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Resumen 

El avance tecnológico le permite al ser humano experimentar nuevas formas de 

comunicación.  Gracias a las redes sociales en cuestión de minutos miles de personas se 

enteran de un hecho noticioso, en éste nuevo escenario el uso de ellas es imprescindible, 

La presente investigación busca determinar la influencia de las redes sociales en la 

calidad informativa en los periódicos de Arequipa.  

El trabajo se realizó en tres etapas, en la primera se realizó un análisis de contenido 

aplicada a 7 diarios producidos en Arequipa, luego se entrevistó a directores y 

redactores de los mismos, finalmente se aplicó una encuesta a 384 ciudadanos. 

La investigación logró medir el valor agregado periodístico de los periódicos, se 

estableció cuáles son las redes sociales más usadas por los periodistas durante el 

proceso de producción de la noticia y conocer la opinión de los lectores en torno a la 

calidad informativa de los diarios arequipeños. 

PALABRAS CLAVE: Redes sociales, calidad informativa, periódicos de Arequipa, 

análisis de contenido entrevista a periodistas, encuesta. 
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Abstrac 

The technological advance allows the human being to experience new forms of 

communication. Thanks to social networks in a matter of minutes thousands of people 

find out about a news event, in this new scenario the use of them is essential. This 

research seeks to determine the influence of social networks on the quality of 

information in the newspapers of Arequipa. 

The work was carried out in three stages, in the first one an analysis of content applied 

to 7 newspapers produced in Arequipa was carried out, then the directors and editors 

were interviewed, finally a survey was applied to 384 citizens. 

The investigation was able to measure the journalistic added value of the newspapers, it 

was established which are the most used social networks by journalists during the 

production process of the news and to know the opinion of the readers regarding the 

informative quality of Arequipa newspapers. 

KEY WORDS: Social networks, informative quality, newspapers of Arequipa, content 

analysis interview to journalists, survey. 
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Introducción 

 

Hasta hace unos años atrás, al momento de iniciar la labor de periodistas se 

acostumbraba identificar a instituciones públicas o privadas, funcionarios, especialistas, 

como fuentes informativas; a fin de recabar información, se les entrevistaba para  recoger 

datos, impresiones, etc., cuando no era posible el contacto de persona a persona, el teléfono 

era la última alternativa.  

Con la aparición de las redes sociales, el entrar en contacto con las fuentes 

informativas es más fácil, la mayoría de instituciones públicas y privadas tienen cuentas en 

el Facebook, Twitter y otras redes, de igual modo políticos, autoridades, ciudadanos 

notables, profesionales y otros.  Es en estos espacios cibernéticos, en los que se puede 

encontrar valiosa información, desde comunicados oficiales, nuevas adquisiciones hasta 

quejas y denuncias. 

Cuando se observa la cuenta de algún personaje público, podemos acceder a 

conocer cuál es su entorno social, es decir, su red de amistades, como piensan, sus 

preferencias, toda esta información es valiosa para el periodista, se convierte en un 

importante insumo que le permitirá conocer mejor a entrevistado y de alguna manera poder 

medir la veracidad de las declaraciones. 

En este nuevo escenario, es importante analizar el rol que juegan las redes sociales 

en la labor de los periodistas que laboran en los periódicos arequipeños, establecer en qué 

medida están presentes en la producción de la noticia y si influye o no en la calidad 

informativa de los diarios. 

En la presente investigación se aplicó el método hipotético-deductivo, abordando 

tres enfoques: cualitativo, cuantitativo y la triangulación. Es de carácter no experimental, 

correlacional implicó el análisis de contenido a siete diarios producidos en Arequipa, la 
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realización de entrevistas a redactores y directores de los mismos y una encuesta a los 

lectores permitieron establecer la influencia del uso de las redes sociales en la calidad 

informativa. Consta de cinco capítulos en los que se realiza el planteamiento teórico y 

metodológico del problema, marco teórico, los resultados obtenido y la propuesta.  

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: 

 Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación   

En los últimos años, la incursión del internet en el periodismo a través de las redes 

sociales ha sido un tema de interés para hombres y mujeres de prensa, en diversas 

investigaciones teórico prácticas, se ha monitoreado no solo las repercusiones de su 

aparición, sino también sus aplicaciones, a continuación, un breve recuento de los trabajos 

en torno al tema. 

Carrera (2012) en el libro El periodista en la encrucijada, en el capítulo 5 

denominado “Periodismo y social media” señala que internet y las redes sociales están 

cambiando el papel del periodismo como intermediario entre la realidad y el receptor, 

según una encuesta realizada por la autora sostiene que un 33,3% de periodistas 

españoles las usan para buscar fuentes, un 56,67% para buscar información y un 80% con 

una función viral para hacer circular la información. Estos datos nos permiten confirmar 

la influencia de las redes sociales en la labor periodística, contribuyendo al presente 

estudio.  
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Por su parte, Cerviño (2013) en su tesis denominada “El uso de las redes sociales 

como fuentes de información para periodistas”, logró establecer la influencia de los 

medios sociales (especialmente las redes sociales) en la pauta periodística en cuatro 

medios digitales, El País (España), The Huffington Post UK (Inglaterra), Le Monde 

(Francia) y Público (Portugal), analizando sus contenidos. En el citado trabajo demostró 

el uso de las redes sociales como fuentes informativas logrando ser parte de la agenda de 

los medios. Además propuso una actualización de la teoría del agenda-setting (teoría del 

establecimiento periodístico de temas de discusión), perfilada en los años 70 por 

McCombs y Shaw, adaptándola en un nuevo escenario donde  Internet juega un rol 

importante. Este estudio brinda herramientas metodológicas que pueden servir de guía 

para estudios similares.  

Herrero (2013), en su tesis doctoral denominada Periodistas y Redes Sociales En 

España del 11m al 15m (2004-2011) señala que “la mayoría de periodistas españoles usan 

las redes sociales en su trabajo diario, aunque no se fían de ellas”. La mencionada 

investigación estudia como usan las redes sociales los periodistas españoles, llegando a 

establecer que en sus rutinas productivas las más usadas son Facebook y Twitter, sobre 

todo para difundir información del medio en el que trabajan, así como para conocer la 

opinión de los usuarios, detectar nuevos temas, buscar información y contactar con 

fuentes. El estudio aplicado a 400 periodistas llegó a la conclusión que el 36,34% de los 

entrevistados utilizan las redes sociales para contrastar información, mientras que el 67% 

las considera menos fiables que los medios de comunicación tradicionales, el 93% las 

califica como una herramienta periodística más. Los periodistas que trabajan en planta, 

utilizan las redes sociales llega al 98%, mientras que los que trabajan en agencias de 

noticias periodísticas llegan al 72,41%, similar situación se observa en los profesionales 

más jóvenes: un 57,40% de los que tienen entre 21 y 40 años las utilizan siempre en su 
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trabajo, mientras que un 47% de los mayores de 40 años las usan con frecuencia. La 

citada tesis nos brinda derroteros a seguir en el análisis del tema. 

Valenzuela y Halpern (2014) realizaron en Chile un estudio denominado” Impacto 

de las Redes en las actividades de los periodistas, las noticias y la industria informativa” 

donde se logra establecer que WhatsApp es la red social más usada por los periodistas 

(88%), seguida de Twitter (79%). Además, que los periodistas de la televisión y medios 

digitales son los que usan más las redes que los periodistas de diarios y radios. Asimismo, 

que los periodistas de TV y radio hacen un uso más intensivo de Facebook y YouTube 

que los periodistas de agencias, mientras que los diarios impresos se concentran en 

Twitter. La citada investigación es un aporte para el diseño y metodología en estudios 

similares. 

En la tesis las redes sociales como fuentes de información de José Luis Bolaño 

Serrano (2015), se confirma que Facebook y Twitter son los medios sociales más 

utilizados por los periodistas españoles en la rutinas de producción diaria, la investigación 

por medio de la encuesta detecta que los periodistas utilizan los redes sociales en su 

trabajo de múltiples maneras y reconocen que hacen un uso intenso de este recurso, pues 

ayuda a tener una visión general del estado de ánimo de la opinión pública frente a 

eventos actuales, así como en la búsqueda inspiración para un reportaje. La sencillez y 

rapidez en el contacto con las fuentes es otro aspecto abordado, llegando a la conclusión 

que las redes han cambiado la relación del periodista con las fuentes de información. La 

presente tesis brinda una visión práctica del tema a investigar. 

Suárez y Cruz (2016) determinaron que el 64% de periodistas belgas están de 

acuerdo en que las redes sociales sean utilizadas como fuentes de información. En tanto 

para los italianos las redes sociales potencian el trabajo periodístico; pero hay que ser 

prudente al momento de usarlas, sobre todo en aquellos contenidos remitidos por los 



6 
 

ciudadanos. En el caso de los españoles, detectaron su preocupación por el saber 

distinguir si la información proviene de una cuenta real de usuario, lo que se debe 

averiguar si se trata de una cuenta administrada por el propio titular, por algún 

community manager o alguien que ha usurpado su nombre. Todos convergen en señalar a 

las redes sociales como una excelente herramienta en el desarrollo de la labor profesional. 

El citado artículo nos ayuda a comprender que el surgimiento de conflictos éticos y el 

sensacionalismo pueden estar presentes durante el uso de las redes sociales durante el 

proceso de la elaboración de las noticias. 

1.2 Descripción de la situación problemática  

Según la Real Academia de la Lengua Española, el periodismo es la “Captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o Figura, de la información en cualquiera de sus formas y 

variedades”, para llevar a cabo esta labor los periodistas requieren de una formación 

académica y práctica en la que aprenden el manejo de los formatos y géneros 

periodísticos, el uso de fuentes, los valores periodísticos, entre otros recursos que 

posibilitan el abordaje de las informaciones. 

Culminada la formación, hombres y mujeres de prensa salen al encuentro de la 

noticia, descubriendo que el uso de las herramientas adquiridas en las aulas universitarias 

requiere de habilidades y destrezas personales, caso contrario no se logrará el añorado 

profesionalismo. En la búsqueda de ser el mejor, se especializará en periodismo radial, 

televisivo, escrito o en institucional; sólo en los tres primeros formatos el profesional 

realizará funciones similares.  

El principal insumo en la labor del periodista es la noticia, si pedimos al común de 

la gente una definición del término, nos dirán que es “el recuento de sucesos de interés 

para una colectividad”, un estudiante de periodismo respondería que es “el borrador de la 

Historia”, sin embargo, es bueno recordar que Fraser Bond (1959) sostenía que el informe 
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oportuno de interés para la humanidad es noticia. Por su parte Mitchel (1976) señala a la 

noticia como la información estándar de los sucesos del día puesta al alcance de todos. 

Todas estas definiciones tienen algo en común nos permiten reafirmar el rol que juega la 

noticia para la ciudadanía. 

La responsabilidad de brindar noticias que se ajusten a la verdad, es el sostén de la 

credibilidad del periodista y del medio de comunicación en el que trabaja, para 

alcanzarla, se debe de tener muy claro el papel que cumplen las fuentes informativas. Las 

fuentes en el periodismo son definidas como las entidades, personas, hechos o 

documentos que brindan información al periodista y este pueda elaborar con éxito una 

noticia.  

El avance tecnológico ha cambiado la forma de hacer periodismo, antes “el 

ecosistema del periodismo” estaba conformado por televisión, radio y prensa, hoy 

vivimos la era digital en un 100%, a los tradicionales medios de comunicación se suma 

internet, “redes interconectadas” a través de computadoras que permiten el contacto de 

muchas personas y/o instituciones en el mismo instante y tiempo real.  

Según un reporte de la Universidad de Indiana (EE.UU.) el 44% de los 

profesionales en el periodismo usan a las redes sociales [Facebook, Twitter, etc.] en su 

trabajo diario, la causa, su rapidez e inmediatez, necesarias en esta profesión. 

En el Diario Popular de edición digital, Solange Segal (2013), en su columna de 

opinión señala que algunos periodistas se muestran reticentes al uso de las redes sociales, 

pese a que Facebook cuenta con 960 millones de seguidores, por su parte Twitter con 500 

millones, por lo que, las redes se proyectan como un nuevo método de recepción de 

información. Líneas después indica la necesidad de que los periodistas estén al pendiente 

de las redes sociales porque muchas veces Twitter supera en rapidez a las agencias de 
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noticias, convirtiéndose en una de las principales fuentes de distribución de noticias a 

nivel mundial. 

Bajo esta línea de análisis debemos comprender que la forma de hacer periodismo 

está cambiando y aquel periodista que no entienda esta corriente, quedará excluido, pues 

las redes sociales deben ser consideradas como valiosas fuentes informativas, pues son el 

pasaporte para la calidad en la elaboración de las noticias. 

La calidad informativa es la preocupación de muchos periodistas, pues de ella 

dependen el incremento o disminución de las lectorías, en el Foro Macro Regional: "La 

Prensa y las Regiones en el Perú", organizado por el Semanario el Búho y realizado en 

Arequipa el  año 2014, Mauricio Rodríguez, director de Radio Pachamama de Puno, 

señaló que la labor periodística en las regiones se multiplicaba cuantitativamente, con 

decenas de radios y periódicos nuevos; pero no cualitativamente, llegando a reconocer  

que la calidad informativa seguía siendo deficiente. Por su parte René Calderón Vilca, 

director del diario Los Andes de Puno, difundió una serie de datos estadísticos sobre la 

percepción que tiene la población sobre esta profesión y en su conclusión indicó que los 

periodistas gozan de una mala imagen frente a sus lectores.  

Además, en la última mesa del foro se abordó el tema del centralismo informativo 

y su relación con las agendas locales, donde una vez más se recalcó, la fuerza que tiene 

Lima en la imposición de la agenda informativa, los corresponsales y editores de diarios 

de circulación nacional, expusieron, incluso, cuál es el tipo de noticias que son de interés 

para esos diarios. En ese menú figuran, por ejemplo, informaciones ligadas a revueltas 

sociales, accidentes mortales, temas históricos, antropológicos y alguna curiosidad social. 

Éstos serían algunos de los factores por los que los ciudadanos no valoran la labor 

periodística reflejada en cada una de las informaciones escritas y publicadas en los 

diarios.  



9 
 

Pero el diagnóstico estuvo acompañado de alternativas de solución Mirko Lauer, 

presidente de Ipys. Afirmó que el centralismo limeño desaparecería gracias al uso de las 

nuevas tecnologías, las que permitirán a las regiones desarrollarse. Bajo esa misma línea 

de análisis, Gustavo Gorriti, reconocido periodista de investigación, durante el cierre del 

International Symposium on Online Journalism (ISOJ) señaló que las formas de hacer 

periodismo están cambiando y que la ciudadanía está recobrando la confianza en la 

prensa gracias al trabajo de muchos periodistas que están aportando por el periodismo de 

investigación en el Perú, y que la calidad de la información está marcada por “el ritmo de 

publicación”. Señalando como impulsores de este cambio a la Revista IDL Reporteros, la 

cual él dirige, así como al Semanario del Búho. Es posible que estas experiencias hayan 

impulsado una reingeniería en los procesos informativos de los diarios. 

En el registro del Colegio de Periodistas del Perú, Filial Arequipa se cuenta con 

más de 500 inscritos, de los cuales 150 están habilitados para ejercer la profesión en 

cualquiera de las emisoras radiales, canales de televisión o diarios de la ciudad, 

posiblemente todos hagan uso de las redes sociales como parte de sus relaciones sociales 

o laborales, sin embargo no se sabe si las valoran como fuentes informativas y las 

incluyen en el proceso de la elaboración de las noticias, para alcanzar calidad 

informativa. En este contexto urge la realización de un diagnóstico en el que se descubra 

si existe o no una relación entre la calidad informativa y la frecuencia del uso de redes 

sociales como fuentes informativas, así como establecer la calidad informativa en los 

periódicos de Arequipa. 

1.3 Planteamiento del problema  

Uso de las redes sociales y su influencia en la calidad de la información en los 

periódicos de Arequipa 2017. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la influencia del uso de las redes sociales en la calidad informativa en los 

periódicos de Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Analizar la influencia del uso de las redes sociales durante el proceso de la 

elaboración del cuadro de comisiones en los diarios de Arequipa. 

 Analizar la influencia de las redes sociales en la redacción de las noticias en los 

diarios de Arequipa. 

 Medir la cantidad de espacio asignado a la publicación de noticias de las redes 

sociales en los diarios de Arequipa. 

 Analizar la opinión de los lectores en torno a la calidad informativa de los 

diarios de Arequipa. 

 Identificar la opinión de los lectores en torno al uso de las redes sociales en la 

presentación de los diarios de Arequipa. 

1.5 Preguntas de investigación  

 ¿El uso de las redes sociales influye en la calidad informativa en los periódicos 

de Arequipa? 

 ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en el proceso de elaboración del 

cuadro de comisiones en los periódicos de Arequipa 
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 ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en la redacción de las noticias en los 

diarios de Arequipa? 

 ¿Qué cantidad de espacio se asigna a la publicación de noticias provenientes de 

las redes sociales en los diarios de Arequipa? 

 ¿Qué opinan los lectores sobre la calidad informativa de los diarios de 

Arequipa? 

 ¿Qué opinan los lectores sobre el uso de las redes sociales en la presentación de 

las noticias de los diarios de Arequipa? 

1.6 Justificación de la investigación  

En la mayoría de diarios impresos, la irrupción de internet trajo como 

consecuencia su aplicación a través de una   plataforma para el periodismo cibernético 

o digital, convirtiéndose en una herramienta que le permita sostener su vigencia en la 

sociedad. Pero internet siguió modificando sus procesos, el advenimiento de las redes 

sociales ha marcado la pauta para que los diarios amplíen su presencia en el 

ciberespacio, ya no se trata solo de tener una página web, ahora hay que entrar en 

contacto con sus lectorías e interactuar, por lo que la retroalimentación es casi 

instantánea, el ciudadano que comenta o denuncia se convierte en un aliado y porque 

no decirlo en una buena fuente de información. 

En este escenario, el estudio de las redes sociales, viene generando gran interés 

porque han cobrado auge en nuestra sociedad. Hoy es común observar a muchas 

personas invertir un buen tiempo en su empleo. En este contexto ¿cuál es el valor real 

de una red social en la labor de un periodista? La primera respuesta que se viene a la 

mente es considerarlas como instrumentos que nos permitan una mayor y mejor 

interacción entre los usuarios, los que intercambian ideas, experiencias u opiniones, 

generándose una nueva forma de comunicación. Otra razón reflejada en el uso de las 
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redes sociales es que mucha gente se informa y opina acerca del acontecer diario por 

medio de ellas. 

Otro de los retos a los que se enfrentan los diarios para mantener cautivos a sus 

lectores es la calidad informativa; requerimiento cada vez más solicitado en las redes 

sociales, pues considerando que, en el mundo de la instantaneidad de la noticia, los 

lectores necesitan información cotejada profesionalmente, así como contrastada con 

varias versiones, con diversos ángulos informativos, en el momento preciso; en síntesis 

que sea veraz y oportuna, para poder comprender la realidad sin distorsión alguna y 

tomar una posición crítica. 

Todas estas razones han motivado a que las redes sociales se conviertan en 

temas de investigación en el campo de las ciencias de la comunicación. 

En la actualidad, los trabajos académicos sobre el uso de las redes sociales son 

importantes porque ayudan a comprender su estructura, su manejo y aplicaciones 

marcando el camino para posteriores estudios y/o aplicaciones en marketing, 

comunicación corporativa, estadísticas de opinión.  

En el campo del periodismo se siguen descubriendo las funcionalidades de las 

redes sociales en su rutina profesional. En el presente proyecto de investigación se 

propone un estudio que caracterice como se dan estos usos actualmente, para luego 

convertirse en punto de partida para futuros estudios sobre cómo incrementar y 

potenciar el uso de las redes sociales como herramientas para periodistas. 

1.7 Viabilidad de la investigación  

Las formas de hacer periodismo están cambiando, gracias a la tecnología 

debemos de incorporar ahora las redes sociales, como una nueva forma de entrar en 

contacto con los protagonistas de la noticia. Bajo esta premisa, la realización de la 

presente investigación es factible, porque se cuenta con material bibliográfico que 
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permite tener antecedentes. La medición del uso de las redes sociales y su relación con 

la calidad informativa de los periódicos, no representa dificultad porque se cuenta con 

las herramientas metodológicas  necesarias, así como la experiencia de campo. 

Comprendiendo que el objeto de estudio está constituido por las Redes 

Sociales y los periodistas son fáciles de abordar, el acceso a las redes sociales se puede 

hacer desde una cabina de internet,  en cuanto al encuentro con los periodistas no es 

dificultad porque sus labores las realizan en la ciudad.  

Es pertinente recordar que la investigación es autofinanciada por lo que el uso 

de los recursos financieros está garantizados, siempre cuando se cumpla con el 

cronograma establecido. 
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Capítulo II: 

Marco Teórico 

2.1 La labor periodística 

2.1.1 Hacia una definición de Fuente informativa.  

Para muchos un periodista es un profesional de las comunicaciones; el que 

puede ser académico o empírico, su función es  la recopilación, análisis, síntesis, 

procesamiento y publicación de hechos o sucesos de importancia para una comunidad.  

El papel que ejerce el periodista es vital en la sociedad pues a través de sus 

informes en diarios, radio, televisión o en la internet, el ciudadano de a pie consigue 

estar al día de todo lo que sucede, no sólo en su entorno más directo sino también en su 

país o en el mundo, así como identificar los problemas que lo rodean y comprender las 

distintas realidades sociales que giran en torno a él. 

Para cumplir con su misión, debe recurrir a fuentes informativas que sean 

creíbles, caso contrario el periodista perderá su más valioso tesoro, la credibilidad, la 
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misma que le permitirá ejercer influencia. Es por eso que el lograr y conservar sus 

fuentes informativas, constituye una de las tareas centrales en el desempeño de su 

quehacer cotidiano. Cualquier persona que tenga acceso a información exclusiva o no, 

debe ser considerada como una fuente. El periodista será el encargado de decir si son 

válidas o no.   

Es pertinente recordar que las fuentes constituyen uno de los elementos 

fundamentales para la construcción de la noticia, son un tema sobre el cual el 

periodismo habla poco.  Martini, (2000) y más allá de las clasificaciones, es muy 

importante que el periodista tenga el criterio acertado para saber a quién entrevistar para 

narrar adecuadamente un hecho. 

2.1.2 Un periodista sin fuentes es un soldado sin armas para la guerra.  

¿Se imaginan a un soldado sin armas en el campo de batalla? El pobre moriría en 

los primeros minutos del combate, de igual forma, un periodista sin fuentes no es nada. 

¿Qué sucede cuando no se está en el lugar de los hechos?, ¿nos quedamos sin informar? 

Claro que no, es en este contexto que las fuentes cobran vital importancia, recordemos 

que no siempre los periodistas pueden estar en el momento en que se producen los 

acontecimientos, muchas veces no son testigos presenciales de los hechos que relatan 

sus noticias, tal como sucede con las conferencias de prensa o las sesiones 

parlamentarias, donde sí es posible planificar, pero un accidente, un atentado terroristas 

no,  por lo que el periodista necesita recurrir a otras fuentes informativas para que le 

otorguen información sobre lo ocurrido. 

Las fuentes son importantes para los periodistas, el hecho que él haya sido 

testigo directo del suceso no significa que tiene todo lo necesario, por el contrario, 

necesita contrastar información o complementarla y tener una visión exacta de lo 
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ocurrido, otros testimonios, opiniones, cifra y otros que le permita elaborar una buena 

noticia abundante en matices. Gracias a las fuentes informativas variadas un periodista 

evitar elaborar una noticia sesgada, errónea o poco veraz. 

Gans, (2016) sostiene que una fuente de información puede ser una persona o 

grupo de personas que el periodista observa o entrevista. En tanto Suarez y Pedalaborde 

(2016) señala como fuente de información a los documentos como archivos, libros, 

revistas, etc.   

2.2 Clasificación de las Fuentes informativas 

El mundo académico ha ensayado varias categorizaciones de las fuentes 

informativas a continuación recordaremos algunas. Borrat (1989)  

 Fuentes abiertas: no se resisten a dar información; pero no toman la iniciativa de 

hacerlo. 

 Fuentes espontáneas: tienen iniciativa de informar. 

 Fuentes ávidas: muy predispuestas a informar. 

 Fuentes compulsivas: las que demandan al periódico a comunicar su información. 

 Castelli (1996)  

 Informadores pasivos: son los protagonistas o testigos de un hecho que no tienen 

un interés activo en su difusión. Aquí el periodista recoge directamente los datos, 

recabándolo de sus actores. 

 Informadores interesados: son aquellos que tienen interés en que un hecho se 

conozca. Tal es el caso de las instituciones públicas o privadas, a través de sus 

oficinas de prensa y otros medios envían comunicados, conferencias de prensa, 

etc.; las oficinas de Relaciones Públicas; las agencias noticiosas. 

Rodríguez (1994)  
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 Fuentes objetivas de los hechos: las implicadas y las ajenas.  

 Fuentes subjetivas del investigador: las oficiales y las oficiosas. 

López (1995)  

 Fuentes propias: las del propio medio. 

 Fuentes institucionales: las que se originan del poder financiero, político, 

religioso, y social.  

 Fuentes espontáneas: las que en cualquier momento brinda información, como los 

colectivos, asociaciones de ciudadanos.  

 Fuentes confidenciales y anónimas: brindan información, pero piden no ser 

identificadas porque están vinculadas al poder y tienen acceso a documentos e 

informes de gran valor para el periodista. 

Villaseñor (1999)  

 Según el canal usado: transmisión oral o documental.  

 Según la cobertura geográfica: internacional nacional, autonómico.  

 Según la información que ofrecen: total, media o insuficiente.  

 Según información que presentan: especializadas o generales.  

Diario Clarín (1997) en su Manual de Estilo brinda a las fuentes la siguiente 

categoría: 

 Testimonios personales  

 Documentos oficiales o institucionales.  

 Corresponsales.  

 De medios de comunicación como programas radiales, televisivos, fotografías, y 

material proveniente de Internet.  

Según la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de 

Venezuela, una persona, institución o documento es una fuente informativa que 
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proporciona datos sustanciales o complementarios para la elaboración de una 

noticia, además que las fuentes pueden ser: 

 Fuentes Vivas: Funcionarios, dirigentes de la sociedad civil, etc.  

 Fuentes Documentales: sentencias, encuestas, comunicados de prensa, notas de 

prensa.  

 Fuentes Confidenciales: Generalmente relacionadas con el poder, facilitan 

información y documentos de gran valor periodístico a cambio de no revelar la 

identidad del informante.  

Siguiendo la línea de análisis, Martini, (2000) señala que hay que tener en cuenta 

que las fuentes informativas deben de reunir un conjunto de cualidades y/o atributos 

como:  

 Productividad, la fuente nos brinda información clara, comprensible, interesante y 

verificable. 

 Contabilidad, la fuente otorga información veraz y exacta. 

 Honradez, no es necesaria la verificación de la información. 

 Autoridad. 

 Corrección e inteligibilidad, se da cuando son publicadas. 

2.3 La relación Periodista – fuente informativa 

Un funcionario, una institución pública o privada, cualquier deportista, un 

documento judicial, un vecino de una localidad afectada, un médico, un artista, etc., 

constituyen una fuente informativa por lo que el periodista debe mantener una buena 

relación, en este contexto recordemos lo que señala la Universidad Central de Venezuela, 

(2016):  

El trato del periodista para con la fuente debe de ser “cordial, pero equidistante; 

amable, pero no sumiso” (…) “El compromiso del periodista es con su labor y con lo que 
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esperan sus lectores o público, si bien las normas de la buena educación son aplicables 

durante el proceso de relación con la fuente.” Asimismo, parafraseando a Borrat, (1989) 

precisa que debe de haber equilibrio de la fuente, en clara alusión a la fortaleza que brinda 

el pluralismo a través del número y la calidad de información. 

 Entonces ¿Cómo saber si hay una buena relación entre el periodista y su fuente? 

Para resolver esta interrogante debemos tomar en cuenta los siguientes indicadores:  

 Valoración de todas las fuentes, ellas brindan contraste y polémica, por lo que se 

sugiere que todos los implicados tengan voz en la noticia. 

 No calificar a las fuentes como “buenas” o “malas”, bajo este concepto solo se toma 

en cuenta aquellas relacionadas con el poder (político, económico, social, deportivo, 

cultural) dejando de lado los verdaderos protagonistas, los que muchas veces tienen 

datos interesantes.  

 La variedad de las fuentes evita la monotonía.  

 Cuidado con las fuentes “seductoras”, ellas buscan “filtrar” información promocional 

que no siempre es la mejor para la ciudadanía.  

 Hay que estar en constante contacto con la fuente y respetar sus opiniones, de esa 

forma siempre se tendrá acceso a su información. Venezuela, (2016) 

Por su parte, José Ignacio Vizuete y Caminos, (2003) afirman que un buen manejo 

de las fuentes periodísticas puede consolidar una red informativa que permitirá mejorar el 

trabajo, pues al lograr establecer una relación con las fuentes, tanto el periodista como la 

fuente se benefician mutuamente. Otra ventaja es que el medio de comunicación logra 

mantener su prestigio, credibilidad y mantener su línea editorial, por lo que se mejora el 

proceso productivo de la información. 
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2.4 Ética periodística y manejo de fuentes  

Uno de los principios básicos del periodismo es brindar información amparada en la 

verdad y la precisión de los hechos, para alcanzar este objetivo, se debe tener un buen 

manejo de las fuentes informativas, solo así se brindará credibilidad a las noticias y el 

medio de comunicación logrará prestigio. Ante un hecho noticioso, el periodista necesita 

de varias fuentes contrastables y fidedignas que le permitan garantizar contenidos veraces 

que se ajusten a la realidad. Pero ¿Cómo lograr un acertado manejo de las fuentes sin 

atentar contra la ética profesional? A continuación, un recuento de varias posturas sobre el 

tema. 

2.4.1 En la variedad radica el éxito.  

Josto Maffeo, periodista italiano sostiene que el gran capital del periodista es saber 

ubicar a los expertos o protagonistas que expliquen a las audiencias en radio televisión o en 

diarios los hechos o las consecuencias de los mismos Ignacio Muro, (2012).  

Por su parte, J.Orione, (2006) con mucha claridad afirma que no se debe dar a 

conocer ninguna información sin antes haber cotejado a fuente original con otras que 

puedan confirmar o negar su veracidad. Bajo esta premisa el Manual de Estilo del diario 

argentino El Clarín (1997) señala que todas las fuentes deben ser objeto de verificación, 

incluso los documentos oficiales. Asimismo, el diario español El País sostiene que en casos 

conflictivos hay que escuchar siempre a las dos partes en litigio. 

Según Randall, (1999) el periodista será siempre responsable de los que informa, la 

atribución de la noticia a una fuente o fuentes no lo exonera de alguna consecuencia, pues 

muchas veces éstas pueden ocultar datos que son importantes para otros grupos, por eso el 

reportero no solo debe dedicarse a mantener contacto con una sola fuente, debe diversificar 
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Cabe recordar que todas las fuentes son importantes, claro que unas más que otras, 

por eso se debe comparar testimonios y tener cuidado en convertir en fuente a cualquier 

informante, a veces alguien puede inventar hechos, testimonios, etc.   Tello, (1998). 

2.4.2 ¿Sirve o no los anónimos?  

