libro Introducción a la Antropología lo define como: 

“El concepto de cultura se identifica, pues, con aquellos comportamientos que tienen en común 

el hecho de ser aprendidos” (Beals & Hoijer, 1963, p. 117). 

A su vez  Luis E .Valcárcel en su libro Etnohistoria del Perú antiguo lo conceptualiza a: “La 

cultura, es un modo de vivir  o un estilo de vida .cada pueblo tiene su estilo de vida, por 

consiguiente su cultura, tanto en aquellos que llamamos “primitivos “como entre 

civilizados”(Valcarcel, 1967, pág. 87). 
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Por su parte José Manuel Lozano Fuentes en su libro Historia de la Cultura define a la cultura 

como:             

 La conducta que los miembros de una sociedad han observado y que están basada en 

principios comunes, por tanto, en un sentido general la cultura será un conjunto de realizaciones 

y formas de pensar y vivir que caracteriza a una época determinada (Lozano Fuentes, 2004, p. 

11). 

Los autores conceptualizan a la cultura como aquellos comportamientos, estilos de vida, o 

manifestaciones basados en principios comunes de convivencia en un determinado tiempo y 

lugar. 

2.3.1.1 Algunos conceptos sobre cultura 

Con respecto al concepto de cultura, observamos que el profesor universitario Raúl Llanos 

en su libro Antropología de la Comunicación, señala textualmente los siguientes conceptos de 

diferentes autores acerca de la cultura:  

Edward B. Taylor, antropólogo británico “cultura es aquel todo complejo que incluye 

conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos 

adquiridos por el hombre, en cuanto miembro de una sociedad” (Llanos Palomino, 2011, p. 36). 

Asimismo, hace mención al concepto de Edwar Sapir “conocimiento socialmente heredado 

de prácticas y creencias que determinan la textura de nuestra vida” (Llanos Palomino, 2011, p. 

36). 

Finalmente, a BRONISLAV Malinowski “Esta herencia social se denomina usualmente 

cultura, lo que comprende artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores 

heredados, es decir la cultura procede de una herencia social no biológica y son transmitidas a 

través del aprendizaje” (Llanos Palomino, 2011, p. 36). 
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2.3.2 Elementos de cultura  

En el libro Comunicación Cultural de la escuela de periodismo Jaime Bausate Mesa concibe 

a “la cultura como todo aquello creado por el hombre en el marco de su vida en sociedad. Ello 

involucra la comprensión de dos tipos de elementos” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y 

Meza, 1994, p. 27): 

Elementos tangibles: que tienen una existencia objetiva, material. estarían considerados aquí 

monumentos tales como la yumba del Señor de Sipàn , el TajMahal o Machu Picchu, Igualmente 

consideramos aquí la diversidad de productos elaborados por el ser humano(Escuela de 

Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 27). 

En el párrafo anterior podemos deducir como elemento tangible de cultura a lo que se puede 

percibir con la vista y el tacto debido a que son materiales concretos. 

“Elementos no tangibles: Modalidades socialmente compartidas de relación interpersonal, 

trasmitidas de generación en generación” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, 

p. 27). 

En los elementos no tangibles podemos deducir que se refiere a todo aquello que se trasmite 

mediante la palabra. Algo que no se puede percibir con el tacto. 

2.3.3 Características de cultura 

Basándose en el criterio de Vallejos (1992), que suscribe todos los alcances de la cultura: 

Creación Exclusiva del Hombre:  

Dado que en virtud de sus características sui generis, solamente el ser humano está en la 

capacidad de producir cultura, y que en estos animales hay elementos que producen señales de 

naturaleza visual u olorosa, pero que tienen una base genética e inmutable. (Escuela de 

Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 29) 
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En el anterior párrafo hacen hincapié a la creación de cultura por parte del hombre en el 

contexto en el que vive. 

Dinámica: “Toda cultura sufre necesariamente modificaciones, que en función de las 

condicionantes sociales pueden ser muy lentas o sumamente aceleradas. En ocasiones estos 

cambios son superficiales, afectan solamente aspectos específicos, pero en otras son bastante 

profundos y afectan la propia esencia de la cultura” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y 

Meza, 1994, p. 29). 

La cultura con el paso del tiempo en la civilización sufre una serie de cambios en diferentes 

aspectos que afecta gran parte o solo específicamente al contexto. 

Aprendida: “Necesariamente la cultura se adquiere en función del proceso de socialización 

en un contexto social determinado, lo que implica la trasmisión de normas y valores sociales de 

generación en generación” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 29). 

El hombre por ser eminentemente social adquiere una serie de conocimientos a lo largo del 

tiempo que vive dentro de una determinada sociedad. 

Subdivisible: “Una cultura puede dividirse teniendo en sus rasgos diferenciales o según las 

características que muestra en cada contexto específico, de tal modo que encontraremos varias 

subculturas” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 30). 

Hasta la actualidad existe una subdivisión de culturas esto se da debido al contexto social que 

viven las diferentes localidades de nuestro territorio patrio. 

Variable: “Hay una relación inversamente proporcional entre el tamaño de la cultura y las 

variaciones que en ella producen debido a su dinamismo” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate 

y Meza, 1994, p. 30). 

Regular: “Muestra ciertas características específicas que permiten reconocerla como 

identidad y diferenciarlas de otras” (Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, 1994, p. 30). 
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Por último, lo variable y regular cumple una función específica como característica de cultura 

que significa las variaciones u características de cultura adoptando también nuevas culturas 

extranjeras y haciéndolas propias. 

2.3.4 Patrimonio cultural 

Según la página web del Ministerio de Cultura “Se define a patrimonio como la herencia de 

cualquier bien, ya sea material o inmaterial, que nuestros antepasados han dejado a lo largo de 

la historia y que se transmite de generación en generación”(Ministerio de Cultura, 2017). 

Asimismo, en La Ley Nº 28296, llamada la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, define al patrimonio cultural de la siguiente manera: 

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación 

del quehacer humano –material o inmaterial- que, por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico 

o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de 

serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 

establece la presente Ley”(Ministerio de Cultura, 2017). 

Por nuestra parte en referencia al patrimonio cultural destacamos lo material e inmaterial que 

se encuentra en un determinado contexto que cobra un valor social, arquitectónico, etc.  

“Desde esta perspectiva, entendemos que patrimonio cultural es el legado constituido por 

bienes tangibles como los libros, las piezas artísticas y arquitectónicas; del mismo modo, 

comprende las distintas expresiones como la lengua, religión, valores, costumbres, 

celebraciones, hasta la danza y la música. Y lo más importante, es que se reconocen a estas 

manifestaciones culturales ya sean de las comunidades tradicionales, indígenas o afro 

descendientes de nuestro país”(Ministerio de Cultura, 2017). 
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De igual forma en el párrafo anterior podemos apreciar que los bienes tangibles (libros, 

pergaminos, obras de arte entre otros) recobran mucho valor es decir que son considerados 

expresiones culturales importantes dentro de un determinado contexto. 

Es importante conocer las diferentes manifestaciones culturales, en la actualidad se 

consideran como arte a: La Música, Literatura, Teatro, Conciertos Musicales, Opera, Sinfonía, 

Festividades, Danza, Pintura y Escultura, Folclore, Artesanía, Cine etc. Adicionalmente se le 

considera la farándula como parte de las manifestaciones culturales. 

2.3.5 Periodismo cultural 

2.3.5.1 Concepto de periodismo cultural 

Según Héctor Troyano Guzmán en su libro Periodismo Cultural Y Cultura Del Periodismo 

señala   

“El periodismo cultural encuentra su sistema actual de representación y la verdad de su 

lenguaje en el momento en que el nuevo periodismo impone su ética. Según esta ética, el 

periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la comunica; no es una mera polea 

de transmisión entre las fuentes y el lector  sino, ante todo, una voz a través de la cual se puede 

pensar la realidad, reconocer las emociones  y las tensiones secretas de la realidad, entender el 

porqué y el para qué  y el cómo de las cosas con el deslumbramiento de quien las está viendo 

por primera vez”(Troyano Guzman, 1993, pág. 19). 

Podemos destacar según el párrafo anterior que el periodismo cultural transmite emociones 

de una realidad que desea saber, el porqué de los hechos del cual se genera interés en el público 

lector. 

Por su parte, Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán en su libro   El Periodismo 

Cultural y el de Espectáculos: trayectoria en la prensa escrita Lima, siglos XIX y XX, escribe 

que “Hablar de periodismo cultural es considerar una especialidad que acentúa la difusión de 
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mensajes hechos y valores específicos. Las artes y las letras en la prensa escrita siempre han 

formado parte del interés de los lectores” (Ayala & Leon, 2000, p. 37) 

Asimismo, consideramos que las artes y las letras van muy ligadas al periodismo cultural 

debido a que conforman uno de los pilares importantes. 

Mientras que Jorge B.Rivera en su libro El Periodismo Cultural, lo define:  

Todo periodismo , en definitiva , es un fenómeno ‘cultural’ , por sus orígenes, objetivos y 

procedimientos , que se ha consagrado históricamente con el nombre de ‘ periodismo cultural ´ 

a una zona compleja y heterogénea de medios , géneros y productos que abordan con propósitos 

creativos, críticos , productivos o divulgatorios los terrenos de las ‘bellas artes’ , ‘las bellas 

letras’, las corrientes del pensamiento , las ciencias sociales y humanas , la llamada cultura 

popular y muchos otros aspectos  que tienen que ver con la producción , circulación y consumo 

de bienes simbólicos , sin importar su origen o destinación estamental (Rivera, 1995, p. 19). 

Dentro del párrafo anterior podemos deducir que el autor nos quiere dar a entender que el 

periodismo cultural no es más que un fenómeno cultural debido que conlleva una serie de 

parámetros, con propósitos creativos relacionados al arte. 

Fidela Navarro Rodríguez estudiante española de la Maestría en Comunicación de la 

Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Publicó en la Sala de prensa acerca del 

periodismo cultural.  

“En el ámbito de los medios de comunicación y en particular la prensa diaria -aunque se 

podría considerar que los contenidos de todas las secciones forman parte de la cultura cotidiana 

de un país, como apuntamos anteriormente- existe una acotación de lo que se entiende por 

cultura y secciones específicas bajo el nombre de este mismo término. Así como la tradición 

anglosajona prefiere agrupar y delimitar contenidos similares en secciones como por ejemplo 
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"arts" o "features", la línea española opta por calificarla como "cultura" y al mismo tiempo 

distinguirla de espectáculos o sociales” (Rodriguez, 2004). 

En el párrafo anterior podemos considerar que la información cultural existe en diversos 

espacios y lugares, de ámbito local, regional, nacional e internacional; pero siempre 

diferenciados de cultura propiamente dicha, espectáculos, entretenimiento o de carácter social. 

“Los medios, como apuntábamos, ejercen una acción cultural, aunque ésta puede ser 

entendida como de servicios o de creación: por una parte, muestran, aproximan e invitan a la 

reflexión de los lectores sobre las obras difundidas; por otro, sirven también para su misma 

promoción e incluso compra de los mismos productos que tratan” (Rodriguez, 2004). 

Cabe destacar que lo referente a acción cultural son los objetivos que significa promocionar 

y difundir las diversas realidades culturales de un determinado contexto. 

2.3.5.2 Especialidades del periodismo cultural 

Para Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán en su libro El Periodismo Cultural 

y el de Espectáculos: trayectoria en la prensa escrita Lima,siglos XIX y XX  señala: “el 

periodismo cultural en si es ya una acción cultural .Ahora, si mencionamos el termino 

periodismo cultural, nos referimos a una valoración y especialización en materias culturales al 

momento de realizar la doble condición de toda actividad periodística: crear un mensaje y 

transmitir un hecho” (Ayala & Leon, 2000, p. 37). 

Como lo señalan Ayala y León en el anterior párrafo el término de periodismo cultural 

significa la valoración y especialización de diferentes materias culturales que cumplen con la 

publicación de información. 

Asimismo, podemos deducir que el periodismo cultural está enmarcado también en la crítica 

debido a que al momento de redactar alguna nota cultural el público lector pueda cuestionar o 

criticar la información trasmitida. 
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Para Dr. Phil Emil Dovifat en su libro el Periodismo Tomo II La Redacción; brinda la 

definición como, “La sección cultural es una parte del periódico. En ella reúne todos los campos 

de la vida cultural, de la creación artística y de la ciencia, en sus aspectos informativo y crítico, 

con cuanto es recreativo e instructivo, para formar un todo” (Dovifat, 1960, p. 59). 

Por último, como lo menciona el anterior autor en la actualidad en la prensa escrita se aprecia 

una sección cultural donde se encuentra la creación artística, ciencia y campos de 

manifestaciones culturales con la finalidad de recrear al público. 

2.3.5.2.1 Nota cultural 

Existen varios conceptos sobre lo que es la noticia.  El periodista, Lorenzo Gomis, realiza 

una definición de esta en base al efecto que produce en la persona o en el periodista. 

El periodista que se entera de una noticia que lo hace reaccionar se convierte en propagador 

y proselitista de esta noticia entre sus colegas y si también entre éstos tiene éxito, hay muchas 

posibilidades de que se publique. Una noticia que deje indiferentes a los periodistas será 

publicada sin ilusión y como si únicamente fuera obligación, si llega el caso (Gomez, 2008, p. 

56). 

Según el autor La nota cultural es un escrito relacionado necesariamente a temas de interés y 

de entretenimiento para captar al público lector y que no se vean como simple complemento de 

las publicaciones diarias en los medios escritos. 

2.3.5.2.2 Entrevista cultural 

En la página web, taller de entrevista Periodística publicado por Carlos Prada señala  

“La entrevista periodística supera el simple concepto de ser vehículo de obtención de material 

de interés periodístico, por medio de preguntas que el periodista Formula a otras personas, para 

constituirse en un contacto personal entre dos personas: el periodista y el entrevistado. Mezcla 
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las impresiones y la descripción del periodista con los comentarios hechos por el entrevistado, 

en respuestas a preguntas que le hace el periodista”(Prada, 2017). 

De acuerdo al párrafo anterior la entrevista es considerada como un contacto cercano entre 

dos personas, en este caso el periodista y el entrevistado que en varias ocasiones es un experto 

en temas relacionados al arte y la cultura. 

2.3.5.2.3 Crónica cultural 

Para Carlos Castro Cubells en su libro Crónica Cultural señala: 

Una de las características de nuestro tiempo es la fabulosa multiplicación de los elementos 

de expresión con la que el hombre actual cuenta, Y precisamente por esta facilidad constituye 

un casi insoluble problema el poder disfruta de sus ventajas. Esto es sabido y experimentado, 

constituye para el cronista cultural la tragedia más paradójica que se puede imaginar. No es que 

el cronista pretenda dar una visión panorámica de lo que se escribe, piensa, representa o 

interpreta fuera. (Castro Cubells, 1963, p. 385) 

La crónica como sabemos es un relato que esta secuenciado por tiempos al igual que la 

crónica periodística en la crónica cultural solamente cambia la esencia del cual nos referimos 

algo relacionado a cultura.  

2.3.5.2.4 Reportaje cultural 

“El reportaje es un relato periodístico informativo. Toma temas de cierta actualidad y los 

profundiza. Se arma con antecedentes, síntesis, mención de entrevistas, consulta de documentos. 

Incluye análisis que permite la interpretación. Es descriptivo o narrativo y tiene una cierta 

extensión y un estilo literario muy personal y creativo. Es la explicación de hechos actuales que 

ya no son estrictamente noticia, pero que a veces pueden volver a serlo”(Prada, 2017). 
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Para nosotros el reportaje cultural es un relato periodístico que requiere de varias fuentes y 

tiene referencia a diferentes temas culturales que a su vez se aprecia en la sección cultural de 

diferentes medios de prensa escrita. 

2.3.5.2.5 Página cultural  

Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán señala “Lo cultural lo abarcaba todo 

cuanto se entendía por arte y abordarlo en un espacio limitado, construía una hazaña por donde 

se le mire” (Ayala & Leon, 2000, p. 53). 