En este escenario otro tema a analizar es el manejo adecuado de la información 

brindada por una fuente anónima, Saavedra, (2016) señala que el uso de fuentes anónimas 

es un arma de doble filo. Los que se oponen a ellas por lo general son los grandes medios 

internacionales, ellos sostienen que son imprecisas y que a través de ellas se dicen 

verdades a medias. Al no ser responsables de lo que dicen, las fuentes pueden manipular al 

periodista, contaminarlo o usarlo para lanzar sus propios fines. Un corredor de bolsa puede 

manipular los mercados filtrando una noticia anónima; pero muchas veces esos 

informantes sin nombre revelan historias de interés público que alguien quiere ocultar, por 

eso se afirma que el periodismo que revela noticias necesita de estas herramientas que 

están en el límite.  

Un claro ejemplo de la controversia la encontramos en la prensa norteamericana, el 

popular diario USA Today nunca van a publicar artículos basados en fuentes anónimas, 

mientras que el Washington Post, sí. Se debe tener en cuenta que el USA Today, esta 

menos enfocado al análisis, es más sensacionalista, no saca exclusivas sobre operaciones 

militares o corrupción gubernamental, mientras que el Washington Post, sí. 

Para completar la idea debemos recordar que tener una fuente anónima es como no 

tener ninguna fuente. Por eso, no se le puede dar crédito a las versiones de una u otra parte 

sin antes verificar otras fuentes. Randall, (1999). 

2.4.3 Qué hacer con el rumor.  

Otra de las preocupaciones del periodista es el manejo del rumor, si bien es cierto 

en el Marketing es una herramienta muy útil en el periodismo no, el rumor es un elemento 



22 
 

extra informativo, el que muchas veces actúa como desinformador. Los códigos 

deontológicos de la profesión sancionan esta práctica por esta característica Gomez - 

Bueno, (2016)  

Para hablar del rumor como parte del tejido social es necesario trasladarnos miles 

de años atrás, antes de la invención de la escritura, el único canal de comunicación de los 

pueblos era “él boca en boca” donde las informaciones circulaban a través de mensajeros 

que trataban de transmitir fielmente los acontecimientos, pero no siempre lo lograban, por 

lo que las historias se iban deformando, ya sea por decantación o tergiversación maliciosa. 

El rumor es una forma de comunicación muy antigua, como muestra se tienen los relatos 

del Antiguo Testamento que eran narrados por peregrinos que viajaban de una región a 

otra; otro ejemplo es de la antigua Roma, la que al verse perjudicada por los chismes, llegó 

a desplegar una campaña antirumor, creando la voz de que los cristianos eran los culpables 

del incendio voraz que arrasó con la capital del imperio, en el año 64 después de Cristo. 

Periodismo Aplicado, (2012) 

En tiempos atrás, los habitantes no contaban con muchos medios de información 

para enterarse de lo que sucedía. Antes del advenimiento de la imprenta, la gente se 

enteraba de las noticias a través de relatos de algún juglar o trovador. Si bien es cierto que 

el panorama ha cambiado notablemente en todos los sentidos, no puede sustentarse que el 

papel del rumor en la vida moderna es menor que hace tiempo atrás. (Periodismo Aplicado, 

2012). 

Por definición, un rumor es una información incompleta, que carece del principal 

elemento para que se convierta en noticia: la confirmación. En este contexto el periodista 

corre dos serios peligros cuando se enfrenta a un rumor: el primero es el sobre apreciarlo, 

darle la  categoría de hecho noticiable apremiado por el afán de ganarle a la competencia o 

convencido por su propia negligencia, sobre el carácter superfluo de la confirmación. 
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Cualquiera de los dos argumentos genera como resultado una información descuidada, si 

no engañosa, que a nadie le hace bien. 

También es dañino menospreciar el rumor. Un buen periodista sabe que este puede 

contener en germen, una buena noticia por eso lo investiga. Muchas buenas noticias 

tuvieron origen en un  rumor que corría por las redacciones, hasta que alguien le siguió la 

pista. En los manuales de estilo  los rumores no tienen la categoría de información, pero si 

se le investiga puede dar resultados que se aprecian en la documentación. Urruzola, (2016). 

Según Cristi, (2016) la práctica de está en contra de la ética de un medio de 

comunicación, porque lo que buscan las empresas periodísticas es la verdad, la credibilidad 

y el convencer a sus audiencias, cuando se publican rumores se corre el riesgo de ser vistas 

como ineficientes y engañosas, por consiguiente, la pérdida de su credibilidad. Entonces 

queda claro que el rumor, por sí mismo, no es publicable, pero puede ser considerado como 

el inicio de una investigación periodística.  

2.4.4 “Off The Record”.  

En la labor investigativa, el periodista logra acceder a documentos clasificados 

como “confidenciales o reservados”, por lo general son manejados por muy pocas 

personas; por lo que una condición implícita para acceder a ellos es el  mantener en forma 

confidencial el nombre de la persona que brindo la información y/o documento, por lo que 

se denomina  a estos hechos (“off the record”), informaciones u opiniones, no debe darse a 

conocer ni pública ni privadamente.  

Uno de los autores más citados sobre el tema es Miguel Gónzalez Pino, autor del 

libro “La Ética Periodística en el Nuevo Milenio”, quién puso al debate el caso de las 

declaraciones de un obispo chileno en temas políticos y que sean consideradas como 

información off the record; sin embargo, un periodista de un diario publicó la noticia 

dando paso a un amplio debate sobre esta forma de obtener la información. El director y 
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compañeros del periódico avalaron el proceder del periodista; en respuesta el obispo 

presentó su queja al Consejo de Autorregulación, siendo esta aceptada y se le dio la razón, 

se cometió una grave infracción ética. 

Muchas veces el periodista necesita el “off the record”, si se usa este recurso debe 

respetarse lo acordado, nunca se debe olvidar que ser profesional en el periodismo implica 

mantener en secreto a la fuente, esto incluye no compartir hechos, informaciones u 

opiniones con otra persona que los pueda divulgar.  

Luego de este repaso y considerando que vivimos la era de las redes sociales y la 

basta información con la que contamos, es tarea del periodista “separar la paja del trigo”, 

buscar de fuentes relevantes, por lo que ahora esta labor es más compleja, se debe verificar 

las fuentes, clasificarlas y encontrar información veraz y relevante para las audiencias y 

lectorías, solo así se brindará un trabajo de calidad sin afectar a nadie.      

2.5 La irrupción de las redes sociales  

Con la aparición de las redes sociales la forma de hacer periodismo ha 

cambiado. Ahora los medios de comunicación usan a las redes sociales brindar sus 

contenidos  y publicidad digital. Pero su campo de acción se amplía al convertirse en un 

espacio de interacción con sus lectorías, pues estos generan y crean contenidos de 

interés ciudadano. En este contexto aparecen los bloggers y usuarios de Twitter que 

alcanzan la categoría de   “estrellas mediáticas” y marcas que imponen su influencia, así 

como políticos y periodistas que son líderes de opinión en redes sociales. 

Otro agente que contribuye a que los usuarios comiencen  a ser fuentes de 

información es la tecnología mediante el uso de los smartphones, gracias a su acceso a 

velocidades de conexión un ciudadano se convierte en un fugaz reportero, sino 

recordemos que fue un usuario de Twitter quién  reportó el asalto al Banco Continental 

BBVA en el emporio de Gamarra, hecho suscitado en diciembre del año 2010.  
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La explosión de las redes en el Perú, ha acelerado la competencia en los medios 

de comunicación, donde la inmediatez es la clave para tener más seguidores y por ende 

mayor acceso a carteras publicitarias, en este escenario las redes se encargan de la 

inmediatez, convirtiendo a ésta en importante, donde lo instantáneo genera nuevos 

desafíos, por lo que se debe ser capaz de reaccionar lo más rápido posible sin perder la 

rigurosidad. 

Gracias a las redes sociales los ciudadanos se enteran de lo que sucede en el 

mundo de una manera muy rápida y fácil a través de sus dispositivos móviles que les 

permiten recibir cualquier tipo de información en cuestión de segundos. Esther Vargas, 

periodista y directora de la web Clases de Periodismo señala que “lo bueno de las redes 

sociales es que han permitido que los periodistas se acerquen a la audiencia. Es 

importante ese acercamiento, creo que en la medida que recibimos este feedback con la 

gente, podemos escribir mejores notas, tener mejores ángulos y podemos cuestionar las 

prácticas que tenemos. En el aspecto negativo, creo que los periodistas hemos caído en 

la publicación de rumores y trascendidos. Eso me parece mal, debemos evitarlo porque 

para la audiencia somos siempre periodistas” Vargas, (2010). 

La irrupción de las redes sociales en el periodismo nacional trae consigo algunos 

cuestionamientos que deben ser analizados seriamente, caso contrario esta valiosa 

herramienta puede correr el riesgo de perder credibilidad, tal como lo sostiene Eduardo 

Villanueva en una entrevista concedida a La Mula.pe. quién señala que en el Perú no 

hay seriedad para el tratamiento de la noticia, pues en ediciones impresas de los 

periódicos se tiene más cuidado que la edición web. En el caso de Facebook, el 

descuido es mayor porque publican cosas triviales, es decir que lo que no pasa por el 

filtro periodístico termina en él o en su web.  
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A estas inquietudes debemos de sumar el eterno conflicto entre los intereses de 

empresa y la labor periodística, señalado por Vela (2010) quién anota que en el uso de 

internet y redes sociales prima el fin comercial antes que el periodístico, llegando a 

obsesionarse por conseguir miles de “likes”, dejando de lado la labor periodística. 

2.6 El internet 

Vivimos la era del conocimiento, donde lo importante es saber procesar la 

información, pues es el mayor capital que pueda tener el ser humano para lograr sus 

objetivos como una mejor calidad de vida, poder económico y poder mediático. La 

herramienta que ha posibilitado este cambio es internet, “Red informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un 

protocolo especial de comunicación.” R.A.E. (2016). 

Castells, M. (2014), sostiene que internet es la tecnología determinante en la era 

de la información, tal como lo fue  el motor eléctrico en la era industrial. Esta red global 

que funciona por medio de plataformas de comunicaciones inalámbricas, permite la 

comunicación multimodal e interactiva en cualquier momento, sin límites espaciales. El 

primer estudio realizado en 1996 señala que el número de usuarios de internet era de 40 

millones, en el 2013 se llegó a  más de 2.500 millones, la mayoría son usuarios de 

China; sin embargo en países en vías de desarrollo estuvo limitada por problemas de 

infraestructura, la misma que fue superada por la aparición de las redes inalámbricas.  Si 

en 1991 había unos 16 millones de suscriptores de dispositivos inalámbricos en el 

mundo, en 2013 aumentó a 7.000 millones en un planeta de 7.700 millones de 

habitantes, por lo que se puede sostener que todo el mundo se encuentra conectado. M. 

Hilbert (2010), informa que el 95% de toda la información que se tiene en el  planeta 

está digitalizada y en la mayoría de casos es accesible gracias a  internet y otras redes 

informáticas.  
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2.7 Redes Sociales 

La aparición del internet trajo como consecuencia el surgimiento de las redes 

sociales, es decir una estructura social compuesta por personas, organizaciones o 

entidades que se encuentran conectadas por relaciones de amistad, parentesco, 

relaciones económicas, de intereses comunes, mismas creencias, etc. 

Para los ingenieros informáticos, una red social es una plataforma en línea que 

permite relacionar gente entre sí, compartiendo sus intereses, actividades, conexiones en 

la vida real, un juego específico, etc. Una red social es integrada por usuarios con un 

perfil, enlaces sociales y otros servicios, basadas en la web y se acceden a ellas desde 

varios dispositivos como smartphones, televisores inteligentes, computadoras 

personales, etc. En las redes sociales se intercambiar información, ideas, fotos, videos, 

actividades, eventos, intereses, etc. Alegsa, (2014). 

Gracias a las redes sociales en líneas se refuerzan y/o establecen vínculos 

familiares, amicales de trabajo o negocios, por lo que atender estas demandas, fue la 

base para la aparición de una amplia variedad como el Facebook, Twitter, Instagram, 

entre otras, recordemos que origen de Facebook, fue producto de la búsqueda de un 

modo efectivo de mantener el contacto entre los miembros de una promoción 

universitaria, 

Los expertos opinan que las redes sociales permiten unir el mundo privado y el 

público, en el podemos reencontrarnos con viejas relaciones y seguir construyendo nuevos 

vínculos. Además, permiten establecer relaciones profesionales, un claro ejemplo es 

LinkedIn, el que ha logrado sustituir las tradicionales tarjetas de presentación o el viejo 

currículo.  

Pero ¿cómo aparecieron las redes sociales?, según la redactora del diario 

peruano Gestión, Laura Vásquez, en 1997 se creó Classmates.com, la primera red 
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social, luego Six Degrees, después en el 2013 MySpace y Hi5 y un año después Flickr. 

En el 2004 Facebook y Twitter en el 2006. 

E. Herrero (2013), estableció dos tipos de redes, de entretenimiento o 

generalistas donde el usuario intercambia diversos contenidos como noticias, notas, 

imágenes, vídeos etc. con sus amigos, conocidos o seguidores, para mejorar sus 

relaciones sociales e interaccionar con otros usuarios y las profesionales para ampliar la 

agenda de contactos y buscar trabajo, dando a conocer su currículum a diferentes 

empresas, incluso las propias compañías usan estas redes para contratar personal.  

Líneas después las clasifica de la siguiente manera:  

Redes sociales generalistas:  

 Flickr (2002.  

 Myspace (2003).  

 Facebook (2004).  

 YouTube (2005).  

 Twitter (2006).  

 Tuenti (2006).  

 Pinterest (2010).  

 Google Plus (2011).  

Redes sociales profesionales: 

 LinkedIn (2003).  

Orihuela, (2008) sostiene que las redes sociales representan nuevos espacios 

virtuales que permiten a la gente crear una identidad para relacionarse, seleccionar con 

quién uno se vincula e incluso decidir qué tipo de información recibimos en torno a 

nuestros intereses y nivel de confianza. Otra ventaja es la protección de la privacidad e 
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intimidad, porque se puede decidir la información para los amigos y separar la del público 

en general.  

En el II Seminario Académico: “El mercado de trabajo en entornos digitales en 

Información y Documentación: Tendencias y nuevos perfiles” realizado en el año 2012 

en la Universidad de Zaragoza – España se dio a conocer que existían 2.400 millones de 

internautas de los cuales el 85% está en redes sociales. Facebook tenía más de 1.000 

millones de usuarios en el mundo, en esta red social se subía un promedio de 250 

millones de fotos, el equivalente a 80 veces la Torre Eiffel y que 600 millones de 

usuarios acceden a través de dispositivos móviles. En cuanto a Twitter, el número de 

usuarios era de 170 millones, en tanto en Google+ 400 millones. Sobre You Tube se 

afirmó que diariamente se reproducían 4.000 millones de vídeos y se subían 864 mil 

horas de vídeo. Otro dato interesante es que 1 de cada 5 minutos en la Red era la cuota 

en redes sociales. Además, que se escribían 2 millones de posts en blogs al día, los 

suficientes para llenar por 770 años la revista Time. Finalmente, en un día se llegaban a 

enviar 294 billones de emails. 

Según el Blog de José Facchin, consultor argentino de marketing digital, 

radicado en Barcelona España, en la actualidad existen 119 redes sociales en el mundo y 

las divide en dos bloques, las de interés general y de contenido visual o para compartir 

fotografías. A continuación, un breve recuento de las principales: 

 Facebook con más de 1.000 millones de usuarios. 

 Twitter con 500 millones de usuarios aproximadamente.  

 Google plus con cerca de 500 millones usuarios. 

 MySpace 38 millones de usuarios aproximadamente. 

 Ning con cerca de 10 millones de usuarios. 

 Tagged 100 millones de usuarios registrados aproximadamente. 
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 MyYearbook. Con cerca de 6 millones de visitantes al mes. 

 Multiply con  20 millones de visitantes por mes y con  un movimiento de  

3,5 millones de dólares aproximadamente. 

 Kiwibox con aproximadamente 2 millones de usuarios. 

 Pinterest. con más de 40 millones de usuarios. Skyrock popular entre 

hablantes del francés. 

 Delicious ayuda a compartir páginas web. 

 Foursquare brinda servicios de geolocalización. 

 MyOpera opera como centro de contactos de Facebook y Twitter.  

 Hi5 de contenido visual o para compartir fotografías 

 Flickr. el conocido sitio de intercambio de fotos sociales. 

 Instagram, aplicación fotográfica y red social en ascenso. 

 Meetup.  

 Bebo.  

 Badoo.  

 StumbleUpon.  

 Fotki.  

 Fotolog 25 millones de usuarios aproximadamente. Facchin, (2016) 

Luego de revisar la lista propuesta por Facchin, se observa la ausencia de 

algunas como YouTube o Whatsapp, la misma que tiene gran cantidad de seguidores en 

nuestro país, prueba de ello es la expectante ubicación consignada en un artículo 

periodístico del diario El Comercio, en su versión digital del jueves 28 de abril del 2016 

señala que Facebook es la mayor red social con 1.500 millones de usuarios mensuales y 

es en la que se colocan  más avisos comerciales, Instagram con menos tiempo de 

existencia ha logrado 400 millones de usuarios únicos mensuales. Whatsapp, con más 
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de 1.000 millones de usuarios, siendo muy valorada por ellos. Snapchat con 100 

millones de usuarios, los que  pueden acceder a contenidos informativos desarrollados 

exclusivamente para esta plataforma por CNN, MTV o Vice. YouTube, la plataforma de 

videos de Google superó el 2013 los mil millones de usuarios únicos y se proyecta que 

para el 2020 el 75% del tráfico móvil mundial será de video. En Perú, 9 millones de 

internautas interactúan con la plataforma de video. LinkedIn, goza de una buena imagen 

en las oficinas de recursos humanos y cuenta con 400 millones de usuarios. 

2.7.1. Evolución de las redes y el internet 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución de las redes sociales y el internet, 

según estudios recientes el uso y/o acceso a internet y las redes sociales sigue creciendo, 

la organización internacional We Are Social, disponible en un documento en SlideShare 

con 537 páginas de datos, nos ayuda a entender el uso de internet y las redes sociales en 

la mayoría de los países del mundo, señala que de los más de 7.395 millones de 

habitantes del planeta, 3.419 millones acceden a internet, por lo que se puede establecer 

que la tasa de crecimiento es del  10% anual, además que  2.307millones usan 

frecuentemente redes sociales, en cuanto al uso de telefonía móvil, 3.790 millones de 

personas utilizan este servicio, equivalente a más del  4% anual y 1.968 millones 

acceden a las redes sociales a través de estos. Asimismo, se estableció que en el 2015, el 

42% de las personas tenía acceso a internet. En 2016, se eleva al 46%. En relación a la 

velocidad de conexión, ésta alcanza un promedio de 5.1 Mbps, siendo España superior 

con 10.4 Mbps, mientras que en algunos países de Asia como Japón es15 Mbps, Hong 

Kong 15.8 Mbps, Corea del Sur 20.5 Mbps. De otro lado el estudio sostiene que hay 

una disminución en el uso de la computadora de portátil para navegar por internet del 

orden del 9%, siendo desplazada por el uso de los teléfonos móviles para navegar que 

subió en 39%. Finalmente, se informa que  Facebook es el número uno en seguidores, 
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logrando imponerse a los gigantes asiáticos QQ y Qzone, el segundo lugar lo ocupa 

Whatsapp ya ha superado encaramándose a la segunda posición, Twitter sigue en 

ascenso, mientras  Google+ disminuye sus seguidores.  

Según el Centro de Investigación Pew, en el año  2013 aproximadamente el 45% 

de los adultos en los países emergentes o en desarrollo usaba Internet y solo un 21% 

poseía un smartphone. Dos años después las cifras aumentaron significativamente,  el 

porcentaje de usuarios de Internet se elevó en 9% y se situó en 54%. Mientras que la 

tenencia de smartphone aumentó en 16%, logrando un 37%. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Encuestadora GFK en octubre del 2015, 

el número de usuarios de Internet en el país llegó al 42%, la cifra llegó al 50% cuando 

se consideró únicamente el ámbito urbano. Asimismo, 9 de cada 10 usuarios de redes 

sociales tienen una cuenta en Facebook, en Lima el porcentaje es del 89% y en 

provincias el 90%, seguido de YouTube 54% en la capital y 55% en el interior del país; 

Google+ 54% en Lima y 51% en provincias; Twitter 16% y 18%, respectivamente; 

Instangram 3 y 2%. También se estableció que más de 400 años de videos y se están 

registrados más de 25 millones de archivos de referencia. 

           Por su parte la última encuesta de Ipsos Perú señala que a nivel nacional 

el 39% de la población urbana se conecta a Internet por lo menos una vez al mes, 

aclarando que la población comprendida entre los 8 a 70 años, la penetración llega al 

62%, donde los ususarios continúan siendo un adulto joven, hombre o mujer, soltero de 

27 años y que está estudiando o trabajando, años atrás, el internauta promedio era un 

hombre de 21 años que solo se dedicaba a estudiar. En la actualidad, el 33% de 

peruanos con un promedio de edad de 26 años de edad, cuenta con alguna red social. 

Además, que el 65% usa con mucha frecuencia entre tres y seis redes sociales, hecho 

que no es pasajero o una tendencia de moda. 
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En el 2015 Arellano Marketing, llevó a cabo la investigación denominada 

“Comportamiento digital del consumidor peruano”, en la que se ubicó  a las redes 

sociales de mayor preferencia entre los peruanos, la misma  es encabezada por 

Facebook con 58%, seguida de Youtube con 39%, Twitter 38%, Instagram 36%, 

Linkedin 25% y Pinterest 8%. A estas se suman el correo electrónico, blogs y páginas 

web. Cabe aclarar que diez años atrás el acceso a Internet era menor y la red social 

preferida era la desaparecida Hi5. El mismo estudio señala que: “el internauta peruano 

de Lima y de las principales ciudades de la Costa tiene entre tres y seis redes sociales. 

En provincias se usan en promedio tres, pero gracias a la expansión de Internet, la 

tendencia a tener más cuentas crece cada año” Perú.com, (2015). 

En este nuevo escenario ciudadanos se convierten en fuentes y difusores de 

información que a su vez son utilizados por los medios y  las redes sociales como 

multiplicadores, además se viene las barreras entre la elaboración, la difusión y la 

propagación de la información que se trasmite en tiempo real. 

Por su parte los diarios hacen uso de estas redes, en especial en sus ediciones 

virtuales. Desde el  2013, la mayoría de reporteros de diarios limeños cuentan con 

teléfonos inteligentes de última generación los que son usados para enviar a la redacción 

central sus avances noticiosos que son colocados en la página web del medio, este 

material registrado será utilizado al momento de elaborar una línea del tiempo o una 

infografía describiendo lo ocurrido; luego podrá redactarse una nota más detallada para 

la versión impresa del diario. 

En los programas de radio o televisión, se presentan a la audiencia aquellos 

tweets o posts que sirvan para motivar a un entrevistado o brindar un aporte a la 

discusión de algún tema, por lo que el periodista se vuelve más participativo y 
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proactivo, porque tiene que revisar los comentarios que van ingresando, a fin de 

difundirlos, además que tiene que buscar la retroalimentación antes de su publicación. 

Medir la relación de los periodistas con las redes sociales viene siendo objeto de 

estudio, tarea que es asumida por diversas instituciones académicas en el mundo, a 

continuación, un breve recuento de alguna de ellas: 

Quiroz Pacheco, (2014) tomo como base el reporte de InSites Consulting del 

2012 sw Social media around the world donde se precisa que las redes sociales son 

empleadas para compartir información y links  en un 45 %, pero el mismo estudio 

señala que solo un 20 % confía lo publicado por los periodistas. Además, que en 

Estados Unidos más del 50 % de los ciudadanos se informan de las noticias a través de 

las redes sociales dejando de lado a las fuentes oficiales y que las personas se informan 

de las cosas más importantes de su localidad mediante la televisión en un 59.5 %, los 

periódicos 28.8 %, redes sociales 27.8 %, radio 18.8 % y otros medios 15.5 %. 

Finalmente, que Facebook es la fuente de información más usada con 59.5 %, luego 

Twitter 19.9 %, YouTube 12.7 % y Google+ 11.6 %.  

E. Herrero, (2016) realizo una investigación sobre el uso de las redes sociales 

como fuentes informativas,  aplicada a 400 periodistas españoles: el 93% las considera 

una herramienta periodística, el 36.4 % las utiliza para contrastar información y el 63% 

las considera menos confiables que los medios tradicionales.  Las más utilizadas son 

Facebook y Twitter, sobre todo para difundir información del medio en el que trabajan, 

conocer la opinión de los usuarios, detectar nuevos temas, buscar información y 

contactar con fuentes. Según las conclusiones del estudio, los periodistas no creen que 

las redes sociales representen profesionalidad, profundidad ni credibilidad. Sin 

embargo, un 93% las considera una herramienta periodística más y las usa 

frecuentemente para buscar información (55,37%), detectar temas (58,78%) o conocer 
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la opinión de los usuarios (59,27%). “Estas contradicciones ponen de manifiesto una 

actitud todavía vacilante o ambigua por parte de los profesionales respecto a la 

consideración periodística de estas plataformas, al menos en términos discursivos”.  

Durante los meses de abril y mayo del 2013 en Colombia la empresa global en 

consultoría de comunicación estratégica y relaciones públicas, Burson-Marsteller, 

consultó a 108 periodistas vinculados a radio, prensa, televisión y portales Web, para 

conocer el uso que los profesionales le dan a las redes sociales en su espacio de trabajo. 

Según el estudio, el 47% de los profesionales consultados utilizan Twitter para construir 

noticias y como fuente adicional de información.   Entre tanto,  Facebook es utilizado 

por el 20%, seguido de  YouTube por el 14%. En cambio, Instagram y Pinterest, 

cuentan con un 6% y 4% respectivamente.  Linked In, Flicker y Foursquare no son 

referente de fuente de información; Google Plus es la red usada para realizar o participar 

en Hangouts, la opción de teleconferencia que ofrece la red social del buscador, con los 

siguientes porcentajes: periodistas vinculados con portales Web (50%), seguidos de 

prensa (22%) y una minoría de Radio y Televisión (14%) (LaF.m., 2013) 

Del 10 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2014 la Facultad de 

Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó una encuesta on 

line auto administrada a 310m periodistas pertenecientes a 39 medios de comunicación 

chilenos, logrando establecer que el 88% frecuenta a la red social WhatsApp para fines 

laborales y/o personales, el 79% Twitter,  53% YouTube y Vimeo, 49% Facebook, 

25%Wikipedia, 21% LinkedIn y 14% Instagram y Pinterest. Además, que los 

periodistas de medios digitales usan el twitter hasta en un 94% y Facebook y WhatsApp 

en segundo lugar con un 78%, igual porcentaje alcanza el uso de WhatsApp en 

periodistas radiales, seguido por Twitter con un 91%; en la televisión es del 92%, el 

segundo lugar lo ocupa el Twitter con 82%, seguido por Facebook con un 82%. En 
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cuanto a los diarios WhatsApp ocupa el primer lugar con 84% seguido de twitter con 

69% y en las agencias de noticias twitter, LinkedIn y WhatsApp logran un 84, 83 y 82% 

respectivamente. 

Luego de realizar una exhaustiva investigación sobre las redes sociales en el 

ejercicio del periodismo, Amaro La Rosa, periodista y profesor universitario llegó a la 

conclusión que las redes sociales “influyen de manera creciente en la actividad 

periodística que se hace efectiva en la sociedad contemporánea”. En el citado trabajo, se 

brinda una síntesis del uso de las redes sociales en la labor periodística del Perú:   

Mayock (2012) realiza un análisis de los canales de retroalimentación usados por 

diarios online. Realizó 26 entrevistas a profundidad a editores que laboran en sitios web 

de diarios locales, para conocer cómo influyen en su agenda los contenidos generados 

por los usuarios. Encontró que los tres principales recursos empleados son Twitter, los 

comentarios de los lectores y Facebook.  

Yezers’ka (2012) luego de estudiar a diez diarios son de circulación nacional y 

diez regionales sostiene que el acceso a Internet se ha incrementado, hecho  que 

favorece la lectura de los diarios online y que 7 de cada diez diarios hace uso de redes 

sociales, donde el 70% mantiene una cuenta en Facebook, el 65% en Twitter y el 15% 

un canal en YouTube. La mitad de los ciberdiarios permite usar marcadores como 

Google Bookmarks y Delicious.  

En la misma línea de análisis La Rosa, (2014) señala que la mitad de diarios 

virtuales atiende la opinión de sus lectores sobre las noticias preferidas y ofrece 

servicios RSS, así como los lectores pueden comentar las noticias en el 40% de los 

diarios, pero sólo el 25% modera los contenidos, 3 ciberdiarios cuentan con blogs de sus 

periodistas y 2 brindan espacios para contenidos generados por los lectores. Finalmente, 

el 85% de medios nacionales usan recursos interactivos evaluados, en los regionales 
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solo lo hace un 45%. Existen diarios que aún están en la era 1.0 y no aprovechan los 

recursos de Internet.  

2.8 Medición de la calidad informativa y las redes sociales 

2.8.1 Como se mide la calidad informativa en el periodismo 

Entendemos por calidad al conjunto de cualidades propias de un objeto o bien 

tangible e intangible, las mismas que nos permiten construir un sistema de valoración 

que nos conduce a emitir un juicio sobre él. Pero este proceso es de carácter subjetivo, 

porque lo es bueno para unos no necesariamente lo es para otros, sin embargo, lo que 

permite al ser humano estandarizar los criterios de valoración son los usos y 

costumbres, la moral y la ética. 

Muchos autores señalan que la información es un bien público, por lo que los 

periodistas debemos de manejar adecuadamente este bien, esto quiere decir que al 

momento de elaborar las noticias debemos de cumplir con determinados requisitos que 

garanticen a los ciudadanos la veracidad de las mismas. “En este sentido, la calidad de 

las noticias se traduce en una forma de informar sobre la realidad en la que 

fundamentalmente predomina la preocupación del periodista por satisfacer la sed de 

saber –de verdad- del público, y por mejorar día a día sus procesos de selección y 

creación de la noticia”. Téramo, (2016) 

La calidad informativa es una exigencia del periodismo, para lograrla hay que 

cumplir con una serie de requerimientos que van desde la elección de los temas a 

investigar, el proceso mismo de la elaboración de la noticia hasta la presentación de la 

misma. Durante todo este trayecto la ética cumple un rol importante, esta se encargará 

de orientar el trabajo hacia el bien común. 

Suárez Villegas, (2016) precisa: 
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 “El periodismo es una profesión social y como tal administra un bien humano 

que precisa de una diligencia especial del periodista en la búsqueda, elaboración e 

interacción de la noticia, de acuerdo a la confianza depositada en él por parte de la 

ciudadanía. La diligencia profesional debe ser reforzada, ya que la paulatina 

incorporación de usuarios en el proceso informativo ha tendido a desvirtuar 

erróneamente la figura del periodista. Para paliar esta confusión y reivindicar la 

posición social del profesional de la información, se requiere recordar su especial 

compromiso con la verdad, basado en el protocolo de actuación profesional. La ética se 

muestra más que nunca como una característica esencial de las señas de identidad del 

periodista”  

Mar de Foncuberta (1999) sostiene que se logra calidad informativa cuando el 

acceso a noticias significativas tiene perspectivas distintas, que permiten la explicación 

de las causas y consecuencias que las provocaron, así como una buena 

contextualización de sus repercusiones, por lo que implica tomar distancia para que el 

público pueda adoptar una postura. Por ello es importante informar de inicio a fin. 

Además, la autora señala que el respeto a un código deontológico, la búsqueda de una 

identidad propia y la coherencia de sus contenidos son los mejores indicadores de la 

ansiada calidad. 

Pero ¿cómo se debe medir la calidad informativa?, esta es una preocupación que 

ha llevado a muchos periodistas a establecer algunos lineamientos y/o procedimientos, 

que van desde los análisis morfológicos hasta los de contenido.  

Si hacemos un recuento histórico debemos encontramos que  Loebel en 1903 

realiza el primer esquema análisis de contenidos periodísticos en periódicos, luego Max 

Weber en 1910 propuso sin éxito la realización de un amplio análisis de contenidos de 

los medios de prensa; sin embargo es pertinente aclarar que es en Estados Unidos donde 
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surge una tendencia fuerte para realizar estos estudios cumpliendo las exigencias del 

rigor científico.  

A. Abela, (2016) nos recuerda que fue H. Laswell, quién realizó análisis de 

contenido  y sistematizó  los análisis de propaganda desde 1915 y a partir de los años 

cuarenta fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial se realizaron 

muchos de estos estudios y que en la Segunda Guerra Mundial se reunieron a una serie 

de investigadores de la American Federal Communication Commissión (FCC) en el 

Foreing Broadcast Intelligence Service para espiar las emisiones radiofónicas del 

enemigo para comprender los sucesos que tenían lugar en el interior de la Alemania 

nazi, problemas metodológicos de medición, fiabilidad y validez de las categorías 

establecidas, que años después se formalizaron y discutieron. 

En este recuento no podemos dejar de mencionar a Bernard Berelson, quien 

señalo que el análisis de contenidos nos facilita estudiar y analizar a la comunicación de 

forma objetiva, sistemática y cuantitativamente, pues nos  permite describir las 

tendencias en el contenido de la información, descifrar mensajes ocultos, comparar 

mensajes, niveles y medios de comunicación. 

Por su parte Jacques Kayser nos brinda una técnica de la Hemerografía que nos 

permite conocer  la personalidad del periódico, pues su trabajo nos  brinda derroteros 

para la  delimitación, medición  y  comparación de los elementos de la estructura, el 

análisis de las unidades redaccionales de los periódicos, como son  la distribución de la 

superficie total impresa entre la publicidad, los titulares, los grabados y los textos, entre 

otros, esta línea de análisis fue seguida por Casasús, (1985) quién afirmó que el “estudio 

hemerográfico Figura aquel que se proponga un análisis y una crítica del diario que 

abarque todos los aspectos del mismo, desde su tendencia y orientación ideológica y 

política, hasta el precio de las suscripciones” . 
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Actualmente se tiene como una nueva propuesta la iniciativa de la Escuela de 

Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la que nos plantea la 

metodología del VAP la del valor agregado del periodismo que evalúa la selección de la 

noticia y la creación de notas periodísticas. 

2.8.2 Las redes sociales como indicador de la medición de la calidad informativa 

Las redes sociales forman parte  de la vida cotidiana y se han multiplicado a tal 

punto que cualquier persona puede colocar  un video o una foto que describa un hecho 

de interés colectivo, en cualquier red social y de inmediato tendrá comentarios, o 

“pulgares arriba” que demuestren agrado, muchas veces estas informaciones ayudan al 

periodista a encontrar temas para investigar y convertirlas en noticias. También las 

redes sociales permiten a los periodistas interactuar con sus audiencias, muchos 

ciudadanos que requieren guardar el anonimato usan el whattsap para entregar 

información que permita revelar pruebas y poner al descubierto algún hecho de 

corrupción. Pero sus aportes van más allá,  en cada una de las redes abunda información 

que nos puede ayudar a corroborar denuncias, sucesos, personajes y/o protagonistas de 

las noticias, causas o consecuencias de algún hecho de interés social.  

El uso constante de las redes sociales al momento de la elaboración del cuadro 

de comisiones, así como en la concepción y la elaboración de las noticias, incide 

favorablemente en la calidad informativa. Otro factor a tomar en cuenta es la inclinación 

de cada periodista al momento de consultar alguna o varias de ellas, esta preferencia 

está en relación al tipo de medio de comunicación en el que se labore, en televisión y 

radio se puede aprovechar mejor el You Tube, entre tanto en los periódicos el abanico 

es más amplio.  

El aprovechamiento de las redes la labor periodística está en relación directa con 

la mentalidad del periodista que dirige el medio de comunicación, si el director o editor 
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de un diario desconoce las ventajas que brindan esta herramienta tecnológica, por lógica 

no la incluirá en el proceso de la elaboración de la noticia, mucho menos las usará para 

encontrar temas de investigación. Cabe señalar que la edad del periodista juega un rol 

importante en este tema, pues la gente más joven está acostumbrada al uso de redes, lo 

opuesto ocurre con la gente mayor, tal como lo señala la Dra. Herrero, el 98% de 

periodistas que trabajan en gabinetes de comunicación utilizan más las redes sociales, 

seguidos por un 72,41% perteneciente a las agencias de noticias; algo similar ocurre con 

los profesionales más jóvenes, pues un 57,40% de los que tienen entre 21 y 40 años 

siempre las usan en su trabajo, mientras que un 47% de los mayores de 40 años lo hacen  

con frecuencia. 

2.9 El papel de las redes sociales en el periodismo de hoy 

 

La tecnología ha brindado una serie de herramientas para un mejor desarrollo de 

la actividad periodística, qué duda cabe; sin embargo, este avance trae consigo algunas 

dificultades que deberán ser superadas, caso contrario los hombres y mujeres de prensa 

nos convertiremos en simples receptáculos de información. 

Todos celebran la aparición del Internet - red de líneas de datos y comunicación 

que sirve para compartir información a través de páginas, sitios o softwares – este gran 

invento ha generado  una nueva dificultad al periodismo, la existencia de información 

sin un filtro de calidad, es fácil a través de ella transmitir mentiras, banalidades y 

perversión, en muchos sitios de la red no existe veracidad, por lo que urge trabajar a 

favor de la recuperación de la ética y la credibilidad.  

Pero esa no es la única dificultad, el temor de la desaparición de los medios de 

comunicación tradicionales como consecuencia de la aparición de las plataformas 

digitales, así como la posibilidad los ciudadanos de a pie se conviertan en eventuales 

reporteros. La única forma de superar esas dificultades es la adaptación a los cambios, 



42 
 

lo que implica preparase para dominar las nuevas tecnologías, incorporar el uso de las 

redes en la labor periodística para convertir las amenazas en oportunidades. 

Las redes sociales se han convertido en una nueva plataforma comunicativa, las 

que facilitan en tiempo real el contacto continuo entre personas las que intercambian 

ideas, opiniones y experiencias. Además traen consigo una amalgama de instrumentos 

que permiten una mayor y mejor interacción,  generando una nueva forma de 

comunicación, por lo que en corto tiempo se convertirán en una base imprescindible 

para el  ser humano.  

En este nuevo escenario se debe comprender que las formas de comunicación 

están cambiando, un nuevo sistema de comunicación se impone donde  la producción y 

distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura se integran y acomodan 

según  los gustos de las identidades y temperamentos de los individuos, gracias al 

crecimiento exponencial de las redes informáticas interactivas, creando nuevas formas y 

canales de comunicación. Castells, (2008) 

Bajo la misma línea de análisis Quiroz (2014), señala que en la sociedad de la 

información juega un rol importante la aparición y el desarrollo de las redes sociales, 

porque han establecido varios canales para que los periodistas pueda, mejorar su labor, 

en beneficio de la sociedad local y global, reforzando el paradigma de la libertad de 

expresión y su correlato: la libertad de información, sin las cuales no funciona una 

sociedad civilizada y democrática.  

Entonces ¿qué características debe tener un periodista en la era digital?, esta 

discusión no es reciente, por el contrario, en las universidades que enseñan periodismo 

vienen adaptando sus currículos a las demandas vigentes, de no hacerlo corren el riesgo 

de perder a sus alumnos.  
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El periodista de la próxima década será un periodista multimedia, un hombre 

orquesta, capaz de utilizar imágenes de video en la edición en línea de su periódico o 

transmitir mensajes escritos a través de su emisora de radio, la única especialidad del 

futuro será trabajar con todos los medios, esta multifunción comunicadora reforzará su 

rol protagónico del periodista, por lo que deberá de capacitarse constantemente y 

convertirse en el experto de los expertos. Ayerdi, (2003) 

La elaboración del nuevo perfil de periodista en el mundo digital, donde la 

computadora se ha convertido en una poderosa herramienta comunicativa y aliada 

indispensable de todo buen profesional, implica una revisión ética de sobre las 

implicancias de esta noble profesión, así lo analiza la Lic. Ma. Julia Morales González 

en su artículo denominado Algunos aportes en cuanto a la labor periodística en la era 

digital: 

Pensar el trabajo periodístico supone re-pensarse como profesional, donde el 

tiempo y el espacio cobran un nuevo significado. Pensar el alcance de su labor, implica 

realizar un control permanente desde el trabajo mismo, conociendo nuevas herramientas 

tecnológicas, pero también y tan importante como esto primero realizar una revisión 

ética profunda de las implicancias de su trabajo desde una posición, como formadores 

de opinión. Pensar el periodismo tomando como tema central la mayor diversidad de 

voces, opiniones y posiciones que debido al alcance de Internet, ven incrementado su 

alcance, supone además asumir que existen cambios que escapan a lo tecnológico, 

cambios culturales que son más lentos de producir, no sólo desde el profesional en los 

medios digitales, sino también del destinatario final de este trabajo, el lector, el 

internauta, el ciudadano. No solo es necesario un blog donde poder escribir o subir 

fotos, o elegir de qué modo informarnos, o a través de qué medios, sino saber cómo, 

cuándo y para qué hacerlo. Supone que los distintos colectivos o individuos se apropien 
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de la herramienta, dándole un “uso con sentido” a las mismas. Por ello, a la hora de 

hablar de democratización de la información, producto de la digitalización, no sólo 

estamos hablando de las implicancias de quienes tienen el periodismo como profesión, 

sino también de toda la sociedad y su interacción con y a través de las nuevas 

tecnologías. M. González, (2011) 

2.10. Glosario de términos 

 Análisis de Contenido. - Técnica de investigación misma que facilita la descripción 

objetiva y sistemática de las características de mensajes comunicacionales. En el 

caso del periodismo, este puede ser aplicado cualitativa o cuantitativamente. 

 Blogger. – Servicio que permite crear y publicar un blog, que traducido al español 

significa una bitácora en línea, su función principal es compartir información en 

diversos campos del conocimiento humano y de interés general. Los artículos 

compartidos a través de ésta vía, pueden ir acompañados de fotografías, videos, 

gráficos y animaciones, gracias a que existen plantillas creadas para lograr todos 

los efectos antes mencionados. 

 Bloggeros. - Personas que cuentan con blogs en internet, con conocimientos sobre 

algún tema y con alto impacto en la opinión pública. No se necesita ser experto, 

periodista o escritor para ser bloggero, solo se debe tener conocimientos básicos en 

el uso de plataformas digitales y redes sociales, subir fotos y videos entre otras 

cosas. 

 Calidad informativa. – Valoración que se da a un producto informativo en base a un 

conjunto de variables como el uso correcto de fuentes informativas, el contraste de 

información y otros que permitan acceder a la verdad. 

 Community manager. - Profesional del marketing encargado de construir, gestionar 

y administrar una comunidad en línea alrededor de una marca en Internet, así como 
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de mantener relaciones estables y duraderas con sus clientes, fans o cualquier 

usuario interesado en la marca. 

 Cuadro de comisiones. - Documento que consigna al detalle las tareas que 

realizarán los periodistas de un medio de comunicación durante una jornada 

laboral. Es elaborado por el Jefe de informaciones o el editor. Termina con la 

entrega de una nota, reportaje, crónica de cada una de las acciones planificadas para 

ser publicadas. 

 Facebook. - Red social creada por Mark Zuckerberg, brinda los servicios de Lista 

de Amigos donde los usuarios albergan a todos sus conocidos y amigos, facilitando 

el mantener contacto con ellos; Chat o conversación en línea de forma rápida, 

instantánea y eficiente. Creación de Grupos para comunicar personas de manera 

privada. Promoción de eventos, creación de páginas para la gestión de marcas, 

empresas, productos, etc., también el subir fotografías y vídeos: Facebook te da la 

posibilidad de albergar todas las fotografías y vídeos que necesites compartir con tu 

lista de amigos. Además se puede acceder a juegos gratuito. Finalmente se puede 

realizar anuncios y campañas de publicidad. 

 Feedback. – término inglés que significa retroalimentación, desde el punto de vista 

comunicacional es sinónimo de reacción o respuesta. Para que haya feedback es 

necesario un emisor que envíe un mensaje al receptor y éste brinde una respuesta en 

concordancia con el mensaje recibido. Gracias al feedback el emisor puede 

modificar o cambiar el mensaje en función de la respuesta recibida. 

 Fuentes informativas. - Personas, instituciones, organismos que brindan 

declaraciones, informaciones, detalles, documentos y otros que permiten a los 

comunicadores la elaboración de notas informativas, reportajes, crónicas 

periodísticas. 
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 Géneros periodísticos. -  Formas o estilos de presentación de la información 

periodística. Son de tres tipos, el informativo, el interpretativo y el de opinión. En 

el informativo se encuentra la noticia o nota informativa; en el interpretativo el 

reportaje, la crónica, la entrevista y en el de opinión, el artículo, editorial, columna 

de opinión entre otros. 

 Hemerografía. -  Rama de las ciencias de la comunicación que permite analizar a 

los periódicos en cuanto a su fondo y forma, es decir su presentación gráfica, a su 

formato, los titulares, gráficos, imágenes, textos, etc., así como su ideología y su 

postura frente al poder.  

 Instagram. - Red social y aplicación móvil que permite a sus usuarios subir 

imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos, colores 

retro, etc., para luego compartirlas en la misma plataforma o en otras redes sociales. 

Actualmente una de las que mayor crecimiento. 

 Internauta. - Persona que navega por internet y/o en redes sociales, visita muchas 

páginas web, por lo que dedica varias horas a esta actividad.  

 Internet. -  Red global en donde se juntan todas las redes y todo tipo de 

computadores, distribuidas por el mundo, para que funcione se cumple con 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. Aquí se puede encontrar desde 

grandes sistemas hasta modelos personales. En esta gran red se encuentran 

instituciones oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y empresariales que 

ponen a disposición de millones de personas su información. 

 Like. – Vocablo ingles que significa me gusta y es usado en Facebook a través del 

gráfico de una mano con el pulgar derecho hacia arriba.  

 LinkedIn. – Red social usada en el mundo de los negocios y/o empresas para 

contratar y promocionar a profesionales y técnicos. Los usuarios registrados en esta 
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red acceden a una lista con información de contactos de personas para establecer 

una relación laboral, llamado Conexión. Los usuarios pueden invitar a cualquier 

persona a unirse a la conexión. 

 Links. – Palabra de origen inglés que traducida al español significa enlace.  

Constituida por un texto o imágenes en un sitio web donde un usuario puede 

pinchar para acceder o conectarse con otro documento. Los enlaces permiten 

ingresar a sitios web o páginas web. 

 Marketing. - O mercado, conjunto de técnicas y métodos de apoyo a las ventas, que 

permite comprender el análisis del mercado y los consumidores. Philip Kotler, 

sostiene que el marketing es un proceso social y administrativo, que facilita el 

ofrecer e intercambiar productos gracias a la planificación, organización e 

implementación de diferentes ideas de una empresa. 

 Multimedia. - Sistema donde se usa más de un medio de comunicación para 

transmitir, administrar o presentar información, combinando texto, imagen, 

animación, sonido y vídeo. En él se puede almacenar y presentar contenido de 

manera dinámica y animada, mejorando notablemente la atención, comprensión y 

el aprendizaje, por lo que el receptor procesa la información de forma rápida. 

 Off The Record. - Expresión de origen inglés que significa a micrófono cerrado, es 

usada en el periodismo para indicar que la información fue brindada a cambio de 

mantener el anonimato de la fuente. 

 Página Web. – o página electrónica, capaz de contener texto, sonido, vídeo, 

programas, enlaces, imágenes y otros, se puede acceder a ella a través de un 

navegador web. La información se encuentra generalmente en formato HTML o 

XHTML, generalmente proporciona acceso a otras páginas web mediante enlaces 

de hipertexto y pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web 
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remoto. Una página web está compuesta por información de un tema factible e 

hiperenlaces; además puede contener o asociar hoja de estilo, datos de estilo para 

especificar cómo debe visualizarse, y también aplicaciones embebidas para así 

permitir interacción. 

 Redes sociales. – Estructura conformada por personas y organizaciones conectadas 

por internet y que establecen vínculos de amistad, sociales, económicos, etc. Este 

nuevo medio de comunicación permite compartir informaciones, videos, fotografías 

en tiempo real y a bajo costo. En la actualidad se considera un fenómeno social que 

día a día crece. 

 Rumor. – Información carente de veracidad, pero pueden ser creída; por lo general 

se transmite de forma oral y tienen como objetivo la manipulación.   

 Smartphones. – También llamado teléfono inteligente, es un tipo de ordenador de 

bolsillo que combina los elementos de una tablet y un Teléfono móvil. Cuenta con 

una plataforma informática móvil, de gran capacidad para almacenar datos y 

realizar actividades como acceder a internet, redes sociales, juegos y otros, al igual 

que a una computadora.  

 Twitter. – Red social que permite escribir y leer mensajes en Internet menores a los 

140 caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets, los mismos que llegan 

automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la opción de recibirlos. 

Es un servicio gratuito y sin publicidad, fácil de usar. 

 unidad redaccional. – Son las noticias, crónicas, reportajes, artículos, comentarios y 

otros. 

 VAP. – Valor agregado periodístico, capacidad del periodista para procesar y 

entregar información sin distorsión en base al cumplimiento de determinados 

parámetros establecidos que permiten medir la calidad de la información brindada. 
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 Whatsapp. – Red social que brinda servicios de mensajería instantánea, en forma 

mediante el texto, los usuarios pueden crear grupos y enviarse mutuamente 

imágenes, vídeos y grabaciones de audio. 

 YouTube. – Red social que permite acceder y subir videos mediante internet. 

Actualmente es usado con fines personales, de socialización, de promoción de 

artistas, políticos y otros. 
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Capítulo III:  

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1 Planteamiento de la hipótesis  

3.1.1 General 

Hi.  El uso de las redes sociales en la producción periodística influye en la 

 calidad informativa de los periódicos de Arequipa. 

H0.  El uso de las redes sociales en la producción periodística no influye en la 

 calidad informativa de los periódicos de Arequipa. 

3.1.2 Sub hipótesis 

H1.  El uso de las redes sociales está presente en la elaboración de cuadro de 

comisiones de los periódicos de Arequipa. 

H2.  El uso de las redes sociales es mencionado en la redacción de las noticias en 

los diarios de Arequipa. 

H3.  Los diarios de Arequipa asignan un espacio exclusivo para las noticias 

provenientes de las redes sociales. 
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H4.  En opinión de los lectores, los diarios de Arequipa no presentan calidad 

informativa. 

H5  En opinión de los lectores, los diarios de Arequipa no citan a las redes 

sociales como fuentes informativas. 

3.2 Sistema de variables  

Variables de estudio 

Independiente: Uso de las Redes Sociales 

Dimensiones: 

 Redes sociales utilizadas  

-    Motivos para su uso 

-    Frecuencia de uso 

 Valoración de redes sociales  

- Mención 

- Frecuencia 

- Valoración en la profesión 

- Construcción de la noticia 

 Cuadro de Comisiones  

- Frecuencia recojo datos de Facebook 

- Motivos por los que usa Facebook 

- Motivos por los que usa Twitter 

- Frecuencia recojo datos de Twitter 

- Motivos por los que usa WhatsApp 

- Frecuencia recojo datos de WhatsApp 

- Motivos por los que usa You Tube 

- Frecuencia recojo datos de You Tube 
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- Motivos por los que usa LinkedIn 

- Frecuencia recojo datos de LinkedIn 

- Motivos por los que usa Instagram 

- Frecuencia recojo datos de Instagram 

- Valoración de las redes sociales en su trabajo 

 

Dependiente: Calidad Informativa 

 Redacción de noticias - unidad redaccional  

- Género periodístico 

- Formato periodístico 

- Menciona red social en la unidad redaccional 

- La red social es citada en el titular de la unidad redaccional 

- El contenido de la red social es el motivo principal de la noticia 

 Asignación de espacio 

- Nombre del Periódico 

- Nombre de la sección 

- Redes sociales 

- Periodicidad 

 Relación con los diarios  

- Frecuencia de lectura de diarios 

- Preferencia en la compra de diarios 

 Noticias importantes para  el desarrollo personal y profesional del lector  

- Frecuencia de aparición 

 Noticias importantes para la colectividad del lector  

- Frecuencia de aparición 
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 Noticias oportunas para el lector  

- Frecuencia de aparición 

 Noticias elaboradas a profundidad  

- Frecuencia de aparición 

 Variedad de fuentes informativas en las noticias  

- Frecuencia de aparición 

 redes sociales   

- Frecuencia de aparición 
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3.3.Campo de verificación 

3.3.1 Ubicación Espacial 

La presente investigación se realizó en Arequipa, ciudad en la que circulan 

varios diarios locales y nacionales, siendo los elegidos: El Pueblo, Correo, La 

República, Perú 21, Noticias, Sin Fronteras, Exitosa. 

Para realizar el estudio se aplicó encuestas a los lectores de Arequipa de los 

distritos más poblados de la ciudad, así como a periodistas de los diarios antes 

mencionados. 

3.3.2 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó desde el 01 de enero al 25 de octubre del año 2017. 

3.3.3 Unidades de estudio 

3.3.3.1. Población 

 Ciudadanos mayores de 18 años en los distritos más poblados de la provincia de 

Arequipa 

 La población estudiada pertenece a los trece distritos que conforman Arequipa 

Metropolitana. 

 Según el Compendio Estadístico Arequipa 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) la población estimada en la ciudad asciende a 

830,343 habitantes 

Alto Selva Alegre 72696 

Arequipa 61519 

Cayma 74776 
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Cerro Colorado 113171 

Characato 6726 

Jacobo Hunter 46092 

José Luis Bustamante y 

Rivero 76410 

La Joya 24192 

Mariano Melgar 42144 

Miraflores 50704 

Paucarpata 120446 

Sachaca 17537 

Socabaya 59671 

Tiabaya 14677 

Uchumayo 10672 

Yanahuara 22890 

Yura 16020 

Total 830,343 

 Universo 830,343 habitantes 

3.3.3.2. Periodistas en ejercicio: 

Pertenecientes a los diarios El Pueblo, Correo, La República, Perú 21, Noticias, Sin 

Fronteras, Exitosa. Cabe destacar que el número de periodistas es variable en cada 

uno de ellos. 

3.3.3.3. Diarios que circulan en Arequipa: Correo, El Popular, El Pueblo, Trome, 

Ojo, La Republica, Perú 21, El Comercio, Sin Fronteras, Libero, Exitosa, Depor, 

Noticias, Karibeña, El Chino, El Peruano, Gestión 
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Muestra 

Ciudadanos: Es así que, de este estudio, se toma una muestra probabilística de los 

ciudadanos mayores de 18 años. 

Para el estudio cuantitativo a través de la encuesta, se asumieron los siguientes 

parámetros estadísticos: Grado de confianza: 95%; Margen de error: +-5% 

𝑛 =
Npq

[
𝑀𝐸2

𝑁𝐶2 × (𝑁 − 1)] +  PQ
 

Vara, H. (2008) 7 pasos para una tesis exitosa 

Donde: 

Variable Descripción 

n Tamaño de la muestra: x 

N Tamaño del universo:50 

p Probabilidad de ocurrencia de 95%. Esta debe ser expresada 

como probabilidad 0.95 

q Probabilidad de no ocurrencia (1-p): 0.05 

Me Margen de error o precisión más menos 5%. Expresado 

como probabilidad : 0.05 

Nc 95 % del Nivel de confianza o exactitud. Expresado como 

valor z que determina  el área de probabilidad buscada. 

 

Se utilizó como técnica de muestreo el estratificado probabilístico aleatorio simple, 

ubicando a los encuestados en los sitios de mayor concurrencia de los diferentes 

distritos: plazas, mercados y paraderos de líneas de transporte público. Se estableció 

aplicar la siguiente distribución de encuestas: 
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Alto Selva Alegre 34 

Arequipa 28 

Cayma 35 

Cerro Colorado 52 

Characato 3 

Jacobo Hunter 21 

José Luis Bustamante y 

Rivero 35 

La Joya 11 

Mariano Melgar 19 

Miraflores 23 

Paucarpata 56 

Sachaca 8 

Socabaya 28 

Tiabaya 7 

Uchumayo 5 

Yanahuara 11 

Yura 7 

Total  383 

Periodistas: En tanto, para los periodistas de medios escritos de Arequipa se eligió una 

muestra no probabilística por conveniencia, entrevistando a cada uno de los directores o 

editores, así como al periodista más joven y más antiguo de los diarios El Pueblo, 

Correo, La República, Perú 21, Noticias, Sin Fronteras, Exitosa. 

Periódicos analizados. Para el análisis de contenido, el tipo demuestra utilizado fue no 

probabilístico de tipo intencional por conveniencia. Bajo la técnica de la semana se 
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analizó 1376 noticias publicadas en los diarios en mención, pertenecientes a las 

siguientes fechas: 

 Lunes 30 de enero del 2017  

 Martes 17 de enero del 2017  

 Miércoles 15 de febrero del 2017  

 Jueves 26 de enero del 2017  

 Viernes 06 de enero del 2017 

 Sábado 14 de enero del 2017  

 Domingo 12 de febrero del 2017 

3.4.Metodología de la Investigación 

3.4.1 Alcance de la Investigación 

Ésta investigación es de orden descriptiva – correlacional, pues se presentan las 

características y la calidad de cada uno de los diarios analizados, así como los niveles 

de presencia de las redes sociales en sus publicaciones, logrando establecer 

vinculación entre las variables Redes Sociales y Calidad Informativa. 

3.4.2 Diseño de la Investigación 

El estudio es no experimental, pues se analizó la realidad (representada por los 

periódicos impresos, las opiniones de ciudadanos y periodistas) sin manipular 

deliberadamente alguna de las variables.  

Es de corte transversal, porque se elaboraron encuestas, las mismas que fueron 

aplicadas a la ciudadanía en general, asimismo se realizaron entrevistas a periodistas 

de los diarios producidos en Arequipa. 
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3.4.3 Método 

Para realizar esta investigación se utilizó método científico, pues partimos de una 

premisa general la misma es contrastada con la realidad y a través de esta operación 

racional se llega a la verdad. 

3.4.4 Técnica 

En la presente investigación las técnicas utilizadas son:   

Análisis de Contenido, bajo el modelo propuesto por Bernard R. Berelson, que 

permite describir objetiva, sistemáticamente y cuantitativamente el contenido 

manifiesto de cada uno de los diarios producidos en la ciudad. 

Entrevista, de orden estructural, aplicada a los directores y periodistas, nos ha 

facilitado acceder a información sobre el uso de las redes sociales en la concepción y 

elaboración de noticias de los diarios de la ciudad. 

Encuesta, aplicada a los lectores de Arequipa metropolitana, nos ha brindado datos 

sobre la valoración de la calidad de los diarios en la ciudad. 

3.4.5 Instrumento 

Guía de Preguntas para entrevistas (Ver Apéndice A) 

Formulario De Preguntas para encuestas (Ver Apéndice B) 

Hojas de Codificación para análisis de contenido (Ver Apéndice C) 

3.4.6 Validación Del Instrumento De Investigación 

Análisis de fiabilidad de encuesta para población 

Escala: Todas las variables 

Según la Tabla de Categorías, interpretamos que el coeficiente señalado se encuentra 

dentro de la confiabilidad alta, por lo que fue viable la encuesta a la población. 

Análisis de fiabilidad de encuesta a periodistas 

Escala: Todas las variables 
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Según la Tabla de Categorías, interpretamos que el coeficiente señalado se encuentra 

dentro de la confiabilidad alta, por lo que fue viable la encuesta a los periodistas, la 

cual tubo una muestra de 10 encuestados. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,755 12 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crobach nos da 

el siguiente resultado  

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si 

aplicamos a nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad está asegurada  

por tener una confiabilidad de 0,755, estos resultados según la prueba piloto 

realizada, para su análisis se tomó el 10% de la muestra. 

3.5. Ejecución de la Investigación 

3.5.1. Estrategias de recolección de la información 

Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta a los ciudadanos para ver 

la calidad informativa; además se aplicó entrevistas  a Directores de los diarios y se 

realizó otra entrevista a los redactores de los diarios analizados para identificar el uso 
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de las redes sociales en la labor periodística, asimismo se hizo el análisis de 

contenido a 7 diarios de Arequipa,  según la técnica de Berelson  a fin de verificar la 

presencia de las redes sociales en las publicaciones. 

La aplicación de las encuestas para los periodistas demandará la realización de 

un inventario donde se registre los nombres y direcciones de los directores de los 

periódicos de Arequipa, esta información nos permitirá coordinar su ejecución. 

Asimismo, se establecerá un protocolo a seguir durante su ejecución. 

La aplicación de las encuestas a los lectores se aplicará en un mismo día y al 

mismo tiempo en los distritos seleccionados. 

Para la realización del análisis de contenido se adquirirán los ejemplares de los 

diarios y en forma planificada se trasvasará la información de manera sistemática en 

cada una de las matrices de datos. 

A fin de establecer la relación entre el uso de las redes sociales y la calidad 

informativa en los periódicos de Arequipa, debemos determinar tres momentos. 

El primero constituido por la realización de las encuestas, donde a través de 

una matriz de datos donde se establecerá: 

 Sexo 

 Edad 

 Nombre del periódico 

 Conocimiento de las ventajas de redes sociales 

 Frecuencia de su uso de las redes sociales 

 Aplicación de las redes sociales en el proceso de la elaboración de las 

noticias. 
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 Para el análisis de contenido se usarán matrices de datos para: 

 La morfología de los periódicos 

 La presencia de las redes sociales 

 La periodicidad de aparición de noticias de redes sociales. 

Además, se elaborarán cuadros y/o Figuras de detalle, de resumen y comparativos. 

 Para establecer la presencia de las redes sociales en las noticias 

publicadas en los diarios se realizará una encuesta donde se establecerá: 

 Relación de los lectores con los diarios. 

 Noticias importantes para el desarrollo personal y profesional del lector. 

 Noticias importantes para la colectividad del lector. 

 Noticias oportunas para el lector. 

 Noticias elaboradas a profundidad. 

 Variedad de fuentes informativas en las noticias. 

 Presencia de las redes sociales.  

 Valoración de la calidad informativa. 

3.5.2. Descripción del análisis estadístico 

Se utilizarán los siguientes estadígrafos: 

• Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y porcentual) con las 

que se procesarán los ítems de los cuestionarios de encuesta. 

• Asimismo, se tomará en cuenta los gráficos estadísticos, entre ellos el 

histograma de frecuencias que servirá para visualizar e interpretar los 

resultados. 