Asimismo, Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán en su libro El Periodismo 

Cultural y el de espectáculos: trayectoria en la prensa escrita Lima, siglos XIX y XX cita a 

Martínez Alberto, José Luis: 

Dentro de esta sección caben de hecho todos los géneros periodísticos: noticias de hechos 

culturales en forma de información, reportajes, entrevistas, crónicas y comentarios. Caben 

también manifestaciones no propiamente periodísticas típicas del estilo ameno: trabajos de 

creación literaria-cuentos, novelas, ensayos doctrinales, narraciones de ficción…dibujos, chistes 

fotografías, crucigramas y pasatiempos de cierto tono erudito o cultural.(Ayala & Leon, 2000, 

pág. 53). 

De acuerdo al párrafo anterior la página cultural se considera al espacio que ocupa dentro del 

periódico, que puede llegar hacer Primera de Primera /1 página, Abridora/ ½ página, nota 

Secundaria ¼ de página, Breves 1/8 de página y las Chiquitas/a menos, en referencia a todo tipo 

de arte y cultura. 

2.3.6 Suplemento cultural  

Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán citan a Dovifat,Emil señalando: 

Los suplementos parten de la unidad temática y continuidad temporal. hacia fines del siglo 

pasado los materiales de interés cultural aparecían corrientemente en su cuerpo general, aunque 
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comenzaban a diseñar un espacio especializado y permanentemente: la crítica de libros, la crítica 

teatral musical, etc., con el agregado de notas con firma que reflejaban opiniones sobre hechos 

o fenómenos culturales (Ayala & Leon, 2000, p. 63). 

“Los suplementos que surgen en nuestro medio responden a una exigencia de ampliar los 

temas una o dos veces por semana” (Silva & Pacheco, 2012, p. 136) 

De acuerdo a los párrafos anteriores podemos mencionar que los suplementos culturales se 

llegan a publicar para ampliar temas culturales de carácter crítico presentados en forma de libro, 

revista u hoja suelta, etc. 

2.3.7   Revista cultural 

Según la página web Revistas Culturales y Literarias define que: 

Las revistas son publicaciones periódicas en las que se divulgan temas diversos, que aparecen 

o se proponen aparecer a intervalos fijos o irregulares, la frecuencia de su publicación varía, 

puede ser semanal quincenal, mensual, bimensual, semestral, etc., en dependencia de sus metas 

y posibilidades, cada una de ellas lleva ordenación numérica o cronológica y constituyen una 

fuente valiosa para estudiar la historia y la cultura de una comunidad porque en ellas se 

encuentran informaciones, tanto las noticias y anuncios, como la información procesada o más 

elaborada como artículos, reportajes editoriales etc.(ECURED, 2018) 

Con respecto al párrafo anterior la revista cultural es una publicación, pública o privada, de 

edición periódica a diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente al arte y la 

cultura. 

2.3.8 El periódico 

Según el Repositorio de la UNSA señala que: 

El periódico es considerado un medio impreso de gran envergadura no sólo por la 

información completa y ampliada que proporciona a la población, sino también por su 
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implicancia directa con los problemas que aquejan a la sociedad. Fue en el siglo XIX, cuando 

el periódico se convirtió en el primer instrumento de comunicación en el Perú.(Alire Marasi, 

2018) 

Para nosotros el periódico es considerado como un medio escrito donde se pueden encontrar 

información de carácter cultural, político, económico, etc. De cobertura local nacional e 

internacional.  

Según el portal web Concepto.pe: 

Un periódico es un medio masivo de comunicación que circula en las ciudades o pueblos de 

forma impresa en una o varias páginas, que combina elementos de escritura y de fotografía. Tal 

como lo indica su nombre, se entregan de manera periódica o regular, generalmente a diario o 

también semanalmente, quincenalmente o una vez por mes(Concepto.pe, 2018) 

A continuación, desarrollaremos cada una de las partes del periódico 

2.3.8.1 La portada  

En la tesis titulada “tratamiento de la información deportiva en las portadas de los diarios : 

Libero y Depor y su influencia en el comportamiento de los estudiantes de la escuela profesional 

de ciencias de la comunicación –UNSA, Arequipa, 2015” presentado por Tumbillo Quispe José 

Franck , define a la portada “Es la principal vitrina del periódico , la que presenta las principales 

noticias del día con ilustraciones , generalmente se incluye una foto portada impactante y un 

título que destaca de sobre todo lo demás , un periodismo diariamente ofrece más de un centenar 

de informaciones distintas pero no todas poseen la misma importancia , trascendencia e interés 

para los lectores”. Es definida por José Cervera como la selección de noticias ordenadas por 

importancia, brinda el panorama informativo del momento, discrimina información dando más 

relevancia y jerarquía a unas noticias más que a otras. “La clave de la portada es la selección, y 

http://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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por eso es el producto estrella de la era de la sobreinformación”. (Citado por Roitberg y Piccato, 

2015, p. 191).  

En la presentación de la portada de un periódico, cobra mucha importancia el balance entre 

el diseño y el texto para lograr un equilibrio visual, de tal forma que sea atractivo y llame la 

atención de los lectores. 

Según el texto anterior la portada es considerado la cara principal de un diario escrito, es 

como una carta de presentación al público lector donde se publican las notas de mayor 

trascendencia que genera interés al lector  

2.3.8.2 Los titulares  

Los titulares son resúmenes en palabras cortas de un hecho noticioso que impacta y atrae al 

público lector. 

“Es una frase que sintetiza la noticia, escrita en una tipografía de mayor tamaño que ella, y 

en negritas. El título identifica el contenido de la información, facilitando la lectura rápida e 

impactando en el lector”(Partesde.com, 2018). 

Los titulares son la presentación tipográfica de un periódico, normalmente contienen 

pequeños escritos que resumen o destacan los aspectos más importantes de cada texto sobre el 

cual se ubican como encabezados.  

2.3.9 Textos periodísticos  

“Es aquella clase de texto cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. 

Su función principal es informar pero también admite valoraciones críticas y opiniones sobre 

acontecimientos, noticias, etc”(Apuntes.edu, 2018). 

El texto periodístico son contenidos de información presentados en diferentes géneros 

periodísticos como pueden ser géneros informativos, interpretativo o de opinión  
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Están conformados por cada uno de los géneros periodísticos que contienen información 

variada y presentada en diferentes formas. Asimismo, están inmersas en las diferentes secciones 

como locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes, espectáculos, cultura, entre 

otros.  

La noticia suele ser el texto periodístico más común en las páginas de un diario, también se 

plasman los reportajes, informes especiales, entrevistas, crónicas, columna, artículo periodístico 

e incluso el editorial.  

2.3.10 La fotografía  

La fotografía es considerada como un impacto visual de trascendencia importante porque 

señala lo que está ocurriendo en un determinado contexto. 

“La fotografía se ha convertido en un elemento imprescindible de la portada de los 

periódicos. Complementa la noticia principal acompañada de su pie de foto, texto que acompaña 

a la fotografía y que tiene como objetivo ayudar a interpretar el sentido de la imagen. Puede 

tener varios párrafos o constar tan sólo de tres o cuatro palabras. A veces, la noticia principal es 

una foto-noticia”(Prensa impresa en Aula, 2018). 

2.3.11 La contraportada  

La contraportada es la contraparte que tiene como ubicación en la última página del diario 

que complementan como información al periódico. 

Es la última cara del diario y generalmente contiene información variada que complementa 

la que se ofrece en la portada. “La contraportada es la última página y sirve como contrapunto 

de la primera; su objetivo es complementar. Incluye elementos que tienen que ver con la 

información, la opinión y la publicidad. Puede recoger un reportaje, una entrevista o una 

columna y suele ser de estilo más ligero, humorístico e irónico. Precisamente por esto tiene unos 

elevados índices de lectura”(Prensa impresa en Aula, 2018). 
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2.3.12 Elementos de una página  

Según la página del diario EL COMERCIO. La primera página está compuesta por los 

siguientes elementos:  

2.3.12.1 Cabecera 

Se localiza en la parte más alta de la portada, identifica el nombre del periódico, aparece en 

ella la fecha, el precio y el número de la edición. 

2.3.12.2 Noticia principal 

Tiene el tamaño de letra más grande de la página, el mayor número de columnas y va 

acompañada de una fotografía. Y siempre lleva texto acompañándola. 

2.3.12.3 Noticia secundaria 

Va a menor número de columnas que la principal, una, dos o tres. El tamaño del titular es 

más pequeño y no lleva texto.  

2.3.12.4 Friso 

Se encuentra en la parte de arriba, bajo la cabecera. Normalmente son tres noticias sin texto, 

y alguno con una pequeña foto. 

2.3.12.5 Índice 

Indica la página de inicio de las secciones y destaca cada una de las áreas de cada sección.  

2.3.12.6 Llamadas a suplementos 

Es excepcional, se usa para destacar los suplementos que acompañan al periódico ese día. 

2.3.12.7 Fotografía principal 

Es una fotografía que a su vez es noticia y va acompañada de un pie de foto y de un pequeño 

titular. 
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2.3.12.8 Publicidad  

Se ubica normalmente en la parte inferior. Es el mejor espacio para el anunciante.(El 

Comercio.pe, 2018) 

2.4 Formatos del Periódicos 

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

formatos principales: 

2.4.1 Formato de hoja grande 

Cuyo tamaño es 60 x 30 centímetros, aproximadamente. Ha sido y es empleado por los 

periódicos más prestigiosos del mundo. Generalmente tiene, de ocho a nueve columnas. 

2.4.2 Formato tabloide 

“constituye poco más de la mitad del tamaño del formato anterior, es decir 38 x 30 

centímetros. En un principio, lo empleaban periódicos sensacionalistas, aunque cada vez se fue 

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

2.5 Hemerográfico 

“La palabra “HEMEROGRAFICO” está formado por raíces griegas y significa relativo al 

estudio y la descripción de un material periodístico. Sus componentes léxicos son: hemera (día) 

y graphein (escribir), más el sufijo –ico (relativo a).  

Lo hemerográfico se vincula al estudio general del ámbito periodístico, asimismo el análisis 

hemerográfico se utiliza para la elaboración de tesis de comunicación. 

“Según Kayser, el estudio de la hemerografía se divide en dos partes: registral estructural las 

cuales se detallan a continuación: A la hemerografía registral, Kayser la denominó: Personalidad 

del diario. Esta examina características esenciales de la vida de un determinado diario, 

considerado como una entidad autónoma que tiene rasgos propios que la hacen diferente a las 

demás”. 
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En el párrafo anterior describe la división de dos partes importantes en el estudio de la 

hemerografía como el registral y el estructural. 

“La hemerografía estructural proporciona al investigador la forma científica para realizar la 

descomposición morfológica del diario, en cuanto a la superficie total, tanto del área redaccional 

y publicitaria, como las diferentes categorías que tiene. Por lo tanto, la hemerografía es el estudio 

pormenorizado de los periódicos” (Kayser, 1979). 
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2.6 Glosario de Términos Básicos 

Receptor: En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje. 

Cautivo, A: Que está prendido o sujeto por el atractivo de algo. 

Bélico: Son aquellos fenómenos, eventos, objetos o formas de actuar que se vinculen con el 

acto de la guerra, enfrentamientos armados, conflictos, etc. 

Coyuntural: Conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y 

cambiantes que determinan una situación. 

Inmersión: Es la acción de introducir algo o introducirse en un fluido. También puede 

tratarse de la introducción de alguien en un cierto ambiente, ya sea real o imaginario. 

Polémica: Es la práctica de causar disputas y controversias en diversos campos discursivos 

tales como la religión, la filosofía, la política, el arte, la literatura, etc 

Hincapié: Insistencia en lo que se dice o pide. 

Vivacidad: Aspecto vivo y brillante de una cosa 

Sensacionalismo: Tendencia a producir sensación, emoción o impresión, con noticias, 

sucesos, etc. 

Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normascomunes. 

Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios 

para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los 

objetivos de la institución. 

Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

Anécdota:Suceso curioso y poco conocido que se relata en una anécdota. 

Relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. 
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Web: Como sustantivo femenino, escrito con mayúscula inicial, designa, por abreviación de 

la expresión inglesa World Wide Web, el servicio de Internet que permite acceder a la 

información que ofrece esta red mundial de comunicaciones. 

Como adjetivo significa ‘de la Red o de Internet’. Se usa normalmente en la expresión página 

web, que significa ‘documento de la Red, al que se accede mediante enlaces de hipertexto 

Instrumento: Objeto fabricado, simple o formado por una combinación de piezas, que sirve 

para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se usa con las manos para realizar 

operaciones manuales técnicas o delicadas, o el que sirve para medir, controlar o registrar algo. 

Retroalimentación: En el campo de la comunicación, la retroalimentación alude a toda la 

información relevante que el receptor de un mensaje puede devolver a su emisor con la finalidad 

de, por un lado, trasmitirle al emisor que se cumplió la intención comunicativa, y, por otro, 

influir en el comportamiento comunicativo ulterior del emisor del mensaje. 

Autorregulación: Acción de regular. 

Devenir: Suceder, producirse un hecho. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho. 

Elemento: Principio físico o químico de los cuerpos. 

Sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares. 

Breaking News: Algo que está sucediendo en el momento 

Prominencia: Abultamiento, elevación de una cosa con respecto a lo que está a su alrededor. 

Parámetro: Variable que, incluida en una ecuación, modifica el resultado de esta. 

Género: Conjunto, grupo con características comunes. 

Periodístico: Del periódico o relativo a este tipo de publicaciones y sus autores. 

Colectivo: De la colectividad o relativo a cualquier agrupación de individuos. 

Valoración: Fijación y determinación del precio de algo. 
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Transcripción: Acción y resultado de transcribir. La que se realiza teniendo en cuenta las 

realizaciones de los hablantes. 
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CAPITULO III  

Planteamiento de la Hipótesis 

3.1 Hipótesis 

El tratamiento periodístico en los diarios de Arequipa: El Pueblo, Correo y La República en 

referencia a la cultura no son ampliamente publicados. 

3.2  Sistema de Variables 

3.2.1 Variable independiente  

El tratamiento periodístico  

3.2.2 Variable dependiente 

La Cultura 

3.2.3 Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

¿Cómo es el 

tratamiento 

periodístico de la 

cultura en los diarios 

de Arequipa El 

Pueblo, Correo y La 

Republica en los 

meses abril y mayo 

2017?  

Determinar el 

tratamiento 

periodístico de la 

cultura en los diarios 

de Arequipa El 

Pueblo, Correo y La 

Republica en los 

meses abril, mayo 

2017? 

 

 

El tratamiento 

Periodístico en los 

diarios de Arequipa 

El Pueblo, Correo y 

La Republica en 

referencia a la 

cultura no son 

ampliamente 

publicados. 

El tratamiento 

periodístico 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

Cultura 



66 

 

 

¿Qué géneros 

periodísticos son 

utilizados para la 

publicación de noticias 

culturales en los diarios 

El Pueblo, Correo y La 

República? 

Identificar los géneros 

periodísticos son 

utilizados para la 

publicación de noticias 

culturales en los diarios 

El Pueblo, Correo y La 

República. 

¿Cuáles son los 

espacios que brindan en 

sus publicaciones los 

medios escritos; El 

Pueblo, Correo y La 

República referidos a 

Cultura? 

Determinar los 

espacios que brindan en 

su publicación los 

medios escritos; El 

Pueblo, Correo y La 

República referidos a 

Cultura. 

¿Cuál es la función que 

cumple la cultura en los 

diarios de Arequipa: El 

Pueblo, Correo y La 

República? 

Conocer la función que 

cumple la cultura en los 

diarios de Arequipa: El 

Pueblo, Correo y La 

República 

  

¿Los editoriales o 

artículos de opinión de 

los diarios El Pueblo, 

Correo y La República 

publican sobre Cultura?  

Determinar si los 

editoriales o artículos 

de opinión de los 

diarios El Pueblo, 
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Correo y La República 

publican sobre Cultura.  

¿Cuál es la ubicación y 

cantidad de las 

publicaciones de temas 

de carácter cultural 

dentro de los medios 

escritos El Pueblo, 

Correo y La República? 

Conocer la ubicación y 

cantidad de las 

publicaciones que se 

refieren a temas de 

carácter cultural. 

¿Cuáles son los 

suplementos de cultura 

en los medios escritos 

El Pueblo, Correo y La 

República? 

Conocer sobre la 

publicación de revistas 

o suplementos en los 

medios escritos El 

Pueblo, Correo y La 

República que se 

refieren a Cultura. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Matriz de Operacionalización 

3.3.1 Definición conceptual  

3.3.1.1 El tratamiento periodístico  

Para Violette (2009), el tratamiento periodístico “Es el modo en que los medios impresos 

eligen la información; la transforman en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y lo 

ponen en circulación”.  
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3.3.1.2 Cultura 

Para Ralph L. Beals y Harry Hoijer en su libro Introducción a la Antropología lo define como: 

“El concepto de cultura se identifica, pues, con aquellos comportamientos que tienen en común 

el hecho de ser aprendidos” (Beals & Hoijer, 1963, p. 117). 

A su vez  Luis E .Valcárcel en su libro Etnohistoria del Perú antiguo lo conceptualiza a: “La 

cultura, es un modo de vivir  o un estilo de vida .cada pueblo tiene su estilo de vida, por 

consiguiente su cultura, tanto en aquellos que llamamos “primitivos “como entre 

civilizados”(Valcarcel, 1967, pág. 87). 

3.3.2 Definición operacional  

3.3.2.1 Tratamiento periodístico 

El tratamiento periodístico se puede medir a través de: 

 Géneros Periodísticos 

 Cobertura de la Noticia 

 Valoración de la Noticia 

3.3.2.2 Cultura 

La Cultura se puede medir a través de: 

 Patrimonio Cultural 

 Elementos de la Cultura 

 Características de la Cultura 

3.3.3 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

  

 

 

 

La Nota Informativa 

Entrevista 
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Variable 

Independiente: 

Tratamiento 

Periodístico 

 

 

 

Géneros periodísticos 

Informativa Crónica Informativa 

 

Opinión  

Articulo 

Editorial 

Columna 

Interpretativo Ensayo 

Reportaje 

 

Cobertura de  

la Noticia 

 

 

Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

Ubicación de la 

información 

Portada 

Contraportada 

Página par 

Página impar 

Central 

 

 

Valoración de  

la Noticia 

Oportunidad 

Impacto 

Proximidad 

Controversia 

Prominencia 

Actualidad 

Extrañeza 

Espacio de  

la Información: 

1 Página 

½ Pagina 

¼ Pagina 

1/8 Pagina 

Breve 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio  

 

 

 

Elementos de  

la Cultura 

Tangible: 

Monumentos 

Arquitectura 

Intangible 
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Variable 

Dependiente: 

Cultura 

Cultural Transmitidos de 

generación en 

generación 

 

Características de  

la Cultura 

Dinámica 

Aprendida 

Subdivididle 

Variable 

Regular 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Campo de Verificación 

3.4.1 Ubicación Espacial 

En esta investigación se analiza el Tratamiento Periodístico de los diarios El Pueblo, Correo 

y La República, que circulan en la región de Arequipa - Perú.  

3.4.2 Ubicación Temporal 

Para esta investigación se ha seleccionado al azar los días concernientes del 05 de abril hasta 

05 de mayo del 2017, cumpliendo que sean 30 días equivalentes a un mes. 

3.4.3 Unidades De Estudio 

3.4.3.1 Población 

Se eligió analizar los diarios El Pueblo, Correo y La República. Nuestro universo para la 

presente investigación será los 1080 diarios que fueron publicados del año 2017, tomando en 

cuenta los estudios de Hernández Sampieri (2010, P.174) que define a la población como “el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 
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DIARIO MES PUBLICADO MESES DEL AÑO TOTAL 

El Pueblo 30 12 360 

Correo 30 12 360 

La Republica 30 12 360 

                                                   

                                                          TOTAL DE DIARIOS 

 

1080 

 

3.4.3.2 Muestra 

Como muestra hemos seleccionado 90 periódicos de los diarios El Pueblo, Correo y La 

República, que corresponden a los ejemplares publicados del 05 de abril hasta el 05 de mayo de 

un total de 1080 ejemplares del 2017. El tipo de muestra se seleccionó aleatoriamente.  

Tomando en cuenta a lo dicho por Sampieri en su libro Metodología de la Investigación “La 

muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. 

 (SAMPIERI, FERNANDEZ Y BAPTISTA 2010 P.175) 

A continuación, se ha establecido que se hará la medición a través del cálculo estadístico 

cuyo procedimiento nos permitirá estimar el tamaño de la muestra, para eso se estableció la 

medida del error que no debe superar el 1, además del cálculo de confianza que para nuestro 

estudio es de 1.96, cuyo valor se encuentra del margen esperado.  

A continuación, presentamos la fórmula utilizada: 

 

 

n =         N x Z² x p x q 

             d² x (N-1) + Z² x p x q 
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Donde: 

N= Tamaño de la Población = 1080 periódicos  

Z= Nivel de Confianza = 95% = 1.96  

P= Probabilidad de éxito o proporción esperada = 5% = 0.05 

Q= Probabilidad de Fracaso = 0.95 

D= Depresión (error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 

n = Muestra 

       n =               1080 x 1.96² x 0.05 x 0.05 

                    0.05 x (1080 -1) + 1.96² x 0.05 x 0.05 

     n =     67.77 = 68   Periódicos 

En conclusión, de acuerdo a la formula se debe tener en cuenta como muestra a 70 diarios 

como mínimo de un total de 1080 el cual fue nuestra población a estudiar. Sin embargo, el 

equipo de investigación ha definido tomar 90 diarios que en teoría serian un mes de publicación 

de los diarios El Pueblo, Correo y La Republica. 

Para el caso de las encuestas a los periodistas, se establece una población de 40 profesionales 

que laboran en los diarios: El Pueblo Correo y La Republica. 

Donde: 

N= Tamaño de la Población = 40 periódicos  

Z= Nivel de Confianza = 95% = 1.96  

P= Probabilidad de éxito o proporción esperada = 5% = 0.05 

Q= Probabilidad de Fracaso = 0.95 

D= Depresión (error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 

n = Muestra 
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n =               40 x 1.96² x 0.05 x 0.05 

                    0.05 x (40 -1) + 1.96² x 0.05 x 0.95 

   n =   25.97 = 26 Periodistas. 

  En conclusión, según la formula se debe encuestar como mínimo a 26 periodistas, para la 

realización de este trabajo de investigación. Sin embargo, el equipo ha podido encuestar a un 

total de 32 Periodistas que laboran en los Diarios: El Pueblo, Correo y La República. 

3.5 Metodología de la Investigación 

Fidias Arias (1999, P.19) refiere que la metodología “incluye el tipo o tipos de investigación, 

las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el 

“como” se realizará el estudio para responder al problema planteado”. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la investigación se hará la recopilación y obtención de la 

información a través del análisis y revisión de periódicos de los diarios: El Pueblo, Correo y La 

República. Con la finalidad de conocer el tratamiento periodístico que realizan estos medios con 

referencia a la Cultura, conocer que espacio le brinda para su publicación entre otros aspectos. 

Los resultados nos permitirán conocer las características de estos medios de comunicación, asi 

como las técnicas y pasos aplicados para publicar la información con temas culturales. 

Después, los periodistas de los diarios: El Pueblo, Correo y La República contribuirán en la 

investigación al ser parte de una encuesta, con respecto al tratamiento periodístico de temas de 

carácter cultural y su importancia, para desarrollarlo como noticia. 

Finalmente, todos los resultados serán sometidos al análisis e interpretación de datos que se 

obtengan a través de la tabulación. 
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3.5.1 Alcance de la investigación 

El presente trabajo de investigación contempla a un alcance de investigación descriptivo, se 

pretende especificar las características más importantes del fenómeno estudiado en los diarios 

El Pueblo, Correo y La República. 

Basándonos en los estudios por Sampieri en su libro de Metodología de la Investigación “Los 

estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características, rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (Sampieri, 

Fernández y Baptista 2010 P. 80) 

3.5.2 Diseño de la investigación 

Esta es una investigación No Experimental, porque se pretende observar y analizar el 

fenómeno existente sin intervenir ni ejercer influencia sobre él. Además, no existe manipulación 

de la variable independiente, para obtener resultados en la variable dependiente. 

 “La investigación no experimental podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables”. 

(SAMPIERI, FERNANDEZ y BAPTISTA 2010 P. 149) 

3.5.3 Método 

Esta investigación que conlleva al análisis de los periódicos: El Pueblo, Correo y La 

República, pertenece a una investigación cuantitativa de tipo descriptiva. “la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (SAMPIERI, FERNANDEZ y BAPTISTA 2010 P.119). 

En esta investigación se busca analizar como es el tratamiento periodístico de los diarios: El 

Pueblo, Correo y La República, con respecto a las publicaciones que realizan sobre Cultura y 

por esa razón se ha optado por desarrollar como método de investigación el diseño no 
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experimental, transversal de tipo descriptivo con la finalidad de reconocer la importancia que se 

le brinda a la cultura, la misma que se lleva a cabo mediante los géneros periodísticos, la cobertura 

de la noticia y valoración de la noticia en temas de carácter cultural. 

3.5.4 Técnica 

Se realizó a través del análisis hemerográfico, enseguida se aplicó el vaciado de datos con el 

fin de elaborar cuadros estadísticos desarrollado por el equipo de investigación. 

Cuestionario, el cual nos permitió realizar una encuesta a periodistas que laboran en los 

diarios El Pueblo, Correo y La República. Para conocer la cobertura e importancia que le brindan 

a las noticias de carácter Cultural. 

Entrevistas, realizado a los directores de los medios escritos El Pueblo, Correo y La 

República. Con la finalidad de conocer el tratamiento periodístico de la Cultura en sus medios 

de comunicación Escrita. 

Entrevistas, a los representantes del Colegio de Periodistas de la región Arequipa y del Perú. 

El cual nos permitirá conocer cuál es su conocimiento de las publicaciones de notas culturales 

en los diarios estudiados. 

3.5.5 Instrumento 

Para esta investigación se optó por realizar plantillas de análisis hemerográfico, con los que 

se verifica satisfactoriamente los resultados. 

También se elaboró un cuestionario para aplicarlo en periodistas que laboran en los diarios: 

El Pueblo, Correo y La República. 

3.5.6 Validación del instrumento de investigación 

Para la validación de nuestro cuestionario aplicado a los periodistas de los diarios El Pueblo, 

Correo y La Republica. Se hizo la revisión, evaluación y posterior aprobación del instrumento 

a tres conocedores y expertos del tema investigado y campo del periodismo. 
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- Wilfredo Mendoza Rosado, Catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación con más de 20 años. Ex Director de 

Diario Correo, actual Editor del Diario Sin Fronteras y Diario Los Andes. 

- Robert Silva Fernández, Catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín, Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación con más de 15 años. Ex Director de Medios 

y Publicaciones de la UNAS, con experiencia en conducción de programas radiales y 

televisivos como: Radio Arequipa, Onda Sideral, Nevada, RPP Noticias, Radio 

Municipal, ATV Sur, etc. 

- Karola Lara Manchego de Corzo, Docente principal de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación con más de 15 años. Ex 

jefa de Relaciones Publicas de Sedapar y Actual Vice Decana Nacional del Colegio de 

Periodistas del Perú. 

3.6 Ejecución de la Investigación 

3.6.1 Estrategias de recolección de la información 

Se ha sometido a revisión 90 periódicos (de los diarios El Pueblo, Correo y La República). 

Los que fueron evaluados por los contenidos generales y también se separó la publicidad de la 

información periodística. Asimismo, en los textos de carácter Cultural se discriminó de acuerdo 

a los géneros, la ubicación, el tamaño, tipo de titular, procedencia y coyuntura real (de carácter 

educativo, informativo o entretenimiento). 

Se elabora cuadros estadísticos, mediante el vaciado de datos con información recopilada y 

ordenada.  

Se elabora cuadros estadísticos, mediante el vaciado de datos de acuerdo a los cuestionarios 

que se aplicaron a los periodistas. 
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Finalmente se realizó el procesamiento en Microsoft Excel, para posteriormente generar los 

gráficos que se encuentra anexados en esta investigación. 

3.6.2 Descripción del análisis estadístico 

Se dividió de acuerdo a los géneros periodísticos para clasificar las diversas publicaciones, 

también se realizó con las noticias de acuerdo a su procedencia o fuente. 

Se identificó cuál era el orden e importancia de la noticia en las páginas de los diarios El 

Pueblo, Correo y La República. 

El trabajo de investigación se desarrolló con todas las noticias de carácter cultural, publicados 

desde el 05 de abril hasta el 05 de mayo del 2017 en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1  CUADROS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

Tabla 1 

Espacio total publicado de contenidos en los periódicos 

 

Espacio de 

contenidos 

en los diarios 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La República 

 

Total 

 

% 

Texto 

periodístico 

25980 16% 45893 39% 71276 37% 143149 30% 

Fotografía 

periodística 

48294 30% 29161 25% 61466 32% 138921 29% 

Publicidad 78098 48% 28170 24% 35956 19% 142224 30% 

Otros 0 0% 10044 8% 10857 35% 20901 4% 

Editoriales 

y opinión 

8882 6% 5022 4% 14087 7% 27991 6% 

TOTAL 161254 100% 118290 100% 188842 100% 473186 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 



79 

 

 

 

Figura 1.  Espacio total publicado de contenidos en los periódicos 

 

En la Tabla 1. Se observa que, el espacio total ocupado del 05 de abril hasta el 05 de mayo 

de los Diarios El Pueblo, Correo y La República es de 473186 cm/columna, de los que se pudo 

conocer que el Texto Periodístico y Publicidad representa un 30% cada uno, mientras que Otros 

registra 4%. Por otra parte, los espacios en Fotografía Periodística y Editoriales/Columnas de 

Opinión, se encuentran con un 29% y 6% respectivamente. Denotando así que, existe mayor 

espacio publicado en Publicidad y Texto Periodístico. 

En relación al Texto Periodístico en la Figura 1. Se puede afirmar que Diario Correo registra 

el mayor porcentaje con 39%, lo opuesto a El Pueblo que publica un 16% y finalmente a La 

República con un 37%. 
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En referencia a la Fotografía Periodística en la Figura 1, se observa al Periódico La República 

ocupa con mayor data de 32%, Correo 25% y El Pueblo 30%. 

En la Figura 1. Se puede ver que en el espacio total ocupado en los Editoriales/Columna de 

Opinión el Diario La República se encuentra con un 7%, Correo registra un 4% y finalmente El 

Pueblo está con un 6%. 

En cuanto al espacio total ocupado en Publicidad se puede observar que, el diario El Pueblo 

registra un 48%, mientras que La República se encuentra con un 19% y Correo registra un 24%. 

Demostrando que El Pueblo es el diario que tiene mayor espacio en publicidad. 
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Tabla 2 

 Editoriales o artículos de opinión relacionados con temas culturales 

 

Semana 

 

1ra Semana 

 

 

2daSemana 

 

 

3raSemana 

 

4taSemana 

 

5taSemana 

 

Total 

 

% 

El 

Pueblo 

10 53% 20 77% 14 48% 16 76% 2 22% 62 60% 

 

Correo 5 26% 6 23% 11 40% 5 24% 6 67% 33 31% 

La 

Repúbli

ca 

4 21% 0 0% 4 12% 0 0% 1 11% 9 9% 

TOTAL 19 100% 26 100% 29 100% 21 100% 9 100% 104 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2.  Editoriales o artículos de opinión relacionados con temas culturales 

 

Luego de analizar los tres diarios, en la Tabla 2. Nos muestra en Editoriales, artículos y/o 

columnas de opinión relacionados que tratan sobre cultura en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República, desde el 05 de abril hasta el 05 de mayo del 2017 que en total fueron 104, de los que 

se pudo conocer que El Pueblo es el diario que publicó mayor cantidad de Editoriales, artículos 

y/o columnas de opinión, representando un 60%, mientras que La República en menor 

porcentaje registra un 9%, y finalmente diario Correo con un 31%. Esto muestra que diario El 

Pueblo fue quien mostró mayor publicación en Editorial, Artículos y/o Columnas de Opinión, 

en tenas de índole cultural. 