• Para contrastar la hipótesis general de la investigación se tomará en 

cuenta el chi cuadrado para investigaciones correlacionales.  
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Capítulo IV:  

Resultados de la Investigación 

4.1.Resultados de encuestas a ciudadanos  
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Tabla 1  

Sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Femenino 199 51.9 51.9 51.9 

Masculino 185 48.1 48.1 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 

 
Figura  1.  Sexo 

 

Interpretación 

 

En Arequipa el 51.9% de habitantes pertenecen al sexo femenino y el 48.1 al masculino, 

lo que demuestra una ligera diferencia entre ambos. Cabe resaltar que Arequipa es la 

segunda ciudad de importancia en el país. 
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Tabla 2  

Distrito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Alto Selva Alegre 33 8.6 8.6 8.6 

Arequipa 30 7.8 7.8 16.4 

Cayma 35 9.1 9.1 25.5 

Cerro Colorado 51 13.3 13.3 38.8 

Jacobo Hunter 22 5.7 5.7 44.5 

José Luis 

Bustamante Y 

Rivero 

35 9.1 9.1 53.6 

La Joya 12 3.1 3.1 56.8 

Mariano Melgar 20 5.2 5.2 62.0 

Miraflores 22 5.7 5.7 67.7 

Paucarpata 56 14.6 14.6 82.3 

Sachaca 8 2.1 2.1 84.4 

Socabaya 29 7.6 7.6 91.9 

Tiabaya 8 2.1 2.1 94.0 

Uchumayo 5 1.3 1.3 95.3 

Yanahuara 10 2.6 2.6 97.9 

Yura 8 2.1 2.1 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  2. Distrito 

 

Interpretación 

Los distritos con mayor cantidad de habitantes son Paucarpata y Cerro 

Colorado, con porcentajes del 14.6% y 13.3% respectivamente, en tanto de menor 
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población son Uchumayo con 1.3%, Yura, Tiabaya y Sachaca cada uno el 2.1%. 

Nótese que los distritos con población rural son los que tienen menos población.  
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Tabla 3  

Edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

18-34 Años 177 46.1 46.1 46.1 

35-49 Años 108 28.1 28.1 74.2 

50-69 Años 75 19.5 19.5 93.8 

70 A más 24 6.3 6.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  3. Edad 

 

Interpretación 

La base piramidal de la población arequipeña que tiene mayoría de edad está 

constituida por habitantes entre 18 a 34 años que representa el 46.1%, seguida por 

ciudadanos entre 35 a 49 años con el 28.1%, los pobladores de entre 50 a 69 años el 

19.5%, mientras el valor mínimo de 6.3% lo registran los de 70 a más años de edad. 
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Tabla 4 

Instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 1 .3 .3 .3 

Primaria 18 4.7 4.7 4.9 

Secundaria 54 14.1 14.1 19.0 

Superior 

Universitaria 
246 64.1 64.1 83.1 

Superior No 

Universitaria 
63 16.4 16.4 99.5 

Otros 2 .5 .5 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  4. Instrucción 

 

Interpretación 

De la población encuestada el 64.1% han alcanzado instrucción universitaria, 

llevando una gran distancia a los ciudadanos con instrucción superior no universitaria 

(educación de institutos) que representa el 16.4%, seguida por ciudadanos con 

educación secundaria 14.1%, mientras que, en el nivel de instrucción primaria, otros 

(CEPROS) y sin formación (Autodidactas) registran los porcentajes más bajos, 4.7%, 

0.5% y 0.3% respectivamente.   
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Tabla 5  

Lectura de diarios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Diariamente 98 25.5 25.5 25.5 

3-4 Veces 81 21.1 21.1 46.6 

1-2 Veces 64 16.7 16.7 63.3 

Fines De Semana 114 29.7 29.7 93.0 

Nunca - 

Esporádicamente 
27 7.0 7.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura 5. Lectura de diarios 

 

Interpretación 

El 29.7% de arequipeños lee diarios los fines de semana, curiosamente los 

ciudadanos que lo hacen todos los días es el 25.5%, seguido por el 21.1% que leen de 

3 a 4 veces en la semana, mientras un 16.7% lo hace de 1 a 2 veces durante la 

semana y un 7% manifiesta leer esporádicamente, por no decir nunca. Estos 

resultados revelan que la cuarta parte de la población encuestada tiene como habito 

leer todos los días los diarios. 
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Tabla 6 

Compra de diario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

El Pueblo 72 18.8 18.8 18.8 

Correo 86 22.4 22.4 41.1 

La República 81 21.1 21.1 62.2 

Noticias 5 1.3 1.3 63.5 

Perú 21 43 11.2 11.2 74.7 

Sin Fronteras 21 5.5 5.5 80.2 

Exitosa 8 2.1 2.1 82.3 

Otros 68 17.7 17.7 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  6. Compra de diario 

 

Interpretación 

Al momento de comprar diarios los arequipeños prefieren Correo, que 

registra el 22.4%, muy cerca se ubica La República con un 21.1%, un poco más 

distante está El Pueblo (el más antiguo) con 18.8%; nótese que la categoría otros, 

compuestas por periódicos provenientes de la capital de la república como El 

Comercio, Gestión, El Trome, El Popular y diarios deportivos, registran el 17.7% de 

preferencia; mientras las últimas ubicaciones la ocupan Noticias con 1.3%, Exitosa 

2.1% y Sin Fronteras con 5.5%, de estos Noticias tiene más de 10 años de 

antigüedad, los otros son más recientes. Los resultados revelan que, los diarios de 
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mayor antigüedad como son Correo, La República y El Pueblo registran el mayor 

volumen de ventas con un 62,2%, sin embargo, esta constante no se repite en los 

diarios más jóvenes, pues Sin Fronteras y Exitosa tienen mayor volumen de venta 

que Noticias, este último es el de mayor antigüedad en este grupo.  
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Tabla 7  

Razones al momento de comprar el diario 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

El Precio 

Los Suplementos 

La Forma Como Presenta Las 

Noticias 

El Contenido De Sus Noticias 

Los Premios Que Puede 

Ganar 

Otros 

Total 

19 4.9 4.9 4.9 

23 6.0 6.0 10.9 

76 19.8 19.8 30.7 

239 62.2 62.2 93.0 

18 4.7 4.7 97.7 

9 2.3 2.3 100.0 

384 100.0 100.0   

 
Figura  7. Razones al momento de comprar el diario 

 

Interpretación 

La principal razón que guía a los lectores de Arequipa a comprar un diario es 

el contenido de sus noticias, motivo que alcanza el 62.2% mientras que la forma de 

presentación de las noticias es de 19.8%; los suplementos con 6%, el precio 4.9% y 

los premios ofertados 4.7% no son de interés. Los resultados son contundentes y 

demuestran que la mejor fórmula para incrementar las ventas de un diario es cuidar 

el contenido de sus noticias. Son recursos mal invertidos los destinados la producción 

de suplementos, reducir el precio, así como otorgar premios.   

0

10

20

30

40

50

60

70

El Precio Los
Suplementos

La Forma
Como

Presenta Las
Noticias

El Contenido
De Sus

Noticias

Los Premios
Que Puede

Ganar

Otros

4.9 6

19.8

62.2

4.7 2.3

Razones por las que compra el diario

Razones por las que compra el diario



73 
 

Tabla 8  

Contribución al desarrollo personal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 23 6.0 6.0 6.0 

Casi Siempre 45 11.7 11.7 17.7 

Regularmente 177 46.1 46.1 63.8 

Casi Nunca 114 29.7 29.7 93.5 

Nunca 25 6.5 6.5 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  8. Contribución al desarrollo personal 

 

Interpretación 

El 46.1% de los encuestados consideran que las noticias publicadas en los 

diarios de Arequipa contribuyen regularmente en su desarrollo personal y 

profesional, mientras que el 29.7% señalan que casi nunca y el 11.7 sostiene que casi 

siempre, los antagónicos nunca y siempre registran un 6.5% y 6% respectivamente, 

la diferencia es mínima. Anótese que el grado de insatisfacción de la población, 

medido por los ítems casi nunca y nunca, es alto pues llega al orden del 36%, 

mientras que el siempre y casi siempre solo alcanza el 18%. Estos resultados pueden 

traer resultados desfavorables en las ventas.  
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Tabla 9 

Publicación de noticias con la problemática de su distrito 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 35 9.1 9.1 9.1 

Casi Siempre 70 18.2 18.2 27.3 

Regularmente 152 39.6 39.6 66.9 

Casi Nunca 99 25.8 25.8 92.7 

Nunca 28 7.3 7.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  9. Publicación de noticias con la problemática de su distrito 

 

Interpretación 

En la ciudad el 39.6% de habitantes considera que los diarios arequipeños 

publican regularmente noticias sobre la problemática del distrito en el que viven, el 

25.8% señalan que casi nunca, el 18.2% que casi siempre, mientras el 9.1% sostienen 

que siempre lo hacen y el 7.3% que nunca, obsérvese que las categorías regularmente 

y casi nunca, son los valores más altos. Es evidente que el nivel de insatisfacción de 

los lectores alcanza el 33%, producto de la sumatoria de los indicadores nunca y casi 

nunca; en contraposición la aceptación está muy cerca con un 25%, fruto de la unión 

de los valores siempre y casi siempre.   
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Tabla 10 

Publicación de las noticias en forma oportuna 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 33 8.6 8.6 8.6 

Casi Siempre 108 28.1 28.1 36.7 

Regularmente 176 45.8 45.8 82.6 

Casi Nunca 55 14.3 14.3 96.9 

Nunca 12 3.1 3.1 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  10. Publicación de las noticias en forma oportunidad 

 

Interpretación 

El 45.8% de entrevistados indica que los diarios de Arequipa publican las 

noticias en forma oportuna, para un 28.1% es casi siempre y el 8.6% siempre, nótese 

que el porcentaje acumulado de estos valores alcanza el 82.6%, entre tanto la opción 

casi nunca y nunca son el 14.3% y 3.1% respectivamente. Es importante señalar que 

en este indicador el nivel de insatisfacción es bajo, representado por los ítems nunca 

y casi nunca, solo llega al 17%; mientras que el grado de satisfacción llega al 36.7%, 

hecho que resulta favorable para los directivos de los diarios.
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Tabla 11  

Variedad en fuentes informativas en los diarios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 13 3.4 3.4 3.4 

Casi Siempre 52 13.5 13.5 16.9 

Regularmente 150 39.1 39.1 56.0 

Casi Nunca 142 37.0 37.0 93.0 

Nunca 27 7.0 7.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  11. Variedad en fuentes informativas en los diarios 

 

Interpretación 

Para el 39.1% de arequipeños, las informaciones publicadas por los diarios 

presentan varias fuentes informativas, pero muy cerca a este valor el 37% sostiene 

que casi nunca, además el nunca alcanza el 7%; en contraposición casi siempre el 

13.5% y el siempre 3.4%. Obsérvese que el porcentaje acumulado del siempre y casi 

siempre es de solo el 16.9% y en contraparte la sumatoria de nunca y casi nunca es 
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del 44%, lo que demuestra que el grado de insatisfacción en esta demanda de la 

lectoría es alta.  
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Tabla 12  

Uso de Redes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 19 4.9 4.9 4.9 

Casi Siempre 41 10.7 10.7 15.6 

Regularmente 90 23.4 23.4 39.1 

Casi Nunca 142 37.0 37.0 76.0 

Nunca 92 24.0 24.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  12. Redes 

Interpretación 

El 37% de los lectores sostienen que los diarios de Arequipa casi nunca usan 

a las redes sociales como fuentes informativas, nunca el 24% y el 23.4% 

regularmente; en tanto el casi siempre y el siempre el 10.7% y 4.9% respectivamente. 

Regístrese que el grado de satisfacción es de solo el 15.6% representado por el 

siempre y casi siempre, pero los valores más altos están en las categorías casi nunca 

y nunca, la suma de ambas es del 61%, un porcentaje bastante alto, lo que demuestra 

que la insatisfacción de la población encuestada es bastante alta. 
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Tabla 13  

Profundidad en el análisis de las noticias en los diarios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi Siempre 

Regularmente 

Casi Nunca 

Nunca 

Total 

13 3.4 3.4 3.4 

58 15.1 15.1 18.5 

152 39.6 39.6 58.1 

122 31.8 31.8 89.8 

39 10.2 10.2 100.0 

384 100.0 100.0   

 

 

 
Figura  13. Profundidad en el análisis de las noticias en los diarios 

 

Interpretación 

 

Según los resultados el 3.4% de los encuestados sostiene que en los diarios 

hay profundidad en el análisis de las noticias, el 15.1% casi siempre, el 39.6% 

regularmente, cerca está el casi nunca con 31.8 y el nunca con 10.2%. Obsérvese que 

el porcentaje acumulado del siempre y casi siempre es de 18.5%, pero el casi nunca y 
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nunca llegan al 42%, lo que nos demuestra un alto grado de insatisfacción en la 

lectoría de diarios. 
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Tabla 14 

Calidad informativa en los diarios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

El Pueblo 102 26.6 26.6 26.6 

 Correo 50 13.0 13.0 39.6 

LA República 126 32.8 32.8 72.4 

Noticias 4 1.0 1.0 73.4 

Perú 21 45 11.7 11.7 85.2 

Sin Fronteras 16 4.2 4.2 89.3 

Exitosa 3 .8 .8 90.1 

Ninguno 36 9.4 9.4 99.5 

Todos 2 .5 .5 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 
Figura  14. Calidad informativa 

 

Interpretación 

El 32.8% de los encuestados sostiene que el diario La República representa 

calidad informativa, en segundo lugar, está El Pueblo con 26.6%, seguido de Correo 

con 13%, Perú 21 con 11.7% y otros 9.4% (en los que se ubica a El Comercio, 

Gestión, etc.). Los valores más bajos lo registran Sin Fronteras con 4.2%, Noticias 

1%, Exitosa 0.8% y todos 0.5%. Nótese que el nivel de insatisfacción representado 

por el ítem ninguno solo llega al 9.4%. El porcentaje acumulado de los tres primeros 

diarios llega al 72.4%, lo que representa las dos terceras partes de la lectoría, otro 
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dato a resaltar, entre los periódicos con más bajo porcentaje, es el posicionamiento de 

Sin Fronteras está por encima de Noticias, periódico con mayor antigüedad.  

Tabla 15  

Calificación de los diarios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 4 1.0 1.0 1.0 

Buena 114 29.7 29.7 30.7 

Regular 235 61.2 61.2 91.9 

Mala 26 6.8 6.8 98.7 

Muy Mala 5 1.3 1.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0   

 

 

Figura  15. Calificación de los diarios 

 

Interpretación 

Para el 61.2% de lectores la calidad de los diarios de Arequipa es regular, 

29.7% señala que es buena y el 1% muy buena, asimismo para el 6.8% es mala y un 

1.3% muy mala. Como puede observarse el nivel de aceptación equivale a cerca de la 
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tercera parte de la población encuestada y el nivel de insatisfacción es menor a la 

décima parte.  

 

Tabla 16  

Niveles de lectura por sexo 

  Lectura 

Total 
 Sexo Diariamente 3-4 Veces 1-2 Veces 

Fines De 

Semana 

Nunca - 

Esporadica

mente 

Femenino 

 Masculino 

Total 

42 37 36 66 18 199 

56 44 28 48 9 185 

98 81 64 114 27 384 

 

 
Figura  16. Niveles de lectura por sexo 

 

Interpretación 

Existe una marcada diferencia en los niveles de lectura de diarios entre el 

sexo masculino y femenino, del total de 199 mujeres encuestadas 66 leen los fines de 
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semana, 42 lo hacen a diario, 37 de 3 a 4 veces a la semana, 36 de 1 a 2 veces y 18 

nunca – esporádicamente. En el caso de los hombres de los 185 entrevistados, 56 

leen periódicos todos los días, 48 los fines de semana, 44 de 3 a 4 veces a la semana, 

28 de 1 a 2 veces por semana y 8 nunca – esporádicamente. Estas cifras nos revelan 

la diferencia entre sexos al momento de leer diarios, mientras que las mujeres leen 

más los fines de semana, los hombres lo hacen todos los días, la misma tendencia se 

observa en el ítem nunca – esporádicamente, es posible que la repartición de las 

labores productivas y domésticas influyan en el resultado.  
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Tabla 17  

Niveles de lectura por edad 

 

  Lectura 

Total 
Edad Diariamente 

3-4 

Veces 
1-2 Veces 

Fines De 

Semana 

Nunca - 

Esporadic

amente 

18-34 Años 30 34 39 62 12 177 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

Total 

22 24 16 37 9 108 

31 18 9 12 5 75 

15 5 0 3 1 24 

98 81 64 114 27 384 

 

 

Figura  17. Niveles de lectura por edad 
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Interpretación 

En el nivel de lectura por edad, en el grupo de los jóvenes (18 a 34 años de 

edad) el mayor valor se registra en la lectura de periódicos los fines de semana con 

62, seguido por 1 a 2 veces por semana con 39, de 3 a 4 veces con 34, diariamente 

con 30 y nunca – esporádicamente con 12. En el grupo de adultos (35 a 49 años) el 

valor más alto está también en la lectura de diarios los fines de semana, luego de 3 a 

4 veces a la semana con 24, diariamente con 22, de 1 a 2 veces por semana con 16 y 

nunca – esporádicamente 9. En los adultos mayores (50 a 69 años) 31 encuestados 

manifiestan que leen diarios todos los días, de 3 a 4 veces por semana 18, los fines de 

semana 12, de 1 a 2 veces 9 entrevistados y nunca – esporádicamente 5. En los 

ancianos (70 años a más) 15 lo hacen diariamente, 5 de 3 a 4 veces por semana, los 

fines de semana 3 y nunca – esporádicamente 1. Los resultados nos demuestran que 

la mayor frecuencia de lectura de diarios está en los grupos de adulto mayor y 

ancianos, y la menor en jóvenes y adultos, por lo que la relación en el hábito de 

lectura de periódicos es generacional. 
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Tabla 18  

Niveles de lectura por grado de instrucción 

 

  Lectura 

Total 
 Instrucción Diariamente 

3-4 

Veces 

1-2 

Veces 

Fines 

De 

Semana 

Nunca - 

Esporádi

camente 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Universitaria 

 Superior No 

Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 0 1 0 1 

5 2 2 7 2 18 

13 11 8 17 5 54 

68 51 45 65 17 246 

12 17 9 23 2 63 

0 0 0 1 1 2 

98 81 64 114 27 384 

 

 

Figura  18. Niveles de lectura por grado de instrucción 
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Interpretación 

Los resultados nos permiten identificar que la mayor parte de entrevistados 

246, ha logrado educación superior universitaria, 63 tienen educación superior no 

universitaria, es decir que estudiaron en un instituto, 54 secundaria, 18 primaria, 2 

están en la categoría otros, es decir que estudiaron un oficio en un CETPRO, solo 1 

ciudadano logró aprender a leer y escribir sin recurrir al colegio. El grupo de mayor 

valor es el de educación superior universitaria, ahí predomina el hábito de leer todos 

los días los diarios 68, pero muy cerca se encuentra los que leer los fines de semana 

65, seguido por de 3 a 4 veces por semana, de 1 a 2 veces 45 y nunca – 

esporádicamente 17; lo opuesto se evidencia en el grupo de educación superior no 

universitaria donde predomina la lectura los fines de semana con 23, luego de 3 a 4 

veces con valor de 17, diariamente 12, de 1 a 2 veces con 9 y el nunca – 

esporádicamente 2. En la categoría educación secundaria 17 ciudadanos leen los 

periódicos los fines de semana, a diario 13, de 3 a 4 veces 11, de 1 a 2 veces 8 y 

nunca – esporádicamente 5. Similar situación se presenta en los encuestados que 

tienen educación primaria, 7 leen periódicos los fines de semana, 5 lo hacen a diario 

y 2 en la cada una de las demás categorías. Finalmente, en otros y sin formación la 

tendencia es a leer los fines de semana. Las cifras evidencian que solo en el nivel de 

educación universitaria la lectura de periódicos a diario es ligeramente superior a la 

de en fines de semana, la razón podría ser que esta actividad es un requisito para 

poder desarrollar su trabajo. 
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Tabla 19 

Niveles de preferencia en la compra de diarios por sexo 

 

 

  Preferencia 

Total 
Sexo 

El 

Pueblo 
Correo 

La 

República 
Noticias 

Perú 

21 

Sin 

Fronteras 

Exi

tosa 
Otros 

Femenino 

Masculino 

Total 

39 44 47 1 17 14 3 34 199 

33 42 34 4 26 7 5 34 185 

72 86 81 5 43 21 8 68 384 

 

 

Figura  19. Niveles de preferencia en la compra de diarios por sexo 

Interpretación 

El diario La República es el preferido por el sexo femenino, de las 199 

mujeres encuestadas 47 lo compran, luego está Correo con 44, El Pueblo con 39, 
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Perú 21 con 17, Sin Fronteras 14, Exitosa 3, Noticias 1; lo contario ocurre en los 

hombres, 42 de los 185 de los entrevistados prefieren comprar Correo, 34 La 

República, 33 El Pueblo, 26 Perú 21, 7 Sin Fronteras, 5 Exitosa y 4 Noticias. Cabe 

resaltar que en la categoría otros, en los que se encuentran El Comercio, Gestión, El 

Trome, El Popular, los diarios deportivos, etc., tanto en hombres y mujeres el valor 

es de 34. Estos resultados demuestras que a nivel de preferencia en ambos sexos es 

distinto, los hombres prefieren comprar Correo y las mujeres La República, además 

que El Pueblo y Sin Fronteras son preferidos por el sexo femenino, en tanto Perú 21, 

Noticias y Exitosa por los varones. Cabe destacar que los diarios preferidos por los 

varones, presentan sus noticias en menor espacio y el género informativo es el que 

prima, mientras que los periódicos preferidos por las mujeres las notas informativas 

tienen mayor número de líneas y trabajan más reportajes. 
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Tabla 20 

Niveles de preferencia en la compra de diarios por edad 

  Preferencia 

Total 
 

El 

Pueblo 
Correo 

La 

Repúbli

ca 

Noticia

s 

Perú 

21 

Sin 

Fronte

ras 

Exit

osa 
Otros 

18-34 Años 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

Total 

32 40 35 4 21 11 5 29 177 

27 23 22 0 9 6 1 20 108 

13 15 20 1 8 4 1 13 75 

0 8 4 0 5 0 1 6 24 

72 86 81 5 43 21 8 68 384 

 

Figura  20. Niveles de preferencia en la compra de diarios por edad 
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Interpretación 

De los 177 jóvenes encuestados 40 prefieren comprar el diario Correo, 35 La 

República, 32 El Pueblo, 29 Otros, 21 Perú 21, 11 Sin Fronteras, 5 Exitosa, 4 

Noticias. En el caso de los adultos, de los 108 ciudadanos, 27 de los entrevistados 

prefiere El Pueblo, 23 Correo, 22 La República, Otros 20, Perú 21 9, 6 Sin Fronteras 

y 1 Exitosa. En la categoría adulto mayor La República ocupa el primer lugar de 

preferencia al momento de comprar, de los 75 entrevistados, 20 compran La 

República, 15 Correo, 13 El Pueblo y Otros diarios respectivamente, 8 Perú 21, 4 Sin 

Fronteras y 1 Noticias y Exitosa respectivamente. En el caso de los ancianos de los 

24, 8 compran Correo, 6 otros periódicos, 5 Perú 21, 4 La República y 1 Exitosa, 

nótese que los diarios Noticias y Sin fronteras no son tomados en cuenta por este 

grupo etario. Las cifras nos demuestran que el diario Correo es el preferido en los 

grupos antagónicos de jóvenes y ancianos, El Pueblo en los adultos y La República 

en el adulto mayor. Es posible que las noticias breves sea la causa por la que los 

jóvenes prefieran al Correo, en tanto los ancianos decidan comprarlo por el precio, 

pues su poder adquisitivo es una limitante, así como la presencia del Pupiletras, su 

resolución es recomendada por los médicos a este grupo de edad. En el caso del 

diario El Pueblo, los adultos lo comprarían por la presencia de la gran cantidad de 

avisaje de empleos, compra venta de casas, terrenos, vehículos y otros, pues 

transacciones económicas de este orden son de prioridad en este grupo. Finalmente, 

en la preferencia de La República por el adulto mayor, estaría en estrecha relación 

con la necesidad del análisis de la noticia en profundidad. 
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Tabla 21  

Niveles de preferencia en la compra de diarios por grado de instrucción 

 

 

Figura 21. Niveles de preferencia en la compra de diarios por grado de instrucción 
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 Preferencia 

Tota

l Instrucción 
El 

Pueblo 
Correo 

La 

Repúbli

ca 

Notici

as 

Perú 

21 

Sin 

Fronte

ras 

Exito

sa 
Otros 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Universitaria 

 Superior No 

Universitaria 

 Otros 

Total 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2 1 1 0 4 0 1 9 18 

7 10 9 0 4 5 2 17 54 

52 58 63 3 29 9 4 28 246 

11 16 7 2 6 7 1 13 63 

0 0 1 0 0 0 0 1 2 

72 86 81 5 43 21 8 68 384 
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Interpretación 

De los 246 ciudadanos con educación universitaria 63 prefieren comprar el 

diario La República, 58 Correo, 52 El Pueblo, 29 Perú 21 y 28 optan por periódicos 

de la capital del país, nótese que los diarios Sin Fronteras, Exitosa y Noticias son los 

menos preferidos. En la categoría superior no universitaria, el Correo es el más 

preferido con 16, muy cerca están los periódicos limeños, la tercera ubicación es para 

El Pueblo con 11, La República y Sin Fronteras con 7 cada uno, Perú 21 con 6 y en 

la saga Noticias y Exitosa con 2 y 1 respectivamente. Los entrevistados con 

educación secundaria prefieren adquirir los diarios de Lima, pues su valor es 17, en 

el segundo, tercer y cuarto lugar están Correo, La Republica y el pueblo con 10, 9 y 

7, dígitos con escasa diferencia, en tanto en los menos aceptados Sin Fronteras 

encabeza la lista con 5, seguido de Perú 21 con 4 y Exitosa con 2, Noticias 0. En el 

grupo de los arequipeños con educación primaria las preferencias están por los 

diarios de Lima con 9, muy lejos Perú 21 con 4, El Pueblo con 2, en tanto La 

República, Correo y Exitosa solo lograron 1, Sin Fronteras y Noticias se quedaron en 

0. En los grupos más pequeños en población, las elecciones van por La República, 

Correo y diarios capitalinos. 

Como se puede observar los ciudadanos con instrucción universitaria 

prefieren comprar La República, Correo y El Pueblo; los que tienen educación 

técnica optan por Correo, diarios de Lima y El Pueblo; en el grupo de educación 

secundaria la preferencia también está en los diarios capitalinos seguidos por Correo, 

La República y El Pueblo. La población con primaria decide comprar los diarios 

limeños en primera instancia, seguido por Perú 21. 
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Cabe destacar que Los diarios capitalinos logran ser la primera opción en los 

sectores con menor grado de instrucción, pues en este grupo los encuestados 

nombraron a El Trome, el Popular y los deportivos, periódicos de corte 

sensacionalista; en tanto en el sector universitario y técnico logran una cuarta y 

quinta ubicación, en este bloque se encuentran El Comercio, Gestión y Hildebrant en 

sus 13, periódicos con un mejor tratamiento de la noticia. Por lo que podemos señalar 

que a menor grado de instrucción menos exigencia en los contenidos. 
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Tabla 22  

Niveles de preferencia en la compra de diarios por sexo 

 

 

 

Figura  22. Niveles de preferencia en la compra de diarios por sexo 
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13 14 41 116 11 4 199 

6 9 35 123 7 5 185 

19 23 76 239 18 9 384 
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Interpretación 

A momento de comprar un diario la primera razón para las mujeres es el 

contenido de sus noticias, el mismo que registra una frecuencia de 116, en segundo 

lugar, está la forma como presenta las noticias con 41, los suplementos con 14, el 

precio 13, los premios que puede ganar 11 y otros 4. Similar tendencia se ubica en 

los varones, pues el contenido de sus noticias se ubica en el primer casillero con 123, 

luego la forma como presenta las noticas 35, los suplementos 9, los premios que 

puede ganar 7, el precio 6 y otros 5. Como se puede observar a ambos sexos les 

interesa más el contenido de la noticia y la forma como se presenta esta, los 

suplementos, premios y precio no son factores que influyan al momento de hacer su 

compra, los lectores orientan su compra en base a estos dos factores. 
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Tabla 23   

Niveles de preferencia en la compra de diarios por edad 

  

 

 
 

 

Figura 23. Niveles de preferencia en la compra de diarios por edad 
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9 9 39 111 6 3 177 

4 6 17 69 9 3 108 

4 7 18 41 2 3 75 

2 1 2 18 1 0 24 

19 23 76 239 18 9 384 
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Interpretación 

Los jóvenes (18 a 34 años de edad) prefieren comprar un diario por el 

contenido de sus noticias, en segundo lugar, por la forma como las presente 39, los 

suplementos y el precio solo registra un valor de 9 respectivamente, los premios que 

puede ganar y otras motivaciones 3; en los adultos (35 a 49 años) el contenido de sus 

noticias alcanza 69, la forma como se presentan 17, el precio 9, los suplementos 6, el 

precio 4 y otros 3. En los adultos mayores (50 a 69 años) el contenido de sus noticias 

tiene una frecuencia de 47, la forma como las presenta 17, los suplementos 7, el 

precio 4, los premios 2 otros 3; finalmente en los ancianos (70 años a más) el 

contenido de las noticias ocupa el primer lugar con 18, seguido por la forma de 

presentación y el precio con 2, los suplementos y los premios a ganar ocupan la 

última ubicación con 1 y otros no registra valor. Se puede precisar que en todos los 

grupos etarios las demandas ciudadanas giran en torno al contenido de la noticia y la 

forma como se presenta esta, los suplementos, premios y precio no son factores que 

influyan al momento de hacer su compra. 
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Tabla 24  

Niveles de preferencia en la compra de diarios por nivel de instrucción 

 Razones  

Instrucción  
El 

Precio 
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Suplem

entos 
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Como 
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Noticias 
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Que 
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Ganar 

Otros Total 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Universitaria 

  

Superior No 

Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 0 1 0 0 1 

3 1 2 8 3 1 18 

2 3 12 33 4 0 54 

10 17 48 158 7 6 246 

4 2 14 38 4 1 63 

0 0 0 1 0 1 2 

19 23 76 239 18 9 384 

 

 

Figura  24 Niveles de preferencia en la compra de diarios por nivel de instrucción 
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Interpretación 

En el grupo de los ciudadanos con educación universitaria la razón más 

importante para comprar un diario es el contenido de las noticias con 158, en 

segundo lugar, pero con bastante distancia está la forma como presenta las noticias, 

luego los suplementos 17, el precio 10, los premios 7 y otros 6; la misma tendencia 

se registra en la categoría superior no universitaria – técnica, el contenido de sus 

noticias con 38 de frecuencia, la forma de presentación 14, el precio y los premios 

que puede ganar con 4 cada una respectivamente, los suplementos 2 y otros 1. 

También en los encuestados con educación secundaria la tendencia se mantiene el 

contenido de las noticias y la forma de su presentación son las de mayor incidencia 

con 33 y 12, los valores más bajos los tienen los premios que puede ganar 4, los 

suplementos 3, el precio 2; en educación primaria el contenido de sus noticias  está 

en primer lugar con 8, el precio y los premios a ganar están en el segundo lugar con 

3, la forma como presenta las noticias 2 y los suplementos y otros 1 respectivamente. 

De igual modo en las categorías sin formación y otros el contenido de sus noticias es 

la principal motivación para comprar un periódico. 