En relación a los Editoriales, artículos y/o columnas de opinión por semana en la Figura 2. 

Se observa que, durante la primera semana, El Pueblo contiene mayor número en cuanto a 

Editoriales, artículos y/o columnas de opinión con un 53%, La República en menor con un 21%y 

Correo registra un 26%. En la segunda semana El Pueblo realizó mayor cobertura sobre temas 

de cultura en sus Editoriales, artículos y/o columnas de opinión con un 77%, mientras que La 
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República no registró y cuenta con un 0%, finalmente diario Correo presentó un 23%. En la 

tercera semana se observa que El Pueblo realizó mayor difusión en sus Editoriales, artículos y/o 

columnas de opinión con un 48%, La República recabó tan solo un 12% y por ultimo Correo 

presenta un 40%. Mientras en la cuarta semana se observa que El pueblo generó el 76% en 

Editoriales, artículos y/o columnas de opinión, nuevamente La República con un 0% y 

finamente Correo registró con un 24%. Finalmente, en la quinta semana se observa que Correo 

contiene mayor Editoriales, artículos y/o columnas de opinión con un 67%, mientras que La 

República registró el 11% y El Pueblo con un 22% del tema tratado.   

Demostrando así la mínima variación (quinta semana) que existe en la cobertura de 

Editoriales, artículos y/o columnas de opinión sobre temas relacionados a la cultura. 
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Tabla 3 

 Secciones de notas periodísticas en los periódicos El Pueblo, Correo y La República 

 

secciones de las 

notas periodísticas 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La República 

 

Total 

 

% 

notas policiales 8579 5% 6424 5% 7334 4% 22337 5% 

notas económicas 2908 1% 3529 3% 13165 7% 19602 4% 

notas deportivas 10546 6% 10059 8% 16273 8% 36878 7% 

notas políticas 6867 4% 11398 9% 33972 17% 52237 11% 

notas culturales 11322 7% 10185 8% 15578 8% 37085 8% 

notas locales 29821 17% 29761 24% 38966 19% 98548 20% 

notas  internacionales 4131 2% 3658 3% 7454 4% 15243 3% 

Publicidad 78098 46% 28170 23% 35956 18% 142224 29% 

Portada 9672 6% 5022 4% 6696 3% 21390 4% 

Opinión 8882 5% 5022 4% 14087 7% 27991 6% 

Otros 0 0% 1004

4 

8% 10857 5% 20901 4% 

TOTAL 170826 100% 123272 100% 200338 100% 494436 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. Secciones de notas periodísticas en los periódicos El Pueblo, Correo y La 

República 

 

Luego de analizar en la Tabla 3. Se observa que, en base al total de las secciones de notas 

periodísticas en los diarios El Pueblo, Correo y La República, se registra que la Publicidad 

contiene el mayor porcentaje con un 29%, lo opuesto a las Notas Internacionales que data en 

3%, mientras que las Noticias Políticas obtiene un porcentaje de 11%. Finalmente se observa 

que Notas Culturales registró un 8%. 

En la Figura 3. Se puede ver en referencia a las Notas Culturales que, los diarios Correo y La 

República se encuentran con un porcentaje de un 8%, mientras que El Pueblo con un 7%. 

Denotando así que los diarios tienen un bajo porcentaje para la publicación de notas culturales. 

De acuerdo a la Tabla 3 y Figura 3, se puede determinar que como segunda sección con 

mayor importancia que publican es la sección de Notas Locales con un 20% del total, donde el 

periódico Correo cuenta con un 24%, mientras que El Pueblo registra con un 17% y Finalmente 

La República que se ubica con un 19%. 
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Tabla 4 

Notas culturales en las portadas del periódico 

 

Notas culturales en 

las portada 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

Llamada Principal o 

portada 

9 32% 2 14% 0 0% 11 12% 

Llamada Secundaria 17 61% 12 86% 48 100% 77 86% 

Titular en texto 2 7% 0 0% 0 0% 2 2% 

TOTAL 28 100% 4 100% 48 100% 90 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Notas culturales en las portadas del periódico 

 

En la presente Tabla y Figura 4. Señalan que, durante el 05 de abril hasta el 05 de mayo del 

2017 de las 90 notas culturales en las portadas de los diarios El Pueblo, Correo y La República 

que presenta en un 86% la Llamada Secundaria sobre temas de cultura, con menor porcentaje 

de 2% se registra el Titular en Texto y finalmente se observa a la Portada Principal (Llamada 

Principal) con un 12%. 

En la Figura 4.  Se puede observar que Correo y La República, no presentan registro en 

Titular en Texto. Denotando así que, ambos diarios no optan por presentar en sus portadas notas 

relacionadas a cultural en Titular en Texto. 
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Tabla 5 

Notas relacionadas sobre cultura 

 

Noticias 

publicadas 

por semana 

 

1ra 

Semana 

 

 

2da 

Semana 

 

 

3ra 

Semana 

 

4ta 

Semana 

 

5ta 

Semana 

 

 

 

 

Total 

 

% 

El Pueblo 67 31% 67 29% 52 24% 52 25% 19 23% 257 27% 

Correo 80 37% 90 39% 84 39% 82 39% 49 58% 385 40% 

La 

Republica 

71 33% 75 32% 81 37% 74 36% 16 19% 317 33% 

TOTAL 218 100% 232 100%  100%  100% 84 100% 959 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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         Figura 5.  Notas relacionadas sobre cultura 
 

Luego de analizar los tres diarios, en la Tabla 5, nos muestra las notas relacionados que tratan 

sobre cultura en los diarios El Pueblo, Correo y La República, desde el 05 de abril hasta el 05 

de mayo del 2017 que en total fueron 959, de los que se puedo conocer que Correo es el diario 

que publicó mayor cantidad con un 40%, mientras que El Pueblo se encuentra con un 27% y 

finalmente La República con un 33%. Esto muestra que diario Correo fue quien mostró mayor 

publicación en notas relacionadas sobre cultura. 

En relación a las notas relacionadas sobre cultura durante las cinco semanas en la Figura 5. 

Se observa que, Correo contiene mayor número en cuanto a notas relacionadas sobre cultura 

con un 40%, con menor porcentaje El Pueblo con un 27% y La República con un 33%. 

Demostrando la mínima variación que existe en la publicación de temas relacionados a la 

cultura. 
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Tabla 6 

Cobertura de la información cultural 

 

Cobertura de la 

información 

 

 El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

A nivel Local 231 89% 161 42% 8 3% 400 43% 

A nivel Regional 20 8% 89 23% 6 2% 115 12% 

A nivel Nacional 6 2% 75 20% 186 60% 267 28% 

A nivel internacional 2 1% 56 15% 109 35% 167 17% 

TOTAL 259 100% 381 100% 309 100% 949 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6.  Cobertura de la información cultural 
 

En la Tabla 6. Los diarios El Pueblo, Correo y La República en relación al Impacto de la 

Información Cultural se observa un mayor porcentaje a las noticias del ámbito Local con un 

43% y así demostrando que el interés es difundir las noticias locales. También se puede observar 

que existe un bajo porcentaje en el ámbito regional de 12%,y  las noticias de carácter 

internacional con un 17% y finalmente se observa a las noticias nacionales con un 28%,  

En la Figura 6. Diario El Pueblo registra las noticias de carácter local con un 89%, mientras 

que del ámbito internacional con un mínimo porcentaje de 1%, mientras que los de carácter 

nacional con un 2% y finalmente la regional un 8%. 

Con respecto a diario Correo se observa que, se registró con un 42%las noticias de carácter 

local, mientras que del ámbito internacional con un 15%, nacional con un 20% y el impacto de 

noticias culturales de carácter regional con un 23%. 

Finalmente, en el diario La República vemos que es un caso opuesto quien registra con un 

60% las noticias culturales de procedencia nacional, con un bajo registro se encuentra de 
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carácter regional con tan solo 2%, seguido por un menor de 3% de impacto local y finalmente 

las internacionales con un 35%,  

Demostrando que los diarios El Pueblo y Correo, son los periódicos que difunden mayores 

noticias culturales del ámbito local y regional de Arequipa. 
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Tabla 7 

Ubicación de la noticia cultural en el diario analizado 

 

Ubicación 

de la 

información 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La República 

 

Total 

 

% 

Contraportada 2 1% 11 3% 11 5% 24 3% 

Página Impar 53 21% 136 36% 89 40% 278 33% 

Página par 200 78% 129 61% 118 55% 547 64% 

Central 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 

TOTAL 255 100% 377 100% 218 100% 850 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7. Ubicación de la noticia cultural en el diario analizado 

 

En el Tabla y Figura 7. Se observa la ubicación de las notas culturales en los diarios 

investigados El Pueblo, Correo y La República durante el 05 de abril hasta el 05 de mayo del 

2017. Las informaciones publicadas con mayor porcentaje fueron en la página par en el diario 

El Pueblo un 78%, mientras que La República registró un 55% y finalmente Correo un 61%. 

En la página impar se registra a La República con un 40%, El Pueblo con menor porcentaje 

de 21% y diario Correo con un 36%. Viendo así, que la pagina par es la más utilizada por los 

diarios investigados para la publicación de las noticias sobre cultura, dándole relativa 

importancia a las noticias de carácter cultural, teniendo en cuenta que las paginas impares tienen 

mayor impacto visual. 

Cabe señalar que, en cuanto a la ubicación de notas relacionadas sobre cultura en las 

contraportadas, La República muestra un 5%, El Pueblo con 1% y Correo un 3%. Finalmente, 

solo Correo Registró un 0.01% la presencia de notas relacionadas sobre cultura en la página 
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central. Mostrado así que casi ningún diario brinda la central de sus periódicos para la difusión 

de noticias de carácter cultural. 
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Tabla 8 

Función de la información cultural 

 

Intencionalidad de la 

información 

Cultural 

El Pueblo 

 

Correo 

 

La 

República 

Total  % 

Informar 165 64% 237 60% 78 36% 480 56% 

Orientar 33 13% 39 10% 15 7% 87 10% 

Educar 49 19% 65 17% 36 17% 150 17% 

Entretener 2 1% 38 10% 78 36% 118 14% 

Fiscalizar/denunciar 7 3% 11 3% 9 4% 27 3% 

TOTAL 256 100% 390 100% 216 100% 862 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8. Función de la información cultural 

 

En la Tabla 8.  La función de la información cultural en los medios fue Informar, donde El 

Pueblo registró un 64%, La República un 36% y Correo un 60%, dándonos un porcentaje general 

de 56% del total de las noticias sobrepasando la mitad. 

Mientras como segunda intencionalidad de las noticias fue de Educar con un 17% del total, 

donde El Pueblo registró un 19%, mientras que Correo y La República registraron 17%.  

Como tercera intencionalidad fue de Entretener con un 14%, donde La República registró 

con un 30%, lo opuesto de El Pueblo de 1% y finalmente Correo un 10%.  

En cuarta intencionalidad de las noticias culturales fue de Orientar con 10%, donde El Pueblo 

obtuvo un porcentaje de 13%, mientras que Correo cuenta con 10% y La República registró un 

7%.  

Finalmente, como quinta intencionalidad es de Denunciar o Fiscalizar que registró un 3%, 

donde La República registró un 4%, finalmente El Pueblo y Correo registraron ambos con 3%. 
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Tabla 9   

Espacio total ocupado por la información cultural 

 

Espacio 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

Primera de 

primera/ 

1     Pág. 

 

18 

 

7% 

 

26 

 

7% 

 

32 

 

11% 

 

76 

 

8% 

Noticia 

Abridora/ 

½Pág. 

 

15 

 

6% 

 

78 

 

19% 

 

58 

 

18% 

 

151 

 

15% 

N. Secundaria 

¼    Pág. 

71 28% 135 34% 65 20% 271 28% 

Breves 

1/8Pág. 

98 38% 60 15% 42 13% 200 20% 

Chiquitas/ 

A menos de 

1/8 Pág. 

 

55 

 

21% 

 

106 

 

25% 

 

121 

 

38% 

 

282 

 

29% 

TOTAL 257 100% 405 100% 318 100% 980 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Espacio total ocupado por la información cultural 

 

En la Tabla 9. Se observa que el espacio que se brindaron a las notas sobre cultural fue 

variado de un total de 980 noticias del 05 de abril al 05 de mayo del 2017 en los diarios 

investigados se presenta el uso de las noticias chiquitas registra un 29%, mientras que la primera 

de primera obtiene un 8%, en cuanto a las noticias abridoras un 15%, mientras que breves 

registró un 20%, y finalmente las noticias secundarias obtuvo un 28%. Estas cifras denotan que 

los diarios investigados optan por publicar en los espacios de noticias secundarias y breves para 

difundir las noticias sobre cultura. 

Asimismo, se puede observar en la Figura 9 que, La República supera en la publicación de 

notas relacionas a cultura en los espacios de primera de primera con un 11% frente a los demás 

periódicos, El Pueblo y Correo ambos con 7% reconociendo que dan un mayor realce a las 

noticias culturales en cuanto a su diagramación. 
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Tabla 10 

Géneros periodísticos utilizados en la información cultural 

 

Géneros 

Periodísticos 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

La República Total % 

INFORMATIVOS   

Nota informativa 173  289  242  704  

INTERPRETATIVOS   

Reportaje 8  33  22  63  

Crónica 15  19  9  43  

Entrevista 1  8  29  38  

DE OPINIÓN   

Editorial 5  7  1  13  

Articulo 27  10  2  39  

Columna 28  21  12  61  

Total   

INFORMATIVOS 173 67% 289 75% 242 76% 704 73% 

INTERPRETATIVOS 24 9% 60 16% 60 19% 144 15% 

DEOPINIÓN 60 23% 38 9% 15 5% 113 12% 

TOTAL 257 100% 387 100% 317 100% 961 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10. Géneros Periodísticos utilizados en la información cultural 

 

Como podemos observar en la Tabla y Figura 10, nos determina el Género Periodístico más 

utilizado es el informativo; donde La República registró un 76%, El Pueblo un 67%, y 

finalmente Correo un 75%.  

Como segundo género más utilizado por los medios es el Interpretativo, donde La República 

data un 19%, El Pueblo un 9% y Correo un 16%.  

Finalmente, como tercer género utilizado es de opinión que muestra a El Pueblo con 23%, 

República un 5% y Correo con un 9%. 

En el Figura 10. Se muestra que El Pueblo es quien registra mayor presentación de noticias 

en el género de opinión, siendo el artículo y la columna los más empleados en sus páginas. 
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Tabla 11 

Suplementos periodísticos que tratan sobreinformación cultural 

 

Suplementos 

Dominicales 

 

La República 

 

El Pueblo 

Contenido Total % Contenido Total % 

Política 5700 26% 2352 22% 

Publicidad 2052 9% 1008 9% 

Cultura 14136 65% 7392 69% 

TOTAL 21888 100% 10752 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Suplementos periodísticos que tratan sobreinformación cultural 

 

En la presente Tabla 11, se observa que del total de espacio en los suplementos periodísticos 

de los diarios La República y El Pueblo, se obtiene que las Notas Culturales registra un 69%, 

mientras que la Publicidad un 9% y finalmente las Notas Políticas un 22%. Denotando así que 

los diarios mencionados no dan exclusividad a las noticias culturales en el suplemento semanal, 

sino que continúan con la publicación de noticias políticas y publicidad. 

En la Figura 11. Podemos mencionar que en los suplementos periodísticos diario El Pueblo 

data un 69% en contenido de notas culturales, mientras que La República registra un 65%. 