Como se puede observar para todos los niveles de instrucción, el contenido de 

las noticias es la razón principal para comprar un diario, además en la educación 

universitaria, técnica y secundaria se observa que las frecuencias el contenido y la 

forma de presentación de las noticias registran los valores más altos equivalentes al 

83%, mientras en la primaria el precio y los premios ocupan el segundo lugar, en 

educación en cetpros el segundo lugar lo ocupa la categoría otros ;  lo que demuestra 

el nivel de exigencia está en relación directa con el grado de instrucción. 
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Tabla 25 

Niveles de contribución de las noticias al desarrollo personal por sexo  

 Sexo 

Desarrollo 

Total 
 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

Femenino 

 Masculino 

Total 

11 25 93 56 14 199 

12 20 84 58 11 185 

23 45 177 114 25 384 

 

 

 
 

Figura  25. Niveles de contribución de las noticias al desarrollo personal por sexo 
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Como se puede observar los niveles de insatisfacción en ambos sexos son 

más altos que los de satisfacción, ésta sería la causa por la que los ciudadanos 

prefieren otros medios de comunicación para estar informados.   
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Tabla 26 

Niveles de contribución de las noticias al desarrollo personal por edad 

 

 

 
 

Figura  26. Niveles de contribución de las noticias al desarrollo personal por edad 
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23 45 177 114 25 384 
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Interpretación 

En el grupo de los jóvenes (18 – 34 años de edad) 85 señalaron que 

regularmente las noticias publicadas en los diarios de Arequipa contribuyen a su 

desarrollo profesional y personal, 46 que casi nunca y 10 que nunca, siempre 10 y 

casi siempre 25; en el grupo de los adultos (35 – 49 años) 85 indicaron regularmente, 

46 casi nunca y 10 nunca, en tanto 7 manifestaron siempre y casi siempre 

respectivamente. En los adultos mayores (50 a 69 años) 33 marcaron regularmente, 

22 casi nunca, 8 nunca, 7 casi siempre y 1 siempre. Finalmente, en la categoría de 70 

años a más 11 indicaron regularmente, 6 casi nunca, 5 casi siempre, el nunca y 

siempre registraron 1 cada uno. 

Anótese que en todos los grupos etarios el regularmente y casi nunca son las 

opciones con mayor incidencia, además que en el grupo de jóvenes la distancia entre 

regularmente y casi nunca es significativa, en cambio en los adultos, adultos mayores 

y ancianos las diferencias entre los ítems señalados son menores. También 

observamos que el grado de insatisfacción es mayor en todos los niveles de edad, 

hecho que afecta la imagen de los diarios arequipeños, pues no estaría atendiendo 

esta demanda ciudadana. 
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Tabla 27 

Niveles de contribución de las noticias al desarrollo personal por instrucción 
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0 0 1 0 0 1 

0 0 4 9 5 18 

4 8 20 20 2 54 

15 32 122 66 11 246 

4 5 29 19 6 63 

0 0 1 0 1 2 

23 45 177 114 25 384 

 

 

Figura  27. Niveles de contribución de las noticias al desarrollo personal por instrucción  
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Interpretación 

122 ciudadanos con educación universitaria, sostienen que regularmente las 

noticias publicadas en los diarios de Arequipa contribuyen a su desarrollo profesional 

y personal, 66 que casi nunca y 11 que nunca, 32 casi siempre y 15 que siempre; en 

el grupo de educación técnica, 29 señalan que regularmente, 19 casi nunca y 6 que 

nunca, 5 casi siempre y 4 siempre. En educación secundaria hay un empate entre la 

opción regularmente y casi nunca con 20 puntos cada uno, seguido de casi siempre 

con 8, siempre 4 y nunca con 2; lo opuesto ocurre en el grupo de educación primaria, 

pues el casi nunca ocupa el primer lugar con 9, seguido por el nunca con 5, el 

siempre y casi siempre no registran valor alguno; en tanto los sin formación y los de 

procedencia de CETPROS sus opciones son regularmente y nunca.  

Es importante señalar que las cifras demuestran que en los sectores con 

menor acceso a la educación los valores son negativos, por lo que estos sectores su 

grado de insatisfacción en mayor. 
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Tabla 28  

Niveles de contribución de las noticias en la problemática del distrito por sexo 

 Sexo 

Problemática 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

Femenino 

 Masculino 

Total 

19 30 78 57 15 199 

16 40 74 42 13 185 

35 70 152 99 28 384 

 

 
Figura  28.  Niveles de contribución de las noticias en la problemática del distrito por 

sexo 
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cifras demuestran percepciones distintas por sexo, hay un mayor grado de insatisfacción 

en las mujeres, pues ellas ejercen con más frecuencia el rol reproductivo y productivo, 

lo que les permite observar las carencias de su distrito.   
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Tabla 29 

Niveles de contribución de las noticias en la problemática del distrito por edad 
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23 38 70 30 16 177 
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0 3 5 13 3 24 
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Figura  29. Niveles de contribución de las noticias en la problemática del distrito por 

edad 
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Interpretación 

En el grupo de los jóvenes (18 – 34 años de edad) 70 indicaron que, en los 

diarios de la ciudad, regularmente encuentras noticias en los que se aborda la 

problemática de su distrito, 38 señalaron que casi siempre, siempre 23, 30 casi nunca 

y nunca 17; en los adultos 49 sostienen que regularmente, 29 casi nunca y nunca 5, 

18 casi siempre, siempre 7; en el grupo de adulto mayor, regularmente 28, con un 

dígito de diferencia el casi nunca con 27 y nunca con 4, casi siempre con 11, siempre 

5. Finalmente, en 70 años a más, el mayor valor lo registra el casi nunca con 13 

seguido de regularmente con 5, el casi siempre y nunca con 3 cada uno y la categoría 

siempre 0. 

Como puede observarse, la brecha entre el regularmente con el nunca 

disminuye en los grupos de mayor edad y en los ancianos la opción casi nunca es la 

que predomina, estas cifras nos demuestran que debido a la experiencia de vida las 

demandas en este tópico están en relación directa con la edad. 
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Tabla 30 

Niveles de contribución de las noticias en la problemática del distrito por instrucción 

 

 Instrucción 

Problemática 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 

Casi 

Nunca 
Nunca 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior Universitaria 

 Superior No Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 0 1 0 1 

0 2 4 8 4 18 

1 9 17 18 9 54 

29 51 103 55 8 246 

5 7 28 17 6 63 

0 1 0 0 1 2 

35 70 152 99 28 384 

 

 

 

Figura  30. Niveles de contribución de las noticias en la problemática del distrito por 

instrucción 
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Interpretación 

103 ciudadanos con instrucción universitaria encuentran regularmente en los 

diarios arequipeños noticias en los que se aborda la problemática de su distrito, 55 

señalan que casi nunca y 8 que nunca, 51 que casi siempre y 29 que siempre, similar 

situación se observa en los de educación técnica, 28 manifestaron que regularmente, 

17 casi nunca y nunca 6, casi siempre 7 y siempre 5. En secundaria los valores 

fueron casi nunca 18, nunca y casi siempre con 9 respectivamente, regularmente 17 y 

siempre 1. Similar tendencia se encuentra en la primaria, 8 indicaron casi nunca, 

nunca y regularmente 4, casi siempre 2 y siempre 0. En los grupos restantes los 

valores apoyan al casi nunca, nunca y casi siempre. 

Los resultados evidencian mayor grado de insatisfacción en los sectores con 

menor grado de instrucción, en tanto los pobladores universitarios y técnicos, en 

donde hay más gente joven, la insatisfacción es menor, debido a que no están 

familiarizados con las demandas ciudadanas pues por edad están abocados a su 

formación profesional y buscan involucrarse más en la problemática de sus centros 

de estudio y/o trabajo.  
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Tabla 31 

Niveles de oportunidad de las noticias por sexo 

 Sexo 

Oportunidad 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

Femenino 

 Masculino 

Total 

20 62 82 28 7 199 

13 46 94 27 5 185 

33 108 176 55 12 384 

 

 

 
Figura  31. Niveles de oportunidad de las noticias por sexo 
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Tabla 32  

Niveles de oportunidad de las noticias por edad 

 Edad 

Oportunidad 

Total 
 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

18-34 Años 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

Total 

12 57 87 16 5 177 

11 27 52 14 4 108 

8 20 28 16 3 75 

2 4 9 9 0 24 

33 108 176 55 12 384 

 

 

 

Figura  32. Niveles de oportunidad de las noticias por edad 
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Interpretación 

87 de los jóvenes (18 – 34 años de edad) indicaron que en los diarios de la 

ciudad las noticias son publicadas en forma oportuna, 57 señalaron casi siempre, 12 

siempre, 16 casi nunca y 5 nunca; en los adultos (35 – 49 años) 52 señalaron como 

primera opción regularmente, 27 casi siempre, 11 siempre, 14 casi nunca y 4 nunca. 

En el adulto mayor 28 casi siempre y 8 siempre, 16 casi nunca y 3 nunca. 

Finalmente, en los de 70 años a más la primera ubicación está el regularmente y casi 

nunca con 9 por cada uno, 4 casi siempre y 2 siempre, el valor nunca 0.  

Los resultados demuestran coincidencias en el nivel de aceptación en jóvenes, 

adultos y adultos mayores al momento de evaluar la oportuna publicación de noticias 

en los periódicos de la ciudad, en estos grupos el nivel de insatisfacción es menor; 

todo lo contrario, se encuentra en los ancianos los que se muestran disconformes , 

como se sabe, el nivel de exigencia es menor en los jóvenes por la falta de 

experiencia, la que irá en aumento por las enseñanzas de la vida en el campo 

profesional y personal. 
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Tabla 33  

Niveles de oportunidad de las noticias por instrucción 

 

 Instrucción 

Oportunidad 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 

Casi 

Nunca 
Nunca 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior Universitaria 

 Superior No Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 1 0 0 1 

0 3 5 7 3 18 

12 12 22 6 2 54 

18 75 118 32 3 246 

3 17 30 10 3 63 

0 1 0 0 1 2 

33 108 176 55 12 384 

 

 

 

Figura  33. Niveles de oportunidad de las noticias por instrucción 
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Interpretación 

La mayor concentración de población que lee diarios tiene educación 

universitaria, en este grupo cerca del 50%, 118 ciudadanos señalaron que 

regularmente los diarios de Arequipa publican noticias oportunamente, 75 casi 

siempre y siempre 18, casi nunca 32 y nunca 3; 30 entrevistados con educación 

técnica señalan que los periódicos publican oportunamente las noticias, 17 casi 

siempre, 3 siempre, 19 casi nunca y 3 nunca. En secundaria 22 regularmente y 12 en 

casi siempre y siempre respectivamente, 6 casi nunca y 2 nunca; en primaria 7 casi 

nunca y nunca 3, cifra que es la misma en casi siempre, el siempre no registra nada, 

en los grupos menores el casi siempre, regularmente y nunca registran un dígito. 

Los resultados muestran que los ciudadanos con mayor grado de instrucción 

hay un nivel de satisfacción favorable para este indicador, lo contrario sucede en las 

minorías las que se informan a través de medios de comunicación gratuitos como la 

radio y televisión. 
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Tabla 34  

Variedad de fuentes informativas por sexo 

 Sexo 

Fuentes 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

Femenino 

 Masculino 

Total 

6 25 81 73 14 199 

7 27 69 69 13 185 

13 52 150 142 27 384 

  

 

 
 

 

Figura  34. Variedad de fuentes informativas por sexo 

Interpretación 

De las 199 mujeres entrevistadas 81 señalaron que los diarios de Arequipa 

presentan las noticias citando varias fuentes informativas, 73 que casi nunca y 14 

nunca, 25 casi siempre y 6 siempre. En tanto los varones sostienen que regularmente 

y casi nunca 69 respectivamente, nunca 14, casi siempre 27 y siempre 7. Las 
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que están más insatisfechos en torno al tema, pues la mayoría de ellos leen todos los 

días los periódicos y pueden apreciar mejor el uso de fuentes informativas.   
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Tabla 35 

Variedad de fuentes informativas por edad 

 

 Edad 

Fuentes 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

18-34 Años 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

10 23 67 65 12 177 

2 16 45 36 9 108 

1 11 31 29 3 75 

0 2 7 12 3 24 

Total 13 52 150 142 27 384 

 

 

Figura  35. Variedad de fuentes informativas por edad 
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adulto mayor (50 – 69 años) 31 dijeron regularmente, 29 nunca y 3 nunca, 11 casi 

siempre y 1 siempre. Finalmente, en los de 70 años a más la primera ubicación está 

en el casi nunca con 12, seguido el regularmente con 7, nunca 3, casi siempre 2 y 

siempre 0.  

Los resultados demuestran que el nivel de insatisfacción es más alto en los 

ancianos y los jóvenes, en el caso de los últimos están acostumbrados a usar redes 

sociales que les permite conocer varias versiones de un solo hecho noticioso y en 

caso de los ancianos, ellos escuchan por mayor tiempo la radio y ahí también 

acceden a más versiones de la noticia, pues los reporteros de radio entrevistan a 

mayor número de personas. 
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Tabla 36 

Variedad de fuentes informativas por instrucción 

 Instrucción 

Fuentes 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 

Casi 

Nunca 
Nunca 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior Universitaria 

 Superior No Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 1 0 0 1 

0 0 3 12 3 18 

1 10 16 26 1 54 

11 33 98 89 15 246 

1 9 31 15 7 63 

0 0 1 0 1 2 

13 52 150 142 27 384 

 

 

 

Figura  36.  
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Interpretación 

En el grupo de los ciudadanos con formación universitaria, 98 manifestaron 

que en los diarios de la ciudad regularmente se citan varias fuentes informativas, 89 

casi nunca y 15 nunca, casi siempre 33 y 11 siempre; en la educación técnica, sucede 

algo similar, 31 señalaron que regularmente, 15 casi nunca y 7 nunca, casi siempre 9 

y siempre 1. Los de secundaria 26 indicaron que casi nunca, 16 regularmente, 1 

nunca, 19 casi siempre y 1 siempre; de igual modo los que tienen primaria 12 

marcaron casi nunca, 3 nunca y regularmente, la opción casi siempre y siempre no 

registraron valor alguno, en tanto los grupos menores optaron por el regularmente y 

el nunca. 

Los resultados evidencian que el mayor nivel de insatisfacción se encuentra 

en las personas con menor nivel de instrucción, los que desempeñan oficios que les 

permite enterarse de la realidad a través de la radio y es ahí donde escuchan varios 

testimonios y versiones de los hechos y al momento de leer un periódico solo 

encuentran una versión, la del redactor. 
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Tabla 37 

Uso de redes sociales como fuentes informativas por sexo 

 Sexo 

Uso de Redes 

Total Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente Casi Nunca Nunca 

Femenino 

 Masculino 

Total 

8 22 50 68 51 199 

11 19 40 74 41 185 

19 41 90 142 92 384 

 

 

Figura  37. Uso de redes sociales como fuentes informativas por sexo 
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como en mujeres, dado que los dos sectores tienen acceso a internet y en este espacio 

observan muchas de estas noticias las que aparecen antes que en los periódicos.   
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Tabla 38  

Uso de redes sociales como fuentes informativas por edad 

 

 Edad 

Uso de Redes 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

18-34 Años 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

Total 

9 25 43 68 32 177 

4 10 27 43 24 108 

6 5 18 22 24 75 

0 1 2 9 12 24 

19 41 90 142 92 384 

 

 

 

Figura  38. Uso de redes sociales como fuentes informativas por edad 
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Interpretación 

En el grupo de los jóvenes (18-34 Años de edad) 68 señalaron que las redes 

sociales casi nunca son citadas como fuentes informativas, 43 marcaron 

regularmente, 32 nunca, 25 casi siempre y 9 nunca; en los adultos (35-49 años) 43 

casi nunca, 27 regularmente, 24 nunca, 10 casi siempre y 4 siempre. En el grupo de 

los adultos mayores (50-69 años) 24 señalaron nunca, 22 casi nunca, 18 

regularmente, 6 siempre y 5 casi siempre. Finalmente, en 70 a más nunca 12, casi 

nunca 9, regularmente 2, casi siempre 1 y siempre sin ningún valor.  

Las cifras indican que los ciudadanos que están más familiarizados con el uso 

de la internet son conscientes que las redes sociales cumplen y rol importante en la 

difusión de las noticias, pero no encuentran la mención de las mismas en las notas 

informativas de los diarios, una lectura especial merecen la marcación de los adultos 

mayores y ancianos, quienes curiosamente menos acceden a las redes sociales pero 

manifiestan que nunca las encuentran en las noticias de los periódicos, es posible que 

este grupo haya identificado claramente las secciones de otros diarios que destinan 

espacios para publicar lo que encuentran en redes sociales y consideran que todos los 

diarios deberían tenerlo y al no darse esta generalización surge la insatisfacción. 
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Tabla 39  

Uso de redes sociales como fuentes informativas por instrucción  

 

 Instrucción 
Uso de Redes 

 
Total 

  Siempre 
Casi 

Siempre 

Regular

mente 

Casi 

Nunca 
Nunca 

SIEMP

RE 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior Universitaria 

 Superior No Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 0 1 0 1 

0 0 1 7 10 18 

2 5 8 15 24 54 

14 27 69 98 38 246 

3 9 12 20 19 63 

0 0 0 1 1 2 

19 41 90 142 92 384 

 

 

 
 

Figura  39. Uso de redes sociales como fuentes informativas por instrucción 
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Interpretación 

En los ciudadanos con educación universitaria, 98 indicaron que casi nunca 

los diarios de Arequipa citan a las redes sociales como fuentes informativas, 69 

señalaron que lo hacen regularmente, 38 nunca, 27 casi siempre y 24 siempre; 

situación parecida se observa en los que tienen formación técnica, 20 marcaron casi 

nunca, 19 casi nunca, 12 regularmente, 9 casi siempre y 3 siempre. Una visión más 

negativa la tienen los encuestados con educación secundaria, el primer lugar lo ocupa 

el nunca con 24, seguido por el casi nunca 15, regularmente 8, casi, siempre 5 y 2 

siempre; la misma tendencia se observa en los de instrucción primaria, 10 indicaron 

nunca, 7 casi nunca y regularmente 1, las categorías casi siempre y siempre se 

quedaron en 0. 

A diferencia de otros resultados, es en este indicador que la opción nunca 

logra ocupar primeros lugares, sobre todo en los de menor instrucción, la causa 

podría tener como base el descontento generalizado, es más el desconocimiento se 

sumaría al nivel de insatisfacción. 
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Tabla 40 

Valoración de profundidad de las noticias por sexo 

 

 Sexo 

Profundidad 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

Femenino 

 Masculino 

Total 

6 29 80 63 21 199 

7 29 72 59 18 185 

13 58 152 122 39 384 

 

 
 

Figura  40. Valoración de profundidad de las noticias por sexo 
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gente espera encontrar mayores detalles de las noticias que las pudo ver en la 

internet, la televisión o escucho en radio, hecho que lamentablemente no se da con 

frecuencia.  
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Tabla 41  

Valoración de profundidad de las noticias por edad 

 

 Edad 

Profundidad 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 
Casi Nunca Nunca 

18-34 Años 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

Total 

6 30 70 58 13 177 

3 17 45 33 10 108 

4 6 31 26 8 75 

0 5 6 5 8 24 

13 58 152 122 39 384 

 

 
 

Figura  41. Valoración de profundidad de las noticias por edad 

 

Interpretación 
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nunca y 13 nunca, 30 casi siempre y 6 siempre, en los adultos (35-49 años) 45 

regularmente, 33 casi nunca y 10 nunca, 17 casi siempre y 3 siempre. En el grupo del 

adulto mayor (50-69 años) 31 regularmente, 26 casi nunca y 8 nunca, 6 casi siempre 

y 4 siempre. Finalmente, en 70 a más, 8 nunca 6 regularmente, casi nunca y casi 

siempre con 5 el siempre con 0. 

Estos resultados demuestran que el nivel de insatisfacción es el mismo, 

porque espera encontrar mayores detalles de las noticias que las pudo ver antes que 

en periódico, en donde tienen más tiempo para elaborar un mejor producto 

informativo, además esta demanda es mayor en los ancianos, su nivel de expectativa 

es mayor porque para ellos por tradición, el periódico debe cumplir con ese requisito. 
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Tabla 42  

Valoración de profundidad de las noticias por instrucción 

 

 Instrucción 

Profundidad 

Total 
Siempre 

Casi 

Siempre 

Regular

mente 

Casi 

Nunca 
Nunca 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior Universitaria 

 Superior No Universitaria 

 Otros 

Total 

0 0 1 0 0 1 

0 1 6 6 5 18 

0 6 13 22 13 54 

10 41 107 74 14 246 

3 10 24 20 6 63 

0 0 1 0 1 2 

13 58 152 122 39 384 

 

 
 

Figura  42. Valoración de profundidad de las noticias por instrucción 
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Interpretación 

En el grupo con instrucción superior 107 indicaron que regularmente los 

diarios de Arequipa muestran profundidad en el análisis de las noticias, 74 que casi 

nunca 14 que nunca, 41 casi siempre y 10 siempre; similar tendencia se observa en 

los que tienen educación técnica 24 marcaron regularmente, 20 casi nunca y 6 nunca, 

10 casi siempre y 3 siempre. En secundaria 22 casi nunca, regularmente y nunca 13 

por cada opción y 6 casi siempre, siempre 0. En la categoría primaria hay un empate 

entre regularmente y casi nunca con 6 cada uno, 5 nunca y casi siempre 1, siempre 0. 

En las restantes la tendencia es  regularmente y nunca. 

Nótese que el grado de insatisfacción es más alto en los grupos de ciudadanos 

con instrucción primaria y secundaria, los que generalmente desarrollan oficios y se 

informan de las noticias a través de la radio y televisión, en estos medios de 

comunicación, encuentran mayor profundidad en el análisis de la noticia que en los 

diarios. 
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Tabla 43  

Representación de calidad informativa de los diarios por sexo 

 Sexo 

Calidad 

Total 
El 

Pueblo 

 

Corre

o 

La 

Repúbli

ca 

Notic

ias 

Perú 

21 

Sin 

Fronter

as 

Exito

sa 

Ning

uno 

Todo

s 

Femenino 

 Masculino 

Total 

52 25 65 2 20 11 3 19 2 199 

50 25 61 2 25 5 0 17 0 185 

102 50 126 4 45 16 3 36 2 384 

 

 
 

Figura  43. Representación de calidad informativa de los diarios por sexo 

 

Interpretación 
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con 25, Perú 21 con 20, Ninguno19, Sin Fronteras 11, Exitosa 3, Noticias y todos los 

diarios con 2 respectivamente. En tanto 61 hombres de los 185 señalaron a La 

República como representante de la calidad informativa, luego El Pueblo con 50, 

Correo y Perú 21 cada uno con 25, ninguno 17, Sin Fronteras 5 y Noticias 2, Exitosa 

0. 

Las cifras evidencian que hombres y mujeres coinciden en señalar al diario 

La República como representante de la calidad informativa, seguido por El Pueblo y 

Correo, Otro dato interesante es que el diario Sin fronteras y Exitosa tienen mayor 

nivel de aceptación en el público femenino, estas preferencias están en relación 

directa con el contenido y el nivel de profundidad en el análisis de la noticia. 
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Tabla 44 

Representación de calidad informativa de los diarios por edad 

 

 Edad 

Calidad 

Total El 

Puebl

o 

 

Corr

eo 

La 

Repúbl

ica 

Noti

cias 

Perú 

21 

Sin 

Fronter

as 

Exit

osa 

Ning

uno 

Todo

s 

18-34 Años 

 35-49 

Años 

 50-69 

Años 

 70 A más 

Total 

49 25 57 2 22 9 2 9 2 177 

29 13 36 0 10 5 1 14 0 108 

18 9 27 2 9 1 0 9 0 75 

6 3 6 0 4 1 0 4 0 24 

102 50 126 4 45 16 3 36 2 384 

 

 

Figura  44.  Representación de calidad informativa de los diarios por edad 
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Interpretación 

En el grupo de los jóvenes (18 – 34 años de edad) 57 identificaron a La 

República como un periódico de calidad, el segundo lugar a El Pueblo con 49, 

seguido de Correo con 25, pisándole los talones Perú 21 con 22, Sin Fronteras y 

ninguno empatan con 9, Exitosa, Noticias y Todos registran 2 cada uno. En los 

adultos (35 – 49 años) la primera ubicación es para La República, seguida por El 

Pueblo con 29, ninguno 14, Correo 13, Perú 21 10, Sin Fronteras 5 Exitosa 1, 

Noticias y todos 0. En la categoría adulto mayor (50 – 59 años) en el primer lugar 

hay un empate entre La República y El Pueblo con 6 cada uno, en la segunda 

ubicación también, Perú 21 y ninguno con 4 cada uno, Correo 3, Sin Fronteras 1, 

Noticias, Exitosa y Ninguno no registran valor. 

Los resultados muestran que en todos los grupos etarios La República y El 

Pueblo son identificados como periódicos de calidad, en segundo orden aparecen 

Correo y Perú 21. Anótese que Noticias y Exitosa son los más débiles en este 

indicador, sobre todo para el adulto, adulto mayor y anciano, estos diarios registran 

valores menores de la categoría ninguno.  

 

  



141 
 

Tabla 45 

Representación de calidad informativa de los diarios por instrucción 

 

 
 

Figura  45. Representación de calidad informativa de los diarios por instrucción 
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0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
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Interpretación 

De los 246 lectores con instrucción universitaria, 98 identifican a La 

República como un diario de calidad, seguido por El Pueblo con 66, con una 

marcada diferencia Correo está en la tercera ubicación con 32, muy cerca Perú 21 

con 30, ninguno 11, Sin Fronteras 6, Noticias 2, Exitosa 1. En tanto en los 

ciudadanos con educación técnica ubican en el primer lugar al diario El Pueblo con 

20, en segundo orden a La República con 11, el tercer lugar es para la opción 

ninguno con 9, en el cuarto lugar hay un empate entre Correo y Perú 21 con 8 cada 

uno, Sin Fronteras 4, Todos 2, Exitosa 1 y Noticias 0. En la instrucción secundaria 

las preferencias están más dispersas, 16 indicaron a La República como periódico de 

calidad, 10 a El Pueblo, 8 Correo, 7 ninguno, 6 Sin Fronteras,5 Perú 21, Noticias1, 

Exitosa 1. Para los de primaria 8 señalaron que ninguno de los diarios antes 

mencionados significa calidad informativa, 6 El Pueblo, 2 Perú 21 y 1 para Correo y 

Noticias respetivamente, 0 La República, Sin Fronteras y Exitosa para cada uno. En 

los grupos restantes, la calidad informativa está representada por La República, 

Correo y ninguno. 

Es importante señalar que, en el grupo con mayor cantidad de lectores, es 

decir los lectores con formación universitaria, el diario La República representa 

calidad informativa, logrando sacar 33 puntos, una respetable distancia a su más 

cercano oponente El Pueblo, similar situación se observa en el grupo de educación 

secundaria donde la distancia es de 8. En cambio, en los lectores con formación 

técnica señalaron al diario El Pueblo como el representante de calidad informativa y 

en segunda opción La República, con una distancia de 6, en tanto en los de primaria 
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ninguno de los diarios de Arequipa merece el primer lugar, la segunda ubicación se 

la otorgan a El Pueblo.  

A la luz de las cifras se comprende que el grado de instrucción está en 

estrecha relación con la percepción de calidad informativa, pues el diario La 

República recibe mayor respaldo en la clase universitaria, en tanto los técnicos 

prefieren a El Pueblo, como se sabe por su desarrollo profesional los ciudadanos con 

formación universitaria buscan información ampliada, con profundidad de análisis, 

por lo que gustan de reportajes informes especiales y otros en los que evidencie la 

problemática nacional, regional y local; en tanto los técnicos prefieren al diario El 

Pueblo porque ellos con mayor frecuencia los fines de semana, fecha en la este 

periódico realiza este  tipo de noticias a profundidad, además que su tradicional 

sección de avisos económicos es voluminosa y les permite conocer nuevas opciones 

de empleo, compra venta de bienes inmuebles y otros. No hay que perder de vista el 

grado de insatisfacción de los ciudadanos con educación primaria los que están 

optando otras opciones como por ejemplo los diarios deportivos.   
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Tabla 46  

Calificación de los diarios por sexo 

 Sexo 

Calificación 

Total Muy 

Buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

Mala 

Femenino 

 Masculino 

Total 

3 59 119 17 1 199 

1 55 116 9 4 185 

4 114 235 26 5 384 

 

 

 

Figura  46 Calificación de los diarios por sexo 

 

Interpretación 

De las 199 mujeres entrevistadas 119 califican como regular la calidad de los 

diarios de Arequipa, en segundo lugar 59 consideran buena y 3 muy buena, 17 mala 
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calificación de buena. El ideal de muy bueno es de apenas 1 y 3 puntos, estos 

resultados nos demuestran que el lector reclama un mejor tratamiento de la noticia en 

todo el proceso de la producción periodística como el manejo de pocas fuentes 

informativas y escasa presencia de redes sociales en este tópico, falta de profundidad 

en las noticias,  y otros.  
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Tabla 47  

Calificación de los diarios por edad 

 

 Edad 

Calificación 

Total Muy 

Buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

Mala 

18-34 Años 

 35-49 Años 

 50-69 Años 

 70 A más 

Total 

1 67 97 10 2 177 

3 22 70 10 3 108 

0 20 51 4 0 75 

0 5 17 2 0 24 

4 114 235 26 5 384 

 

 

Figura  47 Calificación de los diarios por edad 

 

Interpretación 
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mala; los adultos (35 – 49 años) 70 dijeron que regular, 22 buena y 3 muy buena, 10 

mala y 3 muy mala; en los adultos mayores 51 marcaron regular, 22 buena y 4 mala, 

los extremos muy buena y muy mala no registraron valor alguno. Finalmente, en los 

ancianos 17 indicaron regular, 5 buena y 2 mala, aquí también los extremos antes 

citados tienen valor de cero. 

Como se puede observar para todos los grupos etarios la calidad de los diarios 

es regular, seguida de buena, pero la brecha entre ambos indicadores es de cerca del 

50%. Las categorías opuestas del muy buena y muy mala registran bajos valores los 

que desaparecen en los adultos mayores y ancianos. Sin embargo, el ideal es llegar a 

la calificación buena, hecho que no se logró por varios factores como el manejo de 

pocas fuentes informativas, así como presencia de las redes sociales como fuentes 

informativas durante el proceso de construcción de las noticias, falta de profundidad 

en las noticias, etc. 
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Tabla 48  

Calificación de los diarios por instrucción 

 

 Instrucción Calificación  

  
Muy 

Buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

Mala 

Muy 

Buena 

Sin Formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Universitaria 

 Superior No 

Universitaria 

 Otros 

Total 

0 1 0 0 0 1 

0 3 10 4 1 18 

1 14 34 5 0 54 

1 72 156 15 2 246 

2 23 35 2 1 63 

0 1 0 0 1 2 

4 114 235 26 5 384 

 

 

Figura  48 Calificación de los diarios por instrucción 
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Interpretación 

165 ciudadanos con formación universitaria señalaron que la calidad los 

diarios de Arequipa es regular, 72 buena y 1 muy buena, 15 mala y 2 muy mala; por 

su parte los que tienen educación técnica muestran la misma tendencia, 35 marcaron 

buena, 23 buena y 2 muy buena, mala 2 y 1 muy mala. En los de secundaria 34 

indicaron regular, 14 buena y muy buena 1, mala 5, muy mala 0; los de secundaria 34 

regular, 14 buena, muy buena 1 mala 4 y muy mala 1. Las otras categorías se 

inclinaron por muy buena con 2 y muy mala con 1.  