Viendo así que tienen mayor tendencia en publicar información de carácter cultural. 
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ENCUESTA A PERIODISTAS  

Tabla 12 

Tipo de Medio de Comunicación 

TIPO DE MEDIO TOTAL % 

Prensa  escrita 32 100% 

Prensa Radial 0 0% 

Prensa  Televisiva 0 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 12. Tipo de Medio de Comunicación 

En la presente Tabla y Figura12. Se determinó que el 100% son periodistas de prensa escrita. 
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Tabla 13 

Periodistas de Acuerdo al Medio Escrito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 13. Periodistas de Acuerdo al Medio Escrito 

En la Tabla y Figura 13, se realizó las encuestas a 32 periodistas de los diarios El Pueblo, 

Correo y La República, donde se observó el mayor porcentaje con un 44% pertenece a La 

República, mientras que en bajo porcentaje se encuentra El Pueblo con un 22% y en regular 

porcentaje al periódico Correo con un 34%. 
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 TOTAL % 

El Pueblo 7 22% 

Correo 11 34% 

La República 14 44% 

Total 32 100% 
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Tabla 14 

Periodistas de Acuerdo al Tipo de Género. 

 TOTAL % 

MASCULINO  16 50% 

FEMENINO 16 50% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14. Periodistas de Acuerdo al Tipo de Género. 

En la Tabla y Figura 14.  Se realizó las encuestas a 32 periodistas de los diarios El Pueblo, 

Correo y La República, donde se observa que, el porcentaje del género masculino corresponde 

a un 50%, y de igual forma el 50% pertenece al género femenino. Denotando así la igualdad que 

existe en el ejercicio profesional. 
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Tabla 15 

Estado Civil 

 TOTAL % 

SOLTERO 22 69% 

CASADO 10 31% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estado Civil 

En el presente cuadro y gráfico Nº 15, se muestra que, existe un mayor porcentaje como 

estado civil con un 69% de los diarios El Pueblo, Correo y La República, mientras que un 31% 

son casados.   
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Tabla 16 

Grado de Instrucción 

 TOTAL % 

SUPERIOR 26 82% 

ESTUDIANTE 2 6% 

EGRESADO 2 6% 

BACHILLER 2 6% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 16. Grado de Instrucción 

Analizando la Tabla 16. Se observa que, de acuerdo a la grado de instrucción de los 

periodistas de los diarios El Pueblo, Correo y La República el 82% de periodistas son de 

Superior, mientras que un 6 %  son Bachilleres , y finalmente en igual medida son los estudiantes 

egresados con un 6%.   
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Tabla 17 

Edad 

 TOTAL % 

20 a 30 años 20 63% 

31 a 40 años 7 22% 

41 a 50 años 3 9% 

51 a 60 años 1 3% 

61 a 70 años 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17. Edad 
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En la Tabla y Figura 17.  Se aprecia las edades de los periodistas de los medios estudiados 

El Pueblo, Correo y La República, donde se observa que, en su mayoría oscila entre los 20 a 30 

años con un 63%, con bajo porcentaje de un 3% pertenecen a las edades de 51 a 60 años y de 

61 a 70 años. Mientras que un 22% son de 31 a 40 años y finalmente con un 9% corresponde a 

la edad de 41 a 50 años.  
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Tabla 18 

Ocupación en el Medio de Comunicación 

 TOTAL % 

Editor 3 9% 

Redactor 24 75% 

Diagramador 3 9% 

Fotógrafo 2 7% 

 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ocupación en el Medio de Comunicación 
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En la Tabla 18.  Se observa que, los diarios El Pueblo, Correo y La República en las cuales 

del 100% de periodistas encuestados, el 75% tienen como ocupación la labor de redactor, es 

decir, que la plana periodística de los principales medios escritos está conformada 

mayoritariamente por redactores. Por otra parte, los reporteros gráficos representan el 7%. 

Seguidamente tanto los editores y diagramadores representan el 9% en los medios de prensa 

escrita. 
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Tabla 19 

Cuál es la Sección más importante para un Medio de Comunicación 

 TOTAL % 

POLITICA 19 59% 

ECONOMICO 0 0% 

CULTURALES 3 9% 

POLICIALES 2 6% 

OTROS 8 25% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cuál es la Sección más importante para un Medio de Comunicación 

En la Tabla 19. Se puede observar que, el 59% de periodistas señalan a la política como la 

sección más importante de un medio de comunicación, en tanto nadie opto por la sección 

economía que registra con un 0%; asimismo se observa con un 25% que pertenece a otros, el 

9% de importancia señala a culturales y el 6% de importancia a la sección policiales. 
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Tabla 20 

El Periodismo Cultural no tiene impacto importante en la Sociedad a comparación de otras 

especialidades 

 TOTAL % 

DEFINITIVAMENTE SI 6 19% 

PROBABLEMENTE SI 11 34% 

INDECISO 7 22% 

PROBABLEMENTE NO 7 22% 

DEFINITIVAMENTE NO 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. El Periodismo Cultural no tiene impacto importante en la Sociedad a comparación 

de otras especialidades 
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En la Figura 20.  Se aprecia que el 34% de periodistas considera que probablemente si el 

periodismo cultural no tiene impacto importante en la sociedad a comparación de otras 

especialidades, solo el 3% considera que definitivamente no, en tanto el 22% considera que no 

es probable y es indeciso, mientras que con un 19% consideran que definitivamente sí. 
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Tabla 21 

Cual o cuales consideran que son las razones a continuación mencionadas, para que el 

tratamiento periodístico de la cultura no tenga gran acogida. 

 TOTAL % 

FALTA VOL.POLIT.MED.COM. 13 41% 

FALTA REC. ECOM. FIN. 1 3% 

FALTA INFRAESTRUC. 2 6% 

TODAS LAS ANTERIORES 9 28% 

NING. ANTERIORES 3 9% 

OTROS 4 13% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cual o cuales consideran que son las razones a continuación mencionadas, para 

que el tratamiento periodístico de la cultura no tenga gran acogida. 
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En la Tabla y Figura 21. Se aprecia de un 100%; que el 41% de periodistas considera la falta 

de voluntad política de los medios de comunicación por el cual el periodismo cultural no tenga 

gran acogida en la población arequipeña, mientras que sólo el 3% considera que falta recursos 

económicos y financieros, en tanto el 28% considera todas las anteriores probablemente no, el   

13%   considera con todas las anteriores, asimismo con el 6% falta de infraestructura y el 9% 

considera que ninguna de las anteriores. 
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Tabla 22 

¿Brinda cobertura con frecuencia a eventos culturales? presentaciones de libros, recitales, 

festivales gastronómicos, culturales y otros. 

 TOTAL % 

SIEMPRE 5 16% 

CASI SIEMPRE 5 16% 

A VECES 21 66% 

NUNCA 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. ¿Brinda cobertura con frecuencia a eventos culturales? presentaciones de libros, 

recitales, festivales gastronómicos, culturales y otros. 
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En la Tabla y Figura 22.  Se observa que de un 100%; el 66% de periodistas refieren que a 

veces asisten con frecuencia a eventos culturales, presentaciones de libros, recitales, festivales 

gastronómicos, culturales y otros. Mientras que el 3% considera   nunca, en tanto el 16% 

considera siempre y de igual forma el 16%    considera que casi siempre. 
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Tabla 23 

Está conforme con la manera como se desarrolla el periodismo cultural en Arequipa 

 TOTAL % 

DEFINITIVAMENTE SI 2 6% 

PROBABLEMENTE SI 1 3% 

INDECISO 6 19% 

PROBABLEMENTE NO 12 38% 

DEFINITIVAMENTE NO 11 34% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Está conforme con la manera como se desarrolla el periodismo cultural en 

Arequipa 

En la Tabla y Figura 23.  Se observa que, el 38% de periodistas considera que probablemente 

no está conforme con la manera como se desarrolla el periodismo cultural en Arequipa, solo el 

3% considera que probablemente sí, en tanto el 34% considera que definitivamente no, el   19% 

es indeciso y por último el 6% considera definitivamente si en la conformidad de la manera 

como se desarrolla el periodismo cultural en Arequipa. 

6%

3%

19%

38%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE SI INDECISO PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO



121 

 

 

Tabla 24 

¿Usted como periodista cree que su medio de comunicación da importancia a las notas 

culturales? 

 TOTAL % 

SIEMPRE 3 9% 

CASI SIEMPRE 13 41% 

A VECES 16 50% 

NUNCA 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. ¿Usted como periodista cree que su medio de comunicación da importancia a las 

notas culturales? 
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En la Tabla y Figura 24.  Nos indica que de un 100%; el 50% de periodistas considera que a 

veces, como periodista de un medio de comunicación dan importancia a las notas culturales. 

Mientras que el 0% considera que nunca, en tanto el 41% considera casi siempre y finalmente 

con un 9%   consideran siempre. 
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Tabla 25 

Considera que las autoridades deben dar mayor apoyo a los eventos culturales 

 TOTAL % 

DEFINITIVAMENTE SI 20 63% 

PROBABLEMENTE SI 10 31% 

INDECISO 1 3% 

PROBABLEMENTE NO 0 0% 

DEFINITIVAMENTE NO 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Considera que las autoridades deben dar mayor apoyo a los eventos culturales 

En la Tabla y Figura 25.  Como se aprecia de un 100%; el 63% de periodistas definitivamente 

si considera que las autoridades deben dar mayor apoyo a los eventos culturales, mientras que 

el 0% probablemente no, en tanto el 31% probablemente sí, el   3%   se encuentra indeciso y 

considera definitivamente no. 
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Tabla 26 

Ud. conoce algún centro de especialización en periodismo cultural en Arequipa 

 TOTAL % 

DEFINITIVAMENTE SI 0 0% 

PROBABLEMENTE SI 0 0% 

INDECISO 5 16% 

PROBABLEMENTE NO 8 25% 

DEFINITIVAMENTE NO 19 59% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ud. conoce algún centro de especialización en periodismo cultural en Arequipa 
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En la Tabla y Figura 26. Se aprecia que el 59% de periodistas considera que definitivamente 

no conoce algún centro de especialización en periodismo cultural en Arequipa, mientras que el 

0% o nadie considera DEFINITIVAMENTE SI o PROBABLEMENTE SI, en tanto el 25% 

considera que probablemente no y el   16% es indeciso en el conocimiento de algún centro de 

especialización en periodismo cultural en Arequipa. 
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Tabla 27 

Estaría de acuerdo en que haya la especialización en periodismo cultural para ejercerla en 

ese campo 

 TOTAL % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 38% 

DE ACUERDO 11 34% 

NI DE ACUERDO. NI EN 

DESACUERDO 

7 22% 

EN DESACUERDO 2 6% 

Total 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Estaría de acuerdo en que haya la especialización en periodismo cultural para 

ejercerla en ese campo 
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En la Figura 27.  Se observa que, el 38% de periodistas está totalmente de acuerdo que se 

desarrolle la especialización en periodismo cultural para ejercerla en ese campo, mientras que 

el 6% está en desacuerdo, en tanto el 34% se encuentran de acuerdo y finalmente con un 22% 

se encuentran ni de acuerdo y ni en desacuerdo acerca de que exista la especialización en 

periodismo cultural para ejercerla en ese campo. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

En el contexto de la investigación, verificamos que los diarios El Pueblo, Correo y La 

República, priorizan un modelo básicamente informativo, en desmedro de las noticias 

relacionadas con el tratamiento periodístico de carácter cultural. 

De acuerdo a la variable independiente, los diarios El Pueblo, Correo y La República, 

tuvieron al informativo como principal género periodístico en sus publicaciones con el tema de 

investigación fundamento reforzado por el análisis hemerográfico (ver Tabla 10). 

Así mismo, brindaron relativa importancia en las publicaciones concernientes a las notas 

culturales (ver Tabla 3) en donde apenas se registró un 8% de las noticias relacionadas al tema 

de investigación. 

También, según las portadas de los diarios analizados, no publican temas culturales en Titular 

en Texto el cual registró apenas un 2%, validando nuestra hipótesis en la escasa difusión de 

noticas culturales (ver Apéndice B). 

Con respecto a la variable independiente, la escasa difusión e importancia, en desmedro de 

las notas de carácter Local, Política y de Publicidad en estos medios de comunicación. 

Confirmándola hipótesis donde las noticias culturales tienen menor importancia frente a los 

temas mencionados (Ver Tabla 3). 

Con respecto a la publicación de suplemento cultural en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República, se verificó que sólo los diarios El Pueblo y La República cuentan con ediciones 

dominicales, sin embargo, Correo no cuenta. Validando así nuestra hipótesis con respecto a la 

falta de publicación suplementos culturales. (Ver Apéndice C)  

De acuerdo a las entrevistas realizadas al Decano del Colegio de Periodistas de Arequipa, 

Lic. Roberto Rivaños Flores y a la Vice-Decana Nacional del Colegio de Periodistas del Perú, 

Dra. Karola Lara Manchego coincidieron que no existe especialización profesional en 
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Periodismo Cultural. Asimismo, indicaron que existe escasa difusión en los medios de 

comunicación escritos acerca de temas sobre cultura. Reafirmando así la hipótesis (ver Apendice 

D). 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los periodistas de los medios escritos El Pueblo, 

Correo y La República, verificamos que existe poca disposición por parte de las empresas 

estudiadas por publicar noticias relacionadas a cultura. Certificando así nuestra hipótesis (ver 

Apéndice E). 

En relación a las entrevistas realizadas a los Directores de los Diarios El Pueblo, Correo y La 

República, quienes nos indicaron que no existen periodistas especializados en Periodismo 

Cultural en sus medios y que se dediquen a cubrir noticias de este tipo. Validando nuestra 

Hipótesis (ver Apéndice F) 
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CAPITULO V  

PROPUESTA PROFESIONAL 

Habiendo observado la curricula de la especialidad de Periodismo, no se precisa un solo curso 

de Periodismo Cultural, lo cual significa que se puede crear este. Donde los alumnos redacten, 

sepan, valoren nuestra identidad y pasado. Solo se vio que existe un curso de periodismo 

especializado, donde engloban varias especialidades. 

Lo que se debe proponer en la universidad es a la búsqueda de un Periodismo Cultural, sino 

se priorice dentro de los temas del Periodismo Interpretativo las notas de carácter cultural porque 

son importantes, como se puede observar no solamente en los diarios locales analizados sino en 

los diarios nacionales e internacionales que existen páginas, así como el periodismo político, 

policial, economía o locales debería existir una especialidad de periodista cultural. 

Además, sabemos que existe en otros países la especialización en Periodismo Cultural, hasta 

incluso proponemos un Máster en Periodismo y Comunicación Cultural. 

El Máster en Periodismo y Comunicación Cultural estaría dirigido a graduados de campos 

relacionados con el periodismo. También está abierto a graduados de cualquier otro campo que 

deseen ampliar sus horizontes y formarse en Periodismo Cultural. 

Es de vital importancia Obtener la formación ideal para desarrollar una fructífera carrera 

como profesional del periodismo cultural en los medios de mayor prestigio. Dominar el entorno 

comunicativo y socioeconómico en el que se desenvuelve esta actividad. Dotarse a los 

participantes de la más sólida preparación en todas las manifestaciones de la cultura actual. 

Por consiguiente, en los medios de comunicación debería de existir siempre una página de 

cultura y que este sea dirigido por una especialista de esta rama del cual tiene que ser titulado 

de esta especialidad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Tratamiento Periodístico  de la cultura en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República cultura no son ampliamente publicados; en espacio, cantidad de noticias. 

SEGUNDA: El género periodístico predominante en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República, fue informativo. Donde ubicamos a la nota informativa, el cual prefieren los medios 

para publicar las noticias de carácter cultural y seguido por la entrevista y la crónica periodística.  

TERCERA: Se determinó que los diarios El Pueblo, Correo y La República solo brindaron 

el 8% del espacio total a temas de carácter cultural. 

CUARTA: Las noticias culturales que fueron publicadas en los diarios El Pueblo, Correo y 

La República en su mayoría cumplieron la función de carácter informativo.  

QUINTA: Se concluye que diario El Pueblo publicó mayor cantidad de notas culturales en 

sus editoriales y artículos de opinión, frente a los periodísticos El Correo y La República.   

SEXTO: Se determinó en cuanto a la ubicación que asignan los diarios El Pueblo, Correo y 

La República para la publicación de la información cultural, fueron en su mayoría las páginas 

pares. Asimismo, Diario Correo contó con mayor cantidad de noticias culturales publicadas en 

sus ediciones diarias durante el mes de investigación con respecto a La República y El Pueblo. 

SEPTIMA: Los periódicos El pueblo y La República cuentan con suplementos culturales, 

mientras que diario Correo no. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Recomendamos que no solo se debe utilizar el género informativo, para dar a 

conocer las noticias culturales. Si no se debe emplear otros como son: el reportaje y la crónica, 

géneros que trasladan al lector a la imaginación y mayor deleite de la lectura.  

SEGUNDA: Sugerimos que los diarios El Pueblo, Correo y La República deben dar mayor 

espacio en la publicación de noticias culturales, ya que estas ayudan en la formación de la 

ciudadanía e identidad. 

TERCERA: Las noticias culturales que se publicada en los diarios El Pueblo, Correo y La 

República deben variar en el tipo de función; tomando en cuenta el Orientar, Educar y Entretener 

y no solamente centrarse en informar. 

CUARTA: Debemos recomendar a los Diarios Correo y La República que deben dar 

importancia a la Cultura para su publicación en sus editoriales y artículos de Opinión. 

QUINTA: Se recomienda a los diarios escritos El Pueblo, Correo y La República brindar 

mayor importancia a las noticias de carácter cultural, y que puedan publicar en páginas impares 

ya que tienen mayor impacto visual para el lector al momento de leer. Asimismo, sugerimos que 

los diarios La República y El Pueblo publiquen más noticias relacionadas a la Cultura.  

SEXTA: Recomendamos a diario Correo, implementar un suplemento cultural el cual 

permita educar, orientar y entretener a sus lectores, y a su vez contribuir con el fomento de la 

identidad. 
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APENDICES 

APENDICE A 

Tabla 1 

Espacio total publicado de contenidos en los periódicos   

 

Espacio de contenidos 

en los diarios 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

Texto periodístico         

Fotografía periodística         

Publicidad         

Otros         

Editoriales y opinión         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  2 

Editoriales o artículos de opinión relacionados con temas  

Publicadas 

por semana 

 

1ra 

Semana 

 

 

2da 

Semana 

 

3ra 

Semana 

4ta 

Semana 

5ta 

Semana 

Total % 

El Pueblo             

Correo             

La República             

TOTAL  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3 

Secciones de notas periodísticas en los periódicos  el pueblo, correo y la república 

 

SECCIONES DE 

 LAS NOTAS 

PERIODISTICAS 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

La República Total % 

NOTAS POLICIALES         

NOTAS ECONÓMICAS         

NOTAS DEPORTIVAS         

NOTAS POLITICAS         

NOTAS CULTURALES         

NOTAS LOCALES         

NOTAS  

INTERNACIONALES 

        

PUBLICIDAD         

PORTADA         

OPINION         

OTROS         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 

Notas culturales en las portadas del periódico 

Notas culturales en 

las portada 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

La 

República 

Total % 

Llamada Principal o portada         

Llamada Secundaria         

Titular en texto         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5 

Notas relacionadas sobre cultura 

Noticias 

publicadas 

por 

semana 

 

1ra 

Semana 

 

 

2da 

Semana 

 

3ra 

Semana 

4ta 

Semana 

 

 

 

5ta 

Semana 

 

 

 

Total % 

El Pueblo             

Correo             

La 

República 

            

TOTAL  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 

Impacto de la información cultural 

 

 

 

cobertura de la 

información 

 

 

El Pueblo 

 

 

 

Correo 

 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

A nivel Local         

A nivel Regional         

A nivel Nacional         

A nivel internacional         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 

Ubicación de la noticia cultural en el diario analizado 

 

Ubicación 

de la 

información 

 

El Pueblo 

 

 

 

Correo 

 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

Contraportada         

Página Impar         

Página par         

Central         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8 

Función de la información cultural 

 

Intencionalidad 

 de la información 

Cultural 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

Informar         

Orientar         

Educar         

Entretener         

Fiscalizar/denunciar         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 

Espacio total ocupado por la información cultural 

 

Espacio en 

la página 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La 

República 

Total % 

P. de primera/ 

1     Pág. 

        

Noticia 

Abridora/ 

½Pág. 

        

N. Secundaria 

¼    Pág. 

        

Breves 

1/8Pág. 

        

Chiquitas/ 

A menos de 

1/8 Pág. 

        

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Géneros periodísticos utilizados en la información cultural 

Géneros 

Periodísticos 

 

El Pueblo 

 

 

Correo 

 

 

La 

República 

 

Total 

 

% 

INFORMATIVOS   

Nota informativa         

INTERPRETATIVOS   

Reportaje         

Crónica         

Entrevista         

DE OPINIÓN   

Editorial         

Articulo         

Columna         

Total   

INFORMATIVOS         

INTERPRETATIVOS         

DEOPINIÓN         

TOTAL  100%  100%  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 

Suplementos periodísticos que tratan sobre información cultural 

Suplementos 

Dominicales 

La República   El Pueblo 

Contenido 

Total 

% 

Contenido 

Total 

% 

Política     

Publicidad     

Cultura     

TOTAL  100%  100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

Apéndice B 

Portada de los Diarios 
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Apéndice C 

Suplementos Periodísticos 
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Apéndice D 

ENTREVISTAS A DECANOS 

ENTREVISTA A LA PRIMERA VICEDECANA DEL COLEGIO DEL PERIODISTAS 

DEL PERU: DRA. KAROLA LARA MANCHEGO 

¿AL LEER UN PERIÓDICO QUE NOTICIAS PREFIERE? 

Todas las secciones son importantes, pero lo que prefiero es la política 

¿LOS TEMAS DE POLÍTICA, POLICIAL, O ECONÓMICO ES MÁS IMPORTANTE 

QUE CULTURAL? 

No, todos son importantes lo que pasa es que debido a un tema de repente cultural en nuestra 

sociedad nos avocamos a los demás temas que abordamos que tenemos de alguna manera 

relación. El tema cultural es muy importante y creo que el medio sobre todos los escritos le dan 

mayor cobertura los fines de semana  

¿CÓMO DEFINIRÍA AL PERIODISMO CULTURAL? 

 Es un periodismo que ayuda de alguna manera a estar informados sobre los diferentes aspectos 

en relación al hombre de alguna manera cultivan aspectos que alimentan nuestro ser. 

¿QUÉ CUALIDADES HACEN FALTA PARA HACER PERIODISMO EFICAZ EN EL 

SIGLO XXI? 

Si hablamos de periodismo eficaz, va depender mucho de las personas que se van a desenvolver 

en este ámbito porque es un compromiso personal, sobre todo ético de conocimientos para 

plasmarlo en la praxis porque el periodista; el periodismo contribuye a formar ciudadanía y en 

ese contexto creo que los profesionales en periodismo deben tener la especialización debida para 

poder abordar a la sociedad.   
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¿CÓMO CONSIDERA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO CULTURAL EN 

AREQUIPA? 

Todavía no se ha explorado mucho los medios de comunicación privados y en general son muy 

comerciales sin embargo los medios públicos como TVUNSA y el canal del estado le dan mayor 

cobertura, lo que pasa es que debemos dar una mirada a la sociedad por qué no consumen estos 

productos que de alguna manera son de mejor calidad que otros; ese es la otra preocupación que 

debemos de tener nosotros. 

¿QUE FALTA PARA QUE EXISTA UNA ESPECIALIZACIÓN DEL PERIODISMO 

CULTURAL? 

Primero en los medios de comunicación deben de redefinir sus secciones para darle mayor 

cobertura a esta importante sección, pero de otro lado falta que en las escuelas de comunicación 

como en la unas y la católica le den mayor posibilidad de especialización para lograr que 

profesionales en periodismo realmente de alguna manera puedan lograr sus expectativas y tener 

mayor cobertura en este aspecto. 

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN PERIODISTA PARA MANTENER LA 

INDEPENDENCIA, SOBRE TODO UN PERIODISTA ESPECIALIZADO EN UN 

CAMPO COMO LA CULTURA? 

La independencia periodística en cualquier ámbito va a depender de acuerdo a la persona según 

su ética profesional que se desarrolle porque sabemos que todos los medios de comunicación 

hay una línea editorial, que el periodista cuando labore allí debe respetarla y asumirla no, pero 

creo que la independencia periodística tiene que ir ligada con el deber ser y en todo caso hoy en 

día el periodismo digital permite que de alguna manera lo puedas realizar. 
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SER PERIODISTA CULTURAL ¿QUE IMPLICA?? 

Ser periodista cultural significa compromiso, responsabilidad, implica que tengan los 

conocimientos debido que profundice que de alguna manera pueda llegar a la sociedad con datos 

objetivos, intentar llegar a la verdad y sobretodo construir este producto de una manera que 

aporte a la ciudadanía en general. 

¿UD. QUE TAMBIÉN ES DOCENTE EXISTE ALGÚN CURSO SOBRE 

ESPECIALIZACIÓN PERIODISMO CULTURAL? 

A partir del cuarto año los alumnos de comunicación social eligen la especialización en 

periodismo o relaciones públicas, en lo que corresponde a periodismo se trata de algo a lo que 

corresponde periodismo de especialización hay una sección que se toca en el sílabus, pero la 

especialización no te da la universidad en pre grado la especialización te lo da cuando uno hace 

estudios en posgrado para poder especializarse en el área que uno le corresponde y le guste. 

¿CUANDO USTED ESTUVO A CARGO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 

REGIONAL DE AREQUIPA REALIZARON ALGUN TALLER O CURSO DE 

PERIODISMO CULTURAL? 

Si hemos realizado, lo que pasa es que hay poca participación de los periodistas que trabajan en 

medios de comunicación. 

¿A QUE SE DEBERÍA? 

Falta de interés posiblemente o no es el aspecto que ellos esperan, de repente también puede 

ser que los medios de comunicación no le dan la cobertura del caso, por eso no están allí. 
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¿AHORA CON LA NUEVA POLÍTICA DEL ESTADO, QUE HAN IMPLEMENTADO 

EL PERIODISMO DE LENGUAS COMO EL QUECHUA Y EL AYMARA QUÉ 

OPINIÓN LE MERECE USTED? 

Me parece muy bien un ejemplo es de Perú tv que tiene un programa especial en otros idiomas 

originarios de nuestra cultura que permite incluir a muchas sociedades que están invisibles en 

muchos sectores, yo creo que los medios de comunicación deben dar la cobertura del caso según 

el contexto donde se desarrollen. 

¿PARA UD, QUE TANTO A EVOLUCIONADO EL PERIODISMO CULTURAL O SE 

MANTIENE TAL VEZ HASTA HOY EN LA ACTUALIDAD? 

A evolucionado a través de las nuevas tecnologías, tenemos nuevas plataformas informativas 

que hace que esta información sea más cercana yo creo que en ese tema de la especialización 

hay que darle no solo una mirada al medio de comunicación o al periodista sino a la sociedad 

en general porque no lo consumen. 

¿QUE ES EL PERIODISMO CULTURAL Y COMO DEBERÍAMOS ENFOCARLO 

LAS NUEVAS GENERACIONES QUE SE ESTÁN FORMANDO? 

El periodismo es una especialización que tiene que ver mucho con las actividades que 

desarrolla el hombre en el ámbito artístico sobre todo podemos hablar de arte, poemas, poesía, 

todo lo que tiene que ver en relación que motiva al hombre que pueda explayarse en lo personal 

es lo que corresponde al periodismo cultural, lo que falta para especializarse es tener ganas y 

que te guste; si no te gusta no puedes lograr los objetivos en el ámbito profesional. 
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ENTREVISTA AL DECANO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 

LIC. ROBERTO RIVAÑOS FLORES 

¿AL LEER UN PERIÓDICO QUE NOTICIAS PREFIERE? 

Para serte franco prefiero la noticia política, social y a veces deporte. 

¿LO NETAMENTE POLÍTICO, POLICIAL, ECONÓMICO ES MÁS IMPORTANTE 

QUE LO CULTURAL? 

Todas las noticias son importantes, no hay que relevar que lo económico o social son más 

importantes que lo cultural, lo cultural nos enseña mucho como las tradiciones, costumbres y yo 

creo que deberían mantenerlas las cosas por igual. 

¿CÓMO DEFINIRÍA AL PERIODISMO CULTURAL? 

El periodismo cultural son pocos de los que hacen esta página, al cual yo los felicito, se dan 

tiempo un momento para realizar estas labores de trabajo que a veces la gente lo necesita por 

conocer un poco más de allá de cultura. 

Es bueno que alguien se preocupe por la cultura de Arequipa quien mejor que un periodista. 

¿QUÉ CUALIDADES HACEN FALTA PARA HACER PERIODISMO EFICAZ EN EL 

SIGLO XXI? 

Creo que tenemos todas las herramientas que se nos ha puesto a disposición, el internet, los 

megas; todo lo que tengamos ala mano es una buena herramienta lo importante es que el 

periodista debe conocerlos y dar un buen uso utilizar para la labor que uno cumple. 

¿CÓMO CONSIDERAS EL EJERCICIO DEL PERIODISMO CULTURAL EN 

AREQUIPA? 

Lo considero bueno, porque son pocos los que se dedican a esta labor y son buenos al trabajo 

que realizan. 
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¿QUE FALTA PARA QUE EXISTA UNA ESPECIALIZACIÓN DEL PERIODISMO 

CULTURAL? 

Darle mayor relevancia de mayor importancia y darle quizás mayor espacio, no solamente en 

los diarios sino en la televisión y en la misma radio porque a veces casi o nada escuchamos de 

lo que Es la cultura y eso es importante, porque debemos aprender. 

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN PERIODISTA PARA MANTENER LA 

INDEPENDENCIA, SOBRE TODO UN PERIODISTA ESPECIALIZADO EN UN 

CAMPO COMO LA CULTURA? 

Para poderse mantener o especializarse, otorgar los requerimientos que uno desea, otorgar la 

enseñanza y también la investigación que realizara, no ponerle trabas, ni negarle la información 

en relación a la cultura, entregar todas las herramientas para que este pueda cumplir con su labor, 

dar a conocer al público en general. 

SER PERIODISTA CULTURAL ¿QUE IMPLICA?  

Sumarse más a la profesión, sumarse más al periodismo que realmente le gusta, bueno el 

periodista quien busca la información de cultural eso es lo importante, al periodista darle mayor 

amplitud en su trabajo, pero con las herramientas que él requiere y no cerrar puertas. 

¿TIENE ALGÚN CUESTIONAMIENTO ACERCA EN LOS MEDIOS LOCALES EN 

PRÁCTICA DE LA DIFUSIÓN CULTURAL? 

Muchos escriben sobre la cultura no solamente el que escriben, hay imágenes yo creo que eso 

es bueno, ilustrar a la gente, para que la gente también sepa el significado de lo que es la cultura. 
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¿EL PERIODISMO CULTURAL IMPLICA MÁS QUE DEL HECHO DE SER 

NOTICIOSOS? 

Como noticiosos indudablemente porque siempre hay novedades y existe gente que quiere 

conocer y eso es través de la buena información que puedan brindar los periodistas en esta 

página de cultura y la orientación que le da a la población. 

¿A TRAVÉS DEL COLEGIO DE PERIODISTAS SE HACEN TALLERES O CURSOS 

DE PERIODISMO CULTURAL? 

Tenemos pensado, planificado durante estos años que estamos en la dirigencia en la dirigencia 

incentivar los talleres de cultura porque son importantes poco o nada se hace sobre la cultura y 

también recordarles que el colegio de periodista tiene las puertas abiertas para quien desea 

organizar curso de cultura. 