Nótese que en todos los grupos la tendencia es calificar como regular la 

calidad de los diarios y como segunda opción el buena, pero en los que tienen 

educación universitaria la distancia entre opciones es cerca del 60% y esta se acorta 

en forma descendente entre los de educación técnica, secundaria y primaria 

respectivamente. 
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Tabla 49  

Análisis de contenido de los diarios Cuadro Designación de espacio para publicar 

informaciones de redes sociales 

 
  

Nombre del Diario 
Centímetros 

cuadrados 

Nombre de la 

sección 

Ubicación en 

página  

Frecuencia en la 

semana 

El Pueblo 0 Ninguna Ninguna Ninguna 

Correo* 26 X 5.5 Así lo Twitearon Impar Todos los días. 

La República* 0 Ninguna Ninguna Ninguna 

Perú 21* 0 Ninguna Ninguna Ninguna 

Noticias 0 Ninguna Ninguna Ninguna 

Sin Fronteras 0 Ninguna Ninguna Ninguna 

Exitosa* 0 Ninguna Ninguna Ninguna 

 

Interpretación 

Como se puede observar solo el diario Correo asigna un espacio para publicar 

informaciones que proceden de redes sociales, ellos asignan una columna de 26 X 5.5 

centímetros para este fin, la misma que ubican en página impar y la denominan “Así lo 

twitearon” en la que asignan los post que autoridades, políticos, dirigentes, periodistas y 

cuanto personaje se pronuncie a través del Twitter en torno a la problemática local, 

regional, nacional e internacional.  
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Tabla 50  

Producción de noticias 

Nombre 

del Diario 

Lunes 

30 de 

enero 

Martes  

17 de 

enero 

Miércoles 

15 de 

febrero   

Jueves 

26 de 

enero  

Viernes 

06 de 

enero  

Sábado  

14 de 

enero 

Domingo 

12 de 

febrero  Total  % 

El Pueblo 33 33 40 41 31 35 45 258 18.75 

Correo* 51 44 55 54 48 49 45 346 25.16 

La 

República* 14 13 14 20 12 12 5 90 6.51 

Perú 21* 5 5 9 4 4 3 7 37 2.69 

Noticias 20 32 22 27 36 29 26 192 13.96 

Sin 

Fronteras 42 52 49 55 42 50 45 335 24.35 

Exitosa* 16 15 16 16 18 17 20 118 8.58 

Total  181 194 205 217 191 195 193 1376 100 

*Diarios de Lima con edición regional. 

 

 

Figura  49  Tabla Producción de noticias 
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Interpretación 

En los diarios de Arequipa la publicación de notas informativas no es 

constante todos los días y está en relación directa con el número de páginas 

destinadas a informaciones, debiendo estar sujeta a la publicidad, la que muchas 

veces logra desplazarlas. El diario con mayor producción de es Correo con 25.16%, 

en segundo lugar, está Sin Fronteras con 24.35%, seguido por El Pueblo 18.75%, 

Noticias 13.96%, Exitosa 8.58%, La República 6.51% y Perú 21con 2.69%.  

Como puede observarse Correo es el periódico con mayor producción de 

notas, pese a tener una edición nacional, destinan mayor espacio para la publicación 

de noticias de carácter local y regional, hecho que está en relación directa con el 

nivel de venta, pues ocupa el primer lugar. El segundo lugar ocupado por el diario 

Sin Fronteras evidencia que su estrategia para lograr un posicionamiento en el 

mercado es brindar la mayor cantidad de información. El Pueblo ocupa la tercera 

ubicación debido a su formato (sábana) que le permite tener mayor espacio, en tanto 

noticias por sus bajos niveles de venta tiene menor número de páginas por lo que su 

producción es también menor.  

A excepción de Correo, los diarios nacionales con edición regional ocupan 

los últimos lugares, en La República y Perú 21 se prefiere publicar notas de 

profundidad, no importa si ocupan mucho espacio, mientras que en Exitosa apuestan 

por la mayor cantidad de informaciones 
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Diario El Pueblo 

Tabla 51  

Tabla Géneros Periodísticos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Informativo 

Interpretativo 

De Opinión 

 Total 

215 83.3 83.3 83.3 

26 10.1 10.1 93.4 

17 6.6 6.6 100.0 

258 100.0 100.0   

 

 
 

 

Figura  49 Tabla Géneros Periodísticos 

 

Interpretación 

En el diario El Pueblo, el género informativo es el usado con un porcentaje de 

83.3. seguido por el interpretativo con 19.1, finalmente el de opinión con solo 6.6. 

cabe resaltar que es más fácil hacer una nota informativa que un reportaje, esta sería 

la causa por la que el género informativo registra un valor tan alto, hecho que 

evidencia las carencias del diario que pueden ser poco personal periodístico o falta de 

preparación académica.   
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Tabla 52  

Sub-género Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

 Crónica 

 Entrevista 

 Reportaje 

 Editorial 

 Art. De Opinión 

 Columna 

 Otros 

 Total 

210 81.4 81.4 81.4 

8 3.1 3.1 84.5 

3 1.2 1.2 85.7 

5 1.9 1.9 87.6 

7 2.7 2.7 90.3 

7 2.7 2.7 93.0 

14 5.4 5.4 98.4 

4 1.6 1.6 100.0 

258 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  50 Sub-género Periodísticos 

 

Interpretación 

La noticia o nota informativa es el sub género informativo más usado por el 

diario El Pueblo representando el 81.4%, en segundo lugar, la Columna con 5.4% y 

en tercer lugar la Crónica con 3.1%, en el cuarto puesto hay un empate de 2.7% entre 

la Editorial y Artículo de Opinión, seguido por el Reportaje, la Entrevista con 1.9% y 

1.2% respectivamente, en tanto otros como la foto-noticia, 1.6%. 
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Los resultados muestran que el sub género periodístico preferido por el diario es la 

noticia, debido al bajo nivel de complejidad, además no se requiere de muchas fuentes 

informativas, basta con una para desarrollar la nota informativa, similar situación se 

observa en la Crónica, ubicada en el tercer lugar. Entre la segunda y cuarto lugar están 

la Columna, el Artículo de Opinión y la Editorial, sub géneros pertenecientes al género 

de opinión y que son trabajados por el Director y/o editor del diario, en el caso de la 

editorial, ésta es elaborada por él mismo y los otros son elaborado por colaboradores sin 

vínculo laboral. 
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Tabla 53  

 Mención de Red Social 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Facebook 

 Ninguna 

 Total 

1 .4 .4 .4 

257 99.6 99.6 100.0 

258 100.0 100.0   

 

 

 
 

Figura  52 Mención de Red Social 

 

Interpretación 

Durante el tiempo de observación a las publicaciones de El diario El Pueblo 

solo una vez registró la mención de una red social, la misma que corresponde a 

Facebook y que representa el 0.4% del total. Este insignificante valor evidencia la 

escasa, por no decir nula presencia de las redes al momento de redactar. Cabe resaltar 

que este hecho es percibido por los lectores. 
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Tabla 54  

 Mención de Red Social en el Titular 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

1 .4 .4 .4 

257 99.6 99.6 100.0 

258 100.0 100.0   

  

 

 

Figura  53 Mención de Red Social en el Titular 

 

Interpretación 

El diario El Pueblo solo una vez registro la mención de la una red social en el 

titular de la nota informativa y fue Facebook, lo que representa el 0.4% del total. Una 

vez más se evidencia la escasa, por no decir nula presencia de las redes al momento 

de elaborar un titular. 
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Tabla 55 

 Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

1 .4 .4 .4 

257 99.6 99.6 100.0 

258 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

Figura  51  Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

Interpretación 

En el contenido de la nota informativa el diario El Pueblo solo una vez 

registro la mención de la red social Facebook y que representa el 0.4% del total. Este 

insignificante valor muestra la escasa, por no decir nula presencia de las redes al 

momento de redactar. 
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Tabla 56  

 Menciona Fuente Informativa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

35 13.6 13.6 13.6 

223 86.4 86.4 100.0 

258 100.0 100.0   

 

 

 
 

Figura  52.  Menciona Fuente Informativa 

Interpretación 

En cuando a la mención de una fuente informativa en las noticias publicadas, el diario 

El Pueblo se registra una frecuencia de 35 equivalente al 13.6%, mientras en 223 

noticias, que representan el 86.4% no se registran fuentes; este resultado pone en riesgo 

la credibilidad dela noticia y por ende su calidad. 
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Tabla 57  

Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

13 5.0 5.0 5.0 

245 95.0 95.0 100.0 

258 100.0 100.0   

 

 

 
 

Figura  53 Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

Interpretación 

13 de las 258 noticias publicadas por el diario El Pueblo, equivalentes al 5%, 

mencionan a más de 2 fuentes informativas y 245 que representan el 95% no citan a dos 

o más fuentes informativas. Este bajo porcentaje demuestra que pocas veces los 

redactores del diario realizan el cruce de información, los pocos casos se presentan en 

los reportajes. 
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Tabla 58  

 Sub-género Periodísticos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

Crónica 

Entrevista 

Reportaje 

Editorial 

Art. De Opinión 

Columna 

Otros 

Total 

278 80.3 80.3 80.3 

3 .9 .9 81.2 

8 2.3 2.3 83.5 

5 1.4 1.4 85.0 

7 2.0 2.0 87.0 

4 1.2 1.2 88.2 

40 11.6 11.6 99.7 

1 .3 .3 100.0 

346 100.0 100.0   

 

 

 

Figura  57  Sub-género Periodísticos 

Interpretación 

La noticia o nota informativa es el sub género informativo más usado por los 

periodistas del diario Correo, representando el 80.3%, en segundo lugar, la Columna 

con 11.6%, en tercer lugar, es para la Entrevista 2.3%, el cuarto para la Editorial 2%, 
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seguido por el Reportaje 1.4%, Artículo de Opinión 1.2 %Crónica 0.9%, y otros como 

la foto-noticia, 0.3%.  

Como se puede observar el sub género periodístico más desarrollado es la 

noticia con 80.3%, la misma que brinda información básica y por eso no demanda 

mucho tiempo su elaboración, la Columna, que generalmente es desarrollada por 

colaboradores representa el11.6%, el porcentaje restante se reparte los otros sub 

géneros. Es preocupante descubrir que solo un 1.4% corresponda al Reportaje, sub 

género periodístico que permite al lector conocer a profundidad un tema. 

  



163 
 

Tabla 59  

 Mención de Red Social 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Facebook 

Twitter 

Ninguna 

Total 

2 .6 .6 .6 

7 2.0 2.0 2.6 

337 97.4 97.4 100.0 

346 100.0 100.0   

 

 

Figura  54 Mención de Red Social 

 

Interpretación 

En el caso del diario Correo de las 346 noticias producidas, en 2 se mencionó 

a la red social Facebook equivalente al 0.6% y 7 a Twitter, lo que representa el 2%, 

en contra posición la opción ninguna tiene 339 de frecuencia, es decir el 98%. 

Nótese que la mención de alguna red social en la noticia publicada es de 

apenas 2%, repartida entre Facebook y Twitter, esta última registra un mayor valor 

debido a que todos los días tienen una sección denominada “Así lo Twittearon” 

consistente en replicar algunos post publicados en la citada red social por políticos, 

periodistas, dirigentes, etc.    

Facebook… Twitter
1%

Ninguna
98%

Mención de Red Social

Facebook

Twitter

Ninguna



164 
 

 

Tabla 60  

Mención de Red Social en el Titular 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Ninguna 346 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  5955  Mención de Red Social en el Titular 

 

Interpretación 

En el caso del diario Correo la mención de una red social en el titular es nula, lo 

que significa que en el momento de la valoración de los periodistas involucrados en la 

producción de la nota informativa la inclusión de la misma en el titular no genera interés 

en la lectoría.  
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Tabla 61  

 Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

9 2.6 2.6 2.6 

337 97.4 97.4 100.0 

346 100.0 100.0   

 

 

Figura  60  Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

Interpretación 

De las 346 publicaciones del diario Correo, 9 equivalente al 2.6%, si 

mencionaron a una red social, en tanto 337 correspondiente al 97.4% no. 

Complementando la información con el cuadro anterior se puede establecer que la 

columna asignada a la publicación de post de los twitteres de por políticos, periodistas, 

dirigentes, etc., permite una mayor presencia de redes en la producción periodística, 

hecho que es percibido por la población. 
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Tabla 62  

 Menciona Fuente Informativa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

34 9.8 9.8 9.8 

312 90.2 90.2 100.0 

346 100.0 100.0   

 

 

Figura  61  Menciona Fuente Informativa 

 

Interpretación 

La mención de una fuente informativa en las noticias publicadas, en Correo tiene 

una frecuencia de 34 equivalente al 9.8%, mientras en 312 noticias, que representan el 

90.2% no se registran fuentes; cifras que van en contra de la credibilidad y calidad de la 

información del diario.  

  

Si
10%

No
90%

Menciona Fuentes Informativas

Si

No



167 
 

Tabla 63  

Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

15 4.3 4.3 4.3 

331 95.7 95.7 100.0 

346 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  62 Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

Interpretación 

Solo 15 de las 346 noticias publicadas por el diario El Pueblo, equivalentes al 

4.3%, mencionan a más de 2 fuentes informativas y 331 que representan el 95.7% no 

citan a dos o más fuentes informativas. Este resultado demuestra que pocas veces los 

redactores del diario realizan el cruce de información, los que pertenecen al sub 

género del reportaje. 
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Diario La República 

Tabla 64 

Géneros Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Informativo 

Interpretativo 

De Opinión 

Total 

74 82.2 82.2 82.2 

13 14.4 14.4 96.7 

3 3.3 3.3 100.0 

90 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  65 Géneros Periodísticos 

 

Interpretación 

El género informativo más usado en el diario La República es el informativo con 

82.2% seguido por el interpretativo con 14.4% y el de opinión 3.3%. Como puede 

observarse en comparación con otros periódicos, aquí existe una mayor presencia del 

género interpretativo, el mismo que brinda información de calidad y contribuye en la 

formación de opinión pública. 
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Tabla 65  

Sub-género Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

Crónica 

Entrevista 

Reportaje 

Art. De Opinión 

Total 

79 87.8 87.8 87.8 

2 2.2 2.2 90.0 

2 2.2 2.2 92.2 

4 4.4 4.4 96.7 

3 3.3 3.3 100.0 

90 100.0 100.0   

 

 

Figura  66 Sub-género Periodísticos 

 

Interpretación 

En el diario La República el sub género más usado es la noticia o nota 

informativa, con un valor de 79 equivalente al 87.8%, seguido por el reportaje con 4 de 

frecuencia correspondiente al 4.4%, en tercera ubicación está el Art. De opinión con 3 

de frecuencia y 3.3%, finalmente la crónica y la entrevista con 2 de frecuencia que 

representa el 2.2% asignado a cada uno. 

Al igual que en los anteriores casos, la noticia es el subgénero de más uso y los 

otros consignan valores ínfimos que sumados llegan al 12%, sin embargo, el reportaje 

tiene un mayor número de casos equivalente al 4.4%. Por ser un diario a nivel nacional, 
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la sección destinada a publicar noticias de Arequipa solo consigna algunos artículos de 

opinión 3.3%. El hecho de registrar un mayor número de reportajes influye en la 

valoración del diario por los lectores.  
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Tabla 66  

 Mención de Red Social 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Ninguna 90 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  56 Mención de Red Social 

 

Interpretación 

La mención de una red social en la edición regional del diario La República es 

nula, sin embargo, en la edición nacional si registra valores positivos, por eso esta 

carencia no afecta la calificación positiva del periódico. 
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Tabla 67 

Mención de Red Social en el Titular 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No 90 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  68 Mención de Red Social en el Titular 

 

Interpretación 

La mención de una red social en los titulares de las noticias publicadas en la 

edición regional del diario La República es nula, sin embargo, en la edición nacional si 

registra valores positivos, por eso esta carencia no afecta la calificación no afecta a la 

imagen lograda por el diario. 
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Tabla 68 

Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No 90 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

Figura  579  Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

Interpretación 

En cuanto a la mención de una red social en los titulares de las noticias 

publicadas en la edición regional del diario La República es nula, sin embargo, en la 

edición nacional si registra valores positivos, esta situación no afecta la calificación no 

afecta a la imagen lograda por el diario. 
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Tabla 69 

Menciona Fuente Informativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

26 28.9 28.9 28.9 

64 71.1 71.1 100.0 

90 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  70  Menciona Fuente Informativa 

 

Interpretación 

Al momento de elaborar las notas informativas los redactores del diario La 

República mencionan a la fuente informativa en una frecuencia de 26 de 90 casos, 

equivalente al 28.9% y en 64 casos que corresponde al 71.1% no lo hicieron. A 

diferencia de otros diarios la mención de fuentes tiene un mayor porcentaje y que 

contribuye en la valoración positiva del medio de comunicación. 
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Tabla 70 

 Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

14 15.6 15.6 15.6 

76 84.4 84.4 100.0 

90 100.0 100.0   

 

 

 
 

Figura  71  Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

Interpretación 

De 90 casos estudiados 14 citan a más de 2 fuentes informativas, equivalente al 

15.6% y 46 no, correspondientes al 84.4%. El 15.6% corresponde a la elaboración de 

reportajes en los que es necesario un cruce de información, pese a tener menos espacio 

que otros diarios es más frecuente la mención de más de 2 fuentes, característica general 

de este diario que le ha servido para tener un posicionamiento en el mercado.  
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Perú 21 

Tabla71  

Géneros Periodísticos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Informativo 

Interpretativo 

Total 

36 97.3 97.3 97.3 

1 2.7 2.7 100.0 

37 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  582 Géneros Periodísticos 

 

Interpretación 

De las 37 publicaciones del diario Perú 21, 36 que equivalen al 97.3%pertenecen 

al género informativo y del interpretativo solo 1 correspondiente al 2.1%. Cabe recordar 

que este periódico tiene pocas páginas destinadas para la edición regional, es por ello 

que prima el género informativo, como se puede ver 1 vez a la semana trabajan el 

género interpretativo, pues solo dos personas conforman el equipo de prensa. 
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Tabla 72 

 Sub-género Periodísticos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

Reportaje 

Total 

34 91.9 91.9 91.9 

3 8.1 8.1 100.0 

37 100.0 100.0   

 

 

Figura  73 Sub-género Periodísticos 

 

Interpretación 

El sub género periodístico más usado por los redactores del diario Perú 21 es la 

noticia o nota informativa, la misma que registra un valor de 34 equivalente al 91.9%, 

seguido por el reportaje de apenas 3 de frecuencia correspondiente al 8.1%. Como se 

puede observar este periódico solo trabaja dos sub géneros debido a su formato, el 

tabloide y por el escaso número de páginas asignadas a provincias, solo sí hay facilidad 

para elaborar un reportaje y no hay muchos hechos que comunicar se procede a realizar 

el mismo. 
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Tabla 73 

Mención de Red Social 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Ninguna 37 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  74  Mención de Red Social 

 

Interpretación 

En ninguna de las 37 publicaciones de Perú 21 se registra la mención de una red 

social usada en la elaboración de la noticia, hecho que demuestra que los periodistas no 

consideran necesario esta práctica. 
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Tabla 59  

Mención de Red Social en el Titular 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No 37 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  595 Mención de Red Social en el Titular 

 

Interpretación 

Al igual que en el caso anterior en Perú 21 no se encontró ninguna mención de 

red social en la elaboración de titulares, hecho que está relacionado con los resultados 

de la tabla anterior.  
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Tabla 75 

Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No 37 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  76 Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

Interpretación 

Del mismo modo que en el caso anterior en éste diario no se encontró ninguna 

mención de red social en la elaboración de la nota informativa, hecho que guarda 

relación con los resultados de tablas anteriores.  
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Tabla 76 

Menciona Fuente Informativa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

11 29.7 29.7 29.7 

26 70.3 70.3 100.0 

37 100.0 100.0   

 

 

 
 

Figura  77 Menciona Fuente Informativa 

Interpretación 

De los 37 artículos periodísticos producidos por el diario Perú 21, 11 equivalente 

al 29.7% citaron a la fuente informativa y 16 correspondiente al 70.3% no. Estos 

resultados nos muestran que una tercera parte de la producción periodística cumple con 

ésta práctica que guarda relación con la credibilidad de los hechos narrados. 
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Tabla 77 

Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

2 5.4 5.4 5.4 

35 94.6 94.6 100.0 

37 100.0 100.0   

 

 

 
Figura  608 Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

Interpretación 

De 37 notas periodísticas analizadas solo 2 equivalente al 5.4% mencionaron 

más de dos fuentes informativas, en tanto 35 que corresponde al 94.% no lo registra, 

como se puede observar el escaso porcentaje corresponde al sub género del reportaje, 

practicado muy pocas veces por los periodistas de este diario. 
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Noticias 

Tabla 78 

Géneros Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Informativo 

Interpretativo 

De Opinión 

Total 

156 81.3 81.3 81.3 

15 7.8 7.8 89.1 

21 10.9 10.9 100.0 

192 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  79  Géneros Periodísticos 

 

Interpretación 

En el diario noticias de las 192 notas informativas 156 que equivalen al 81.3% 

pertenecen al género informativo, 15 correspondiente al 7.8% es del interpretativo y los 

21 restante, que representan un 10.9% al de Opinión. Como puede observarse el 

informativo es el género más usado, ocupando las 4 quinta partes del espacio total del 

periódico, relegados están el de opinión e interpretativo, en el caso del último nos 

muestra deficiencias o en número de periodistas y/o preparación de los mismos para 

elaborar este tipo de informaciones, para cubrir esta falencia apuestan por brindar más 

espacio para las columnas y artículos de opinión.  
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Tabla 79 

Sub-género Periodísticos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

Crónica 

Entrevista 

Reportaje 

Editorial 

Art. De Opinión 

Columna 

Otros 

Total 

157 81.8 81.8 81.8 

1 .5 .5 82.3 

1 .5 .5 82.8 

2 1.0 1.0 83.9 

7 3.6 3.6 87.5 

7 3.6 3.6 91.1 

10 5.2 5.2 96.4 

7 3.6 3.6 100.0 

192 100.0 100.0   

 

 

Figura  61 Sub-género Periodísticos 

 

Interpretación 

El sub género periodístico más usado en el diario Noticias es la Nota Informativa 

o Noticia con un valor de 157, equivalente al 81. %, en segundo lugar, la Columna con 

10 que representa el 5.2%, la tercera ubicación se la disputan la Editorial, el Artículo de 

Opinión y Otros (foto noticia), cada uno con 7 de frecuencia equivalente al 3.6%, el 
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cuarto lugar es para el Reportaje con 2, es decir el 1% y en último lugar con valor de 1 

equivalente al 0.5% se encuentran la Crónica y la Entrevista. Por su facilidad para la 

elaboración la noticia es la preferida en éste periódico, en la segunda y tercera ubicación 

están los subgéneros que no demandan gastos económicos, tanto la Columna y el 

Artículo de Opinión son elaborados por personas que no son parte de la planilla de 

trabajadores del diario. La escasa presencia de reportajes está en relación directa con el 

número de periodistas y/o competencias profesionales de los mismos. 
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Tabla 80  

Mención de Red Social 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Facebook 

Ninguna 

Total 

1 .5 .5 .5 

191 99.5 99.5 100.0 

192 100.0 100.0   

 

 
Figura  62 Mención de Red Social 

 

Interpretación 

De las 192 publicaciones realizadas por el diario Noticias solo se registró una, la 

que pertenece a la red social Facebook con una representación del 0.5%. La cifra revela 

la casi nula mención de redes sociales durante el proceso de redacción de la noticia, 

hecho que no contribuye en la calidad informativa reclamada por la lectoría. 
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Tabla 81  

Mención de Red Social en el Titular 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No 192 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

Figura  63 Mención de Red Social en el Titular 

 

Interpretación 

En cuanto a la mención de la red social en el titular de la notica es nula, los 

responsables de su elaboración no consideraron pertinente el incluirla, pues no crearía 

mayor expectativa en los lectores. 
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Tabla82  

Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

1 .5 .5 .5 

191 99.5 99.5 100.0 

192 100.0 100.0   

 

 

 

Figura  64 Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

Interpretación 

De las 192 noticias publicadas solo una, equivalente al 0.5% mencionó el uso de 

una red social y el saldo de 192, equivalente al 99.5% no lo hizo. La cifra revela que al 

momento de redactar los periodistas o no usaron redes sociales o prefieren evitar 

citarlas. 

  

Si
-1%

No
100%

Mención de Red Social en el contenido de la 
Noticia

Si

No



189 
 

Tabla 83 

Menciona Fuentes Informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

8 4.2 4.2 4.2 

184 95.8 95.8 100.0 

192 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  65 Menciona Fuentes Informativas 

Interpretación 

En el diario Noticias de 192 publicaciones solo 8 que representan el 2.4% 

mencionan haber consultado una fuente informativa, en contra parte 184 que significan 

el 95.8% no registran ninguna fuente, este hecho atenta contra la credibilidad del medio 

de comunicación y por ende con la calidad del mismo. 
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Tabla 84 

Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

4 2.1 2.1 2.1 

188 97.9 97.9 100.0 

192 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  665 Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

Interpretación 

En solo 4 de los 192 artículos periodísticos se mencionó el uso de más de dos 

fuentes informativas, lo que representa el 2.1%, en cambio 188 de los mismo, 

equivalente al 97.9% no tiene fuentes informativas. Los escasos 4 casos corresponden a 

la elaboración de un reportaje donde es absolutamente necesario el cruce de 

información. 
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Sin fronteras 

Tabla 85 

Géneros Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Informativo 

Interpretativo 

De Opinión 

Total 

301 89.9 89.9 89.9 

23 6.9 6.9 96.7 

11 3.3 3.3 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  67 Géneros Periodísticos 

 

Interpretación 

En el diario Sin Fronteras, el género periodístico más usado es el informativo 

con una frecuencia de 301, equivalente al 89.0%, seguid por el interpretativo con 23 que 

representa el 6.9% y el de opinión con11 que equivale al 3.3%. Como se puede apreciar 

la mayor parte del diario consta de noticias de corte informativo, éstas demandan menos 

tiempo en su producción, razón que muchas veces prevalece en los periódicos, dejando 

apenas un 10% para los otros géneros que contribuyen al análisis a profundidad de la 

realidad y a la formación de la opinión pública. 
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Tabla 86 

Sub-género Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

Crónica 

Entrevista 

Reportaje 

Editorial 

Art. De Opinión 

Columna 

Otros 

Total 

288 86.0 86.0 86.0 

3 .9 .9 86.9 

2 .6 .6 87.5 

11 3.3 3.3 90.7 

1 .3 .3 91.0 

3 .9 .9 91.9 

24 7.2 7.2 99.1 

3 .9 .9 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 

Figura  85 Sub-género Periodísticos 

 

Interpretación 

En el diario Sin Fronteras el sub género periodístico más usado es la Noticia o 

Informativa, de los 335 casos 288 que representa el 86% pertenecen a él, en segundo 

lugar se ubica la Columna con 24 equivalente al 7.2%, en tercera ubicación está el 

Reportaje con 11 siendo su equivalente el 3.3%; en la cuarta posición encontramos a la 

Crónica, el Artículo de opinión y Otros con un valor de 3 que equivale al 0.9% en cada 
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caso, luego está la Entrevista con 2 y su equivalente de 0.6%, finalmente la Editorial 

con 1, es decir el 0.3%. 

Como puede observarse el sub género de la noticia es el que ocupa mayor 

espacio en el diario dejando apenas el 14% para el desarrollo de los restantes.  
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Tabla 87 

Mención de Red Social 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Facebook 

Ninguna 

Total 

2 .6 .6 .6 

333 99.4 99.4 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 

Figura  68 Mención de Red Social 

 

Interpretación 

De las 335 noticias publicadas solo 2 que equivalen al 0.6% mencionan a la red 

social Facebook, en tanto la opción ninguna con 333 representa el 99.6%. Como puede 

observarse en la redacción de las notas periodísticas la mención de redes es 

insignificante, solo en 2 casos se presentó esta práctica, lo que pone en tela de juicio las 

formas del ejercicio de la profesión. 