¿AHORA CON LA NUEVA POLÍTICA DEL ESTADO, QUE HAN IMPLEMENTADO 

EL PERIODISMO DE LENGUAS COMO EL QUECHUA Y EL AYMARA QUÉ 

OPINIÓN LE MERECE USTED? 

Es muy bueno, hay que resaltar el quechua y el aymara que tienen que seguir vigentes, que 

mejor que un peruano que sepa hablar la lengua quechua y aymara, es bonito conocer saber e 

interpretar ese idioma en eso nos equivocamos mucho, porque no se le dio la importancia que 

hable el quechua y el aymara. 

¿PARA UD, QUÉ TANTO A EVOLUCIONADO EL PERIODISMO CULTURAL O SE 

MANTIENE TAL VEZ HASTA HOY EN LA ACTUALIDAD? 

Cada tiempo tiene su época y apogeo y creemos que cada año hay mayor interés en el tema de 

cultura en la población. 
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¿QUÉ ES EL PERIODISMO CULTURAL Y CÓMO DEBERÍAMOS ENFOCARLO 

LAS NUEVAS GENERACIONES QUE SE ESTÁN FORMANDO? 

Por dónde empezar por las instituciones educativas, anteriormente había periodismo escolar   en 

colegios, y ahora es importante que ello siga y que los estudiantes salgan con esa mentalidad no 

por escuchar noticias políticas económicas sino, enseñarles a los colegiales que es importante la 

noticia cultural. 

¿INFLUYE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PERIODISMO CULTURAL? 

Es que los periodistas tienen que incentivar toda tecnología es buena y hay que darle importancia 

y buen uso y es como herramienta importante. 

A VECES LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE DAN POCA RELEVANCIA A 

NOTICIAS CULTURALES. ¿UD. QUÉ OPINIÓN LE MERECE? 

Es depende de cada director del diario Por lo menos se habla en los medios escritos de cultura, 

más que en la televisión y radio, se le dé mayor importancia. 

¿CUÁL ES FIN SUPREMO DEL PERIODISMO CULTURAL CON LA SOCIEDAD? 

Es la información que ellos alcanzan avocado directamente a lo que el público quiere sabes, 

conocer y que también la sociedad sea participe de la misma aportando quizás en algo para poder 

apoyar al periodista. 
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Apéndice E 

Cuestionario a los Periodistas 

Aplicación de encuestas a la plana periodística de los medios Escritos El pueblo, Correo y 

La República. La encuesta consta de preguntas cerradas sobre las implicancias del periodismo 

cultural y la prospectiva profesional de los periodistas sobre esta especialidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CAPITULO VI FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Estamos realizando la presente encuesta sobre la Importancia del periodismo cultural 

en la ciudad de Arequipa; le agradecemos de antemano por su sinceridad e 

importantísima colaboración, por favor, no omita ningún dato.  

Medio de Comunicación:  

Ocupación y/o Cargo:  

a) Redactor(a) 

b) Reportero gráfico 

c) Jefe(a)de informaciones 

d) editor (a) 

Grado De Instrucción: a) Egresado  

                                    b) Bachiller 

                                    c) Licenciado  

                                    d) Magister 

                                    e) Doctor 

Edad: Sexo:    a) Femenino 

             b) Masculino 

Estado civil:   a) Soltero 

 b) casado 

 

1. ¿cuál es la sección más importante para un medio de comunicación? 

a) Política 

b) Económico 

c) Culturales 

d) Policiales 

e) otros 

2. ¿El periodismo cultural no tiene impacto importante en la sociedad a comparación 

de otras especialidades? 
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a) Definitivamente Si 

b) Probablemente Si 

c) Indeciso 

d) Probablemente No 

e) Definitivamente  No  

3. ¿Cuál o cuáles consideran que son las razones a continuación mencionadas, para que el 

tratamiento periodístico de la cultura no tenga gran acogida? 

a) Falta de voluntad política en medios de Comunicación 

b) Falta de recurso económico y financiamiento 

c) Falta infraestructura 

d) Todas las Anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

4. ¿Brinda cobertura con frecuencia a eventos culturales? Presentación de libros, recitales, 

festivales gastronómicos, culturales y otros. 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

5. ¿Está conforme con la manera como se desarrolla el Periodismo Cultural en 

Arequipa? 

a) Definitivamente Si 

b) Probablemente Si 

c) Indeciso 

d) Probablemente No 
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e) Definitivamente No  

6. ¿Usted como periodista cree que su medio de comunicación da importancia a las 

notas culturales? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

7. ¿considera que las autoridades deben dar mayor apoyo a los eventos culturales? 

a) Definitivamente Si 

b) Probablemente Si 

c) Indeciso 

d) Probablemente No 

e) Definitivamente No  

8. ¿Ud. Conoce algún centro de especialización en periodismo cultural en Arequipa? 

a) Definitivamente Si 

b) Probablemente Si 

c) Indeciso 

d) Probablemente No 

e) Definitivamente No  

9. ¿Estaría de acuerdo en que haya la especialización en Periodismo Cultural para 

ejercerla en ese campo? 

a) Definitivamente Si 

b) Probablemente Si 

c) Indeciso 
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d) Probablemente No 

e) Definitivamente No  
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165 

 

 

Apéndice F 

ENTREVISTA A DIRECTORES DE LOS MEDIOS EL PUEBLO, CORREO Y LA 

REPÚBLICA. 

DIARIO EL PUEBLO: LIC. CARLOS MENESES CORNEJO 

¿CUÁL ES FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PERIODISMO? 

Nuestra razón de ser es informar y ahora en esta época de falta de  liderazgo es  contribuir en la 

formación de líderes  entendiendo que solo los que están bien informados  pueden ser líderes en 

cualquier nivel  que tengan como especialidad humana en consecuencia los periódicos no 

deberíamos dedicarnos a dar cuenta de los hechos  sino igualmente es transcendente el derecho  

que tiene el rey que es el lector , oyente  ,televidente de conocer  el pensamiento de sectores 

para luego  que el forme una idea  de lo que se entrega como baraja de conocimientos y pueda 

formar opinión  y si forma opinión estamos formando un líder entonces esa es la razón de ser 

del periodismo de hoy el formar y contribuir con publicar opinión  de sectores. 

¿CÓMO DEFINIRÍA EL PERIODISMO CULTURAL? 

Simplemente como tiene que ser  todos los periodistas tiene como misión dar cuenta de los 

hechos que transcienden en la sociedad, en una sociedad que por cambiante esta diferente día a 

día y que tiene mucha influencia ajena al medio donde uno esta entonces el periodismo cultural 

no solamente una difusión del que hacer  de los que hacen cultura , sino una transmisión del 

pensamiento de los que están en cultura …nosotros nos merecíamos  en el pueblo de tener una 

sección de cultura que  no la tiene ningún otro periódico arequipeño lamentablemente ; está 

dirigida por el señor Wilder Díaz  que es un hombre de primer nivel de la especialidad y que  

tiene una página semanal en el periódico  los días martes tenemos que conocer  que  es parte 

importante de la tarea  cultural  la difusión de las actividades de los institutos que más que las 

entidades del estado están colaborando activamente en el desarrollo de todas las actividades 
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culturales estoy hablando del centro cultural norteamericano del peruano  alemán  de la alianza 

francesa, museos, informaciones  que hace más cultura de la que hace el propio estado y el 

municipio. 

¿CUÁLES CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN AL 

PERIODISMO CULTURAL DE OTRAS ESPECIALIDADES? TIENE ALGUNA 

IMPORTANCIA PARA USTED 

La primera de todas es que el periodismo cultural una diferencia sustancial es que es un 

periodismo bien escrito tienen que serlo, supone que la gente que lo hace que lo practica lee y 

si lee bien escribe, conoce quienes hacen cultura real y válida y entonces elevan el conocimiento 

del lector porque hablan de algo que no hablan los demás; entonces esa es una característica 

fundamental tiene que ser muy bien escrito y por gente que sea un lector constante. 

¿CÓMO VE ACTUALMENTE LA PRÁCTICA DEL PERIODISMO CULTURAL EN 

LA CIUDAD AREQUIPA? 

Muy Mala, porque solo nosotros tenemos una sección cultural el resto de periódicos 

lamentablemente no la tienen en Arequipa. 

¿DEBERÍA DE EXISTIR ESPECIALIZACIÓN DEL PERIODISMO CULTURAL? 

No es necesario; es al revés si existen gente dedicada a la cultura que se animen a escribir dentro 

de los moldes del comunicador social, buena hora, pero nosotros no podemos formarlos ellos se 

forman solos y viene a tocar la puerta y hay que abrirles la puerta y dejarlos escribir. 

¿PRÁCTICA EL PERIODISMO CULTURAL EN SU MEDIO Y CUÁL ES EL PERFIL 

CULTURAL? 

Bueno como es aquí el hombre que redacta la página de cultura del periódico El Pueblo, es un 

hombre capaz, maestro universitario es también alternante de las  conversaciones de alto nivel. 

Para nosotros fue un hallazgo extraordinario conocerlo y abrirle inmediatamente las páginas del 
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diario porque tiene perfiles culturales…y aun en el Perú entero el periodismo cultural tiene muy 

poca presencia yo diría que con la excepción del Comercio probablemente la república también 

en El Peruano, en el resto no hay periodismo cultural lo pueden encontrar más fácilmente en la 

revista pero no en los diarios. 

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL EN LAS 

EDICIONES DEL DIARIO? 

Bueno, los medios de comunicación tenemos que percibir que la sociedad es cambiante y los 

cambios de sociedad tienen que traducirse hasta en un cambio una forma de redactar 

afortunadamente eso afecta al común de la gente. Es decir, una elite como es la que hace cultura 

en el Perú; tiene también formas de manifestarse que conservan ciertos planteamientos antiguos 

entonces es probable que en el periodismo cultural se emplee un lenguaje que no sea tan simple 

como el de los demás periodistas; se requiere tener mucho conocimiento y le reitero que leer 

debe ser una exigencia para que sea un buen periodista cultural. 

¿CUÁL ES EL ESPACIO TOTAL QUE USTED LE BRINDA A LOS CONTENIDOS 

CULTURALES EN EL DIARIO? 

Depende  de que entendamos como periodismo cultural, el periodismo cultural informativo eso 

es lo que  hacen institutos,  las charlas que van a dar, o la  entrevistas que hacemos  a gente que 

viene como hombre culto a Arequipa y que es entrevistado  pero esa entrevista está hecha  para 

el grueso público no para un público selecto ; el público selecto solo tiene cavidad en la página 

cultural los martes la otra  puede ser para cualquier día conciertos conferencias eso se puede 

anunciar o entrevistar , pero el nivel alto es más exigente eso solo en  la página de cultura. 
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¿CUANTAS NOTAS DIARIAS DE NOTAS CULTURALES? 

Depende de cuando se presenten no podemos programarlo porque solamente cuando lo 

conozcamos le damos cavidad, pero no debemos tener un promedio 2 o 3 notas diarias de 

actividades culturales. 

En la página de cultural son 3 o 4 y tiene mayor tamaño que cualquier nota literaria, Wilder 

escribe son sus propias entrevistas. 

¿CUANTAS PORTADAS PUBLICADAS? 

Eso no se puede programar, es de acuerdo a la coyuntura. 

¿QUÉ PROCEDENCIA GEOGRÁFICA TIENE LA INFORMACIÓN CULTURAL 

(LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)? 

Mira, el pueblo  es un periódico casi el único periódico de Arequipa que es arequipeño en 

consecuencia nuestra primera preferencia en todo es Arequipa, porque somos muy conscientes 

de que aparte de nosotros nadie debe ser tan arequipeño como nosotros y nos sentimos más bien 

agredidos  por un periodismo concentrado que no trae nada de Arequipa pero nuestra razón de 

ser y  razón de vivir o sobrevivir  como quiera entenderlo es ser arequipeño y ocuparnos 

básicamente de los nuestros… si viene  otro Nobel que no sea Mario Vargas llosa a Arequipa 

desde luego estará en primera página mientras no sea así Mario Vargas Llosa estará en primeras 

páginas cualquier día que haga noticia porque es arequipeño. 

¿CUÁL FUNCIÓN QUE CUMPLE LAS NOTAS CULTURALES? 

La función periodística que cumple notas  culturales;  es que toda nota que se publica en un 

periódico debe despertar el interés en el  lector ,hay lectores que les interesa la cultura deben ser 

satisfechos en eso  entonces acogemos toda  colaboración también  que pueda estar escrita dentro 

de los moldes  de comunicación actuales , las manifestaciones de escribir en forma complicada  

que requiere de un diccionario a lado eso definitivamente no sirve  porque está fuera de 
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tiempo…hoy hay un control remoto en todo también en la  lectura entonces el escritor que se 

anima a escribir en un periódico y hacer periodismo tiene que saber que como han cambiado los 

tiempos tiene que aprender a escribir de acuerdo a lo que interese hoy día a ser leído y el redactar 

de acuerdo a los tiempos actuales no a los tiempos pasados tampoco copiar , porque copiar 

significa escribir de una manera que nos pueda entender en otra parte del mundo pero no acá. 

¿CÓMO ES LA DIAGRAMACIÓN CULTURAL EN EL DIARIO? 

No es algo que nos preocupe porque a los lectores de cultura no les importa la forma en cómo 

se presente yo no necesito  de una diagramación especifica o distinta para un lector de cultura 

porque es un lector de cultura es un lector habido quiere leer es como ahora que salen en 

propagandas  yo solo quiero tener tiempo para leer entonces el leerá todo lo que tenga en sus 

manos si le parece bien se queda con el  libro pero di el parece mal aprieta el control remoto 

cierra el libro lo pone en un anaquel y no lo vuelve a leer más…escritor tiene que entender que 

para ser leído el libro tiene que ser interesante sino no va transcender. 

¿QUÉ GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZAN  PARA LA INFORMACIÓN 

CULTURAL? 

La Cultura es elitista no podemos pensar que las elites son mayoritarias entonces hay que darle 

lo que permita a ellos tener un lugar en el periódico, pero no necesariamente un lugar grande 

porque no son sectores grandes  

Generalmente es entrevistas y crónicas. 

¿QUÉ FUENTE UTILIZA PARA ELABORACIÓN DE NOTAS CULTURALES? 

Una es la que llega acá, proviene de Institutos, de municipalidad y del Ministerio de Cultura y 

otra es la que se busca es aquella que elige el redactor responsable de cultura del diario. 
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¿CUENTAN CON SUPLEMENTO O REVISA CULTURAL? 

En el Perú prácticamente el comercio solo alcanza a tener una especie de suplemento cultural 

que es dominical pero más elitista dentro de la elite, pero es un suplemento que tiene poca lectura  

¿INFLUYE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PERIODISMO CULTURAL? 

Las nuevas tecnologías están destinadas a satisfacer inquietudes de interés colectivo pero la 

cultura sigue siendo elitista las tecnologías cambian formas, pero interesa los fondos. 

¿LO NETAMENTE POLÍTICO, POLICIAL, ECONÓMICO ES MÁS IMPORTANTE 

QUE LO CULTURAL? 

Mira yo creo que  el hombre en día tiene dos actividades o dos  grandes intereses uno es el  

político y el otro económico porque indudablemente ambos determinan su vida entonces aparte 

de lo político y económico que afectan su bolsillo  su futuro y su presente todo lo demás encaja 

en lo que podemos decir lo que me sobra de  tiempo entonces que ha pasado que hoy día ; el 

entretenimiento  el tiempo libre es  corto tiene que atender su trabajo eso vive tiene que estar 

pendiente de lo económico  porque eso depende de sus posibilidades  desarrollo y luego atender 

a su  hogar, cultura entretenimiento viajes… estos dos elementos se han vuelto insustituibles y 

de mayor interés colectivo si  esa es al realidad  el periodismo tiene que tratar de ver esa realidad 

no de  invertirla entonces s yo creo que lo cultural se debate en una situación incómoda porque 

no avanza a la misma velocidad de la  gente que lee menos no se interesa en culturalizarse. 

El diario el pueblo toman énfasis en lo cultural para sus informaciones o toman en lo político o 

económico. 

Las pautas están planteadas si usted mira un periódico va encontrar que hay política, economía 

y todo lo demás entonces todos son los periódicos obedecen a la mentalidad predominante en la 

práctica. 
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¿CUÁL FIN SUPREMO DEL PERIODISMO CULTURAL? 

Hay un riesgo hacer distinción permanente entre el periodismo que informar y que transmite eso 

a la sociedad y el periodismo especializado que está básicamente referido a revistas el 

periodismo de revistas es un periodismo distinto entonces los escritores pueden tener una revista 

literaria…el periodismo tiene que buscar llegar a los más llegar con todo lo que pueda significar 

lo que pueda convertir en líder usted va saber lo que lo pueda convertir en líder. 
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DIARIO CORREO: LIC. HECTOR MAYHUIRE RODRIGUEZ 

¿CUÁL CREE QUE SON LAS FUNCIONES DEL PERIODISMO EN GENERAL? 

Objetivos básicos Informar, extraer, fiscalizar, generar opinión entre la colectividad. Educar a 

la ciudadanía en cada de las ciudadanías que pueden desenvolverse. 

¿CÓMO DEFINIRÍA UD. AL PERIODISMO CULTURAL? 

Una de las principales funciones que debe cumplir el periodismo cultural, es apoyar las 

actividades de cultura, a través de ello se permite instruir, orientar a la colectividad en cosas que 

son favorables o positivas para el crecimiento y formación de una mejor sociedad. 

¿CUÁLES CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN AL 

PERIODISMO CULTURAL DE OTRAS ESPECIALIDADES? TIENE ALGUNA 

IMPORTANCIA PARA UD. 

No tiene diferencias porque cada uno tiene sus pautas, pero el Periodismo Cultural puede ser 

que va desde el periodismo de investigación referidos a cosas que son interesantes para la 

colectividad o promoviendo las actividades de personas que hacen exclusivamente cultura como 

también desarrollando coberturas que permitan facilitar una mejor orientación sobre las acciones 

que se realizan en nuestra sociedad y que son de interés para todos. 

¿CÓMO VE ACTUALMENTE LA PRÁCTICA DEL PERIODISMO CULTURAL EN 

LA CIUDAD AREQUIPA? 

Que yo sepa no existe una especialización al respecto  lo que pasa es  que el periodismo cultural 

forma parte  de los contenidos que yo preparo  o contenidos como un agregado  más,  

especialistas en hacer periodismo cultural no tenemos porque todos nuestros periodistas están 

capacitados en realizar cualquier tipo de  periodismo político ,deportivo , ciudad ,en este caso 

de  cultura, la persona que le toca hacer   cobertura de cultura está en la capacidad de preparar  

la información  que reúna todos los requisitos para ser publicado. 
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¿DEBERÍA DE EXISTIR ESPECIALIZACIÓN DEL PERIODISMO CULTURAL? 

Cada persona tiene una  inclinación  vocación de perfeccionarse en algo una actividad o rubro 

como te repito  aquí en diario correo todos están  en la capacidad de hacer periodismo cultural 

no en la profundidad que uno quisiera  pero si conociendo los  principios y requisitos básicos 

para hacer periodismo cultural , no lo tenemos como especialidad , lo tenemos como un 

complemento de nuestra parte  informativa ,  especializaciones hay en otros grandes  medio  de 

comunicación nosotros somos un medio relativamente pequeño que nos permite estar dentro de 

una sociedad donde circulamos de una manera auspiciosa y con una preferencia mayoritaria.  

PASANDO A LO QUE ES DIARIO ¿CÓMO ES LA PRÁCTICA ACTUALMENTE EN 

ESTE MEDIO? 

Todos los periodistas que ingresan aquí están en la capacidad o al menos en la capacidad de 

preparar informaciones para todas las áreas porque el objetivo de nosotros es que nuestros 

periodistas estén debidamente capacitados para poder reaccionar ante cualquiera de las 

exigencias  de las secciones informativas que tenemos en correo  como te dije puede ser ciudad 

o locales, política, economía , cultural , entretenimiento o deportes todos pueden estar trabajando 

en las distintas áreas  y eso básicamente  pasando a otro nivel en la capacidad de poder 

interactuar  lo que hace para prensa escrita u otras plataformas que tenemos,  como es  televisión 

vía internet , redes o páginas web tiene que estar debidamente capacitados algunos tienen  serias 

limitaciones pero con el transcurso de la experiencia se va optimizando todo el trabajo. 
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¿CUÁL ES EL PERFIL QUE DEBERÍA DE CUMPLIR UN PERIODISTA 

CULTURAL? 

Yo creo  que esté vinculado en estudios paralelos  lo que es historia o carreras de ciencias 

sociales , arquitectura , depende .en el diario el país de España tiene gente que no solamente son 

periodistas son estudioso que les gusta escribir  y se convierten en periodistas y comunicadores, 

hay que entender  que el periodista puede ser cualquier persona  que sepa cómo escribir, que 

sepa interpretar  un acontecimiento que sea entendible  y digerible entre los lectores, hay mucha 

gente que escribe de cultura pero no necesariamente son periodistas, son especialistas digamos 

son pintores, arquitectos etc…hablar de cultura es muy amplio, estamos hablando de poesía, 

arte, pintura, reestructuración o mejoramiento de monumentos históricos  o descubrimientos de 

joyas de antigüedad, habría que definir que es cultura y es una de las manifestaciones  que 

expresan cualidades de  personas y pueblos  entonces es muy amplio o enfocarnos en un solo 

campo. 

¿CON QUE FRECUENCIA EL DIARIO PRESENTA EN SUS ARTÍCULOS DE 

OPINIÓN, EDITORIAL, TEMAS CULTURALES? 

Depende a la coyuntura situación hay que balancear lo que es el contenido periodístico para que 

sea atractivo para el lector, no podemos tocar todo el diario lo que es cultural porque para eso 

están los enlaces las publicaciones especializadas nosotros no somos un periódico de 

especialización de cultura nosotros somos un periódico de información de todas las áreas. 

¿CUANTAS NOTAS DIARIAS PUBLICAN SOBRE TEMAS CULTURALES? 

De acuerdo a la coyuntura, al momento 2, 3 o página entera no hay número específico puede ser 

que salga 4 páginas de cultura. 

¿CON QUE FRECUENCIA SE PUBLICAN EN LAS PORTADAS PERIODÍSTICAS 

NOTAS CULTURALES? 
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Nosotros somos un diario no un periódico especializado es de acuerdo a las circunstancias, 

coyuntura de ver lo que impactamos en la colectividad y mantenernos en la circulación y como 

mantenernos publicando las noticias que son más atractivas… Nosotros sobrevivimos de la 

venta del periódico. 

¿QUÉ PROCEDENCIA GEOGRÁFICA TIENE LA INFORMACIÓN CULTURAL? 

Relativamente 85 por ciento son notas locales, la concepción de correo es que es un diario de 

provincias para regiones, hay en cada localidad hay 14 regiones circulando con diferentes 

informaciones locales que se genera en cada localidad. 

¿CUÁL ES LA DIAGRAMACIÓN DE LA INFORMACIÓN CULTURAL? 

(ABRIDORA, CORTA, BREVE) 

Depende de la importancia transcendencia de la información del contenido del impacto que 

tengamos y sobre todo de la espontaneidad de la información. Creemos que hay notas sobre todo 

en correo de promover la cultura depende si hay una buena nota sale par abridora sino toda una 

página entera de todo. La importancia, transcendencia de la información, espontaneidad de la 

información. 

¿QUÉ GÉNEROS PERIODÍSTICOS SE TRATA LA INFORMACIÓN CULTURAL? 

Por el momento Existen dos géneros informativos en el tema cultural mantenemos el género 

entrevista, opinión a través de columnista invitados que son especializados en cultura, críticos 

esos son los géneros que tenemos básicamente, pero lo que practicamos son genero informativo 

y entrevista son los más sencillos no somos especializados en cultura. 

¿CUÁL ES LA FUENTE QUE UTILIZAN LOS DIARIOS, PARA LA ELABORACIÓN 

DE LAS NOTAS CULTURALES? 

Instituciones que realizan actividades culturales o lo que protagonizan informaciones culturales, 

literatos, artistas de acuerdo a que se encuentren a la mano ene se momento. 
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¿CUÁL ES EL PÚBLICO OBJETIVO DE LAS NOTAS CULTURALES EN LOS 

DIARIOS EL PUEBLO, CORREO Y LA REPÚBLICA? 

Es genérico, amplio no podemos variar hay actividades de recreación o prevención cultural 

dirigidas a niños, padres   el periódico no está sesgado a ninguna diferencia específicamente de 

acuerdo a unos sondeos que han salido tenemos   aceptación en todos los niveles a,b,c,d, y e . 

¿CÓMO INFLUYEN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, CÓMO 

POSIBILITARÍA LA PRÁCTICA? 

Es muy enriquecedor porque todo se tiene a la mano antes se hacía mucha mayor investigación 

ahora se hace investigación peor con mayor ingrediente que tiene esta información que tiene de 

redes archivos que estén en el internet de alimentar información que te da mayor peso de toda 

rapidez. 

¿LO NETAMENTE POLÍTICO, POLICIAL, ECONÓMICO ES MÁS IMPORTANTE 

QUE LO CULTURAL? 

 Es tan igual como el cultural lo que importa es que sea una noticia impactante de acuerdo a la 

coyuntura puede ser social, policial, político entre otros.  

¿CUÁL SERÍA EL FIN SUPREMO DEL PERIODISMO CULTURAL EN RELACIÓN 

A LA SOCIEDAD? 

No hay ningún fin supremo sino hacer cosas bien, sino que permita construir ideales   

democráticas solidas sin perder la libertad destacar lo que es bueno, reclamando lo que hace 

falta y seguir fiscalizando lo que está mal, llevar una buena información para que la población 

pueda digerir consumir bien con noticias constructivas. 
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DIRECTOR DE DIARIO LA REPUBLICA: LIC. JUAN CARLOS SOTO DÍAZ 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PERIODISMO? 

Es de informar, orientar, educar yo le añadiría una más estar vinculado con el periodismo 

de investigación que es el de fiscalizar  

¿QUÉ ES PERIODISMO CULTURAL? 

Bueno para comenzar diría que el periodismo cultural, lo que pasa que el periodismo en 

los años  viene adquiriendo una serie de especialización hay periodistas económicos, 

ambientales… hay periodistas culturales pero es fundamentalmente cubrir todos aquellos 

eventos  que entre  comillas se dicen que son culturales por ejemplo  la presentación de 

libros, muestra de pintura generalmente está referido a actividades que tienen que ver 

con la poesía, música y todo lo que acarrea una situación artística. 

¿QUÉ TANTO NO LO CONSIDERA COMO ALGO CULTURAL? 

Te diré que el periodismo  cultural en los últimos años ha desaparecido no hay periodistas 

que estén interesados en realizar  periodismo cultural  ni tampoco  hay medios que tengan 

el interés en tener una página cultural  salvo al republica que tiene un periodismo cultural 

que se llama pedro escribano los demás son  tienen interés en hacer periodismo cultural 

las razones  que se arguyen son múltiples es porque  a la gene no le interesa esos temas 

, es cierto porque estamos en una sociedad que ha cambiado bastante una sociedad donde 

tienen mucho interés por la banalidad , Vargas llosa explica eso en la desestimación del 

espectáculo que habla dela frivolización  que existe para cubrir información… hay 

periodistas que no se informan bien si no es también responsabilidad del medio porque 

debe saber perfectamente cuales son las deficiencias que tiene su personal por otra parte 
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salvo La República la mayoría de periódicos no tienen páginas culturales generalmente 

como sucede con el pueblo se  encargan a la gente especializada en el tema. 

¿CÓMO VE ACTUALMENTE LA PRÁCTICA DEL PERIODISMO CULTURAL EN 

LA CIUDAD AREQUIPA? 

Casi nula tiene que ver que no existe una especialización, en la universidad pregunto se 

preparan para la especialización les enseña a reportar cosas básicas pero la 

especialización nace del periodista y en algunos casos los del pueblo se encarga la gente 

especializada en la página cultural. 

¿DEBE DE EXISTIR LA ESPECIALIZACIÓN SI NO POR QUÉ? 

Si, la cultura no debe ser comparada con entretenimiento es fundamental lo que pasa es 

que en los últimos años hemos tenido pues una suerte de deshumanización del proceso 

de aprendizaje. 

¿CUÁL ES LA PRÁCTICA DE DIARIO LA REPÚBLICA? 

Aquí hay un periodista especializado Pedro Escribano, en el caso de Arequipa nosotros 

tenemos algunas falencias porque no tenemos mucho personal generalmente tenemos 

periodistas que cubren política, sociedad economía, no tenemos la posibilidad un 

periodista cultural, pero si nos esforzamos cubrimos temas que nos interesa y le damos 

a la cobertura del caso sabemos que la gente no va a leer. 

Hay muchos eventos culturales… 

¿CUÁL ES EL PERFIL DEL PERIODISTA CULTURAL? 

Cualquier periodista es un ejercicio diario que debe ser es leer y escribir no hay más…la 

lectura te permite estar informado y te permite desarrollar la práctica diaria que es la 
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escritura…mientras leas más vas a tener más recursos para plasmar mejor tu crónica…en 

el caso de periodista cultural ese es un ejercicio permanente porque no veo que pueda 

tener otras actitudes se aun periodismo cultural no necesita ser un sabueso sino ser un 

periodista culto ser sobre las ramas, las artes… 

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL EN LAS 

EDICIONES? 

Nosotros por lo general tenemos una página cultura, la información que viene es 

fundamentalmente de la capital… pero cuando hay cosas que nos interesa cubrimos la 

información. 

¿CON QUE FRECUENCIA PRESENTA EL DIARIO ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

ESTOS TEMAS? 

Nosotros tenemos una página y publicamos temas relacionados a la cultura, aunque 

existe ahora una pequeña confusión ocio y cultura y venden espectáculos. 

¿CON QUE FRECUENCIA EN LA PORTADA? 

De acuerdo a la coyuntura. 

¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA? 

Lima generalmente. 

¿QUÉ GÉNEROS PERIODÍSTICOS? 

Generalmente la crónica y la entrevista. 

¿QUÉ FUENTE UTILIZA EL DIARIO EN LA ELABORACIÓN DE NOTAS? 

Bueno, fuente la biblioteca Mario Vargas llosa, Universidad San Pablo, UNSA, Católica, 

Centro Cultural, Chaves de la Rosa e información que  contribuya al conocimiento. 
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¿CUÁL ES EL PÚBLICO OBJETIVO EN LAS NOTAS CULTURALES? 

Si hay 1 publico selecto de ser simples. 

¿INFLUYEN LAS TECNOLOGÍAS? 

Inicialmente pensé que las nuevas tecnologías iban a convertirse en instrumento de 

democratización de la información, más son entorpecedoras, mucha gente tiene una 

dependencia del Smartphone. Las tecnologías pueden reducir a la condición de modos, 

si no apreciamos su verdadero potencial que tenemos. 

La gente se informa por rede sociales, la esencia del periodismo es explicarle a la gente 

porque ocurren las causas, lo netamente social económico. Yo creo que si por las 

necesidades del lector, temo que lo que hoy más importa son so espectáculos. 

La política es instrumento fundamental de lo que pasa, la cultura te permite desarrollar 

la sensibilidad apreciando un cuadro o leyendo un buen libro despierta tu espíritu crítico 

en la sociedad. 

¿CUÁL ES EL FIN SUPREMO? 

El periodismo cultural es una persecución mía, ni aprendida el periodismo cultural 

cumple una información vital ayuda a informarte de las cosas extraordinarias que tiene 

el arte…te ayuda a hacer critico te despierta hacer crítica una gente incomoda frente al 

poder. 

 

 

 

 



181 

 

 

Apéndice G 

Validación del Instrumento 
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