  

Facebook
1%

Ninguna
99%

Mención de Red Social

Facebook

Ninguna



195 
 

Tabla 88 

Mención de Red Social en el Titular 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

1 .3 .3 .3 

334 99.7 99.7 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 
 

Figura 87 Mención de Red Social en el Titular 

Interpretación 

Durante el mes en el que se estudió la presencia de las redes sociales en la 

redacción de las noticias en el diario Sin Fronteras se encontró un solo caso en el que se 

mencionó a la red social en el titular, este mínimo porcentaje demuestra que esta 

práctica es la excepción de la regla, lo general es no consignarla. 
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Tabla 89  

Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

 No 

 Total 

2 .6 .6 .6 

333 99.4 99.4 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 

Figura  88  Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

Interpretación 

Solo en 2 informaciones que equivalen al 0.6% se registró la mención de una red 

social, mientras que la opción ninguna con 99.6% es la que prevalece. Como puede 

observarse en la redacción de las notas periodísticas la mención de redes es 

prácticamente nula, por lo que deberíamos preguntarnos ¿cuán ético es omitir este dato 

y cuál es su relación con la credibilidad de las informaciones? ¿Acaso las redes sociales 

no son fuentes informativas? 
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Tabla 90  

Menciona Fuente Informativa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

34 10.1 10.1 10.1 

301 89.9 89.9 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  89  Menciona Fuente Informativa 

Interpretación 

De los 335 artículos periodísticos elaborados por los redactores del diario Sin 

Fronteras solo 34 que representa el 10.1% mencionaron una fuente informativa, en 

cambio en 301 que equivalen al 89.9% no consignan fuente informativa alguna. Estas 

cifras demuestran que no es una práctica constante el mencionar quien brinda la 

información, restando credibilidad a la misma. 
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Tabla 91 

Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

16 4.8 4.8 4.8 

319 95.2 95.2 100.0 

335 100.0 100.0   

 

 

 
Figura  690 Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

Interpretación 

De un total de 335 informaciones publicadas en el diario Sin Fronteras, 16 que 

significan el 4.8% mencionaron más de dos fuentes informativas, el restante 319 que 

representa el 95.2% no la consignaron. Como se puede analizar la mención de más de 

dos fuentes informativas corresponde a la elaboración de reportajes en los que siempre 

se tiene que mostrar mayores elementos de juicio, lo que no es necesario en otros sub 

géneros como la crónica, la noticia o entrevista. 
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Exitosa 

Tabla 92  

Tabla Géneros Periodísticos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Informativo 

Interpretativo 

De Opinión 

Total 

107 90.7 90.7 90.7 

8 6.8 6.8 97.5 

3 2.5 2.5 100.0 

118 100.0 100.0   

 

 

 
 

Figura  70 Tabla Géneros Periodísticos  

Interpretación 

El género periodístico más usado en el diario Exitosa es el informativo con 

90.7% seguido por el interpretativo con 6.8%, finalmente, con un valor más alto, el de 

opinión con 2.5%. Como se puede observar el género informativo registra el valor más 

alto y el interpretativo el más bajo, estas cifras nos muestran que la política empresarial 

apuesta por brindar una mayor cantidad de noticias, pero sin profundidad. 
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Tabla 93 

Sub-género Periodísticos  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Noticia 

Art. De Opinión 

Columna 

Otros 

Total 

104 88.1 88.1 88.1 

3 2.5 2.5 90.7 

10 8.5 8.5 99.2 

1 .8 .8 100.0 

118 100.0 100.0   

 

 

Figura  92 Sub-género Periodísticos  

 

Interpretación 

La noticia o nota informativa es el sub género informativo más usado por los 

periodistas del diario, representando el 88.1%, en segundo lugar, la Columna con 8.5%, 

en tercer lugar, es para el Artículo de Opinión 2.5 %, finalmente en otros como la foto-

noticia, 0.8%.  Como podemos observar el sub género periodístico más desarrollado es 

la noticia y se caracteriza por brindar información básica y no demanda mucho tiempo 

su elaboración, el Artículo de Opinión y la Columna completan el porcentaje del 

espacio asignado desde la capital de la república. Nótese la carencia de los sub géneros 
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de la Entrevista, El Reportaje, la Crónica, los que contribuyen en el análisis de la 

situación real de una sociedad.  
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Tabla 94 

Mención de Red Social 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Twitter 

Ninguna 

Total 

1 .8 .8 .8 

117 99.2 99.2 100.0 

118 100.0 100.0   

 

 

Figura  93 Mención de Red Social 

 

Interpretación 

De las 118 noticias producidas, en 1 se mencionó a la red social Twitter 

equivalente al 0.8%, en contra posición la opción ninguna tiene 117 que representa el 

99.2%. Las cifras revelan la escasa, por no decir nula presencia de las redes sociales en 

la redacción de las informaciones. 
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Tabla 95 

Mención de Red Social en el Titular 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No 118 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura  71 Mención de Red Social en el Titular 

 

Interpretación 

La mención de las redes en los titulares publicados en el diario Exitosa es nula, 

lo que demuestra que los periodistas no consideran imperiosa esta práctica. 
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Tabla 96 

Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

1 .8 .8 .8 

117 99.2 99.2 100.0 

118 100.0 100.0  

 

 

Figura  72 Mención de Red Social en el contenido de la Noticia 

 

Interpretación 

Durante el periodo de análisis del diario solo una vez estuvo presente una red 

social en el contenido de la noticia, hecho que evidencia dos cosas o que las redes 

sociales no son fuentes informativas o caso contrario si son usadas, pero se omite el 

reconocerla como fuente consultada. 
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Tabla 97  

Tabla Menciona Fuente Informativa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

20 16.9 16.9 16.9 

98 83.1 83.1 100.0 

118 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  736 Tabla Menciona Fuente Informativa 

 

Interpretación 

 

La mención de una fuente informativa en las noticias publicadas, en Exitosa 

tiene una frecuencia de 20 equivalente al 16.9%, mientras en 98noticias, que 

representan el 83.1% no se registran fuentes; cifras que restan credibilidad y calidad de 

la información del diario.  
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Tabla 98 

Tabla Menciona más de 2 Fuentes informativas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

4 3.4 3.4 3.4 

114 96.6 96.6 100.0 

118 100.0 100.0   

 

 
 

Figura  97 Tabla Menciona más de 2 Fuentes informativas 

Interpretación 

Solo en 4 de las 118 noticias publicadas por el diario Exitosa, equivalentes al 

3.4%, se menciona a más de 2 fuentes informativas y en 114 que representan el 96.6% 

no las citan. Este resultado demuestra que pocas veces los redactores del diario realizan 

el cruce de información, el escaso porcentaje tendría como base la falta del sub género 

del Reportaje en el que es necesario contrastar la información con varias fuentes. 
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Resumen 

Tabla 99 

Desarrollo de Géneros Periodísticos en % 

 

Nombre del Diario 
Género 

informativo  

Género 

interpretativo 

Género de 

Opinión 

El Pueblo 83.3 10.1 6.6 

Correo* 86.1 4.9 9 

La República* 82.2 14.4 3.3 

Perú 21* 97.3 2.7 0 

Noticias 81.3 7.8 10.9 

Sin Fronteras 89.9 6.9 3.3 

Exitosa* 90.7 6.8 2.5 

 

Figura 98  Desarrollo de Géneros Periodísticos en % 

 

Interpretación 

En todos los diarios de Arequipa analizados para la presente investigación se 

observa que el género informativo es el más usado, en porcentajes que van desde el 

81.3% del periódico Noticias al 97.3% de Perú 21. El género interpretativo es el 
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segundo en aplicación y sus márgenes de uso son del 2.7% de Perú 21 al 14.4% de La 

República. Finalmente, el género de opinión, presenta valores que van del 0% en Perú 

21 y 10.9% del diario Noticias. 

Como se puede apreciar la tendencia en todos los diarios es priorizar el género 

informativo, a través del cual se narran hechos con datos básicos que le permitan al 

receptor conocer lo que pasa. Los resultados evidencian que La República y el Pueblo 

son los periódicos que más desarrollan el género interpretativo que se caracteriza por 

combinar la información, la interpretación y opiniones desde distintas perspectivas para 

que se pueda realizar un profundo análisis de la realidad, ésta sería la razón por la que 

los lectores los identifican con la calidad informativa. El género de opinión encargado 

de interpretar la realidad y formar opinión pública, es el menos desarrollado; si bien es 

cierto que el porcentaje más alto lo tiene Noticias, este hecho no está en relación directa 

con la función orientadora, es más bien por la falta de personal periodístico que pueda 

realizar reportajes, entrevistas de profundidad, propias del género interpretativo. 
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Tabla 100 

Desarrollo de sub Géneros Periodísticos en % 

Nombre 

del Diario 

Notici

a 

Crónic

a 

Entrevist

a 

Reportaj

e 

Editoria

l 

Artículo 

de 

Opinión 

Column

a 
Otros 

El Pueblo 81.4 3.1 1.2 1.9 2.7 2.7 5.4 1.6 

Correo* 80.3 0.9 2.3 1.4 2 1.2 11.6 0.3 

La 

República

* 

87.8 2.2 2.2 4.4 3.3 0 0 

0 

Perú 21* 91.9 0 0 8.1 0 0 0 0 

Noticias 81.8 0.5 0.5 1 3.6 3.6 5.2 3.6 

Sin 

Fronteras 
86 0.9 0.6 3.3 0.3 0.9 7.2 

0.9 

Exitosa* 88.1 0 0 0 0 2.5 8.5 0.8 

 

 

 

Figura 99  Desarrollo de sub Géneros Periodísticos en % 

 

Interpretación 

El sub género periodístico más desarrollado en los diarios de Arequipa es la 

noticia con valores que van desde el 80.3% de Correo y 91.9% de Perú 21. La crónica, 
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el reportaje, la entrevista, la editorial, el artículo de opinión, la columna y otros no son 

desarrollados en los periódicos La República, Perú 21 y Exitosa, todos de edición 

nacional. 

Si bien es cierto que la editorial, el artículo de opinión y la columna no están 

presentes en la sección regional de los diarios nacionales en los que se asigna un espacio 

para las noticias de las regiones, los sub géneros periodísticos menos usados son la 

crónica y la entrevista, los que tienen un mayor grado de complejidad y por ende deben 

ser desarrollados por periodistas que hayan desarrollado dichas competencias.  
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Tabla 101 

Menciona a redes sociales en % 

Nombre del Diario Si  No 

El Pueblo 0.4 99.6 

Correo* 2.6 97.4 

La República* 0 0 

Perú 21* 0 0 

Noticias 0.5 99.5 

Sin Fronteras 0.6 99.4 

Exitosa* 0.8 99.2 

 

 

Figura  100  Menciona a Redes Sociales en % 

 

Interpretación 

El consolidado del análisis de los diarios de Arequipa en torno a la mención de 

redes sociales en las notas publicadas es mínimo, solo Correo logra el 2.6% gracias a su 

sección “Así lo twittearon” en la que se transcribe los post de autoridades, políticos, 

analistas, periodistas, es decir personajes públicos. En las ediciones regionales de La 

República y Perú 21 no se encontró ninguna mención; en los diarios restantes se detectó 

una que otra noticia la mención de las redes Facebook y/o Twitter. Cabe destacar que en 

entrevistas realizadas a los periodistas de periódicos ellos manifestaron que 

constantemente usan a las redes sociales como fuentes informativas, pero al momento 
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de redactar no las mencionan porque los datos primarios fueron ampliados, sin 

embargo, debemos preguntarnos si los lectores conocen de esta discriminación y están 

de acuerdo con esta práctica.  
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Tabla 102 

Menciona Redes Sociales en el Titular en % 

Nombre del Diario Si  No 

El Pueblo 0.4 99.6 

Correo* 0 100 

La República* 0 100 

Perú 21* 0 100 

Noticias 0 100 

Sin Fronteras 0.3 99.7 

Exitosa* 0 0 

 

 

Figura  7401 Menciona Redes Sociales en el Titular en % 

Interpretación 

Bajo la misma línea del resultado anterior observamos que la mención de redes 

sociales en titulares de las noticias del diario de Arequipa es casi nula, nótese que solo 

los diarios El Pueblo y Sin Fronteras los porcentajes son de 0.3 o 0.4% equivalente a 

una sola vez. Es importante anotar que no existe regla alguna en el periodismo que 

obligue a los diarios a mencionar la fuente en el titular, esta práctica va más en relación 

con el valor periodístico de la oportunidad o si se prefiere de la personalidad, sin 

embargo, la creatividad es la que puede determinar la presencia de la red social en el 

titular.  
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Tabla 103 

Menciona Redes Sociales en el Contendido de la noticia en % 

Nombre del Diario Si  No 

El Pueblo 0.4 99.6 

Correo* 2.6 97.4 

La República* 0 100 

Perú 21* 0 100 

Noticias 0.5 99.5 

Sin Fronteras 0.6 99.4 

Exitosa* 0.8 99.2 

 

 

Figura  75 Menciona Redes Sociales en el Contendido de la noticia en % 

Interpretación  

En cuanto a la mención de redes sociales en el contenido de la noticia, solo 

Correo logra el 2.6% en su sección “Así lo twittearon” compuesta por los post de 

autoridades, políticos, analistas, periodistas, etc. En los otros periódicos locales como El 

Pueblo, Noticias, Sin Fronteras se registran porcentajes por debajo del 1%, lo que nos 

demuestra la escasa práctica de mencionar a la red social en la que encontraron parte de 

la información y que les permitió producir la nota informativa. En las ediciones 

regionales de La República y Perú 21 no se encontró ninguna mención, en exitosa si se 

tiene un porcentaje del 0.8 repitiendo la tendencia.  
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Tabla 104 

Menciona Fuente Informativa en % 

 

Nombre del Diario Si  No 

El Pueblo 13.6 86.4 

Correo* 9.8 90.2 

La República* 28.9 71.1 

Perú 21* 29.7 70.3 

Noticias 4.2 95.8 

Sin Fronteras 10.1 89.9 

Exitosa* 16.9 83.1 

 

 

Figura  763 Menciona Fuente Informativa en % 

Interpretación 

En los diarios de Arequipa, el mencionar la fuente informativa en la nota 

informativa, no es una práctica constante y los resultados en negativo son más altos. 

Perú 21, La República y Exitosa (todos de edición nacional con páginas destinadas a las 

informaciones regionales) la mención de logra porcentajes del 29.7, 28.9 y 16.9 

respectivamente, luego está El Pueblo con 13.6%, Sin Fronteras 10.1%. Correo 9.8% y 
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Noticias 4.2%.  Recordemos que la calidad informativa está en estrecha relación con las 

fuentes informativas consultadas por el periodista y el lector lo valora al momento de 

elegir un periódico, por eso nos resulta interesante ver que las primeras ubicaciones en 

el cuadro corresponden a Perú 21 y La República, diarios que según los lectores 

representan calidad informativa en cuarta y primera ubicación respectivamente. 
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Tabla 105 

Menciona más de 2 Fuentes Informativas en 

% 

Nombre del Diario Si  No 

El Pueblo 5 95 

Correo* 4.3 95.7 

La República* 16.6 84.4 

Perú 21* 5.4 94.6 

Noticias 2.1 97.9 

Sin Fronteras 4.8 95.2 

Exitosa* 3.4 96.6 

 

 

Figura  104 Menciona más de 2 Fuentes Informativas en 

 

Interpretación 

En relación a la mención de más de 2 fuentes informativas, necesarios para la 

elaboración de crónicas, reportajes, artículos de opinión columnas y otros, La República 

es el diario que lidera esta práctica con un 16%, seguido por Perú 21 con 5.4%, El 

Pueblo 5%, Sin Fronteras 4.8%, Correo 4.3%, Exitosa 3.4% y Noticias 2.1%. los 

resultados evidencian que La República es el periódico que realiza más reportajes, 
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crónicas, etc., en los que se cruzan fuentes informativas, por eso es que mencionan 

varias fuentes en sus publicaciones.  
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Tabla 106 

Análisis de las entrevistas Matriz de entrevistas a directores de diarios 

 

Interpretación 

La mayoría de directores y/o editores de los diarios de Arequipa tienen amplia 

experiencia, solo 2 de ellos tienen menos de 5 años en el cargo, el resto supera los 10 

años. Tanto para su vida personal y laborar, Facebook es la red social más usada, luego 

Twitter y Whatsapp. Todos sin excepción consultan a diario las redes sociales y siguen 

a oolíticos y autoridades, luego a periodistas y líderes de opinión. Las redes sociales le 

son útiles al momento de elaborar el cuadro de comisiones, algunos para hacer 

seguimiento de información y para completar el diario con noticias de último minuto. 

INDICADORES EL PUEBLO CORREO LA REPÚBLICA PERÚ 21 NOTICIAS SIN FRONTERAS EXITOSA INFERENCIAS

AÑOS DE 

EXPERIENCIA
16 años 18 años 10 años 16 años 25 años 02 años 3 años

La mayoría de editores  tienen amplia experiencia, 

solo 2 tienen menos de 5 años en el cargo, el resto 

supera los 10 años.

REDES SOCIALES 

USO  PERSONAL
Facebook y 

Whatsapp Facebook y Twitter

Facebook, 

whatsapp y twitter

Whatsapp, 

facebook, twitter 

e instangram

Facebook y 

twitter

Facebook, 

whatsapp y twitter

Twitter, 

facebook e 

Instangram

Facebook es la red social más usada, luego Twitter 

y Whatsapp.

REDES SOCIALES 

PARA EL 

TRABAJO
Facebook y 

Whatsapp

Facebook y 

Whatsapp

Facebook, 

whatsapp y twitter

Whatsapp, 

facebook, twitter 

e instangram

Facebook y 

twitter

Facebook, 

whatsapp y twitter

Twitter, 

facebook e 

Instangram

Facebook es la red social más usada, luego Twitter 

y Whatsapp.

FRECUENCIA USO 

DE REDES EN EL 

TRABAJO A diario A diario A diario Varias veces al día A diario A diario

A diario, 

menos el 

instangram Todos consultan a diario las redes sociales

A QUIEN SIGUE 

EN REDES

Agencia de 

noticias

Medios de 

comunicación 

nacionales e 

internacionales, 

políticos y 

autoridades

Autoridades, y 

periodistas 

Autoridades, 

instituciones 

públicas, líderes 

de opinión, 

políticos, 

periodistas y 

artistas

Autoridades, 

congresistas, 

instituciones 

públicas y 

privadas y diarios

Periodistas y 

diarios

Políticos, 

especialistas y 

lideres de 

opinión

Políticos y autoridades son los más seguidos en 

redes sociales, luego a periodistas y líderes de 

opinión.

PARA QUE LA 

USA EN EL 

TRABAJO

Para completar el  

diario con 

informaciones de 

último minuto

Para elaborar 

cuadro de 

comisiones y hacer 

seguimiento a 

otras noticias

Para elaborar 

cuadro de 

comisiones 

Para todo el 

proceso de la 

noticia

Para elaborar 

cuadro de 

comisiones 

Para elaborar 

cuadro de 

comisiones 

Para elaborar 

cuadro de 

comisiones 

Para elaborar el cuadro de comisiónes, algunos 

para hacer seguimiento de información y para 

completar el diario con noticias de último minuto

VALOR EN EL 

TRABAJO Herramienta 

importante

Apoyo por la 

rapidez para editar 

y contrastar 

información

Son muy 

importantes Es fundamental Es fundamental Es importante Es importante Para todos es muy importante o fundamental

MENCIÓN DE RED 

SOCIAL EN LAS 

PUBLICACIONES Y 

SUS RAZONES

se debe citar a las 

redes como 

fuentes, pero no si 

es ampliada la 

información

es obligatorio 

porque está en el 

manual de estilo 

de diario.

Se menciona en las 

fotos y en el texto 

muy poco porque la 

nota es verificada y 

ampliada

Es relativo, por lo 

general la nota es 

ampliada y ya no 

se menciona

Se trata, pero se 

prefiere ampliar 

la nota para no 

mencionarla

No se menciona, 

es raro porque la 

nota es ampliada.

no es 

frecuente, 

solo se hace 

cuando es 

exclusiva,

La mayoría considera que si la información es 

ampliada no debe hacerse, solo el Director de 

Correo señaló que es obligatorio porque está en el 

manual de estilo, en tanto el de La República dijo 

que solo en fotos se menciona a la Red Social de 

origen
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Todos los entrevistados coincidieron en valorarlas como muy importantes o 

fundamentales, sin embargo, al momento de mencionarla en el escrito ponen excusas 

para no hacerlos como el hecho que si la información es ampliada no debe hacerse, solo 

el Director de Correo señaló que es obligatorio porque está en el manual de estilo, en 

tanto el de La República dijo que solo en fotos se menciona a la Red Social de origen. 
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Tabla 107 

Ficha de entrevista a directores positivo/negativo 

 
DIARIO POSITIVO NEGATIVO 

EL PUEBLO 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 

No se menciona en las notas 

porque la información fue 

ampliada 

CORREO 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 

Están obligados por el manual 

de estilo a mencionarla pero 

no lo hacen 

LA REPÚBLICA 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 

Solo se cita en fotos en texto 

no porque es ampliada. 

PERÚ 21 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 

Muy poco la mencionan 

porque la nota fue ampliada 

NOTICIAS 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 

Se prefiere ampliar la nota 

para no mencionarla 

SIN FRONTERAS 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 
No se menciona, es raro 

EXITOSA 
Es considerada una fuente 

importante que se usa a diario 

No es frecuente solo lo hacen 

cuando es exclusiva 
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Interpretación 

Como se puede observar todos los directores y/o editores de los diarios de 

Arequipa valoran a las redes sociales como importantes, por eso las usan todos los días, 

se ha convertido en una práctica, nadie en este momento deja de revisarlas pues en ellas 

encuentran temas que sirven para elaborar su cuadro de comisiones. Lamentablemente 

prefieren poner excusas para no mencionarla, nadie tuvo la hidalguía de reconocer su 

error, y por ende no puede haber corrección de esta omisión. 
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Tabla 108 

Matriz de entrevistas a redactores de diarios 

Interpretación 

La experiencia en el periodismo escrito de los redactores en los diarios de 

Arequipa es variada, la menor es de 1 año y la mayor de 30 años. Tanto en su vida 

personal como en el trabajo, Facebook es la red social más usada, seguida por Whatsapp 

FICHA ENTREVISTA A PERIODISTAS COINCIDENCIAS

DIARIO
AÑOS DE 

EXPERIENCIA

REDES SOCIALES 

USO  PERSONAL

REDES SOCIALES 

PARA EL TRABAJO

FRECUENCIA 

USO DE REDES

A QUIEN SIGUE EN 

REDES

PARA QUE LA USA EN 

EL TRABAJO
VALOR EN EL TRABAJO

MENCIÓN DE RED 

SOCIAL EN LAS 

PUBLICACIONES Y SUS 

RAZONES

La República 10 años
Facebook y 

Whatsapp

Facebook y 

Whatsapp

A diario, cada 

instante que se 

pueda

Correo 4 años

Medios de 

comunicación, 

autoridades, 

periodistas e 

Para conocer algo 

nuevo y 

complementar 

información

Para encontrar datos y 

ampliar la nota

10 años
Facebook, Twitter 

y  Whatsapp

Facebook, Twitter 

y  Whatsapp

A diario, varias 

veces al día

Autoridades e 

instituciones del 

Estado

Para encontrar datos y 

complementar 

información

Para ampliar la 

información

Son importantes, es  

fuente de información

Autoridades 

deportiva, 

dirigenes y 

jugadores

Para confirmar datos
Son importantes, es una 

fuente informativa

El Pueblo 22 años
Facebook y 

Whatsapp

Facebook y 

Whatsapp
A diario

Autoridade, 

deportistas, 

dirigentes y 

jugadores

Correo 30 años
Facebook, Twitter 

y Whatsapp
A diario

Para cruzar datos

Exitosa 19 años
Facebook y 

Whatsapp

Facebook y 

Whatsapp

A diario, varias 

veces al día

Periodistas, 

agencia de 

noticias y medios 

de comunicación

Para saber que esta 

pasando y comprobar 

los datos y decidir si se 

hace o no una noticia 

Sin Fronteras 15 años

Las redes sociales son 

usadas en primer 

orden para confirmar 

datos, luego para 

ampliar información y 

en la concepción de la 

noticia

para la mayoría son muy 

importantesm porque 

son fuentes 

informativas, ágiles, 

inmedaitas, ya son 

parte del trabajo.

Exitosa 1 año
Facebook y 

Twitter
Facebook y Twitter

A diario, varias 

veces al día

autoridades y 

periódicos

para concepción de la 

noticia

Son super importantes 

porque son 

referenciales

Para la concepción de 

la noticia y como 

referencia para 

redactar la 

información

Es importante para 

medir tendencias y 

espectativas de la 

población.

Sin Fronteras 1 año
Facebook y 

Whatsapp

Facebook y 

Whatsapp

A diario, es 

constante

Medios de 

comunicación y 

agencia de 

noticias

Para cruzar 

información

Son necesarias e 

importantes para saber 

todo lo que sucede

Perú 21 8 años

Facebook, 

Whatsapp, 

Twitter, You Tube 

e Instangram

Facebook, 

Whatsapp, Twitter, 

You Tube e 

Instangram

A diario, You 

Tube 2 veces 

por semana

Autoridades y 

Dirigentes

Noticias

Son importantes porque 

amplia el trabajo

Facebook y 

Whatsapp

Facebook y 

Whatsapp
A diario

Periodistas 

medios de 

comunicación e 

instituciones

Para contrastar 

información

Son importantes por la 

instantaneidad 

Autoridades, 

personalidades y 

periodistas

11 años

Facebook, 

Twitter, You Tube 

e Instangram

Facebook y Twiter
A diario, varias 

veces al día

Medios de 

comunicación, 

autoridades, 

periodistas e 

INFERENCIAS

La experiencia 

como redactor 

es variada, la 

menor es de 1 

año y la mayor 

de 30

Facebook es la red 

social más usada, 

seguida por 

Whatsapp y 

Twitter, muy 

pocos You tube e 

Instangram

Facebook es la red 

social más usada, 

seguida por 

Whatsapp y 

Twitter, muy pocos 

You tube e 

Instangram

Todos usan las 

redes sociales 

a diario

Autoridades y 

políticos son los 

más seguidos 

luego a 

periodistas y 

medios de 

comunicación.

1 año
Facebook y 

Twitter
Facebook y Twitter

A diario, varias 

veces al día

Periodistas e 

instituciones

Noticias 13 años Facebook Facebook

La República

A diario

Autoridades, 

instituciones 

públicas y 

movimientos 

El Pueblo

Correo 15 años
Facebook y 

Twitter
Facebook y Twitter

A diario, 

constantement

e

Autoridades, 

marchas 

ciudadanas, 

protestas

No se menciona con 

frecuencia, porque no 

todo lo que sale en 

redes es cierto.

Se menciona 

esporadicaamente 

porque no todo lo que 

sale en redes es 

Se hace en la sección 

destinada para 

"chismes" y algunas 

veces en la nota

no se menciona, 

porque la información 

es confirmada

no se menciona, 

porque es solo un dato 

y si se hace es 

esporadicamente

Autocríticamente no 

se hace y en alguna 

ocación de forma 

general sin especificar

Facebook

Son importantes por su 

inmediatez

Para la concepción de 

la noticia

Son importantes, es 

parte del Trabajo es 

fuente de información

Para ampliar y avisar a 

mis compañeros para 

tener más 

informaciones

Son importantes porque 

es otra fuente 

informativa más

Para confirmar 

información

Son muy importantes, 

es más agil, es una 

fuente más

Facebook, Twitter 

y  Whatsapp

Facebook, Twitter 

y Whatsapp

A diario, varias 

veces al día

Son importantes para la 

concepción de la noticia

Solo el redactor del 

Pueblo reconoció que 

no lo hace, la mayoría 

señana que como fue 

ampliada la 

información no es 

neesario hacerlo.

Solo se mencionan en 

las fotos en el texto no 

porque los datos son 

comprobados

no se mencionan muy 

seguido porque no 

todo es cierto hay que 

confirmar.

Se hace 

esporádicamente 

porque se contrasta la 

información

No se cita porque los 

datos son 

comprobados y 

ampliados

No se cita porque se 

voltea la nota 

informativa

No se cita porque se 

amplia la nota 

informativa

No son citadas porque 

se cruza la información

No son citadas porque 

secontrasta la 

información

son importantes porque 

es la tendencia

Son importantes para la 

concepción de la noticia
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y Twitter, cabe resaltar que muy pocos usan You tube e Instangram. El uso de redes 

sociales es diario y lo hacen para seguir a autoridades y políticos, en segundo lugar, a 

periodistas y medios de comunicación. Además, los redactores usan las redes sociales 

para confirmar datos, luego para ampliar información y en la concepción de la noticia, 

es decir que sirve de modelo, por eso para la mayoría son muy importantes porque son 

fuentes informativas, ágiles, inmediatas, ya son parte del trabajo, pero al momento de 

redactar la nota informativa no lo hacen y se escudan en la falta de espacio o que no es 

necesario hacerlo porque ellos tuvieron que cruzar información y/o entrevistar a los 

protagonistas y ampliaron la misma. Es importante destacar que solo uno reconoció que 

no lo hace, actitud que debería ser replicada. 
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Tabla 109 

Ficha de entrevista a directores positivo y negativo  

 

FICHA DE ENTREVISTA A DIRECTORES POSITIVO/NEGATIVO

DIARIO POSITIVO NEGATIVO

Exitosa

son importantes porque 

es la tendencia, se 

menciona en fotos

No se menciona porque 

no son confiables

Exitosa
Son super importantes 

porque son referenciales

no se mencionan porque 

hay que confirmar.

Sin Fronteras
Son importantes porque 

amplia el trabajo

Se hace 

esporádicamente 

porque se contrasta la 

información

Sin Fronteras

Son necesarias e 

importantes para saber 

todo lo que sucede

No se menciona porque 

los datos son 

comprobados y 

ampliados

Noticias
Son importantes en la 

concepción de la noticia

No se menciona porque 

se voltea la nota 

informativa

Noticias
Son importantes por la 

instantaneidad 

No semenciona porque 

se amplia la nota 

informativa

La República

Son importantes ayudan 

en  la concepción de la 

noticia

No son citadas porque se 

cruza la información

Perú 21

Es importante para 

medir tendencias y 

espectativas de la 

población.

No son citadas porque se 

cruza información

Correo 

Son muy importantes, es 

más agil, es una fuente 

más

No se menciona con 

frecuencia, porque no es 

confiable

La República
Son importantes por su 

inmediatez

Se menciona 

esporadicamente 

porque  hay que  

confirmar

Correo 
Son importantes porque 

es otra fuente  más

Solo hace en la sección 

destinada para 

"chismes".

Correo 
Son importantes, es otra 

fuente informativa

no se menciona, porque 

la información es 

confirmada

El Pueblo
Son   importantes,  es 

parte del Trabajo 

no se menciona, porque 

es solo un dato 

El Pueblo
Son importantes, es  

fuente de información

Solo en alguna ocación y 

de forma general se 

menciona sin especificar
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Interpretación 

Como se puede observar todos los periodistas sin excepción valoran a las redes sociales 

como algo positivo y de suma importancia porque les permite acceder a información en 

el instante, lo que les permite tener mayor información sobre un hecho o suceso en 

tiempo real. Lamentablemente cuando redactan sus notas sin mencionarlas dando 

excusas como el cruce de información, la ampliación de información e incluso su 

fiabilidad. ¿Acaso estas razones pueden justificar esta omisión? 
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4.2.Verificación de la hipótesis  

Comprobación de  hipótesis 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,237a 4 0,000 

Razón de verosimilitudes     2,500 4 0,014 

Asociación lineal por lineal 1,124 1 0,000 

    

a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04. 

 

 

4.237      9.487 

 

Los Resultados encontrados mediante el análisis  estadístico del chi cuadrado 

dan a conocer que el valor chi2=4.237 es menor al parámetro limite chi2=9.487, con esto 

se demuestra que si existe relación entre las variables analizadas manifestando una 

influencia entre  El uso de las redes sociales influye en la calidad informativa de los 

periódicos de Arequipa 
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En la comprobación de nuestra hipótesis: 

 

 H0= El uso de las redes sociales no  influye en la calidad informativa de los 

periódicos de Arequipa. 

Para que se cumpla esta sentencia: p>0.05 

Valor de p encontrado= 0.000, se rechaza esta hipótesis ya que el valor hallado 

es menor a p y demuestra relación  

H1= El uso de las redes sociales influye en la calidad informativa de los periódicos 

de Arequipa. 

P<0.05 

Valor de p encontrado = 0.000, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es 

menor a p y demuestra relación. 

Asimismo, debemos recordar que la calidad periodística se mide a través del 

VAP, valor agregado periodístico que se evalúa durante el proceso de producción de la 

noticia que consta de dos etapas, la primera la selección de sucesos noticiosos a 

desarrollar y/o investigar, de responsabilidad del director y/o editor del diario, hecho 

que culmina en la asignación de cuadro de comisiones para el periodista y la segunda la 

realización de la noticia, a cargo del reportero, quién recibe el cuadro de comisiones y 

procede a buscar la información, labor que consiste en contactar fuentes informativas, ir 

al lugar de los hechos, entre otras actividades; por lo que debemos de tomar en cuenta 

que las tablas 106, 107, 108, y 109 referidas al análisis de las fichas de entrevistas  de 

positivo y negativo a los directores y/o editores de los diarios, así como a los redactores, 

se ha logrado verificar que todos los antes mencionados consideran a las redes sociales 

como importantes fuentes informativas para el trabajo diario, pues los directivos las 

usan para la elaboración del cuadro de comisiones y los redactores durante la 
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elaboración de la noticia, aunque no siempre se visibiliza en el producto final, por lo 

que queda demostrada la hipótesis general que establece que la redes sociales influyen 

en la calidad informativa. 

En la tabla 106 denominada Matriz de análisis de las entrevistas a directores y/o 

editores se ha logrado establecer que para elaborar el cuadro de comisiones todos usan a 

diario las redes sociales, además ellas están presentes al momento de hacer seguimiento 

a las noticias generadas en otros medios y para completar la información de sus 

periódicos, siendo Facebook Twitter y WhatsApp las más usadas para realizar 

seguimiento a las publicaciones de autoridades, políticos, periodistas y otros medios de 

comunicación, por lo que los directores de los diarios sostienen que las redes sociales 

son importantes en la labor periodística, por lo que queda demostrado que las redes 

sociales están presentes al momento de elaborar el cuadro de comisiones. 

La tabla 108 correspondiente a la matriz de entrevistas a redactores de diarios 

demuestra que todos los días los periodistas revisan las redes sociales con fines 

profesionales, pues les permite confirmar datos, ampliar información e incluso los 

ayuda en la concepción de la noticia.  Facebook Twitter y WhatsApp son las redes más 

usadas y través de ellas siguen las actividades de políticos y autoridades generadores de 

noticias. Pese a que los entrevistados valoran las redes como una herramienta 

importante al momento de redactar no las mencionan, hecho que se refleja en las tablas 

101, 102 y103 y las figuras 100, 101 y 102 correspondiente a la mención de redes 

sociales, mención de redes sociales en titulares y mención de redes sociales en el 

contenido, correspondientes al análisis de contenido de los 7 periódicos analizados, 

donde se observa que los porcentajes van del 0.4 al 2.6%, siendo el género informativo 

el hegemónico con  81.3 al 97.3%, tabla 99 y figura 98 y el sub-género que prima es la 

noticia o nota informativa con valores que van del 80.3 al 91.9%,  tabla100 y figura 99. 
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Si bien es cierto que la mención de redes sociales en las notas informativas de los 

periódicos es mínima, los periodistas si las usan durante el proceso de elaboración de las 

mismas, por lo que se ha logrado demostrar que están presentes en el proceso de 

redacción de las noticias. 

En relación a la asignación de espacios en los diarios para replicar informaciones 

que son publicadas en las redes sociales, la tabla 49 y figura 48 se evidencia que Correo 

asigna un espacio para la publicación de este tipo de informaciones a través de la 

columna “Así lo twitearon”, en la que se pueden leer los post de autoridades, políticos, 

dirigentes, periodistas y otros, hecho que demuestra que si hay un espacio asignado para 

la publicación de informaciones procedentes de las redes sociales. 

En torno a la calidad informativa, los resultados de la encuesta aplicada a los 

ciudadanos nos demuestran que solo un 25.5% de arequipeños leen periódicos todos los 

días y un 29.7% lo hace los fines de semana (tabla 5), además que las mujeres leen más 

los fines de semana, los hombres lo hacen todos los días, (figura 16). Los jóvenes y 

adultos prefieren leer los fines de semana mientras que los adultos mayores y ancianos 

lo hacen todos los días (figura 17). El grupo de personas con grado de instrucción 

universitaria son los que leen diarios todos los días (figura 18).  

En cuanto a la preferencia al momento de comprar periódicos, el Correo, La 

República y El Pueblo son los más comercializados, llegando a concentrar el 62.2% de 

ventas (tabla 6). La República es preferido por las mujeres y Correo por los hombres 

(figura 19). Los jóvenes y los ancianos prefieren el diario Correo, los adultos El Pueblo 

y los adultos mayores La República (figura 20). Los ciudadanos con formación 

universitaria optan por leer La República, los de nivel técnico prefieren a Correo en 

tanto los que tienen instrucción secundaria y primaria se inclinan por periódicos de 

Lima (figura 21). 
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En relación a las razones que influyen en los ciudadanos al momento de elegir un 

diario los resultados sostienen que el contenido y la forma como se presentan las 

noticias son las que prevalecen con un 62.2 y 19.8% respectivamente (Tabla 7). 

Hombres y mujeres valoran el contenido de las noticias, de 384 entrevistados 239 

marcaron como principal motivo el contenido (Tabla 22). La misma tendencia se 

registra en todos los grupos de edad y grado de instrucción (figuras 23 y 24). 

Uno de los indicadores que permiten medir la calidad informativa de los 

periódicos es la contribución al desarrollo personal y profesional en las noticias 

publicadas, la tabla 8 sostiene que la opción casi nunca y nunca es alto llegando al orden 

del 36%, regularmente 46%, mientras que el siempre y casi siempre solo alcanza el 

18%, por lo que las cifras son desfavorables y se replican en ambos sexos, en todos los 

grupos etarios y niveles de instrucción (figuras 25, 26 y 27). El segundo indicador está 

constituido por las noticias importantes para la colectividad del lector, la tabla 9 revela 

que solo un 27.3% de los entrevistados consideran que los diarios publican noticias 

sobre la problemática del distrito en el que viven, la tendencia se repite en sexo 

masculino como femenino, así como en los jóvenes, adultos y ancianos, mientras que en 

el adulto mayor el descontento es crece (figura 28 y 29), en el caso de los ciudadanos 

con instrucción primaria, secundaria y sin formación académica el nivel de descontento 

es el que prima (figura 30). El tercer indicador es medido por la oportuna publicación de 

noticias, a través de la tabla10 se evidencian resultados favorables, pues el nivel de 

insatisfacción solo llega al 17.4%, la misma situación se evidencia al analizar las 

respuestas por sexo (figura 31), mientras que en los grupos etarios es en los ancianos 

(figura 32) donde hay mayor descontento, lo mismo nivel de desazón se registra en los 

encuestados con educación primaria (figura 33). En relación al indicador de noticias 

elaboradas a profundidad, la tabla 13 refleja que el nivel de aprobación de los lectores 
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solo llega al 18.5%, hombres y mujeres, así como todos los grupos de edad opinan lo 

mismo (figuras 40 y 41); mayor descontento se aprecia en el grupo de personas con 

nivel de instrucción secundaria (figura 42). Finalmente, en torno a la variedad de 

fuentes informativas en las noticias la tabla 11 da cuenta que solo el 16.9% de los 

ciudadanos consideran que, si hay variedad, según la figura 34 existe una percepción 

distinta entre hombres y mujeres, para los primeros la variedad informativa es menor a 

la tendencia, mientras que para el sexo femenino la tendencia se mantiene. De igual 

modo en los grupos etarios son los ancianos los que también los índices de descontento 

son mayores (figura 35), similar situación se replica en los encuestados con instrucción 

secundaria y primaria (figura 36). Es importante incluir los resultados de las tablas 104 

y 105 correspondientes al análisis de contenido de los diarios donde se demuestra que la 

mención de fuentes informativas es mínima, 4.2% del diario Noticias y 29.7% Perú 21, 

y la mención de más de dos fuentes el registro es menor, 2.1% de Noticias y 16.3% La 

República. Todas estas cifras demuestran que para los lectores los diarios de Arequipa 

no presentan calidad informativa. 

La irrupción de las redes sociales en nuestra vida diaria obliga al periodismo a 

incluirlas como parte de las fuentes informativas y es el ciudadano el que demanda esta 

inclusión, pues se ha convertido en un referente de la calidad informativa, bajo esta 

premisa la tabla 12 nos demuestra que para la opinión de los lectores solo un 15.2% 

señala que los diarios usan redes sociales en el proceso de elaboración de las noticias, la 

tendencia se mantiene al dividir a los encuestados por sexo y edad (figuras  37 y 38) 

similar situación se observa en los ciudadanos con instrucción primaria, secundaria y 

técnica, pero los de educación universitaria registran una desaprobación más alta (figura 

39). En relación a la valoración de la calidad informativa, la tabla 14 sostiene que para 

los arequipeños (32.8%) el diario La República representa calidad informativa, en 
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segundo y tercer lugar están El Pueblo y Correo con 26.6% y 13% respectivamente, los 

resultados se repiten en las categorías por sexo y edad, sin embargo, en los ancianos la 

brecha entre los dos primeros periódicos se acorta (figuras 43 y 44), en tanto al dividir 

los resultados por grado de instrucción solo en los ciudadanos con primaria sostienen 

que la calidad informativa la encuentran en otros diarios (figura 45). Finalmente, al 

momento de evaluar a los 7 periódicos que contienen noticias de Arequipa los lectores 

no muestran satisfacción del producto final pues solo un 29.7% los califica como buena 

y muy buena (tabla 15). Al segmentar los resultados por sexo estos no varían (figura 

46), en tanto por edad se evidencia que los adultos mayores y los ancianos su sistema de 

valoración es exigente (figura 47), de igual modo el sector con educación primaria el 

resultado es adverso para los diarios (figura 48). Considerando que no hay resultados 

favorables en torno a la valoración de la calidad informativa de los periódicos de 

Arequipa, que La República es el referente de calidad informativa con un 32.8% y que, 

según el resultado de las encuestas aplicadas, las redes sociales solo están presentes en 

el proceso la elaboración de las noticias en un 15.2%, queda demostrado que en opinión 

de los lectores los periódicos no citan a las redes sociales como fuentes informativas. 
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4.3.Discusión  

 

En la presente investigación se analizó el uso de las redes sociales en la calidad 

informativa en los periódicos de Arequipa. Es pertinente recordar que el proceso de 

producción de la noticia se da en dos momentos, el primero en la elaboración del cuadro 

de comisiones a cargo de los directivos del diario y el segundo en la redacción de las 

notas informativas a cargo de cada uno de los redactores. La redacción de las noticias, la 

asignación de los espacios para las mismas son valores que permiten medir la calidad 

informativa a través de la técnica del análisis de contenido, estableciéndose el desarrollo 

géneros y sub géneros periodísticos, mención de redes sociales usadas en la producción 

de la noticia, así como el número de fuentes informativas. Para establecer la valoración 

de la calidad informativa, se aplicó una encuesta a los lectores. 

En el presente estudio se ha logrado demostrar que las  redes sociales Facebook, 

Twitter y WhatsApp son usadas tanto en el proceso de la elaboración del cuadro de 

comisiones y en la redacción de las notas informativas de los periódicos de Arequipa, 

labor realizada por directores, editores y redactores; para todos  ellos la incursión de las 

redes sociales es un aspecto positivo de importancia para la elaboración del cuadro de 

comisiones, pero al momento de redactar las notas informativas no está presenten, los 

argumentos en los que se ampara esta falta es porque los datos deben ser corroborados 

y/o ampliados, porque se hace cruce de información o porque la nota es  “volteada”, 

inclusive señalan que la información no es confiable. La ausencia de citar a las redes 

informativas al momento de presentar una nota informativa, nos lleva a reflexionar 

sobre cuál es el concepto de ética que tienen al interior de cada uno de los diarios y que 

se entiende por primicia o exclusividad. El no tener claros los conceptos trae como 

consecuencia este tipo de faltas que los lectores sancionan con la falta de credibilidad al 

producto informativo. 
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En relación a la asignación de un espacio exclusivo para las noticias proveniente 

de las redes sociales, en la Tabla 49 se observa que de los siete diarios analizados solo 

Correo tiene una sección de 26 X 5.5 centímetros, destinada para publicar los 

comentarios que registran en Twitter las autoridades, dirigentes, políticos y líderes 

sociales. Cabe destacar que la mayoría de estos personajes tienen cuentas en otras redes 

sociales en donde son más activos, y en algunas oportunidades la citan en la sección 

“Las Chiquitas” una especie de comentario con sátira de carácter anónimo. Estos 

resultados muestran que la reproducción de los contenidos de las redes sociales de los 

citados personajes no es una práctica cotidiana en los periódicos, situación que deberían 

analizar con calma, pues considerando que la mayoría de entrevistados que diariamente 

adquieren periódicos son los adultos mayores y ancianos  no están acostumbrados a 

informarse por redes, este tipo de contenidos podrían ser del agrado de este sector, de 

esta forma se fidelizaría a los consumidores de diarios que representa el 25.5% un 

porcentaje nada despreciable si lo traducimos a volumen de ventas.  

La investigación demuestra que el género informativo es el más usado por todos 

los diarios, con valores superiores al 81%; asimismo se evidencia que la nota 

informativa es la de mayor prevalencia con porcentajes que superan el 80%; estos 

resultados están en estrecha relación con los problemas que afrontan los periódicos, 

como la reducción de personal y la falta de unidades de investigación, factores que 

influyen en la calidad informativa, ésta es una de las razones por la que las lectorías 

migran hacia las redes sociales, pues en tiempo real gracias a las transmisiones en vivo 

se informan de inmediato, pero solo se queda en información básica, frente a esa 

coyuntura las ediciones impresas deberían ganarse un nuevo espacio mediante la 

realización reportajes, informes especiales, es decir impulsar la práctica del periodismo 

de investigación. Nótese que los lectores arequipeños señalan a los diarios La República 
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y El Pueblo como representantes de la calidad informativa con valores del 32.8%, 

26.6% y 13% respectivamente, siendo estos los que realizan más reportajes, informes 

especiales, entre otras notas de gran cobertura. 

Otro de los valores que permite la medición de la calidad informativa es la 

mención de más de dos fuentes informativas, la misma que solo llega al 16.6% en el 

caso del diario La República, siendo este el valor más alto, pues los restantes registran 

valores de apenas un dígito, en concordancia con estos resultados se establecen que más 

del 70% de las noticias presentadas por los diarios solo usan una fuente informativa. 

Este hecho es claramente percibido por la lectoría, pues solo el 39% sostiene que los 

diarios presentan variedad en las fuentes informativas, además el 37% de los lectores 

señalan que casi nunca las redes sociales son usadas como fuentes, seguido de un 24% 

que sostiene que nunca. Por lo que podemos establecer que en opinión de los lectores 

los diarios no citan a las redes sociales como fuentes informativas, hecho es que es 

duramente cuestionado porque gran parte de los entrevistados ya se enteraron del hecho 

noticioso por las redes sociales, para algunos esta es la causa por la que prefieren usar 

redes antes que los periódicos impresos. Asimismo, en cuanto a la profundidad en el 

análisis de la noticia, solo el 15% y el 3% sostienen que siempre y casi siempre la 

encuentran. Estas cifras también ejercen influencia en la calidad informativa. 

En torno al uso de las redes sociales como fuentes informativas, el valor más alto 

de mención de redes sociales solo alcanza el 2.6% y lo registra el diario Correo, los 

otros periódicos no llegan al 1 por ciento. Estos datos se complementan con la 

percepción de los lectores, para el 61.2% la calidad de los diarios es regular, por ende, 

no presentan calidad informativa. También se debe de considerar que solo un 18% 

encuentran  noticias que contribuya a su desarrollo personal y profesional, además el 

27% consideran que los diarios publican noticias sobre la problemática de la zona en la 
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que viven y un 17.4% consideran que las noticias son publicadas oportunamente Estas 

serían las causas por la que los periódicos de la ciudad cada vez más pierden seguidores, 

lo que se traduce en la disminución de sus ventas, trayendo como consecuencia 

reducción de personal, convirtiéndose en un círculo vicioso, bajan las ventas de reduce 

el número de periodistas, los que tratan de redactar mayor cantidad de notas para llenar 

el diario, pero no son de calidad, el lector se siente defraudado y no vuelve a comprar el 

diario, la solución inmediata, volver a reducir el número de trabajadores y así 

sucesivamente. Actualmente el nivel de satisfacción que encuentran los lectores al 

momento de leer un periódico de la ciudad es del orden de 29.7%, cifra que tiende a la 

baja. 

Teniendo en cuenta que la pirámide de la población está constituida por gente 

joven que tiende a informarse a través de redes sociales, los diarios de circulación 

nacional han creado sus versiones digitales, las que tienen que competir con las redes 

sociales, urge que los periódicos locales ingresen a la misma dinámica, por lo que la 

mención de las redes como fuentes informativas debe de ser incluida, tanto en la edición 

impresa como en la digital, caso contrario seguirán perdiendo público. 

Ante los resultados urgen la necesidad que los periódicos tienen que reinventarse 

para poder competir contra la instantaneidad que brindan internet, en la actualidad están 

apareciendo nuevos medios de comunicación digitales, como páginas de Facebook que 

cumplen la función de los diarios, entre otros, caso contrario los diarios impresos 

desaparecerán. 
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Capítulo V:  

Propuesta de Investigación 

5.1.Proyecto para la realización de un taller de capacitación 

5.1.1 Justificación 

La irrupción de internet generó un cambio drástico en las formas de 

comunicación, años atrás si queríamos leer una carta o cualquier documento que no 

estuviera en nuestro alrededor demandaba esperar el tiempo necesario que implicaba 

su traslado hasta nuestras manos, gracia a internet ahora solo tenemos que presionar 

un botón y asunto solucionado. Junto con este gran descubrimiento apareció las 

redes sociales, soportes digitales que permiten transmitir a grupos de personas 

cualquier mensaje en cuestión de segundos.  

Gracias a su efectividad las redes sociales se han ganado un lugar en la vida 

del ser humano, ellas están presentes en varias actividades, sobre todo en las que se 

involucra el conocimiento; cada vez el diario digital desplaza al impreso, en esta 

lucha de supervivencia la calidad informativa juega un rol importante, pues si el 

periódico digital tiene como ventaja la inmediatez de la noticia el impreso cuenta 
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con la precisión de la información brindada y la amplitud, es decir dar mayor 

cantidad y calidad informativa. 

En los diarios de Arequipa no se ha logrado comprender cuales son las 

demandas de las lectorías, los ciudadanos necesitan noticias que los ayuden en su 

desarrollo personal y profesional, que los periódicos reflejen la problemática de su 

zona de trabajo y vivienda, con informaciones que brinden profundidad en el 

análisis, con variedad de fuentes informativas, en la que se perciba el uso de redes 

sociales. Esta insatisfacción se ve reflejada en la reducción de los niveles de venta 

de los periódicos, si no se toma conciencia de esta situación las horas de los 

periódicos impresos están contadas.  

5.1.2. Objetivo general 

 Promover la calidad informativa en los diarios de Arequipa. 

 Propiciar un buen manejo de las redes sociales como fuentes informativas en la 

labor periodística. 

5.1.3.1. Objetivos específicos 

 Analizar la calidad informativa de los periódicos de Arequipa.  

 Explicar cuáles son las demandas ciudadanas en torno a los contenidos de los 

diarios (uso de redes sociales). 

 Diseñar material de trabajo que permita mejorar la calidad informativa de los 

diarios. 

 Dirigido a: 

Directores y/o editores de los periódicos elaborados en Arequipa. 

Redactores de los periódicos de Arequipa. 

Jefes de Venta de los diarios 

Gerentes. 
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Contenido académico 

Palabras de bienvenida y presentación de la actividad. 

Presentación de los resultados de la encuesta a los lectores de Arequipa sobre la 

calidad informativa y el uso de redes sociales. 

Presentación de los resultados del análisis de contenido de los periódicos de 

Arequipa. 

Taller 1 (dirigido a Directores y/o Editores) “El Árbol del Problema y la Solución” y 

“Línea de Tiempo de las soluciones”. 

Taller 2 (dirigido a redactores) “Redactemos Noticias de Calidad” “Plenaria de 

Presentación de Trabajos y Discusión en Grupo”. 

Firma de compromisos (opcional) 

5.1.4. Tiempo de duración 

4 horas académicas  

5.1.5. Modalidad 

Presencial y obligatoria 

5.1.6. Metodología 

El taller de capacitación tendrá dos etapas, la primera de presentación de 

resultados de la encuesta y análisis de contenido, y la segunda el taller de trabajo. 

Además, se deberá de realizar con cada uno de los diarios por separado, en las fechas 

que fijen cada uno de ellos. 

La primera parte, la expositiva podrá hacerse para los directivos y redactores. El 

desarrollo del taller será por separado, con un monitor y asistente para cada grupo. 

Al culminar los talleres se recomienda unir a los grupos y de manera puntual dar 

a conocer las propuestas de mejora y simbólicamente firmar un acta de compromiso, 

con el espíritu de fomentar su cumplimiento. 
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5.1.7. Recursos 

Humanos: 01 coordinador del taller, 01 expositor, 02 monitores de taller, 02 asistentes 

de capacitación 

Infraestructura: 01 sala de exposición con equipo multimedia, 02 ambientes para 

talleres. 

Materiales: Plumones y papelotes, Refrigerios y movilidad. 

 

Económicos:  

 

Descripción Costo por fecha  Costo de las 7 fechas  

Alquiler de sala de 

exposición y talleres 

1,500 

10,500 

Honorarios expositor 01 400 2800 

Honorarios monitores 02 800 5600 

Honorarios asistentes de 

capacitación 02 

200 

1400 

Honorarios coordinador 01 100 700 

Materiales 50 350 

Refrigerios 15 asistentes 75 525 

Movilidad para equipo de 

trabajo 

100 

700 

Imprevistos  50 350 

Total 3,275 22,925 
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Conclusiones 

Primera. Facebook, Twitter y WhatsApp son las redes sociales más usadas por los 

directores y/o editores, así como los redactores de los diarios de Arequipa, ellas 

están presentes en la elaboración del cuadro de comisiones, en el seguimiento a 

las noticias generadas en otros medios de comunicación, en la confirmar datos, 

en la ampliación de informaciones e incluso ayudan en la concepción de la 

noticia y en la complementación de las informaciones de las ediciones 

impresas de los periódicos.  

Segunda. Gracias las redes sociales los periodistas de diarios arequipeños revisan las 

cuentas de políticos y autoridades, dirigentes, instituciones públicas, medios de 

comunicación, así como a periodistas líderes de opinión, pues son generadores 

de noticias. Sin embargo, al momento de redactar las notas informativas las 

redes sociales usadas son mencionadas muy pocas veces, con porcentajes que 

van del 0% al 2.6%, hecho que es percibido por el lector.  

Tercera. En los periódicos de Arequipa el género informativo más usado con 81.3% al 

97.3%, seguidos por el interpretativo y de opinión. En cuanto a los sub géneros 

periodísticos el más utilizado es la noticia o nota informativa con valores que 

van del 80.3% al 91.9%. 

Cuarta. El Correo es el único diario que asigna un espacio para la publicación de 

informaciones procedentes de las redes sociales noticias, en específico de 

Twitter a través de la columna “Así lo twitearon”, en la que se pueden leer los 

post de autoridades, políticos, dirigentes, periodistas y otros.  

Quinta. La frecuencia de lectura de diarios es variada y está en relación al sexo, edad y 

grado de instrucción. Solo el 25.5% de arequipeños leen periódicos todos los 
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días y un 29.7% lo hace los fines de semana, siendo las mujeres las que leen 

preferentemente en fines de semana y los hombres todos los días. Los jóvenes 

y adultos prefieren hacerlo los fines de semana mientras que los adultos 

mayores y ancianos lo hacen todos los días. Las personas con grado de 

instrucción universitaria leen diarios todos los días.  

Sexta. El Correo, La República y El Pueblo son los diarios con más volumen de ventas, 

llegando a concentrar el 62.2%. La República es preferido por las mujeres y 

Correo por los hombres. Los jóvenes y los ancianos prefieren el diario Correo, 

los adultos El Pueblo y los adultos mayores La República. Los ciudadanos con 

formación universitaria optan por leer La República, los de nivel técnico 

prefieren a Correo en tanto los que tienen instrucción secundaria y primaria se 

inclinan por periódicos de Lima. El contenido de las noticias y la forma como 

se presentan son las principales razones que influyen en los ciudadanos al 

momento de elegir un diario 

Setima. Para los lectores la calidad informativa de los periódicos de Arequipa no es 

buena porque solo un 18% manifiesta haber encontrado noticias que contribuya 

a su desarrollo personal y profesional, además el 27% consideran que los 

diarios publican noticias sobre la problemática de la zona en la que viven y un 

17.4% consideran que las noticias son publicadas oportunamente; en cuanto a 

la profundidad de la noticia apenas un 18.5% manifiesta estar satisfecho, en 

cuanto a la variedad de fuentes informativas usadas para la elaboración de la 

noticia, apenas un 16.9% aprueba este indicador. Finalmente, solo un 15.2% 

sostiene haber identificado el uso de redes sociales en la publicación de 

noticias de los diarios. 



244 
 

Octava. Para los lectores arequipeños los diarios La República, El Pueblo y Correo 

representan calidad informativa con valores del 32.8%, 26.6% y 13% 

respectivamente, pero en la evaluación general los 7 periódicos producidos en 

Arequipa solo logran una satisfacción del 29.7%, ésta es una de las razones por 

la que los márgenes de venta de las ediciones impresas disminuyen. 
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Sugerencias 

Primera. - A raíz de los resultados en las entrevistas a los redactores de diarios se ha 

podido establecer que las redes sociales están presentes en la producción de la 

noticia, sin embargo, ellas no son mencionadas en las noticias, poniendo en 

riesgo la calidad informativa. Es por ello que sería pertinente incluir en el 

manual de estilo de cada diario esta práctica. 

Segunda. - La principal razón por la que los periodistas no mencionan a las redes 

sociales como fuentes informativas en los textos noticiosos es el poco espacio 

con el que se cuenta para cada información, por lo que es necesario 

capacitarlos y brindarles algunos recursos en redacción que los ayude a 

cumplir con esta demanda. 

Tercera. – Para garantizar el cambio se recomienda establecer un protocolo a seguir, el 

mismo que debe ser monitoreado constantemente por alto ejecutivo en cada 

una de las empresas periodísticas, los resultados del monitoreo deberían ser 

difundidos y establecer un premio para el periodista que mejor cumpla esta 

nueva tarea. 
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Apéndices A. CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE 

DIARIOS 

1 - ¿Cuantos años de experiencia tiene en el cargo? 

• Menos de 2 años 

• 2-5 años 

• 6 a 10 años 

• Más de 10 años 

2 - ¿Cuáles son las redes sociales que usa usted?  

• Facebook 

• Twitter 

• Linkedn  

• YouTube  

• Watsap 

• Instrangram  

3 - Usa usted  Facebook por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Facebook 

4 - ¿Con que frecuencia utiliza Facebook para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

5 - Usa usted  Twitter por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Twitter 

6 - ¿Con que frecuencia utiliza Twitter para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 
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7 - Usa usted  Wasap por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Wasap 

8 - ¿Con que frecuencia utiliza Wasap para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

9 - Usa usted  You Tube por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso You Tube 

10 - ¿Con que frecuencia utiliza You Tube para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

11 - Usa usted  Likenling  por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Likenling  

12 - ¿Con que frecuencia utiliza likenling para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

13 - Usa usted  Instamgram  por motivos  

• Personales 

• Trabajo  
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• Personal y trabajo  

• No uso Instamgram 

14- ¿Con que frecuencia utiliza Instamgram  para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

15.- Cuando revisa las redes sociales sigue a: 

 Autoridades 

 Políticos 

 Dirigentes 

 Deportistas 

 Artistas 

16.- Cuando elabora el cuadro de comisiones toma en cuenta la información 

que encuentra en las redes sociales 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Pocas veces 

 Nunca 

17 - ¿En cuáles de estas situaciones ha utilizado las redes sociales en la 

producción periodística?  

• Exploratorio (tener una visión general de la opinión pública)  

• Confirmar una información  

• Buscar información sobre un evento específico  

• Añadir personas públicas y seguir que hacen  

• Inspiración para una noticia o reportaje partiendo de opiniones del 

público  

• Decidir si una historia merece la pena convertirse en material 

periodístico  

• Búsqueda de fuente especializada  

• Reproducción de foto  

• Reproducción de vídeo  

• Reproducción de declaración 

18 - Tras analizar estas situaciones, ¿cómo valora su uso de redes sociales en 

su profesión? 

 Intensa 

 Ligeramente intensa  

 Moderada 
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 Baja 

 Muy baja 

19 - ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la construcción de la 

noticia? 

• Mucha  

• Regular 

• Poca 

• Casi ninguna 

• Ninguna 
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Apéndice B. ENCUESTA PARA EL PÚBLICO LECTOR 

1. Indique su sexo 

 Femenino 

 Masculino 

       2. ¿Cuál es su categoría de edad? 

 17 o menos 

 18-20 

 21-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60 o más 

       3. Formación académica 

 Sin formación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior universitaria 

 Superior no universitaria (Instituto) 

 Otros 

4. Cuantas veces lee el periódico por semana 

• Diariamente 

• 3/4 veces por semana 

• 1/2 veces por semana 

• Fines de semana 

 Nunca 

 

5. ¿Qué diario compra usted? 

 El Pueblo 

 Correo 

 La República 

 Noticias 

 Perú 21 

 Sin Fronteras 

 Exitosa 

 Otros 

Especifique 

…………………………………………………………………………………… 

6. En su opinión los diarios de Arequipa presentan noticias importantes 

para mi desarrollo personal y profesional: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Casi nunca 

 Nunca 
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7. En su opinión los diarios de Arequipa presentan noticias importantes 

para la colectividad (ciudadanía): 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Casi nunca 

 Nunca 

8. En su opinión los diarios de Arequipa presentan las noticias de forma 

superficial: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Casi nunca 

 Nunca 

9. En su opinión los diarios de Arequipa presentan las noticias citando 

varias fuentes informativas: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Casi nunca 

 Nunca 

10. En su opinión los diarios de Arequipa presentan las noticias citando a las 

redes sociales           ( facebook, Twiter, etc. ) como su fuente de 

información: 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Casi nunca 

 Nunca 

11. En su Opinión que diario representa calidad informativa  

 El Pueblo 

 Correo 

 La República (sección regional) 

 Noticias 

 Sin Fronteras 

 Exitosa 

 Ninguno 

 Todos 

12. En su opinión la calidad informativa de los diarios locales es: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy Mala  
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APÉNDICE C CUESTIONARIO PARA PERIODISTAS DE DIARIOS  

1 - ¿Cuantos años de experiencia tiene en medios de comunicación? 

• Menos de 2 años 

• 2-5 años 

• 6 a 10 años 

• Más de 10 años 

2 - ¿Cuáles son las redes sociales que usa usted?  

• Facebook 

• Twitter 

• Linkedn  

• YouTube  

• Watsap 

• Instrangram  

3 - Usa usted  Facebook por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Facebook 

4 - ¿Con que frecuencia utiliza Facebook para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

5 - Usa usted  Twitter por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Twitter 

6 - ¿Con que frecuencia utiliza Twitter para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

7 - Usa usted  Wasap por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Wasap 
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8 - ¿Con que frecuencia utiliza Wasap para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

9 - Usa usted  You Tube por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso You Tube 

10 - ¿Con que frecuencia utiliza You Tube para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

11 - Usa usted  Likenling  por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Likenling  

12 - ¿Con que frecuencia utiliza likenling para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  

• Pocas veces al año 

13 - Usa usted  Instamgram  por motivos  

• Personales 

• Trabajo  

• Personal y trabajo  

• No uso Instamgram 

14- ¿Con que frecuencia utiliza Instambram  para trabajar? 

• Varias veces al día  

• Una vez al día  

• De 1 a 6 veces a la semana  

• Pocas veces al mes  
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• Pocas veces al año 

15.- Cuando elabora una nota periodística en la que utilizó la información de 

una red social la menciona 

• Siempre 

• Casi siempre 

• Pocas veces 

• Nunca 

16 - ¿En cuáles de estas situaciones ha utilizado las redes sociales en la 

producción periodística?  

• Confirmar una información  

• Buscar información sobre un evento específico  

• Complementar fuentes tradicionales, pero no sustituyéndolas 

• Uso de declaraciones en la red social como única fuente  

• Búsqueda de detalles y contactos de fuentes que se desea entrevistar  

• Contactar personas difíciles de encontrar por medios tradicionales  

• Encontrar informaciones de fondo sobre alguien  

• Contactar personas que pueden dar informaciones de primera mano  

• Contactar testigos visuales  

• Búsqueda de fuente especializada  

• Reproducción de foto  

• Reproducción de vídeo  

• Reproducción de declaración 

17 - Tras analizar estas situaciones, ¿cómo valora su uso de redes sociales en 

su profesión? 

 Intensa 

 Ligeramente intensa  

 Moderada 

 Baja 

 Muy baja 

 

18 - ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la construcción de la 

noticia? 

• Mucha  

• Regular 

• Poca 

• Casi ninguna 

• Ninguna 
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Estimado validador: 

Es grato dirigirme a usted a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validad el cuestionario anexo, el será aplicado a: 

 

Periodistas y ciudadanos de Arequipa metropolitana 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

USO DE LAS REDES SOCIALES  Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS 

PERIÓDICOS, DE AREQUIPA 2016 

 

Para efectuar la validación del instrumento usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias 

o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia y otro aspecto que se considere relevante para mejorar 

el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Apéndice D. JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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Apéndice E Fotos de diarios analizados 
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